
www.cgtrabajosocial.es/granada
granada@cgtrabajosocial.es 

958 805 268 

FORMACIÓN
TRIMESTRAL

COTS GRANADA

CURSO 
PREPARACION
OPOSICIONES



FORMACIÓN
TRIMESTRAL

COTS GRANADA

CURSO
PREPARACIÓN

OPOSICIONES

www.cgtrabajosocial.es/granada      -     granada@cgtrabajosocial.es    -    958 805 268 

www.cgtrabajosocial.es/granada      -     granada@cgtrabajosocial.es    -    958 805 268 

METODOLOGÍA
El curso tendrá disponible un espacio en la Plataforma de Teleformación del

Colegio donde se irán subiendo los temas progresivamente, habrá foro para

compartir consultas y reflexiones, y se podrá acceder a material complementario.

El docente responderá las consultas sobre el temario, de elaboración propia, en

un máximo de 72 horas por correo electrónico o Plataforma. Esta metodología

online proporciona la oportunidad de compartir artículos, materiales y reflexiones

tanto con el docente como el resto del alumnado y facilita la organización

profesional. La preparación de exámenes y el feedback docente se incluye en el

curso, que pretende ser flexible y adaptarse a la disponibilidad de cada

alumna/o.Habrá sesiones online con el docente

CONTENIDOS
Temario general, temario específico y preparación de exámenes para Junta de

Andalucía

PLATAFORMA DE FORMACIÓN
La plataforma implantada por el Colegio de Granada, es una Plataforma de

Gestión del Aprendizaje en línea, libre y diseñada para crear y ofrecer cursos en

línea. Es de fácil manejo para el alumnado por su interfaz intuitiva y de uso

sencillo.Se entregará un manual al alumnado junto al usuario y contraseña una

vez se realice la inscripción del curso.

DOCENTE
José Acevedo Pérez. Diplomado en Trabajo Social (Universidad de Sevilla, 1987-

1990). Trabajador social Junta Andalucía desde 1991 a la actualidad. Formador del

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Formador del Instituto

Andaluz de Administración Pública. Miembro de tribunales en procesos selectivos

de la Junta de Andalucía Preparador de oposiciones en Centro de Formación

Panacea (Sevilla) Preparador en empresa propia para procesos formativos de la

Junta de Andalucía y Corporaciones Locales.
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FECHAS INSCRIPCIÓN
Hasta completar aforo mínimo (15 alumnos) Aunque el curso haya comenzado es

posible la inscripción siempre que queden plazas. La entrega del temario será

facilitado de forma progresiva.

PRECIOS

Inscribirse en nuestra página indicando todos los datos personales y de

contacto

Realizar el pago total a través de ingreso o transferencia

Mandar el justificante de pago ya sea mediante ingreso, transferencia o por

tarjeta y documentación necesaria al Colegio por correo electrónico

El Colegio informará de la correcta inscripción o de si ha habido algún error.

Los usuarios y contraseñas para acceder a la Plataforma de teleformación

se entregan el día antes o el día de comienzo del curso online.

Se realizará el ingreso o trasferencia de la cuantía total en el siguiente nº
de cuenta: ES27-0075-0010-00-0603545457 Banco Santander

INSCRIPCIONES

TS colegiadas en Granada u otras provincias: 80,00€ (necesario certificado de

colegiación para Colegiados que no sean de Granada)

TS no colegiados/as: 120,00€
Los precios son siempre por mes completo.

CONDICIONES GENERALES/NORMAS VINCULANTES
Estas normas serán aceptadas al realizar la inscripción en el curso.• No

serán admitidas las solicitudes con la documentación exigida incompleta.

Si la documentación no se entrega personalmente, por favor, comprobar

el envío de la misma.

Se considerará como fecha de inscripción la de recepción de toda la

documentación necesaria para la matriculación en el Colegio.

Para causar baja será necesario notificarlo antes del 20 del mes en curso

para que sea efectivo al mes siguiente.
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ANULACIONES
En caso de que la formación se cancele por falta de inscripciones, se

realizará la devolución del 100% del importe de la inscripción. Una vez

finalizado el plazo de inscripción, no se procederá a la devolución de la

inscripción.

PROTECCIÓN DE DATOS
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, con CIF: Q1869009I y sede

en C/Arabial 68 Edif. Bolonia Bajo CP 18003 Granada y correo electrónico

granada@cgtrabajosocial.es, manifiesta su compromiso de cumplimiento con el

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de

27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de

Protección de Datos).

Comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados en

nuestro registro interno de actividades de tratamiento y serán tratados con el

fin de poder dar adecuado cumplimiento de las obligaciones legales

adquiridas, así como mantenerle informada/o sobre cuestiones relativas a las

actividades colegiales y profesionales prestadas. Así mismo, los datos no serán

cedidos a terceros salvo en aquellos casos en que exista una obligación legal.

Mediante la aceptación de la inscripción en el curso, usted proporciona su

autorización para la utilización de dichos datos. Le informamos que tiene

derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos,

solicitar su supresión, limitar alguno de los tratamientos u oponerse a algún uso

vía email.
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