
 

“CURSO DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES JUNTA DE 

ANDALUCÍA Y CORPORACIONES LOCALES” 

IMPARTIDO POR JOSÉ ACEVEDO Y PÉREZ Y MARÍA CASTRO TUR 

GUÍA INFORMATIVA 

FECHA DE INICIO: 10 de abril de 2023.   

HORARIO: martes o viernes (aún por definir) de 17’00 a 20’00 

MODALIDAD:  Online 

DESARROLLO DEL CURSO: 

➢ El curso de oposiciones se realizará a través de la plataforma de formación del colegio.  

➢ Los temas se irán subiendo a la plataforma para su estudio y, al final de cada uno, habrá un 

cuestionario de evaluación. Además, cada vez que se haya alcanzado cierto volumen de temas 

impartidos, se hará un examen repaso.  

➢ Una vez a la semana, habrá una sesión virtual en la que se expondrán los temas y se atenderán 

las dudas que tengan las alumnas. Estas sesiones serán grabadas para, posteriormente, ser 

remitidas a cada alumna de manera individual, para que le pueda servir como material de apoyo 

al estudio.  

➢ Se creará un grupo de WhatsApp en el que se dará información sobre noticias, novedades, 

actualizaciones o cualquier otra información que os pueda resultar de utilidad. 

➢ En cuanto a la preparación de procesos selectivos de Corporaciones Locales, las personas 

interesadas en ellos, podrán contar con los docentes a la hora de consultar el material 

disponible para ello, proporcionándoles cuanto contenido pueda resultar necesario para ello. 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico 

PRECIO: 

Personas colegiadas* 80€ 

Personas no colegiadas 120€ 

* Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español. 

FORMA DE PAGO:  

El pago del curso deberá realizarse antes de que tenga lugar la primera clase del mes. Asimismo, si se 

quiere causar baja, habrá que notificarlo antes de que finalice el último mes abonado.  

➢ Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL   ES60 0081 0642 5400 0133 7834. 

➢ Presencialmente en el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva 

 

OBSERVACIONES: PARA QUE EL CURSO SE PUEDA LLEVAR A CABO, DEBE CUBRIRSE UN CUPO DE 15 PERSONAS 


