
 1 

  
 
 

 
 

FORMACIÓN 2019 

 
 
TALLER "ENFRENTARSE A LA PREPARACIÓN DE   EJERCICIOS DE 
ACCESO A LA FUNCION PUBLICA. CUERPO DE DIPLOMADOS/AS EN 
TRABAJO SOCIAL DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE CANTABRIA " 

Formadora: Vanessa Gasulla Ferrás  Modalidad: presencial.   Duración: 10 h. 

Fechas de impartición y horario: 

Viernes 8 de Febrero de 16.00 a 19.00 horas  

Sábado 9 de Febrero de 10 a 14 horas y de  15.30  a  18.30 horas  

Localización: Sede COTS Cantabria. C/ Lealtad 19, Entlo. Izda. A, Santander 

Destinatarios/as y coste económico:  

Personas colegiadas COTS Cantabria:  50€ 

Personas colegiadas otras Comunidades Autónomas: 55€ 

Personas no colegiadas:  65€  

* Las matriculadas anuladas sin causa justificada, finalizado el período de 
inscripción, conllevarán una retención del 20% del importe en concepto de 

gastos de gestión. 

Plazo inscripción: desde el día 14 de enero las 00:00 hasta el 28 de enero de 

2019 a las 00:00 horas. . No se admitirán como válidas aquellas inscripciones 

anteriores al día y hora indicadas.  

Solicitudes: la solicitud de inscripción deberá ser enviada al correo electrónico 

del colegio cantabria@cgtrabajosocial.es. En las inscripciones se guardará 

riguroso orden de llegada al correo señalado para obtener plaza en el mismo, 

hasta alcanzar un máximo de 20 alumnos/as. Las personas admitidas recibirán 

correo electrónico de confirmación de admisión. 

Selección según orden de inscripción con prioridad de personas colegiadas del 

COTS Cantabria, posteriormente personas colegiadas en otras CC.AA y 

finalmente personas no colegiadas.  
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OBJETIVO/METODOLOGÍA  
 
El taller tiene como misión dotar a las personas participantes de herramientas, 
técnicas y metodología para enfrentarse a la preparación de ejercicios de 
acceso a la función pública y en concreto al cuerpo de diplomados en trabajo 
social de la Administración de la C.A. de Cantabria.   
 
A través del taller, se facilitarán experiencias que permitan organizar un 
calendario y método de trabajo diario. Pondremos en común técnicas, 
estrategias y herramientas de trabajo muy útiles para llevar a cabo la 
preparación del temario especifico y en concreto la realización del primer 
ejercicio y su exposición ante el tribunal.  Será un taller participativo y ameno 
de tal forma  que invite a la reflexión y la comunicación  así como a compartir 
experiencias y dudas en torno a esta temática .  
 
El programa no incluye la  exposición,   preparación y/o el acceso al  temario 
pudiéndose en su caso exponer un tema concreto en concepto de simulacro de 
lectura ante tribunal.  
 

PROGRAMA 
 
1. Calendario general de trabajo/estudio para los tres ejercicios: cómo 
organizar un planing efectivo que incluya la preparación de los tres ejercicios 
 
2. Preparación del 1º ejercicio: Fase de elaboración y diseño de los temas:  

 Temario especifico - elaboración y diseño de temas por bloques/áreas 

 Como elaborar un tema. Aspectos básicos y fundamentales : su 
estructura, extensión,  diseño y lenguaje  

 Técnicas y herramientas que facilitan la  elaboración y diseño de los 
temas 

 Material bibliográfico: cual utilizar, como seleccionarlo. 
 
3. Diseñar  el calendario : Fase de estudio y trabajo para el  1º ejercicio: 

 fase de preparación/ elaboración de temas  

 fase de 1º revisión y reajuste de los temas  

 fase de Estudio - realización de simulacros - revisiones continuas 

 fase de repaso  
 
4. Técnicas y herramientas útiles  

1./ Técnicas y herramientas que facilitan el estudio, la asimilación e 
interrelación de conceptos-temas 
2./ La importancia de auto- evaluarnos :  realizar simulacros para la realización 
del ejercicio y su posterior lectura ante tribunal  
 
5. La importancia del temario especifico para la preparación del 2º 
ejercicio 
Nociones básicas y orientaciones sobre Técnicas y herramientas para elaborar 
y diseñar los contenidos necesarios para enfrentarse al 2º ejercicio practico 


