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INTRODUCCIÓN 

En estos momentos acabas de empezar una nueva aventura. El increíble reto de estudiar, para 

aprobar unas oposiciones. 

Cuando te planteas este reto, es porque tienes claro tu objetivo, sin embargo, se te pueden 

plantear un millar de dudas para las que no tienes todas las respuestas: 

1. ¿Cómo lo conseguiré? 

2. ¿Cuánto tiempo necesitaré estudiar? 

3. ¿Seré capaz de aprenderme todo? 

Vas a tener a tu alcance todo tipo de recursos: temarios en PDF, presentaciones, resúmenes, 

videos y audios explicativos, clases online y presenciales. Además de la atención del personal 

docente, tutorías y ejercicios prácticos.  

Te acompañaremos en tu progreso de estudio durante todo el temario junto con trucos y claves 

para que estudiar no se convierta solo en memorizar, sino en un ejercicio cómodo y fácil de 

aprender. 

Antes de nada, para poder comenzar, debes tener siempre al alcance los Boletines Oficiales de 

Aragón correspondientes donde se publica tú convocatoria, recogiendo éste, requisitos, 

pruebas, tribunal calificador, anexos oportunos, etc.:  

 

 

 

 

CALENDARIO Y HORARIOS 

MATERIA SEMANA HORARIO 

LEGISLACIÓN Miércoles 16:00-17:30h 

MATERIA ESPECÍFICA  Martes 10:00 -13:00h 

TEST+CASOS PRÁCTICOS   

 

 

 

 

 

1.  https://www.aragon.es/-/trabajador-social  

https://www.aragon.es/-/trabajador-social
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PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO / METODOLOGÍA 

El curso completo tiene una duración de 36 meses, incluyendo todo el temario común y 

específico elaborado por el profesorado, así como prácticas y test sobre el temario, los 

cuales se determinarán y avisarán por correo electrónico por los profesores de la 

oposición. 

A lo largo del primer año, realizaremos clases más exhaustivas para ver todo el temario 

con detenimiento, además de entrenar las distintas pruebas de la oposición (año básico) 

y, durante el segundo año (año de perfeccionamiento), se repasará todo el temario de 

forma más rápida poniendo más énfasis en la forma de responder preguntas tipo test, 

dar estructura al desarrollo de los temas y elaborar correctamente distintos tipos de 

casos prácticos. 

Para preparar el temario y estudiar una convocatoria concreta, comunícaselo a tu 

tutor/a y te orientará para tu convocatoria y sus contenidos. 

La dinámica del curso seguirá la siguiente planificación: 

Legislación: Las clases se impartirán en dos días semanales, de hora y media cada 

sesión (ver calendario y horarios), en las que se impartirá todo el temario común y 

algunas leyes que incluye el temario específico y algunas leyes que incluye el temario 

específico, recogidas en el cuadro posterior, denominado CONTENIDO DEL CURSO. 

 Teoría: Las clases teóricas serán de 4h semanales repartidas en dos días a la 

semana (ver calendario y horarios), en las que se verá todo el contenido de la 

convocatoria de la Diputación General de Aragón, Escala Técnica Facultativa, 

Trabajadores Sociales. 

 Práctica: Realizaremos un test tras acabar un bloque de contenido específico. La 

profesora indicará las directrices a seguir para realizar las pruebas correctamente (día, 

hora, duración), así como de la corrección de las mismas. En caso de no poder asistir en 

directo a las pruebas, éstas quedarán disponibles en la plataforma para que se puedan 

realizar en cualquier momento, junto con las directrices y las plantillas de corrección. 

Simulacros de examen: Te preparamos en las mismas condiciones de tu examen oficial 

de oposición, preguntas y supuestos prácticos (1 vez al final de cada mes, 

aproximadamente). 
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PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO / METODOLOGÍA 

 

COLEGIADOS NO COLEGIADOS 

CUOTAS IMPORTE CUOTA CUOTAS IMPORTE CUOTAS 

18 157€ 18 185€ 

15 178€ 15 210€ 

12 212€ 12 250€ 

09 272€ 09 320€ 

06 399€ 06 470€ 

03 760€ 03 895€ 

02 1105€ 02 1300€ 

CONTADO 2210€ CONTADO 2600€ 

 

COLEGIADOS NO COLEGIADOS 

FINANCIERA SABADELL 24 CUOTAS DE 97.93€ FINANCIERA SABADELL 24 CUOTAS DE 115.21€ 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

- Plataforma académica. 

- Material de estudio actualizado. 

- Material de estudio complementario. 

- Clases presenciales, online en directo y grabadas. 

- Atención Psicológica: a demanda del alumnado. 

- Técnicas de estudio: 1h semanal. 

- Tutorías: presenciales y online. 

- Planificación de estudio. 

 


