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Actividad Formativa NAGIHEO/COEESNA: 

“Afrontamiento de Oposiciones” 
 

 
 
Introducción: 
 
La preparación de oposiciones supone un reto para toda persona aspirante, ya que tanto los contenidos (a 
menudo extensas legislaciones) como la elaboración de supuestos prácticos, supone un afrontamiento de 
pruebas cargadas de tensión e incertidumbre. En este sentido, manejar herramientas básicas para poder 
comprender estas pruebas, así como fórmulas de resolución útiles y argumentadas, son cuestiones clave para 
superar con éxito este tipo de exámenes. 
 
En la siguiente propuesta, se ofrece un marco de desarrollo de test y casos prácticos para ayudar a quienes 
estén interesados/as a superar esta situación con el mayor éxito posible. Para ello se estructurarán sendos 
apartados orientados a abordar, por un lado, los test y por otro los casos prácticos, ahondando en las premisas 
de elaboración y desarrollo, sugerencias y ejemplos prácticos. 
 

Metodología: 
 
Se propone una metodología mixta que combina la parte más teórica y expositiva con la ejecución de test y 
casos prácticos. Para ello se plantea dividir cada sesión de 3 horas. 
 
Se entregarán un total de dos test más y dos casos prácticos más a cada participante para que puedan 
practicar en casa. 
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Contenidos: 
 
Los contenidos de las dos sesiones serán los siguientes: 
 

SESIÓN I: AFRONTAMIENTO DE TEST EN OPOSICIONES (Grupo A: 20 de abril. Grupo B: 11 mayo) 

 
Diseño de preguntas 

Regla 33% 

Errores comunes 

Elementos fundamentales 

Sugerencias 

Descarte 

Ejercicio práctico 

 

SESIÓN II: AFRONTAMIENTO DE CASOS PRÁCTICOS EN OPOSICIONES (Grupo A: 27 de abril. 

Grupo B: 18 de mayo) 

 
Características, diseño y estructura de resolución de caso 

Desarrollo 

Cuestiones clave 

Errores comunes 

Sugerencias 

Ejercicio práctico 

CIERRE 

Las sesiones finalizarán con la entrega de dos test más y dos casos prácticos, así como una evaluación de 
satisfacción de la formación recibida. La docente ofrecerá resolución de dudas a través de correo electrónico. 
 
 

Fechas: 
 
20 y 27 de abril de 2021, martes, de 16:30 a 19:30 h (grupo completo) 

11 y 18 de mayo, martes, de 16:30 a 19:30 h (inscripción abierta) 

 

Lugar:  
 

Edificio IWER (antigua Matesa), Pamplona. Se confirmará aula con la inscripción. 
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Docente: 

María Cristina Lopes Dos Santos.  

Doctora en Trabajo Social por la Universidad Pública de Navarra, Diplomada y Graduada en Trabajo Social por 

la Universidad Pública de Navarra, Diplomada en Educación Social por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, 

Máster en Problemas Sociales por la UNED. Técnica en Incorporación Sociolaboral por la Universidad Pública 

de Navarra y Técnica en Igualdad por la Universidad Complutense de Madrid. Gerontóloga por la Universidad 

de A Coruña. Experta universitaria en Intervención socioeducativa con familia e infancia en riesgo por la 

UNED. Experta Universitaria sobre Malos tratos y violencia de género. Una visión multidisciplinar por la UNED. 

Título de Dirección y Gestión de Centros de Tercera Edad y Servicios Sociales. Máster en Mediación (ISEP) y 

Experta en Mediación (UNED). 

Experiencia laboral de más de 25 años con intervención directa, tanto individual como grupal y comunitaria 

con diversos colectivos relacionados con Tercera Edad, Menores, Juventud, Adultos, Minorías Étnicas, 

Población Inmigrante, Mujeres, Personas con problemas de Drogodependencias, Colectivos con enfermedad 

o trastorno mental y personas con discapacidad. Trabajo Social individualizado, grupal y comunitario. 

Ejerce su labor profesional como Directora Técnica de la Fundación Pública de Navarra (Gizain) desde abril de 

2020. Este puesto implica la realización de protocolos, proyectos, procedimientos y planes diversos 

(Estratégico, igualdad, voluntariado, reglamento de régimen interno, agresiones, prevención de riesgos 

laborales, formación, prácticas, acogida, selección de personal, CALIDAD, evaluación, diagnóstico, innovación 

y desarrollo, comunicación, supervisión y otros que puedan emerger como el de Covid), además supone el 

desarrollo de la memoria técnica, la evaluación, supervisión y establecimiento de directrices metodológicas 

técnicas de todos los servicios que gestiona la Fundación. Anteriormente, Coordinadora del Centro de 

Servicios Sociales de Estella en la Fundación Pública de Navarra (Gizain) desde Mayo de 2019 a Marzo de 2019. 

Anteriormente Coordinadora del Centro de Servicios Sociales de Estella desde 18 de Julio de 2018 en Pauma. 

Desde 2004 en Pauma S.L., en el Programa de Educación e Intervención con Infancia y en el Programa de 

Incorporación Sociolaboral desde 2006 hasta 2018. Además, participación en el Comité de Seguridad y Salud, 

co-desarrollando (programación, implementación y evaluación) el Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

2010-2019. Coordinadora de Formación, desde 2010 hasta 2019 desarrollando (programación, 

implementación y evaluación) el Plan de Formación. Elaboración y Proyectos diversos durante los años 2008-

2019. Coordinación del Equipo de Incorporación Sociolaboral de Tafalla (Servicio Concertado con Gobierno de 

Navarra, gestionado por Pauma S.L.) desde 2008 hasta 2018. Desarrollo de formación on-line para el 

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Desarrollo de Diagnóstico Social para Ayuntamiento de 

Orkoien. Participación en proyectos de investigación en la UPNA, la Universidad de la Rioja, la Universidad 

Nacional de Rosario (Argentina) y UNED. Actualmente desarrolla el Plan de Formación y Riesgos laborales, así 

como los indicados en las funciones de Dirección Técnica de la Fundación Gizain. 

Perteneciente al Comité científico de la revista Cuadernos Gerontológicos de la SNGG desde 2019, 

perteneciente al Foro de Trabajo Social Gerontológico desde 2018, perteneciente al Comité de Demencias de 
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la SNGG (2017-2020), perteneciente al Colegio de Trabajo Social y al Colegio de Educación Social. Revisora de 

la revista TSG-GSW. 

Tesis doctoral Cum Laude, premio Tomás Belzunegui por la tesis (2017), y accésit por la tesis en el Congreso 

Internacional de Trabajo Social en Deusto (2019). 

 
 
 

Inscripción: 

- Personas colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y asociadas en APESNA: 35 € 

- Personas colegiadas en otra entidad miembro del CGCEES (aportar certificado): 35 € 

- Estudiantes del Grado en Educación Social (aportar certificado): 35 € 

- Personas en desempleo (aportar certificado): 35 € 

- Otras/os profesionales en activo: 60 € 

* Plazas limitadas (prioridad personas colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y entidades CGCEES). 

 

Puedes inscribirte aquí al curso 
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