
GRUPO DE EMPLEO

- Visibilizar la figura del trabajador/a social en todos los
ámbitos laborales
-Fomentar la colegiación obligatoria 
-Publicitar los registros internos del Colegio en materia de
mediación, peritaje y ejercicio libre del Trabajo Social, así
como la Bolsa de Empleo 
- Promover acciones formativas que faciliten herramientas
para la búsqueda de empleo -
- Promocionar la difusión gratuita con garantía de calidad
de ofertas de empleo de entidades que necesiten de
personal en nuestra provincia.
 -Defender nuestra profesión a través del cumplimento en
ofertas tanto públicas como privadas de la legislación
vigente. 
-Incentivar la contratación de trabajadores/as sociales en
Córdoba y provincia

CUÁLES SON NUESTROS
OBJETIVOS

CÓMO
INSCRIBIRSE

 
ENVÍA UN EMAIL A

CORDOBA@CGTRABAJOSOCIAL.ES
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QUÉ SE HA HECHO
HASTA AHORA

PÁGINA 2

-Aumento de las ofertas de empleo públicas y privadas enviadas a nuestr@s colegiad@s 
-Creación de directorio de entidades públicas y privadas de la provincia donde desarrollar nuestra
labor. 
- Diseño de la Campaña "Promueve el TS", que informará a las entidades del directorio
anteriormente mencionado sobre la obligatoriedad de la colegiación en nuestro perfil profesional y
la importancia de contar con un trabajador/a social en cada centro de trabajo, además de
informar de las funciones y puestos que podemos desempeñar para que no se nos excluya de
puestos de trabajo con otras titulaciones, incluso de categorías inferiores, a fin de hacernos más
visibles y ampliar nuestro campo profesional, así como anunciar nuestros registros de
profesionales en el ejercicio libre.  
-Creación de correo electrónico corporativo del Grupo:  grupoempleo@cgtrabajosocial.com  -
-Interposición de recursos a procesos selectivos que afectan a nuestro colectivo profesional. Se ha
solicitado que las entidades que han publicado ofertas de empleo privadas en nuestra provincia en
portales de empleo, las realicen mediante el Colegio como garantía de calidad y de forma gratuita.

QUÉ HAREMOS A
PARTIR DE AHORA

- Continuar recopilando y enviando ofertas de empleo público y privado a nivel nacional.
- Llevar a cabo la campaña "Promueve el TS", promoviendo la contratación de personas
colegiadas en organizaciones y empresas 
-Asesorar sobre los supuestos en los que se pueden impugnar bases de convocatorias de
empleo público y facilitar documentación para realizarlo. 
- Establecer vías de comunicación con el SAE, para aportar transparencia a las ofertas de
empleo publicadas. 
-Incidir en el cumplimento de la legislación vigente respetando los ratios, formación y
perfiles profesionales que se soliciten para el desarrollo de cada programa o subvención
previsto. 
- Organizar webinar que faciliten la incorporación al mercado laboral  Crear un espacio
web donde incluir todo el trabajo realizado y documentación de interés al servicio de l@s
colegiad@s. 
-Actualizar y promocionar la Bolsa de Empleo del Colegio. 


