
 

 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA OPOSITORES 
Los Colegios están especialmente interesados en ayudar a los opositores en su preparación, para ello se han 

diseñado estas jornadas que comienzan a partir del mes de marzo, para ayudar en la orientación sobre su 

preparación. 

Se van a programar a lo largo del año diversas jornadas exclusivas para colegiados en las que se 

proporcionará información sobre los diversos temas que los programas recogen. 

Dado que están muy próximas las primeras convocatorias de ejercicios, iniciamos esta actividad con la 

primera jornada a celebrar el próximo 16 de marzo,  sobre habilidades de comunicación para opositores. 

Será una jornada muy práctica para sacar el máximo partido al estudio realizado desde el punto de vista de 

la transmisión eficaz del conocimiento; se darán las pautas para una redacción de los ejercicios de examen, 

correctos y estructurados, así como para su posterior defensa ante el tribunal. 

 

Los contenidos de la jornada La percepción de nuestros conocimientos: Presentar ideas con eficacia 

1. La comunicación como persuasión: Siempre comunicamos, acertada o erróneamente. La 

presentación eficaz. 

2. Producir ideas: El mapa mental. 

3. La comunicación escrita: Que se lea, que se entienda y que convenza. Estructura del escrito. 

4. La comunicación oral: Lenguajes verbal, corporal y para verbal. El esquema y el guion. 

5. Ante la angustia: “Parar, templar y mandar” 

 

Profesorado: Miguel Lorente Blasco. Profesional experto en comunicación. 

Fecha y hora: 16 de marzo. De 16 a 20 h. 

Lugar: Sede Fundación. (C/ Valenzuela, núm. 5, 4ª pta, Zaragoza) 

Precios: 20 € Colegiados de COIAANPV y de COITA-Aragón 

Modalidad: presencial y online mediante videoconferencia. El alumno debe elegir una de las dos modalidades 

para su realización en el momento de la inscripción 

Contacto:  coita@coita-aragon.org o bien 976321545 

  
1Colegiados de COIAANPV y COITA-Aragón en paro: La situación de desempleo se debe acreditar al comienzo del curso. 
2Estudiantes registrados: Deben estar inscritos en el Colegio al comienzo del curso. 
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