
 
 

 
 
 
 
 

 

    

 

CLAVES PARA LA RESOLUCIÓN DE 

EXÁMENES TIPO TEST EN 

OPOSICIONES DE TRABAJO 

SOCIAL 

 
 
 
 

9 horas 

 
 
 
 

Online por ZOOM.  
Sesiones en directo a través de 

videoconferencia 

www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos 

 

 

 

Del 17 de septiembre al 1 
de octubre de 2022 
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INFORMACIÓN BÁSICA  

Modalidad 

ZOOM, es decir, a través de 3 sesiones en directo por 

videoconferencia.  

Las sesiones serán grabadas para facilitar la conciliación.   

Duración  9 horas. 

Plazo de matricula Abierto hasta el lunes, 12 de septiembre de 2022 (inclusive).  

Enlace matrícula  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-

claves-para-la-resolucion-de-examenes-tipo-test-en-oposiciones-

de-trabajo-social/1771/view  

Fechas de desarrollo 

Las sesiones en directo se llevarán a cabo los días:  

• Sábado 17 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas.  

• Sábado 24 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas. 

• Sábado 1 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas. 

Lugar ZOOM  

Impartido por Oscar Trujillo Díaz.    

Organizado por  Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. 

Certificación 

Sí, se expide certificado de asistencia a las personas “Aptas” 

desde el Colegio Oficial. El certificado se enviará por correo 

electrónico con código de verificación alfanumérico.  

Nº Plazas 

Mínimo 40 Máximo 100 

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de 

alumnado.  

Inversión  

90€ personas colegiadas o precolegiadas.  

Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita 

en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

PRESENTACIÓN 

Curso de preparación para dotarnos de herramientas que nos permitan enfrentarnos a 

pruebas de oposiciones de trabajo social de tipo test. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-claves-para-la-resolucion-de-examenes-tipo-test-en-oposiciones-de-trabajo-social/1771/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-claves-para-la-resolucion-de-examenes-tipo-test-en-oposiciones-de-trabajo-social/1771/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-claves-para-la-resolucion-de-examenes-tipo-test-en-oposiciones-de-trabajo-social/1771/view
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OBJETIVOS 

• Perderle miedo (que no respeto) al primer examen de las oposiciones (al test). 

• Ofrecer pautas para mejorar una lectura y una comprensión adecuada de las 

preguntas. 

• Ofrecer pautas para mejorar una lectura y una comprensión adecuada de las 

respuestas. 

• Ofrecer pautas para aplicar nuestro conocimiento al análisis de las preguntas. 

• Diferenciar los distintos tipos de preguntas que pueden aparecer en el test. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Profesionales del Trabajo Social colegiadas y estudiantes de 4º de Trabajo Social 

precolegiados/as.  

METODOLOGÍA  

La acción formativa se desarrolla en la plataforma de videoconferencias del docente.   

Consta de tres videoconferencias de tres horas de duración cada una en las que el docente 

expondrá los contenidos programados.  

La formación se va a centrar en el análisis de preguntas reales de oposiciones de Trabajo 

Social que han ido apareciendo en convocatorias de diferentes municipios y Comunidades 

Autónomas sobre temas concretos (ver apartado Contenidos).  

En las clases no vamos a desarrollar conceptos teóricos de manera sistemáticas (no son 

“clases” de temario), pero sí aprovecharemos para repasar los conceptos a los que se haga 

referencia en las preguntas que vayamos analizando. 

La dinámica de la clase es participativa: cada alumna, por orden, leerá la pregunta y las 

opciones de respuesta. Posteriormente el docente realizará un análisis más detallado de las 

preguntas planteando “trucos” para su comprensión o analizando posibles “trampas” que a 

veces contienen. 

Para poder generar un espacio parecido a un examen real no se dispondrá de las preguntas 

antes de la clase, sino que serán compartidas en la plataforma correspondiente al terminar 

la misma. 

EVALUACIÓN 

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de asistencia, se 

deberá asistir al menos a 2 de las 3 sesiones de videoconferencia en directo. 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

Mejorar la calidad de las acciones formativas nos interesa a todas/os. Por ello, desde el 

COTSA, tras la última sesión de la formación, enviará a cada participante a su correo 

electrónico un email que contendrá una encuesta de satisfacción de obligado 

cumplimiento. Un cuestionario completamente anónimo que apenas conlleva unos 

minutos de tu tiempo. Gracias a los resultados obtenidos, se podrán enriquecer los 

programas de formación del Colegio.  

DOCENCIA 

Oscar Trujillo Díaz. Diplomado en Trabajo Social. Funcionario del Ayuntamiento de Madrid 

en el ámbito de la protección de menores. Amplia experiencia en el campo de la formación 

y como preparador de oposiciones a la Administración Local y Autonómica. Autor de 

numerosos artículos y publicaciones.  

CONTENIDOS 

Clase virtual 1ª • La constitución española de 1978.  Título Preliminar, Título I y 

Título II. 

• El texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado 

Público.  

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

común de las Administraciones Públicas.   

• Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres.   

• Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 

protección integral contra la violencia de género.   

• El texto refundido de la ley general de derechos de las personas 

con discapacidad y su inclusión social aprobado por real decreto 

legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.  

• Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación 

civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en 

el ejercicio de su capacidad jurídica. 

 

Clase virtual 2ª • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.   

• Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

menor, de modificación parcial del código civil y de la ley de 

enjuiciamiento Civil. 

• Ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la 
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infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

• Ley orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores.  

• Deontología y ética profesional del trabajo social. El Código 

deontológico de trabajo social.  

 

Clase virtual 3ª • Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas. 

• Prestaciones económicas en el marco de la Seguridad Social. 

En esta clase, no se hará referencia a Leyes concretas, sino a colectivos 

(personas sin hogar, minorías étnicas…) o ámbitos de actuación 

(vivienda, trabajo social en los juzgados…) tal y como se podría recoger 

en la parte específica de un temario.  

Se analizarán preguntas, al igual que en las clases 1 y 2, que nos 

permitan repasar conceptos sobre:  

• ONGs y voluntariado. 

• Interdisciplinariedad, equipos de intervención. 

• Vulnerabilidad social, exclusión, indicadores de pobreza. 

• Envejecimiento activo. 

• Violencia de género, mujeres vulnerables. 

• Servicios sociales y familia, menores en riesgo, maltrato 

infantil. 

• Trabajo social en el ámbito de la justicia. 

• Personas sin hogar. 

• Drogodependencias. 

• Movimientos migratorios. 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-claves-para-la-resolucion-

de-examenes-tipo-test-en-oposiciones-de-trabajo-social/1771/view  

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará en la plataforma y recibirá un mail si todo está 

correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, contacte con 

el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-claves-para-la-resolucion-de-examenes-tipo-test-en-oposiciones-de-trabajo-social/1771/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-claves-para-la-resolucion-de-examenes-tipo-test-en-oposiciones-de-trabajo-social/1771/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante, pero sí indicar mediante un correo 

electrónico que la inscripción se ha realizado por estos medios.  

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o o precolegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de 

España: certificado de colegiación o precolegiación. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas y/o precolegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas y/o precolegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo 

Social  

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Además, si la persona inscrita no puede 

participar en la formación, aun con previo aviso, no se podrá sustituir por otra persona.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

