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OPOSICIONES DE TRABAJO SOCIAL DGA 2022 

 

En pleno centro de Zaragoza. Contamos con cinco aulas: tres con capacidad para 8 personas cada una, 

una para 6 personas y otra para 16.  

Para el apoyo al estudio y a la clase presencial disponemos de una pantalla digital de 65” que permite el 

uso como pizarra digital y el visionado de videos, boletines oficiales, documentos, pdf, power point y 

cualquier otro recurso educativo que sea necesario para el apoyo en clase. 

DOS OPCIONES: 

Preparación presencial, con las limitaciones de aforo establecidas en cada momento. El material se 

entrega al alumno en cada clase totalmente actualizado. Se da acceso a la plataforma online, donde están 

disponibles recursos de apoyo al estudio, tales como temas, videos o test. 

Preparación online, puedes seguir las clases en directo mediante videoconferencia (con la 

posibilidad de preguntar e interactuar con los profesores) o verlas después grabadas. El sistema de 

videoconferencia está integrado en la plataforma a través del sistema Zoom. 

 Si necesitas los temas en papel, te los podemos facilitar, pero abonando el coste de la fotocopia y en su 

caso, del envío. 

 

OTROS SERVICIOS 

PSICÓLOGA 

Mensualmente hay un taller de coaching de asistencia voluntaria, incluido en el precio de la mensualidad, 

impartido por una psicóloga, que sigue un plan de apoyo al proceso de oposición. Trata temas tales como 

la ansiedad ante el examen, los ladrones de tiempo, la autoestima, la gestión de los tiempos con la 

familia/pareja/amigos, saber decir que “no”, en definitiva, cuestiones con las que tarde o temprano se 

encuentra la persona que estudia una oposición. Hasta el momento este taller ha sido muy bien acogido 

y valorado por el alumnado. 

COACHING OPOSICIONES 

Con una frecuencia bimensual (más o menos) hay un taller relacionado con técnicas de estudio, 

testimonios de personas que han aprobado una oposición, bloggers de youtube o publicadores de 

facebook o Instagram que gozan de importante seguimiento en redes sociales en Aragón…. en definitiva, 

temática diversa que esté relacionada con la actualidad en cada momento. 

*Estos servicios pueden variar su frecuencia. 
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TARIFAS 

COLEGIADOS NO COLEGIADOS 

mensualidad matrícula mensualidad matrícula 

135€ 50€ 150€ 75€ 

 
 
 

OTROS SERVICIOS IMPORTE 

COACHING PSICOLOGA 0 

COACHING OPOSICIONES 0 

TUTORIA INDIVIDUAL 30€/Hora 

TUTORIA COLECTIVA (hasta 3) 20€/Hora por persona 

FOTOCOPIAS 0.06 Céntimos/cara 

ENVIOS FOTOCOPIAS FUERA DE ZARAGOZA* Según coste real del envío con CorreosExpress 

*Sólo enviamos si vives fuera de Zaragoza. En los demás casos deberás pasar por nuestras instalaciones a 
recoger las copias. 
 
 
 

FORMA DE PAGO Domiciliación bancaria 

 Alumnxs presenciales opción de efectivo/tarjeta 
 
 
Los cargos/pagos se realizan antes del día 7 de cada mes. En caso de darse de baja deberá comunicarse 
antes del día 20 del mes anterior al mes de la baja, a fin de no pasar el cargo por el banco. 
 
 
NOTA: Si un alumno solicita la baja en la academia (aunque solo sea un mes) y posteriormente solicita 
volver a la formación, aceptará las tarifas vigentes en el momento de realizar la nueva alta, así como 20€ 
en concepto de reactivación de matrícula y plataforma. 
 
NOTA: el acceso a los contenidos se cierra el último día del mes. Hay que tenerlo en cuenta para 
descargarse el material que considere necesario. 
 
 
 
 

Si tienes dudas contacta con nosotros: 
976 04 90 19 (tardes) 
info@angelesmolinaformacion.com 
www.angelesmolinaformacion.com 
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