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COORDINACIÓN CURSOS PREPARATORIO OPOSICIONES COLEGIO OFICIAL
DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL

Desde el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social se van a llegar a cabo
una serie de cursos preparatorios para las oposiciones de Trabajo Social de la Junta de
Andalucía, preparación que te abrirá las puertas de las oposiciones a otros cuerpos o
administraciones públicas por su globalidad.

OBJETO: El objeto de este curso es acompañar a las personas interesadas en llevar a
cabo oposiciones en el cuerpo de trabajo social en su preparación, dotando a las mismas
de los conocimientos necesarios que le posibilitarán la preparación y estudio de los
distintos temas que forman el temario.

MODALIDAD: La modalidad de estos cursos será presencial, un día a la semana por
determinar con una duración de 3 horas, durante las cuales se trabajarán los temas del
común y específicos que conforman el temario de oposiciones para funcionarios (el
específico abarca los temas establecidos para el personal laboral de la misma
administración).

METODOLOGÍA:
Durante el desarrollo de las clases, el personal docente hará una exposición de los
temas, junto con su normativa y los test correspondientes a los mismos. Estos cursos
dotarán al alumnado de la formación suficiente para abordar los distintos temas de
forma independiente y poder estudiarlos en profundidad.
Estos cursos irán acompañado de consultas vía email que serán resueltas por el personal
docente o la Coordinación del CODTS, así como del seguimiento y actualizaciones
necesarias.

DOCENTES: El colegio contará con una relación de personal docente de reconocida
experiencia en función a la materia de impartición y dilatada experiencia personal en
superación de pruebas de oposiciones
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FECHA DE COMIENZO: Los cursos comenzarán en Septiembre de 2018.
INSCRIPCIONES: El curso lo compondrán un mínimo de 25 alumnos y un máximo de 35,
pudiéndose llevar a cabo la creación de dos cursos simultáneamente si la demanda de
las personas colegiadas así lo requiere. La inscripción de llevará a cabo por riguroso
orden.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
-

-

Se comunicará al Colegio la inscripción en el curso remitiendo vía email el
modelo establecido para ello que podrán encontrar en la Web del CODTS
Se efectuará el ingreso en la cuenta del colegio respecto a la matrícula (25€) y la
primera mensualidad. El comprobante se remitirá al CODTS
Nº DE CUENTA: ES192100 7503 04 2200269709
ASUNTO: INSCRIPCIÓN CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES
En caso de estar en situación de desempleo, se enviará justificante del mismo
actualizado.
Las personas no colegiadas, deberán hacer entrega de la copia del título de
Trabajo Social.

El listado de alumnos/as se irá elaborando conforme se vaya recibiendo la
documentación hasta completar el curso, creándose una lista de espera para posibles
bajas y teniendo en todo caso prioridad el personal colegiado a la fecha de la
matriculación.

PRECIO DE LA MENSUALIDAD: el abono se realizará por adelantado y será el siguiente:
-

Colegiados en desempleo: 40€
Colegiados en activo: 50€
No colegiados en el CODTS- Sevilla: 90€

ESPECIFICIDADES DEL CURSO:
-

Este curso no requiere de compromiso de permanencia, no obstante la baja del
mismo no irá acompañada de devolución económica alguna.
Las bajas se llevarán a cabo de forma escrita y comunicándola al Colegio antes
del mes de su comienzo, con objeto de aprovechas las plazas vacantes.
El impago del curso sin justificación, será objeto de baja forzosa.

