
 
CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES TRABAJO SOCIAL GOBIERNO DE 
ARAGÓN 
 
¿Cuántas veces te has planteado el poder prepararte unas oposiciones y los ha descartado por 
falta de tiempo, porque los horarios no te iban bien, porque era imposible conciliar con tu vida 
familiar,….? En esta situación actual de excepcionalidad que estamos viviendo creemos que ha 
llegado el momento, para poder dar el paso de prepararte tus oposiciones. 

 

Desde Oposocial te ofrecemos la posibilidad para que puedas dar ese primer paso y conseguir 

tu propósito, para ello te facilitamos todo lo necesario. Así para nosotros/as, los horarios de 

trabajo y de conciliación familiar, la ubicación geográfica, las situaciones personales y familiares 

no supone un problema para tu preparación. 

Desde la plataforma online de Oposocial.es, hemos creado un sistema para poder adaptarnos a 

tu situación y planificar tus estudios de forma personalizada. 

Con esta modalidad online te ofrecemos una formación completamente adaptada a tus 

necesidades. 

Si estás interesado en prepararte las oposiciones de Trabajo Social para el Gobierno de Aragón, 

este curso de preparación a la oposición de Trabajador Social es la solución para ti. 

 ¿Para qué quieres preparar estas oposiciones? 

El ámbito de actuación de un trabajador/a social sabes que es muy variado y que va desde el 

sector público, privado, y tercer sector. Nosotros/as queremos ofrecerte la posibilidad de formar 

parte del sector público, en concreto del Gobierno de Aragón cuyo ámbito de actuación es muy 

amplio y da respuesta a necesidades de varios colectivos de población: infancia, tercera edad, 

discapacidad, mujer, personas en riesgos de exclusión social …. . 

Preparándote con Oposocial podrás optar a una de estas plazas y conseguir así cumplir tus 

expectativas profesionales y personales, dado que, el campo de trabajo que te ofrece es muy 

diverso. 

 ¿Quiénes son nuestros preparadores? 

En este proceso que sabemos que no es fácil y que es una carrera de largo recorrido no vas a 

estar solo/a sino que vas a contar con el apoyo de profesionales del sector que te van a apoyar 

y acompañar en todo momento. 

Para este proyecto, en la parte específica hemos contado con Profesionales con una amplia 

experiencia, todos ellos Trabajadores Sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Para la parte General contamos con el apoyo de un profesional, funcionario de Carrera y con 

Grado en Derecho. 

 

 

 



 

 ¿CÓMO PREPARAMOS LAS OPOSICIONES? 

La metodología que utilizamos está basada en el modelo pedagógico del constructivismo y 

aprendizaje dialógico dónde tú junto con tu preparador/a iras adquiriendo los conocimientos 

construyendo tu propio proceso de aprendizaje. 

El ritmo de preparación será de cuatro temas mensuales, uno perteneciente a la Parte de 

Legislación General y tres a la parte Específica. 

 Para ello te vamos a proporcionar todos los recursos necesarios para tu preparación. Así: 

Ø  PLATAFORMA ONLINE: Nuestra Plataforma Online es sencilla de utilizar y muy 

intuitiva. Los temas se estructuran en carpetas en las cuáles tendrás los siguientes 

archivos: 

·         El tema desarrollado para consultarlo en formato digital o en papel. 

·         Exposición teórica del tema a través de un video, donde tu preparador/a te 

explicará el tema correspondiente utilizando una metodología en la que te 

proporciona la información más relevante, realizada en capsulas formativas para 

que puedan ser consultadas rápidamente. 

·         Material complementario que te ayudará a profundizar en los temas, si así lo 

consideras oportuno. 

·         Noticias y novedades en relación a aspectos relacionados con Trabajo Social. 

·         Exámenes. En primera fase serán tipo test, en una segunda tema relacionado y 

finalmente preparación de caso práctico ajustándonos a los requisitos exigidos en 

las bases de la convocatoria. Siempre tendrás un feedback con tu preparador/a para 

ver tu evolución y aspectos a mejorar. 

·         Finalmente, podrás consultar una carpeta de consejos para preparar tu 

oposición. 

  

Ø  TEMARIO EN PAPEL: El temario será entregado en formato papel, el resto de 

esquemas y mapas conceptuales, además del material complementario será 

descargable. 

  

Ø  TEMARIOS ACTUALIZADOS: Temarios generales y específicos conformes a las bases 

oficiales. El curso está diseñado a partir de la convocatoria anterior y se adaptará en 

caso de modificarse las Bases. 
  

CONDICIONES Y PRECIO: El precio de nuestro programa de preparación de Oposiciones es de 

100 Euros mensuales para los alumnos no Colegiados, ofreciendo un descuento para los 

alumnos colegiados en el Colegio de Trabajo Social de Aragón, para los cuales el curso tendrá 

un precio de 75 Euros mensuales que incluye: temario en formato papel, acceso a plataforma 

digital, preparación tutorizada de tú oposición, acceso a material complementario, actualización 

de noticias, consultas legislativas,… . 

Información Teléfono 648885233  
 


