
 

PROTOCOLO DE GESTIÓN PARA CURSOS DE PREPARACIÓN DE 

OPOSICIONES 

 
Ante la creciente demanda de nuestros/as colegiados/as en el acceso a los 

Grupos de Preparación de Oposiciones que ofertamos desde nuestro Colegio, 

surge la necesidad de crear un protocolo para gestionar las condiciones que 

regirán dichos grupos y que se detallan a continuación: 

 Los cursos serán de carácter presencial y se impartirán semanalmente, 

comunicando el día de clase concreto previamente al alumnado, en 

horario de 17:00 a 20:30 horas, exceptuando festivos y vacaciones del 

profesorado, que no serán recuperables. Las clases que no se impartan por 

motivos ajenos a los indicados, se recuperarán a la semana siguiente o 

dentro del mismo mes. 

 Se compondrán de un mínimo de 10 personas y un máximo de 28, 

ampliable si las condiciones de la sala lo permitiesen. Una vez que un curso 

esté en marcha deberá continuar hasta su finalización, aunque no se 

cumpla con el mínimo de personas establecido. 

 El curso se prorrogará de año en año, tácitamente hasta que se inicie el 

proceso selectivo al que va dirigido. 

 Estos cursos estarán conformados únicamente por personas colegiadas, 

con preferencia para quienes estén colegiados/as en nuestro Colegio 

Profesional. 

 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CURSO: 

 En los cursos se impartirá temario, tanto general como específico, que se 

encargará de elaborar el/la propio/a docente, respetando la autenticidad 

del mismo y quedando el Colegio exento de cualquier responsabilidad en 

cuanto a la propiedad intelectual del material utilizado por éste. 

 El/la docente enviará los temas, cuestionarios y cualquier tarea o actividad 

de evaluación que vaya a impartir en cada clase al alumnado, mediante 

correo electrónico y con suficiente antelación. 

 Además, el docente enviará un cronograma del curso donde se recoja la 

programación de los contenidos y las clases, manteniéndolo actualizado a 

las variaciones que pueda sufrir, a fin de facilitar la organización del 

alumnado. 

 Los/as alumnos/as podrán realizar consultas al/la docente mediante medios 

telemáticos, estableciéndose un plazo máximo de respuesta por su parte 

de 72 horas. 



 

 Los temas que proporciona el/la preparador/a no será necesario ampliarlos 

ni incluir modificaciones, él/ella se encargará de mantener actualizados los 

contenidos hasta que finalice el curso. 

 Cuando aún no se haya publicado las bases de la convocatoria de las 

Oposiciones a las que vayan dirigidos los cursos ni se disponga del temario 

para dicha convocatoria,   el/la docente elaborará un temario basado en 

lo que se ha solicitado en convocatorias anteriores de la misma entidad 

para el puesto de Trabajador/a Social, así como de otros organismos 

análogos. 

 El/la profesor/a titular podrá compartir la impartición del temario con 

otros/as docentes, previa aprobación de la Junta de Gobierno, teniendo 

en cuenta que los/as docente/s colaboradores/as nunca podrán impartir 

un porcentaje superior al 40% del curso completo. 

 Cualquier variación que afecte al desarrollo del curso (recuperación de 

clase, cambio de horario, cambio en la cuantía de pago de la 

mensualidad, suspensión de clase…), a propuesta del/la docente o el 

alumnado, deberá trasladarse por correo electrónico dirigido a la Junta de 

Gobierno para su valoración, que posteriormente emitirá un comunicado 

oficial vía e-mail indicando su postura, previo acuerdo con el/la docente. 

 
CONTROL DE ASISTENCIA: 

Se establece un sistema de control de asistencia, a criterio de lo acordado por la 

Junta de Gobierno e informando al/la docente cuando proceda, donde se 

permiten seis faltas de asistencia al trimestre (50% de asistencia), justificadas o sin 

justificar (salvo los meses de julio y agosto, que no serán computables). Se 

enviará aviso al alumno/a cuando incurra en cuatro faltas durante el trimestre a 

modo informativo, recordando que en el momento que se alcance la séptima 

falta, causará baja en el mismo. 

 
BOLSA DE ESPERA: 

En el caso de que la demanda supere a las plazas ofertadas, se abrirá una bolsa 

de espera que gestionará el propio Colegio, sin perjuicio de que se pueda 

estudiar la apertura de un nuevo curso de las mismas características. 

La bolsa de espera será únicamente para personas colegiadas, teniendo 

preferencia los/as colegiados/as de nuestro Colegio. Además de este criterio, se 

organizará en base a la fecha de llegada de la solicitud y en caso de que 

coincidiese dicha fecha, por la antigüedad como colegiado/a. 

Si una persona rechaza dos veces la ocupación de una plaza vacante, tras dos 

rotaciones de la bolsa de espera, se procederá a su baja automática en la 



 

misma, estableciendo una sanción de 6 meses para poder volver a inscribirse 

nuevamente en la bolsa. 

 
DIFUSIÓN, MATRICULACIÓN Y EVALUACIÓN: 

 La publicidad de la actividad formativa se realizará por parte del Colegio, 

debiendo enviar el/la docente un dossier explicativo de la formación en 

cuestión para su difusión (fechas, contenidos, metodología, control de 

asistencia, etc.) a fin de resolver las dudas y promover el interés de los/as 

colegiados/as. 

 La matriculación del alumnado también la gestionará el Colegio, 

facilitando al alumno/a una ficha de inscripción que deberá enviar 

debidamente cumplimentada y firmada (manual o digitalmente) por 

correo electrónico a la dirección cordoba@cgtrabajosocial.es o entregar 

en la Sede del Colegio. Posteriormente, se pondrá a disposición de los/las 

docentes el listado de personas que lo van a cursar (nombre, apellidos, 

correo electrónico, teléfono de contacto y DNI). En este sentido, se 

garantiza la confidencialidad de los datos facilitados al docente, tal y 

como se recoge en el Contrato de Prestación de Servicios firmado por 

ambas partes. 

 El/la docente tendrá como obligación la evaluación de los/as alumnos/as 

mediante actividades como cuestionarios, supuestos prácticos, etc., para 

observar la evolución del aprendizaje de los/as mismos/as y facilitar que 

estos adquieran habilidades para enfrentarse al examen. 

 
INCIDENCIAS, RUEGOS Y PETICIONES: 

Los/as integrantes del Curso de Preparación que deseen comentar alguna 

incidencia, ruego o petición, tanto personal como colectiva, en relación a este 

curso, deberán enviar un e-mail dirigido a la atención de la Junta de Gobierno 

del Colegio, en la dirección de correo cordoba@cgtrabajosocial.es . Una vez 

recibido el e-mail, la Junta de Gobierno realizará la valoración oportuna 

tratando de dar respuesta lo antes posible. 

 
FORMA DE PAGO DEL CURSO: 

Las tarifas establecidas son las siguientes: 

 Colegiados/as  en  activo:  95,00  €  /  mes  (aquellos/as  colegiados/as  de 

nuestro Colegio que tengan un contrato inferior o igual a 20 horas 

semanales, tendrán la consideración de desempleados/as, para lo que 

deberán aportar el Informe de Vida Laboral) 
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 Colegiados/as desempleados/as: 80,00 € /mes (deberán aportar el Informe 

de Vida Laboral) Esta documentación, deberá renovarse trimestralmente y 

al inicio de cada trimestre para poder continuar con el pago de la cuota 

reducida por desempleo, según el acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno el día 22 de enero de 2019. 

 
El pago de las mensualidades se realizará dentro de los 10 primeros días de 

cada mes, por transferencia bancaria, siendo la cuenta de ingreso la siguiente: 

 

BANCO SABADELL Nº: ES64 0081 5498 0600 0107 1512 

Concepto pago: Nombre y apellidos – pago curso mes    
 

Una vez realizado el ingreso de la mensualidad correspondiente, se enviará 

copia del justificante de ingreso a cordoba@cgtrabajosocial.es, ya que en el 

extracto de nuestra cuenta no siempre aparecen los datos completos. 

Cuando se detecte el primer impago de una mensualidad y teniendo en cuenta 

que los pagos deben abonarse en los diez primeros días del mes, se informará 

por e-mail al alumno/a de que no se ha ingresado la cuantía correspondiente e 

indicándole que deberá hacerlo lo antes posible. En caso de que el impago 

persista, o el mes siguiente vuelva a retrasarse en el pago de la cuota, se 

procederá a comunicarle su baja en el curso. 

Si un/a alumno/a no pudiese realizar el pago de las cuotas del curso en el plazo 

establecido, deberá comunicarlo al Colegio y pactar con la Junta de Gobierno 

la fecha en la que podrá realizar los pagos mensuales. 

 
CAUSAS DE BAJA DEL CURSO: 

Serán causas de baja del curso las siguientes: 

 Incurrir en la acumulación de más de seis faltas al trimestre en el Grupo, 

exceptuando julio y agosto que no son computables. 

 Tanto el impago como el retraso del pago de dos cuotas consecutivas del 

curso. 

 Por decisión propia del/la alumno/a, siempre y cuando se comunique por 

escrito  al  Colegio  a  la  dirección  cordoba@cgtrabajosocial.es  antes  de 

finalizar el mes en que se desea causar la baja, a fin de poder cubrir la 

plaza liberada para el siguiente mes. 

mailto:cordoba@cgtrabajosocial.es
mailto:cordoba@cgtrabajosocial.es

