
      

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad del Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Córdoba con la finalidad de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted. 
En cumplimiento con la normativa vigente, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO 
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Córdoba se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal Avda. Guerrita, s/n. Local 12-13 (C.C. Los Azahares)  - 14005 Córdoba 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al 
teléfono 902877192. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, que el cliente se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlos a 
fin de poder tramitar su facturación. 

COLEGIO PROFESIONAL DE TRAABJOSOCIAL DE CÓRDOBA -  Avda. Guerrita, s/n. Local 12-13 (C.C. Los Azahares)  - 14005 Córdoba  - Teléfono Fijo y  Fax  957 450 556 / Móvil 608 75 66 32  
www.trabajosocialcordoba.es/web  -    E-mail: cordoba@cgtrabajosocial.es 

 

 

OFERTA FORMATIVA C.P.T.S. CÓRDOBA 2021 

 

FECHA DENOMINACIÓN IMPARTE PRECIO 

Del 11 de 

enero al 10 de 

marzo de 2021 

CURSO ONLINE 

“INTERVENCIÓN SOCIAL EN 

CENTROS DE ATENCIÓN A 

PERSONAS MAYORES” (100h) 

ALICERCE 

SOCIAL 

 

COLEG. DESEMPLEO: 100€ 

COLEG. ACTIVO: 120€ 

NO COLEG.: 160€ 

Del 18 de 

enero al 19 de 

marzo de 2021 

CURSO ONLINE “EL T.S. EN 

EMERGENCIAS SOCIALES” 

(90h) 

APTITUD SOCIAL 

 

COLEG. DESEMPLEO: 90€  

COLEG. ACTIVO: 110€  

NO COLEG.: 160€ 

Del 8 de 

febrero al 19 

de mayo de 

2021. 

Presenciales 

virtuales 12, 13, 

14 y 19 de 

mayo de 2021 

 

PERITAJES SOCIALES EN LA 

JURISDICCIÓN CIVIL. EL 

DERECHO DE FAMILIA (200h) 

JMR 

COLEG. DESEMPLEO: 160€ 

COLEG. ACTIVO: 200€ 

NO COLEG.: 260€ 

Del 15 de 

febrero al 16 

de abril de 

2021 

CURSO ONLINE “CASOS 

PRÁCTICOS PARA 

OPOSICIONES DE TRABAJO 

SOCIAL” (80h) 

APTITUD SOCIAL 

COLEG. DESEMPLEO: 50€ 

COLEG. ACTIVO: 70€ 

NO COLEG.: 110€ 

Del 1 de marzo 

al 3 de mayo 

de 2021 

MEDIACIÓN SANITARIA: UNA 

FORMA DE RESOLUCIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE 

CONFLICTOS (90h) 

APTITUD SOCIAL 

COLEG. DESEMPLEO: 60€ 

COLEG. ACTIVO: 80€ 

NO COLEG.: 120€ 

Del 11 de 

marzo al 12 de 

mayo de 2021 

¿CÓMO CREAR Y GESTIONAR 

MI ASOCIACIÓN? (90h) 
APTITUD SOCIAL 

COLEG. DESEMPLEO: 30€ 

COLEG. ACTIVO: 40€ 

NO COLEG.: 60€ 

Del 12 de abril 

al 11 de junio 

de 2021 

VALORACIONES DE 

IDONEIDAD DE CUSTODIAS: EL 

TRABAJADOR SOCIAL EN LOS 

EQUIPOS PSICOSOCIALES 

JUDICIALES (90h) 

PALOMA 

SANTAMARIA Y 

ELENA GIL 

COLEG. DESEMPLEO: 115€ 

COLEG. ACTIVO: 135€ 

NO COLEG.: 175€ 

Del 26 de abril 

al 24 de 

septiembre de 

2021 

CURSO RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS (400h) 

DIVULGACIÓN 

DINÁMICA 

COLEG. DESEMPLEO: 80€ 

COLEG. ACTIVO: 100€ 

NO COLEG.: 140€ 

mailto:dpo.cliente@conversia.es
http://www.trabajosocialcordoba./


      

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad del Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Córdoba con la finalidad de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted. 
En cumplimiento con la normativa vigente, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO 
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Córdoba se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal Avda. Guerrita, s/n. Local 12-13 (C.C. Los Azahares)  - 14005 Córdoba 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al 
teléfono 902877192. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, que el cliente se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlos a 
fin de poder tramitar su facturación. 

COLEGIO PROFESIONAL DE TRAABJOSOCIAL DE CÓRDOBA -  Avda. Guerrita, s/n. Local 12-13 (C.C. Los Azahares)  - 14005 Córdoba  - Teléfono Fijo y  Fax  957 450 556 / Móvil 608 75 66 32  
www.trabajosocialcordoba.es/web  -    E-mail: cordoba@cgtrabajosocial.es 

 

 

Comienza 3 de 

mayo al 3 de 

julio de 2021 

INTRODUCCIÓN A LA 

BIOÉTICA PARA TRABAJO 

SOCIAL (40h) 

NOELIA ORDIERES 

COLEG. DESEMPLEO: 50€ 

COLEG. ACTIVO: 70€ 

NO COLEG.: 90€ 

Del 17 de 

mayo al 27 de 

junio de 2021 

CURSO ONLINE “EXTRANJERÍA 

Y TRABAJO SOCIAL: INFORME 

DE ARRAIGO E INFORME DE 

DISPONIBILIDAD DE VIVIENDA” 

(70h) 

INFANTE PEÑA 

ABOGADOS 

COLEG. DESEMPLEO: 100€ 

COLEG. ACTIVO: 120€ 

NO COLEG.: 160€ 

Del 7 de junio 

al 9 de agosto 

de 2021 

PREVENCIÓN, 

AFRONTAMIENTO Y GESTIÓN 

EMOCIONAL DEL SUICIDIO 

(90h) 

APTITUD SOCIAL 

COLEG. DESEMPLEO: 90€ 

COLEG. ACTIVO: 110€ 

NO COLEG.: 150€ 

Del 21 de junio 

al 6 de 

septiembre de 

2021 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL 

ÁMBITO PENITENCIARIO (100h) 
APTITUD SOCIAL  

COLEG. DESEMPLEO: 90€ 

COLEG. ACTIVO: 110€ 

NO COLEG.: 150€ 

Del 12 de julio 

al 10 de 

septiembre de 

2021 

CURSO TERAPIA ASISTIDA CON 

ANIMALES (150h) 

DIVULGACIÓN 

DINÁMICA 

COLEG. DESEMPLEO: 65€ 

COLEG. ACTIVO: 75€ 

NO COLEG.: 95€ 

Del 26 de julio 

al 27 de 

septiembre de 

2021 

EL TRABAJO SOCIAL EN 

TANATORIOS (90h) 
APTITUD SOCIAL  

COLEG. DESEMPLEO: 90€ 

COLEG. ACTIVO: 110€ 

NO COLEG.: 120€ 

Del 3 de 

agosto al 4 de 

octubre de 

2021 

CURSO ONLINE “MENORES 

TRANSEXUALES. ESTUDIO DE 

UNA REALIDAD EN LA QUE 

INTERVENIR DESDE EL T.S.” 

(120h) 

APTITUD SOCIAL 

COLEG. DESEMPLEO: 25€ 

COLEG. ACTIVO: 50€ 

NO COLEG.: 100€ 

Del 13 de 

septiembre al 

10 de octubre 

de 2021 

MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN VIVIENDA 

(40h) 

DOMUN 

MEDIACIÓN 

COLEG. DESEMPLEO: 40€ 

COLEG. ACTIVO: 60€ 

NO COLEG.: 100€  

Del 22 de 

septiembre al 

22 de 

diciembre de 

2021 

CURSO TRABAJO SOCIAL EN 

EMERGENCIAS (150h) 
NOELIA ORDIERES 

COLEG. DESEMPLEO: 150€ 

COLEG. ACTIVO: 170€ 

NO COLEG.: 210€ 

Del 4 de 

octubre al 1 

de diciembre 

de 2021 

ATENCIÓN INTEGRAL 

CENTRADA EN LA PERSONA 

(100h) 

ALICERCE 

SOCIAL 

COLEG. DESEMPLEO: 100€ 

COLEG. ACTIVO: 120€ 

NO COLEG.: 160€ 

mailto:dpo.cliente@conversia.es
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NOTA INFORMATIVA 
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ACLARACIONES: 

 
• Como novedad, este año la Junta de Gobierno del C.P.T.S Córdoba, ha acordado revertir 2.000,00€ 

en formación para sus colegiad@s. Este importe se repartirá, hasta que se gaste en su totalidad, de la 

siguiente forma:  

 

o Para costear de forma íntegra la formación especializada que necesiten los miembros de 

Grupos de Trabajo o Comisiones del C.P.T.S. Córdoba, para desarrollar o mejorar la labor que 

de forma voluntaria realizan en las mismas en pro de la profesión. En este sentido, se podrá 

costear un máximo de un curso por persona a lo largo del año y deberá solicitarse por correo 

electrónico a cordoba@cgtrabajosocial.es , para que sea valorado por la Junta de Gobierno 

Del 18 de 

octubre de 

2021 al 15 

marzo de 2022. 

Presenciales 7, 

8, 14 y 15 de 

marzo de 2022 

LA PRUEBA PERICIAL SOCIAL 

EN CASOS DE ACCIDENTES DE 

TRÁFICO, LABORALES Y 

NEGLIGENCIAS MÉDICAS 

(250h) 

JMR 

COLEG. DESEMPLEO: 210€ 

COLEG. ACTIVO: 250€ 

NO COLEG.: 310€ 

Del 25 de 

octubre al 25 

de diciembre 

de 2021 

CURSO ATENCIÓN INTEGRAL A 

PERSONAS MAYORES AL FINAL 

DE LA VIDA (40h) 

NOELIA ORDIERES 

 

COLEG. DESEMPLEO: 60€ 

COLEG. ACTIVO: 80€ 

NO COLEG.: 120€ 

Del 2 de 

noviembre de 

2021 al 11 de 

febrero de 

2022 

CURSO ONLINE 

“INTERVENCIÓN CON 

FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN 

EN DIFICULTAD SOCIAL” (130h) 

PALOMA 

SANTAMARIA Y 

ELENA GIL 

COLEG. DESEMPLEO: 155€ 

COLEG. ACTIVO: 175€ 

NO COLEG.: 230€ 

Del 16 de 

noviembre al 

28 de 

diciembre de 

2021 

CURSO ONLINE ORIENTACION 

LABORAL (200h) 

DIVULGACIÓN 

DINÁMICA 

COLEG. DESEMPLEO: 65€ 

COLEG. ACTIVO: 75€ 

NO COLEG.: 95€ 

Del 6 de 

diciembre de 

2021 al 10 de 

febrero de 

2022 

COORDINADOR DE 

PARENTALIDAD (120h) 

APTITUD SOCIAL 

 

COLEG. DESEMPLEO: 120€ 

COLEG. ACTIVO: 140€ 

NO COLEG.: 180€ 

Del 20 

diciembre al 1 

de marzo de 

2022 

EL TRABAJO SOCIAL EN 

ATENCIÓN TEMPRANA (90h) 
APTITUD SOCIAL  

COLEG. DESEMPLEO: 90€ 

COLEG. ACTIVO: 110€ 

NO COLEG.: 150€ 

mailto:dpo.cliente@conversia.es
http://www.trabajosocialcordoba./
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su interés con el ámbito de estudio de la Comisión o Grupo de Trabajo al que se pertenece y 

que se cuenta con fondos en ese momento.  

 

o Se ofrecerá también un descuento del 50% a tod@s l@s colegiad@s de nuestro Colegio que se 

inscriban en tres cursos de los ofertados, recibiendo tras el pago de dichos cursos, la devolución 

de la mitad del curso de mayor importe, de entre los tres cursos que haya realizado. Se tendrá 

que avisar por e-mail por parte del interesad@ la intención de recibir el descuento antes de 

realizar el pago del tercer curso, para confirmar que se dispone aún de fondos para aplicar la 

devolución.  

 

En cualquier caso, la formación que se costee será organizada por el Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Córdoba y en caso de no contar en nuestra oferta formativa con formación que se adecue 

a sus necesidades, se puede enviar la propuesta por e-mail a cordoba@cgtrabajosocial.es o 

cumplimentar en nuestra web el cuestionario de necesidades en el que nos basamos cada año para 

conformarla http://trabajosocialcordoba.es/necesidades_formativas  

 

• Esta propuesta formativa podrá estar sujeta a variaciones, pudiéndose incorporar nuevas propuestas 

que resulten de interés. Asimismo, se podrán suspender o aplazar alguna/as de las acciones formativas 

que se proponen, por motivos de falta de aforo.  

 

• La inscripción para todos los cursos estará abierta desde la publicación de este documento, debiendo 

enviar el impreso debidamente cumplimentado y firmado digitalmente a cordoba@cgtrabajosocial.es 

(se adjunta como anexo la ficha de inscripción)  

 

• Cuando estén próximas las fechas de realización de los cursos, se facilitará por e-mail y página web, 

toda la información indicando la documentación necesaria para matricularse y el plazo máximo para 

inscribirse en los mismos, así como la forma y plazo de pago correspondiente.  

 

• El 100% del importe de la matricula únicamente se devolverá cuando no se cumpla con el número 

mínimo de personas necesarias para realizar el curso y haya que suspenderlo, o por causas ajenas al 

alumnado. No se devolverá el dinero de la matricula cuando el curso haya dado comienzo y/o el 

alumnado haya recibido las claves de acceso al mismo.  

 

• Cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo de la acción formativa, deberá ser comunicada 

a través de e-mail a cordoba@cgtrabajosocial.es , para su valoración por la Junta de Gobierno del 

Colegio.  

 

• El Colegio expedirá un certificado una vez finalice la fecha de realización del curso, que se enviará 

por medios electrónicos, siempre y cuando el/la alumno/a haya sido evaluado/a y calificado/a como 

APTO/A.  

mailto:dpo.cliente@conversia.es
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