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ANGELES MOLINA FORMACIÓN 

Contamos con amplia experiencia en la preparación de oposiciones para las distintas 

administraciones. Los profesores son funcionarios con la titulación y especialización 

necesarias para ser también formadores. 

La tasa de aprobados en Angeles Molina Formación es muy alta.  

El tiempo de preparación depende del tipo de oposición. Estudiar oposiciones requiere 

tiempo, motivación y paciencia. La amplitud y especialización del temario, el 

calendario de las pruebas o incluso la situación personal del opositor son cuestiones 

que afectan al tiempo necesario para alcanzar un nivel suficiente para aprobar una 

oposición. 

Además, hay que considerar que la mayor parte de las oposiciones deja la llamada 

lista de interinos, es decir, que sin haber aprobado la oposición al completo se forma 

parte de una lista para cubrir puestos de trabajo con carácter temporal. Por ello, 

presentarse a una oposición es una decisión acertada. 

En Angeles Molina Formación ofrecemos: 

CLASES PRESENCIALES 
En pleno centro de Zaragoza. Contamos con cinco aulas: tres con capacidad para 8 

personas cada una, una para 6 personas y otra para 16. Ello hace que estés en la 
clase como con un preparador personal 
 

Para el apoyo al estudio y a la clase presencial disponemos de una pantalla digital de 
65” que permite el uso como pizarra digital y el visionado de videos, boletines 

oficiales, documentos, pdf, power point y cualquier otro recurso educativo que sea 
necesario para el apoyo en clase. 
 

El material se entrega al alumno en cada clase totalmente actualizado. Se da acceso 
a una plataforma online mencionada anteriormente donde están disponibles recursos 

de apoyo al estudio, tales como temas, videos o test. Las clases quedan grabadas en 
la plataforma, estando disponibles el mes en curso. 
 

PREPARACIÓN POR TELEFORMACIÓN 

Si no puedes asistir presencial por estar completo el grupo, por vivir lejos o por 
cualquier otra cuestión, puedes seguir las clases en directo mediante 

videoconferencia (con la posibilidad de preguntar e interactuar con los profesores) o 
verlas después grabadas. El sistema de videoconferencia está integrado en la 
plataforma a través del sistema Zoom. Las clases quedan grabadas en la plataforma, 

estando disponibles el mes en curso. 

La plataforma es sencilla de usar. Te vamos guiando en la forma de estudiar los 

temas. Todo el material está colgado en la plataforma de manera que se puede 

descargar para su estudio en papel. Si necesitas los temas en papel, te los podemos 

facilitar, pero abonando el coste de la fotocopia. 
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PARA TODAS LAS OPCIONES 
 

TEST EN LÍNEA 
Todos los cursos disponen de una batería de test con preguntas en el mismo formato 

de su oposición. Los test son por cada tema y existe un test general que acumula 
todas las preguntas de los temas pudiendo el opositor medirse ya que las soluciones 
a las preguntas son inmediatas. Esta herramienta está a disposición del opositor 

durante todo el curso, sin límite de intentos. 
 

PSICÓLOGA 
Con frecuencia bimensual hay un taller de coaching de asistencia voluntaria, 
incluido en el precio de la mensualidad, impartido por una psicóloga, que sigue un 

plan de apoyo al proceso de oposición, que trata temas tales como la ansiedad ante 
el examen, los ladrones de tiempo, la autoestima, la gestión de los tiempos con la 

familia/pareja/amigos, saber decir que “no”, en definitiva cuestiones con las que 
tarde o temprano se encuentra la persona que estudia una oposición. Hasta el 
momento este taller ha sido muy bien acogido y valorado por el alumnado. El taller 

está incluido en la mensualidad 
 

COACHING OPOSICIONES También con una frecuencia bimensual hay un taller 
relacionado con técnicas de estudio, testimonios de personas que han aprobado una 
oposición, Bloggers de youtube o publicadores de Facebook o Instagram que gozan 

de importante seguimiento en redes sociales en Aragón… en definitiva temática 
diversa que esté relacionada con la actualidad en cada momento. El taller está 

incluido en la mensualidad. 
 
TUTORÍA INDIVIDUAL 

Si todavía tienes dudas y deseas mantener una tutoría individual (presencial o en 
videoconferencia) con los profesores, puedes solicitarla acordando fecha y hora. La 

duración ordinaria es de una hora y se abona aparte de la mensualidad. 
 
LISTADO DE OPOSICIONES 

En Angeles Molina Formación te preparamos para 
 

Administración del Gobierno de Aragón: Trabajador Social (libre) 

-Grupo inicio: estudio del temario en profundidad para los que se presentan 

por primera vez o habiéndose presentado necesitan afianzar conocimientos 
 
-Grupo avanzado: para los que ya se han presentado y han estudiado el 

temario y necesitan una preparación diferente. 
 

Administración del Gobierno de Aragón SALUD 
o Trabajador Social (libre y promoción interna) 

 

Administración local: 
o Trabajador Social Ayuntamiento de Zaragoza (libre) 

o Trabajador Social para Comarcas (libres y estabilización de empleo) 
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PRECIOS 

 
 
 

 COLEGIADOS NO COLEGIADOS 

 mensualidad matrícula mensualidad matrícula 

GOBIERNO DE ARAGON 

TRABAJO SOCIAL INICIO 135 20 160 60 

TRABAJO SOCIAL AVANZADO* 135* 20 160 60 

SALUD 

TRABAJO SOCIAL SALUD 160 20 175 60 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

TRABAJO SOCIAL COMARCAS 135 20 160 60 

TRABAJO SOCIAL 
AYUNTAMIENTO ZARAGOZA 160 

 
20 175 

 
60 

 
*Antiguos alumnos procedentes de la oposición de estabilización: consultar precio 

 
REDES SOCIALES Y PAGINA WEB 

 
Facebook: Angeles Molina Formación  
(https://www.facebook.com/angelesmolinaformacion) 

 
Instagram: Angeles Molina Formación (angelesmolina_formacion) 

 
Página Web: www.angelesmolinaformacion.com 
 

Teléfonos de información: 
 

976 049 019 (tardes) 
672 117 789 
 

E-Mail de contacto: info@angelesmolinaformacion.com 
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