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1. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA  
 

 

En la presente Memoria, quedan plasmadas las actividades, 

reuniones, intervenciones, participaciones, colaboraciones, 

etc. que el colegio ha llevado a cabo durando el año 2019.  

 

Durante este año, se ha apostado por la formación de 

calidad. En su formato presencial y también en su nuevo 

formato online.  

 

Se ha seguido avanzando enormemente en el ámbito 

sanitario, ámbito del que podemos estar orgullosos, pues hay 

Trabajadores/as Sociales luchando enérgicamente por el 

espacio que nos corresponde.  

 

Este año ha sido el año en el que se han creado y abierto 

nuevos espacios colegiales, como es el de Infancia. Un 

ámbito al que no se le da la importancia que merece.  

 

Por fin hemos conseguido poner en marcha y de forma 

gratuita, la Asesoría Jurídica a disposición de todas las 

personas colegiadas. 

 

 

Gracias por vuestra aportación porque el Colegio no es nada 

sin su colegiados/as. 

 

 

 

#PorelValordelaProfesion 
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2. ORGANIZACIÓN COLEGIAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social y AA.SS 

de Granada es una Corporación de Derecho Público, creado 

por Ley 10/1982 de 13 de abril, y representativa de la 

profesión que se extiende al ámbito territorial de la Provincia 

de Granada, integrando a aquellas personas Diplomados en 

Trabajo Social, Asistente Social o de Grado en Trabajo Social, 

con validez oficial según el ordenamiento jurídico, así mismo, 

está regido por los Estatutos del Colegio publicados en Boja 

nº146 de 17 de julio de 2015. 

 

 
2.1.   ASAMBLEA GENERAL 

 

La Asamblea General, es el máximo órgano de 

representación de los colegiados.  

 

En estas convocatorias, son las personas colegiadas las que 

tienen potestad para decidir sobre el tema por el que se 

convoca. Tienen voz y también tienen voto. 

Durante el año 2019, se ha celebrado una Asamblea General 

Ordinaria.  

Presidenta 
Vicepresidenta 

Secretaria 
Tesorera 
Vocales 

Junta de Gobierno 

ASAMBLEA GENERAL DE 
COLEGIADOS/AS 
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La Asamblea General Ordinaria, tuvo lugar el 4 de abril en la 

sede del colegio. En la misma, fue aprobada el acta de la 

Asamblea anterior, así como las cuentas del año 2018 y el 

presupuesto previsto para el año 2019. Se aprobó igualmente 

la Memoria anual de actividades del Colegio 

 

 

2.2. JUNTA DE GOBIERNO 

 

La Junta de Gobierno electa en 2018, está compuesta por:  

 

▪ PRESIDENTA: 

Dña. Eva M. Juan Toset 

▪ VICEPRESIDENTA: 

Dña. Beatriz Baena Ventura 

▪ TESORERA: 

Dña. Lourdes Fernández González 

▪ SECRETARIA: 

Dña. Mª Isabel Ramírez López 

▪ VOCALES: 

Dña. Marta Pérez Bolívar 

Dña. Miriam López Martínez 

Dña. Aida Ruiz Muñoz 

Dña. Ana Belén García Sánchez 

Dña. Rosalía Agudo González 

Dña. Josefa Espinar Cerrejón 
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2.3. REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO 

 

En cuanto a reuniones de Juntas de Gobierno, órgano al que 

corresponde la toma de decisiones relativas a toda la 

actividad colegial, informar que se han tenido 10 reuniones, 

fechadas de la siguiente manera: 

  

• 17/01/2019 

• 21/03/2019 

• 04/04/2019 

• 09/05/2019 

• 13/06/2019 

• 11/07/2019 

• 03/09/2019 

• 10/10/2019 

• 05/11/2019 

• 05/12/2019 

  

 

En estas reuniones, se han tratado temas de interés como la 

campaña de dependencia, la implantación del servicio 

propio de asesoría jurídica, el trabajo social sanitario, infancia, 

la reducción de cuotas por desempleo, la plataforma de 

formación online, la defensa del espacio profesional… 
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3. CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL 
 

El Consejo Andaluz de Trabajo Social, durante 2019 tuvo su 

sede en Huelva y posteriormente en Málaga, donde está 

actualmente, tras el cambio de Presidencia y Colegio tal y 

como marcan los estatutos. 

 
3.1.   ASAMBLEAS 

 

El Consejo Andaluz de Trabajo Social, durante 2019 ha tenido 

su sede en Huelva y Málaga. Durante este año, se han 

llevado a cabo 4 Asambleas, donde se han tratado los 

siguientes temas: 

 

1. Asamblea General Ordinaria. 8 de febrero de 2019.  

Jaén 

2. Asamblea General Ordinaria. 27 de abril de 2019. Huelva 

3. Asamblea General Ordinaria. 14 de septiembre de 2019. 

Almería 

4. Asamblea General Extraordinaria. 23 de noviembre de 

2019. Antequera 

 

En las Asambleas del Consejo Andaluz, se han tratado temas 

sobre actuaciones desarrolladas y seguimiento de éstas, ha 

formado parte de los Grupos de discusión del Plan Estratégico 

de Servicios Sociales, ha acudido al Pleno del Consejo de 

Servicios Sociales de Andalucía, ha acudido a Jornadas, y ha 

mantenido reuniones con los principales responsables 

políticos.  
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3.2. SALUD 

 

El 23 de mayo la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación y la Escuela Andaluza de Salud Pública, 

celebraron en la sede de esta última en Granada, el Plan 

Estratégico de Servicios Sociales, invitando a participar al 

Consejo Andaluz en uno de sus grupos de discusión. 

 

El 27 de junio en la Escuela Andaluza de Salud Pública en 

Granada se celebró la I Jornada sobre Trabajo Social y Salud 

en Andalucía. 

Esta fue organizada por la consejería de Salud y Familias, 

desde la Dirección General de cuidados Sociosanitarios y en 

colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios 

Profesionales de Trabajo Social, contando con la presencia 

del presidente Francisco Javier Jiménez Gómez, la 

Delegación Andaluza de la Asociación Española de Trabajo 

Social y Salud y por su puesto la Escuela Andaluza de Salud 

Pública. 

 

 

3.3. VIVIENDA 

 

El 26 de noviembre acuden a la reunión Eva María Juan Toset 

y Rafael Arredondo con la Secretaria General de Vivienda, 

Alicia Martínez Marín. 
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Convocatoria a raíz de las alegaciones presentadas al plan 

Vive. Se trasladó la situación actual de la empresa pública, 

coincidiendo en la necesidad de coordinación con otros 

sistemas y recursos, y en la importancia de la vivienda, pero 

sobre todo el valor social de la misma. 

 

3.4. SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA 

 

Comisión Permanente y Pleno del Consejo de Servicios 

Sociales de Andalucía. Pilar Tubío, Coordinadora de la 

Comisión de Servicios Sociales del Consejo Andaluz fue la 

persona encargada de asistir a la Comisión Permanente y 

Pleno del Consejo. El Consejo Andaluz de Colegios 

Profesionales de Trabajo Social fue convocado para asistir al 

Pleno del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía. Este se 

celebró el 24 de junio a las 13 horas en la sede de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en la 

ciudad de Sevilla. 

 

 

En Caixa Forum Sevilla, el día 3 de Julio, llevó a cabo la I 

Jornada Participativa del I Plan Estratégico Integral para 

Personas Mayores en Andalucía 2020-2023. 

Desde el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de 

Trabajo Social asistió nuestro vicepresidente José Luis Sarasola 

Sánchez-Serrano. Este participó como portavoz en la mesa de 

colegios profesionales. 

 

 

 

El día25 de septiembre de 2019 El Consejo se reunió con la 

Directora General de Infancia y Conciliación, Antonia Rubio 

González. A dicha reunión acude nuestro vicepresidente José 

Luis Sarasola, Francisco Romanco, Vocal del CODTS de Sevilla 

y Pilar, jefa del Servicio de Prevención por la Infancia. Durante 

esta se trataron los temas: 

Presentación del Consejo Andaluz de Trabajo Social, 

Colegiación obligatoria, externalización del trabajo que se 

realiza con menores de Protección.  
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Reunión con el Director General de Servicios Sociales. 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 

la Junta de Andalucía, el 27 de septiembre, se trataron los 

siguientes temas: 

Personal de Servicios Sociales Comunitarios, Catálogo de 

prestaciones, estrategia de investigación, PRISO, Plan 

Estratégico, REMISA, profesional de referencia y equipos de 

intervención familiar.  

 

 

 

Reunión con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación el día 10 de octubre de 2019 para tratar los 

siguientes temas: Presentación del Consejo Andaluz de 

Trabajo Social, necesidad de garantizar 1 Trabajador Social 

por Centro de Personas mayores, exigencia de la Colegiacion 

a todos/as Ts de centros propios y concertados, plan Integral 

de Personas Mayores (temas de soledad, pobreza de 

mayores), jubilación, envejecimiento activo. 
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4. CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL 

 
4.1.   ASAMBLEAS 

 

Cada año, según está establecido por Estatutos, el Consejo 

General celebra dos asambleas extraordinarias con la 

asistencia de las presidencias de los Colegios Oficiales de 

Trabajo Social de España y con la Junta de Gobierno del 

Consejo General. El 30 de marzo tuvo lugar la primera 

Asamblea General de Colegios Oficiales de Trabajo Social, a 

la que acudieron 27 Colegios. Se presentó la memoria 

económica de 2018, el programa de trabajo 2019 y el 

presupuesto, que fueron aprobados. El 14 de diciembre el 

Consejo General celebró su segunda Asamblea General 

Ordinaria en Madrid. Se presentaron y aprobaron el programa 

de trabajo y el presupuesto para 2020. 

 

 

 

5. COLEGIO DE GRANADA 
5.1.   INFORMACIÓN COLEGIAL 

 

El Colegio de Trabajo Social de Granada ha cerrado 2019 

con un número total de 647 colegiados y colegiadas. En 2019 

se han producido 32 bajas colegiales, debido a la 

regularización de impagos y bajas voluntarias por no ejercer 

la profesión o por jubilación y 107 altas de colegiados/as.  

 

Destacar el aumento en los últimos meses de altas con 

respecto a otros años, debido a la Campaña de Colegiación 

que se está realizando desde el Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Granada, así como la incidencia que se 

está ejerciendo con las Administraciones a las que se les está 

informando sobre la obligatoriedad de la colegiación de sus 

profesionales. También la oferta formativa del colegio ha 

invitado a la colegiación a much@s Trabajadores/as Sociales.   
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5.1.1.   Convenios 

 

Durante 2019, el Colegio ha continuado con los convenios 

vigentes firmados con anterioridad y ha sumado a los 

convenios con beneficio para sus colegiados. Durante 2019, 

han sido numerosos los procesos selectivos que se han 

abierto. Esto ha provocado una demanda muy elevada de 

preparadores de oposiciones, academias, temarios etc.  

Se han mantenido los convenios con Academia IPAO y con 

Academia Albayda.  

 

De igual manera, se ha mantenido el convenio que tenemos 

con la Editorial MAD, que prepara temarios comunes y 

específicos de Trabajo Social. Son muchos los colegiados que 

se han beneficiado del 30% de descuento que tienen sobre el 

precio original de los libros.  

 

El 25 de enero se firmó convenio marco con la EASP (Escuela 

Andaluza de Salud Pública). Con este Acuerdo Marco se 

desea poner el énfasis en el papel que el Trabajo Social está 

llamado a tener en la formación, investigación y divulgación 

que se realiza desde la EASP, con una imprescindible 

transferencia desde el ámbito profesional que, desde hace 

décadas, nuestros compañeros y compañeras realizan en el 

área de Salud. 

 

En Junio se formaliza el convenio de colaboración con el 

Instituto de Educación Secundaria Cartuja de Granada, para 

la realización de prácticas de estudiantes del Módulo DUAL 

de administración con la intención de formar a un/a 

estudiante del ciclo en la sede del Colegio.  

 

 

 



Memoria de Gestión 2019 

Colegio Profesional Trabajo Social Granada 

 

12 
  

 

 

 

5.1.2.   Atención al Colegiado 

 

Como en años anteriores se han atendido a aquellas quejas, 

reclamaciones y consultas que han sido presentadas por las 

personas colegiadas, miembros de nuestro colegio 

profesional.  

 

Considerabamos de vital importancia, el tener un servicio 

gratuito de Asesoría Jurídica propia para todas las personas 

colegiadas.  

Se pidieron presupuestos y se hicieron consultas a otros 

colegios para valorar qué tipo de necesidades se debían 

cubrir y de qué manera hacerlo. Uno de los requisitos también 

debía ser, experiencia y saber en el ámbito que nos compete.  

Finalmente, y después del verano, se firmó convenio con la 

Asesoría Jurídica Olmo&Torres Abogados, quien ofrece 

asesoramiento gratuito a todas las personas colegiadas en 

Granada, así como a la Junta de Gobierno del Colegio.  

 

A partir de entonces, han sido numerosas las consultas 

realizadas y los temas de consultas han sido variados, pero 

principalmente consultas relacionadas con la práctica 

profesional de los/as trabajadores/as sociales, funciones, 

competencias, etc.  

 

En vías de mejorar la comunicación con las personas 

colegiadas. Se ha incluido el formato online para tramitar la 

colegiación. Actualmente cualquier Trabajador/a Social 

puede tramitar su colegiación sin necesidad de desplazarse 

hasta la sede del Colegio, pudiendo obtener toda la 

documentación e información en la página web del Colegio 

y redes sociales o vía email.  

 

Así mismo, se ha puesto a disposición de toda la ciudadanía 

un modelo de instancia, para cualquier consulta que se 

requiera del Colegio, ya sea jurídica, laboral o para tramitar la 
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baja o cambio de colegio, pudiendo formalizarse de igual 

manera toda vía internet.  

 

Dadas estas opciones, las gestiones por parte de las personas 

colegiadas, se realizan en un 80% de forma online. 

 

 

 

 

 

5.2. COMISIONES DE TRABAJO 

 

Durante el año 2019, el Colegio ha continuado con el 

funcionamiento de las comisiones de Trabajo que ya 

funcionaban con anterioridad, así como otras que se han 

creado en este año: 

 

5.2.1.   Salud 

 

La comisión de salud, como cada año, ha permanecido muy 

activa.  

Se han mantenido varias reuniones con el Delegado de Salud 

de la Junta de Andalucía en Granada, con el Coordinador 

de Salud, y con la EASP. Con los siguientes objetivos 

generales:  

Revisión, evaluación y ampliación del Acuerdo Marco de 

Coordinación Social y Sanitaria: se acuerda que desde la 

Delegación de Salud se convoque el grupo de trabajo que 

participó en el que deben estar presentes: representantes de 

Trabajo Social de Atención Primaria y de Atención 

Especializada, jefe de servicio de la Agencia de la 

Dependencia, Ayuntamiento de Granada, Diputación, 

Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes 

Proponer la creación de un grupo de trabajo social que se 

ocupe de la coordinación ínter niveles, activar la figura del 

Coordinador de Trabajo Social a nivel de Consejería, 

propuesta de modificar la dependencia orgánica del TS 

incorporándose al EBAP, análisis del desarrollo del Protocolo 

de Coordinación Social y Sanitaria en Granada, firma de 

acuerdo con EASP, respecto al acuerdo Marco de 
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Coordinación Sociosanitaria: revisión, impacto y evaluación, 

creación de comisiones de trabajo para la elaboración de 

protocolos de mayores y menores, situación de la plantilla de 

TS en el área de atención primaria y hospital. 

 

Actualmente la comisión ha renovado sus miembros y se ha 

nombrado Coordinadoras de la Comisión de Salud del 

Colegio de Granada a Piedad Corpus Checa, Enriqueta 

Carrillo y Mariano Sánchez Robles. También Mariano, 

colegiado de Granada, ha sido elegido el Coordinador de las 

Comisiones de Salud de los Colegios de Trabajo Social de 

Andalucía.  

 

 

 

 

5.2.2. Empleo y Espacios Profesionales 

 

Durante 2019, para la administración pública, se ha enviado 

información y se ha mantenido permanente informados e 

informadas a las personas colegiadas de todo el proceso 

selectivo para trabajo social. 

Dentro del ámbito de la administración, no podemos olvidar 

la información proporcionada relativa a procesos selectivos 

para oposición libre o concurso oposición libre para plazas de 

funcionariado de carrera, tales como las ofertas públicas o 

convocatorias públicas este año de la Junta de Andalucía, 

así como de las bolsas que se han abierto durante 2019.   

 

Recordar que, durante 2019, se ha retomado, debido a su 

gran demanda, las nuevas ediciones del Curso de 

elaboración y resolución de Supuestos Prácticos, para los 

distintos niveles de administración que se ofertaran. 

 

Sobre el ámbito privado, el colegio ha enviado la información 

de aquellos puestos de trabajo social que han llegado a su 

conocimiento, así como de otros perfiles que requerían para 
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su presentación, estar en posesión del título de diplomado o 

de grado en trabajo social. Así por ejemplo se han 

recepcionado ofertas de Granada y de otras provincias, de 

Asociaciones o Entidades Privadas o de empresas titulares de 

la gestión de centros residenciales, por ejemplo. 

En total al menos se han gestionado unas 15 ofertas de 

empleo. Tenemos que destacar con respecto a las mismas, 

que, aunque ha aumentado el número ofertas de empleo 

con respecto a años anteriores en nuestro ámbito 

profesionales, se ha detectado una precarización, 

temporalidad y predominio del trabajo a tiempo parcial, tal y 

como se está produciendo a un nivel general en la creación 

de empleo en nuestro país. 

 

 

 

 

5.2.3. Ética y Deontología 

La comisión surgió en 2018 para realizar las actuaciones 

precisas, en cada momento, en aras a la defensa de la 

profesión y sus profesionales. Con la intención de fomentar y 

reivindicar las buenas prácticas en el ámbito de la profesión 

del Trabajo Social. 

Durante 2019 se han mantenido numerosas reuniones para la 

constitución y formalización de la misma.  

En febrero, a modo de formación de las personas integrantes 

de la Comisión, se impartió una sesión formativa con el 

profesor D. Damián Salcedo Megares, profesor de ética de la 

Universidad Complutense de Madrid.  

Actualmente, la comisión sigue vigente.  
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5.2.4. Infancia 

Esta comisión nace en noviembre de 2019 con una serie de 

objetivos generales tales como: definir el papel del Trabajo 

Social en Infancia, desarrollo de las herramientas propias de 

nuestra profesión aplicadas a la intervención con infancia, 

realizar planteamiento de autocrítica profesional que pueda 

llevarnos a ampliar la formación, una formación 

especializada, la preparación en estrategias cuidado 

parental y de reparación del daño, búsqueda de espacios 

que nos legitimen, como profesionales específicos de la 

intervención con infancia, resaltar el carácter terapéutico de 

la intervención con infancia desde el trabajo social, resaltar la 

posición del Trabajo Social como agentes idóneos en la 

defensa de los derechos de la infancia, desde la visión de los 

niños y las niñas, etc.  

Las reuniones se llevan a cabo de forma periódica y 

actualmente es una comisión muy activa.  

 

 

5.3. FORMACIÓN Y CHARLAS COLOQUIO 

 

La oferta formativa que ha tenido lugar durante este año ha 

sido variada y de calidad, ofreciendo opciones diferentes a 

las personas colegiadas.  

 

5.3.1.   Formación Propia 

 

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS. I y II edición (24h) 

 

Curso de preparación de Supuestos Prácticos que tuvo lugar 

la primera edición en enero y la Segunda edición en mayo de 

2019.  La docente que impartió el Curso es Ana Torrado 

Botana, Trabajadora Social y funcionaria de carrera de la 
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Junta de Andalucía. Experta docente en preparación de 

oposiciones.   

 

OBJETIVOS: 

Que el alumnado sea capaz de enfrentarse a un plan 

individual/familiar o comunitario (programa- proyecto de 

intervención social), con herramientas suficientes y adquirir los 

conocimientos y habilidades en la aplicación práctica del 

trabajo social. 

Entrenamiento en el proceso de elaboración practica de: 

a) Proyectos de Intervención Social. Plan de Inclusión 

Sociolaboral- intervención individual/familiar (Método de 

Caso)  

b) Elaboración de programas y/o proyectos sociales en la 

intervención comunitaria  

Con la finalidad de:   

1) incrementar las posibilidades de superar pruebas prácticas 

de acceso a puestos de trabajo donde se solicita como 

prueba o ejercicio resolver un supuesto práctico relacionado 

con la intervención profesional  

2) así como un mejor reciclaje, sistematización y 

perfeccionamiento de los conocimientos teóricos y prácticos 

de la intervención profesional y humano. 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

- Algunas sugerencias con respecto a los supuestos prácticos 

como instrumento operativo de reflexión sobre la práctica 

profesional. 

- Elaboración de supuestos prácticos y metodología de 

intervención en el diseño de proyectos de intervención social 

a nivel de atención individual/familiar y comunitaria 

(programas/proyectos sociales.) 

- Abordaje de casos prácticos desde las problemáticas 

presentadas por distintos sectores de la población: familia, 

menores, personas mayores, dependencia, minorías étnicas, 

drogas y adicciones, etc. y áreas empleo, salud, vivienda, 

ocio y T.L, Servicios Sociales, etc. 
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- Conocimiento y manejo de recursos del Sistema Público de 

Servicios Sociales y otros Sistemas de Protección Social 

necesarios para la intervención de casos. 

- La importancia en el control de la lectura pública y oral de 

los ejercicios.   

 

A. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

SUPUESTOS PRÁCTICOS: Saber Hacer 

a. La hora de la verdad: prepararse para los ejercicios 

prácticos. 

B. TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL/FAMILIAR 

METODOLOGIA Y DISEÑO DE PROYECTOS 

INDIVIDUALES/FAMILIARES DE ATENCIÓN: EL PRISO Y EL PLAN 

DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL-Esquema-Proceso a seguir  

a. Dos Esquemas del proceso para la elaboración de los 

Proyectos de Intervención Social 

b. El Encuadre profesional y el Marco Teórico de referencia. 

El modelo de intervención 

c. Estudio de la Realidad: Análisis de la demanda. El 

Diagnostico social y Pronóstico. 

d. Las Técnicas de representación gráfica: El Genograma, 

Ecomapa, Mapa de relaciones familiares, y otras técnicas de 

representación gráfica. 

e. Diseño del proyecto de intervención social- 

individual/familiar- El plan de Inclusión Sociolaboral. 

f. Los recursos utilizados desde los servicios sociales y otros 

sistemas de protección. El Catálogo de Prestaciones del SPSS 

g. Ejecución 

h. Evaluación y Seguimiento: Indicadores, técnicas e 

instrumentos. 

 

C. TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

METODOLOGIA Y DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES PARA LA 

INTERVENCIÓN 

a. Métodos para la Gestión de las Fases del Ciclo de un 

Proyecto 

i. El Enfoque del Marco Lógico y Teoría del Cambio 

ii. Otros enfoques: Enfoque integrado y El Método Zopp 

b. La Planificación como parte del proceso: Plan-

Programa-Proyectos. Ejemplos prácticos 
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c. El estudio de la Realidad: técnicas 

d. Estructura de un proyecto 

i. Algunas ideas y sugerencias 

ii. Desmenuzando cada pieza  

1. Naturaleza, Justificación, Fundamentación 

2. Los objetivos: formulación y estructura 

3. Metodología, Personas Destinatarias, Calendarización  

4. Los recursos. El Presupuesto 

5. La importancia de la Evaluación: Indicadores y Técnicas 

6. El impacto social en los proyectos de intervención social 

iii. Proceso creativo para la elaboración de Proyectos de 

Intervención Comunitaria 

iv. ERACIS: Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 

Inclusión Social. Intervención en Zonas desfavorecidas 

D. LA LECTURA ORAL Y PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 

a. Manejo de destrezas y habilidades para un buen control 

de la lectura oral y pública frente a las personas 

examinadoras. 

E. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS 

a. Intervención Individual/Familiar 

b. Intervención Comunitaria: ejemplo de proyectos sociales 

c. Exámenes requeridos como prueba práctica por 

Administraciones Públicas 

F. ANEXOS 

a. Compendio legislativo de referencia para los supuestos 

prácticos 

b. Fichas de trabajo para la intervención individual y 

familiar. 

BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA 

 - Bibliografía recomendada para la realización de 

ejercicios prácticos. 

 - Repositorio de recursos 

 

 

Ambas ediciones de este curso completaron sus inscripciones 

con un índice muy positivo en las evaluaciones posteriores.  
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CURSO “EL INFORME SOCIAL: Aporte a la intervención social” 

 

En abril dio comienzo el Curso “El Informe Social, Aporte a la 

intervención social. Un curso organizado en formato online 

con una duración de 130h que dio comienzo el 15 de abril y 

finalizó el 15 de junio de 2019. Fue impartido por la docente 

Rosa Gómez Trenado, Trabajadora Social y experta docente.  

 

La formación pretendía dar pautas para la elaboración de un 

buen dictamen técnico como resultado de una adecuado y 

pertinente análisis de datos e interpretación que nos permita 

abordar la actuación ante cada situación que conlleve la 

elaboración de informes, conociendo las líneas de trabajo 

que aportan innovación al uso de la herramienta profesional. 

Este curso persigue el buen uso por parte de los profesionales 

de esta herramienta práctica de trabajo, siendo este el 

objetivo general que el alumno habrá logrado a final del 

curso.  

 

A nivel cognitivo: 

• Definir un marco teórico eficaz y de referencia para la 

elaboración de informes sociales. 

• Conocer la dimensión de acción del instrumento 

profesional en función del objetivo y la institución de 

referencia. 

A nivel procesual: 

• Trazar pautas para elaborar informes sociales ante las 

distintas situaciones en las que elaborar un informe social. 

• Construir procesos secuenciados para la sistematización 

del informe en función de los diagnósticos, las historias de vida 

y los contextos 

• Ampliar formas de hacer que den cobertura al desarrollo 

del instrumento profesional. 

A nivel actitudinal: 

• Integrar la necesidad de esta técnica en la práctica 

profesional. 

• Adquirir capacidad crítica ante los distintos usos del 

informe social. 
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El curso cerró con gran aceptación y una evaluación muy 

positiva. 

 

 

 

CURSO ONLINE DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 

 

Dada la demanda en cuanto a la preparación de 

oposiciones de la Junta de Andalucía y formación 

relacionada, y a raíz del éxito con las dos ediciones del Curso 

de Supuestos Prácticos, el colegio se vio en la necesidad de 

organizar un Curso Online de Preparación de Oposiciones 

ante la imposibilidad de realizarlo de forma presencial en el 

Colegio.  

El docente elegido fue José Acevedo, trabajador social, 

escritor y experto docente en materia de oposiciones, que a 

través de la Plataforma de formación propia del Colegio es el 

encargado de ofrecer el material y las clases presenciales de 

este curso.  

 

El curso dio comienzo en mayo de 2019 y tiene prevista la 

finalización a la fecha de examen de las oposiciones de la 

Junta de Andalucía en 2020.  

La metodología del curso se lleva a cabo a través de la 

Plataforma de Formación del Colegio, donde el docente 

sube el temario y explicaciones que luego formaliza en varias 

sesiones presenciales. Así mismo, la comunicación con los 

alumnos es constante y continua a través de un chat 

establecido con este objetivo y vía whatsapp, donde pueden 

resolver dudas o cuestiones directamente con el docente.  

El curso ha tenido numerosos alumnos/as que han ido 

dándose de alta y/o baja, pero de forma permanente suele 

haber una media de 15 alumnos/as. 

  

 

TALLER “CUIDAR AL QUE CUIDA” 

Este taller nace de la necesidad de ofrecer técnicas y 

herramientas de autocuidado a los/as profesionales del 

Trabajo Social que diariamente se encuentran ante 
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situaciones de estrés y sobrecargas de trabajo a las que 

tienen que hacer frente. Los objetivos del taller son:  

 

1. Conocer las dinámicas de las estructuras institucionales, 

grupales y personales que afectan las prácticas en la 

profesión y el bienestar de los trabajadores y que serían 

productoras de agotamiento laboral y de estrés y cuales 

protectoras de la salud de sus integrantes.  

2. Compartir las implicaciones personales que nos hacen 

leer de diferentes modos nuestro trabajo, a veces 

ayudándonos y otras haciéndolo más costoso 

emocionalmente. Y ver cómo se pueden encarar 

activamente prácticas de cuidados institucionalmente y 

también de auto cuidado por parte de cada uno, mientras 

cuidamos a otros.  

3. Adquirir conocimientos y aprender desde que modos de 

pensar ejecutamos nuestro hacer con otros, conocer cuáles 

son los recursos que tenemos y/o podemos desarrollar para 

enfrentar las dificultades que nuestra actividad conlleva. 

 

Organizado para el 17 de junio e impartido por la psicóloga 

Elena de la Aldea Guerrero.  

 

CURSO SOBRE TRABAJO SOCIAL CLÍNICO (Propuesta desde las 

terapias posmodernas para el abordaje infantojuvenil, 

trauma, supervisión y contexto socio jurídico) 

Curso novedoso del que no se tiene constancia que se haya 

realizado con anterioridad en todo el territorio nacional. Con 

una técnica novedosa de hacer trabajo social, lanzamos este 

curso de 35h en formato semipresencial e impartido por dos 

profesionales chilenos (Rodrigo Morales y Alexis Bustos). 

Organizado por el Colegio, con la colaboración del Grupo 

SEPISE (UGR), Metáfora y el Hospital San Rafael de Granada.  

 

La finalidad del curso, busca que las y los asistentes logren 

interiorizar los principales aspectos epistemológicos, teóricos y 

técnicos de la Terapia Narrativa y la Terapia Breve Centrada 

en Soluciones. Con el objeto de situar este conocimiento en el 

contexto local de cada uno de los asistentes, en tanto, es una 

premisa fundamental el ejercicio de traducción de las 
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prácticas narrativas y de la terapia breve centrada en 

soluciones, para ello, se realizarán una serie de ejercicios 

prácticos orientados a este fin.  

 

OBJETIVOS:  

• Conocer los aspectos fundamentales, a nivel teórico de la 

Terapia Narrativa, sus fundadores y el desarrollo de la 

disciplina.  

• Conocer los aspectos fundamentales, a nivel teórico de la 

Terapia Breve Centrada en Soluciones, sus fundadores y el 

desarrollo de la disciplina.  

• Desarrollar aprendizajes teórico-prácticos de una 

metodología propuesta por la Terapia Narrativa y la Terapia 

Breve Centrada en Soluciones.  

• Desarrollo del trabajo con documentos terapéuticos, 

conversaciones de externalización, conversaciones de 

excepción y el árbol de la vida, con el objeto de desarrollar 

conocimiento teórico-práctico.  

• Mostrar distintos tipos de supervisión desde una perspectiva 

clínica y constructivista, para generar espacios de reflexión 

grupal/comunitaria.  

• Realizar una supervisión clínica bajo los modelos vistos 

durante e l presente curso. 

 

Actividad formativa muy interesante y muy bien valorada por 

los/as alumnos/as 
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CICLO DE CHARLAS FORMATIVAS 

Con el objetivo de ofrecer una formación de calidad a un 

precio asequible, surge el I Ciclo de Charlas Formativas del 

Colegio. Un programa compuesto por 5 charlas formativas de 

3 horas cada una que abordan diferentes aspectos y temas 

de interés de la profesión.  

 

Los cerca de 30 alumnos/as inscritos reciben la formación 

bimensualmente respecto a los siguientes temas:  

 

1 de octubre de 2019. Trabajo social en el ámbito de la salud: 

Acceso al empleo, funciones y retos del Trabajo Social 

Sanitario. Impartido por Mariano Sánchez Robles. 

3 de diciembre de 2019. Sistema de protección de menores: 

Actualización normativa y procedimientos de intervención 

social. Impartido por María Esther Aguilera Cabello. 

4 de febrero de 2020. Ética y Código deontológico aplicado a 

la intervención del Trabajador/a Social.  

7 de abril de 2020. Protección internacional: Aspectos jurídicos 

y sociales para el abordaje de la intervención.  

2 de junio de 2020. Las revistas científicas en Trabajo Social: La 

transferencia de conocimiento a partir de la práctica 

profesional.  
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5.3.2. En colaboración  

 

CURSOS DE IDIOMAS CUID-UNED 2018/2019 

 

En septiembre de 2019 se abrió plazo para la matriculación 

para colegiados/as de Trabajo social en el curso académico 

de idiomas 2019/20 que ofrece el Centro Universitario de 

Idiomas a Distancia de la UNED. Su finalidad es promover el 

aprendizaje de las lenguas españolas cooficiales e idiomas 

extranjeros. Estas enseñanzas se imparten como títulos propios 

de la Universidad a través de los Centros Asociados que 

colaboran con el CUID. 

El Consejo General tiene firmado un convenio con el objeto 

de desarrollar programas de formación de idiomas a través 

del CUID. Los niveles están adaptados a los del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y entre los 

idiomas se encuentran: inglés, francés, alemán, italiano, 

portugués, español, catalán, euskera, gallego, árabe, chino, 

ruso y japonés. 

 

 

ESCUELA DE VERANO (Fuente CGTS) El Consejo General del 

Trabajo Social organizó su primera escuela de verano bajo el 

título “Compartiendo Trabajo Social” los días 21, 22 y 23 de 

junio en Mollina (Málaga), contando con la colaboración del 

Consejo Andaluz y el Colegio de Trabajo Social de Málaga. 

En la escuela se trataron temas de interés para nuestra 

profesión como fueron el Trabajo Social en Sanidad, en 

Educación, Género, Innovación o Buenas Prácticas. Fue un 

espacio que favoreció la oportunidad de disfrutar de 

diferentes ponencias, charlas, visitas culturales, talleres, etc. 

impartidas desde la práctica por profesionales del trabajo 

social. A la escuela asistieron más de 60 profesionales 

colegiados de todo el Estado. En los cuestionarios de 

evaluación realizados por los asistentes, el 80% valoró la 

escuela de verano entre muy bien y excelente. 
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CURSO ONLINE DE PROTECCIÓN DE DATOS – EDICIÓN III Y IV 

(Fuente CGTS) Coincidiendo con el Día Europeo de 

Protección de Datos el 28 de enero dio comienzo el III Curso 

Online de Protección de Datos para Trabajadores Sociales 

impartido por Ticdatum. Más de 200 profesionales del Trabajo 

Social ya se han formado en esta materia cada vez más 

importante.  

Las y los trabajadores sociales, en su desempeño profesional, 

tratan un volumen importante de datos de carácter personal 

y reservado de los usuarios de los Servicios Sociales en ámbitos 

tales como la protección a la infancia, la atención a personas 

con discapacidad, dependencia o violencia de género, 

entre otras. El consentimiento de esas personas, el respeto a 

sus intereses, a su intimidad y a la confidencialidad son 

principios esenciales de la profesión establecidos en el 

Código Deontológico que, además, se encuentra 

perfectamente alineados con los principios de la protección 

de datos. 

 

 

CURSOS REALIZADOS CON EL MINISTERIO DE SANIDAD, 

CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Fuente CGTS)En los meses de 

octubre y noviembre de 2019 se celebró en La Rioja, Sevilla, 

Mérida y Castellón los cursos "El interés superior del menor: su 

aplicación en la tramitación de expedientes de protección", 

“Ética aplicada a los Servicios Sociales” y “El Sistema Básico 

de Calidad”, organizado por el Consejo General de Trabajo 

Social en colaboración con la Dirección General de Servicios 

para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. A dicho curso asistieron 120 

profesionales. 

 

 

FORMACIÓN CON LA ENTIDAD DE FORMACIÓN INSITUTO 

SUPERIOR DE ESTUDIOS SOCIALES SOCIOSANITARIOS ISES.  

 

Se trata de un instituto español especializado en formación 

social y sociosanitaria. ISES surge ante la necesidad de 

proporcionar una oferta formativa de calidad a los 
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profesionales del sector de la dependencia, la geriatría y 

gerontología, la discapacidad y la salud mental y resto de 

áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de la 

atención a la dependencia. La actividad de ISES se estructura 

en cuatro áreas formativas: Mayores, Menores, Discapacidad, 

Salud Mental y Mejora Profesional. Esta entidad ofrece una 

oferta continua. 

 

 

I JORNADA SOBRE TRABAJO SOCIAL Y SALUD EN ANDALUCÍA: 

SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS DE FUTURO 

El 27 de junio en la Escuela Andaluza de Salud Pública en 

Granada se celebró la I Jornada sobre Trabajo Social y Salud 

en Andalucía. 

Esta fue organizada por la consejería de Salud y Familias, 

desde la Dirección General de cuidados Sociosanitarios y en 

colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios 

Profesionales de Trabajo Social, contando con la presencia 

del presidente Francisco Javier Jiménez Gómez, la 

Delegación Andaluza de la Asociación Española de Trabajo 

Social y Salud y por su puesto la Escuela Andaluza de Salud 

Pública. 

La situación en el ámbito sanitario actualmente ha 

conseguido grandes avances para la profesión del trabajo 

social, por lo que requiere de una actualización en 

protocolos, procedimientos y organización funcional. Es por 

ello que los objetivos de esta jornada 

fueron: 

1. Conocer datos y reflexionar sobre la situación de la 

organización y 

procedimientos. 

2. Identificar propuestas para avanzar en la calidad de la 

intervención, dirigida a protocolos y procedimientos. 

3. Identificar propuestas que consigan mejorar la calidad en 

la organización profesional, centrada en la dependencia 

funcional. 

Esta jornada se desarrolló a lo largo de la mañana y siguiendo 

una metodología con espacios de exposición y talleres, en los 

que intervinieron compañeros del SSPA como Bilal Abdelkader 

Mohamed, Agustina Hervás de la Torre con la presentación 
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del estudio sobre la situación de los procedimientos utilizados 

en Andalucía por las y los profesionales del Trabajo Social en 

el SSPA o Mariano Sánchez Robles haciendo análisis de la 

situación actual de la profesión en el ámbito mencionado. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES  

 
6.1.   DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Para conmemorar el día Mundial del Trabajo Social, el 

Colegio organizó una jornada de ponencias que tuvieron 

lugar el día 21 de marzo de 2019 en el Palacio de Niñas 

Nobles, actual sede del Patronato Provincial de Turismo, 

situado en Calle Cárcel Baja, nº3 (Granada) a las 17.30h. Bajo 

el título "La intervención desde la perspectiva de género, la 

mesa estuvo compuesta por Ana alcázar Campos que 

intervino con la ponencia: “Trabajo Social desde la teoría y la 

investigación”, Encarnación  Quesada con la ponencia 

“Intervención práctica en herramientas y estrategias” y Laure 

Rodríguez Quiroga con la ponencia “intervención profesional 

desde una perspectiva de género”.  

El Colegio contó con la colaboración de la Diputación de 

Granada quien cedió el espacio para la realización del acto.  
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6.2. DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL. FACULTAD DE 

TRABAJO SOCIAL DE GRANADA 

 

El 22 de marzo, el COTS Granada participaba en la 

celebración del Día Mundial del Trabajo Social organizado 

por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de 

Granada con la colaboración del Departamento de Trabajo 

Social y Servicios Sociales. El acto tuvo lugar en el Salón de 

Actos de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos. En el acto de inauguración intervino: Dña. Mª 

Teresa Díaz Aznarte. Decana de la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad de Granada, Dña. Blanca Girela Rejón, 

directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios 

Sociales de la Universidad de Granada. Las conferencias 

fueron: “De titulares de derechos y titulares de obligaciones: El 

Trabajo Social como profesión relacional en la promoción de 

los Derechos Humanos” por Dña. Esther Raya Díez. Profesora 

Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales del Departamento 

de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Universidad de La Rioja. Investigadora de la Cátedra Unesco 

Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la 

Universidad de la Rioja, “Retos y fortalezas de la práctica del 

Trabajo Social en un contexto poscrisis” por Dña. Eva María 
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Juan Toset. Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Granada, Trabajadora Social de la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía y miembro del Grupo de 

Investigación SEPISE de la Universidad de Granada. 

 

 

 

6.3. APERTURA DEL CURSO 2019-2020 

 

Empieza otro curso, escolar y laboral, y desde el Colegio de 

Trabajo Social de Granada nos hemos propuesto celebrarlo 

por todo lo alto. Con la 

intención de que todos y 

todas las profesionales 

del trabajo social nos 

encontrásemos en un 

ambiente distendido 

para celebrar lo que 

somos y hablar de 

nuestras cosas.  

 

Para tan ambicioso 

objetivo invitamos a Alejandro Robledillo, el autor de obras 

como "De gallegos, tucanes y trabajadores sociales" para que 

comparta con nosotras sus historias. El acto tuvo lugar en el 

Restaurante Botánico de Granada, el 19 de septiembre de 

2019. 

 

 

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (ANIVERSARIO) 

 

El Colegio Oficial 

de Trabajadores 

Sociales de 

Granada celebró 

el Día de los 

Derechos 

Humanos el pasado 10 de diciembre, este año en la sede del 

IAM (Instituto Andaluz de la Mujer) con la temática sobre 

DIVERSIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL.  
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Las ponentes que participaron fueron: Inmaculada Retamero 

Moreno, con la ponencia “Modelos y asistencia personal para 

la autonomía”, la compañera Ana Puga García “Autoestima 

y autoconcepto personal”, M.ª Angustias Olivencia Carrión, 

con la ponencia “La inclusión como forma de vida desde una 

experiencia personal, académica y profesional”. 

En el mismo acto, se hizo un reconocimiento a la Comisión de 

salud del colegio de Granada por 

su trayectoria y objetivos 

conseguidos.  

Al hilo de los reconocimientos, por 

su trayectoria profesional e 

implicación y trabajo en el Colegio 

de Trabajo Social de Granada, se le 

impuso la insignia de oro a la 

colegiada Rosario Gualda García, 

Trabajadora Social del ámbito 

sanitario.  

Todo el acto fue interpretado en Lengua de Signos. 

 

 

 

6.4. PARTICIPACIÓN COLEGIAL 

 

La participación colegial, tanto por parte de los colegiados 

en actividades del Colegio como del Colegio en otras 

actividades es fundamental para la buena salud del Colegio, 

salud que revierte en los Colegiados y en la Profesión.  

Durante 2019, el Colegio ha participado en diferentes 

ámbitos, con diferentes entes y en diferentes temáticas. Os 

exponemos un resumen de éstas:  

 

6.4.1.   Comunicado Violencia Género 

 

Por desgracia, la violencia hacia las mujeres y las muertes por 

este motivo en España, han aumentado notoriamente en 

2018. Sensible a este problema el colegio ha mostrado 

siempre su rechazo a cualquier tipo de violencia, pero 

concretamente a la Violencia hacia las mujeres. 

Consideramos que queda aún mucho trabajo por hacer. 



Memoria de Gestión 2019 

Colegio Profesional Trabajo Social Granada 

 

32 
  

 

6.4.2. 8M 

 

El Colegio, se sumó al Manifiesto que elaboró el Consejo 

General con motivo del Día Internacional de la Mujer, y 

participó en la Manifestación convocada en Granada.  

 

6.4.3. Reuniones Decanato. Mediación 

 

El Colegio sigue acudiendo a las reuniones periódicas que 

tienen lugar en el Decanato de los Juzgados con el Sr. 

Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Granada, para 

llevar la Mediación Extrajudicial. En 2018, la actividad en 

cuanto a mediación ha estado más paralizada.  

 

6.4.4. Cuestionario al colegiado 

 

En 2018 y con el objetivo de conocer de primera mano las 

impresiones y necesidades de los colegiados, el Colegio 

elabora un cuestionario. De él se desprenden datos que se 

recogen en un documento llamado “Estrategias 2014-2018”. 

Datos que se han tenido en cuenta para ofertar formación 

adaptada a las necesidades de los colegiados y mejoras en 

la gestión colegial. 

6.4.5. Colegiación Obligatoria 

 

Enmarcados en la campaña de colegiación del Consejo 

Andaluz de Colegios, hemos continuado estableciendo 

contactos con distintas administraciones para informar sobre 

la colegiación obligatoria. Se ha contactado y mantenido 

reuniones con Diputación de Granada y con la Facultad de 

Trabajo Social y se han dirigido cartas informativas a la 

Delegación de Salud y de Servicios Sociales de la Junta de 

Andalucía y al Ayuntamiento de Granada. 

 

6.4.6. Aportaciones al Catálogo de Prestaciones 

 

En el Consejo Andaluz, tras la primera reunión de la Comisión 

Permanente del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, 

nos solicitaron aportaciones para presentarlas sobre el 
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Proyecto de Decreto y el catálogo de Prestaciones y el 

proyecto de orden del mapa de Servicios Sociales. El consejo 

elaboró un documento con las aportaciones de todos los 

colegios.  

 

6.4.7. Listado Peritos 

 

En 2018, se ha presentado nuevamente el listado de peritos 

judiciales. Se prevé realizar formación especializada para 

2019.  

 

6.4.8. Proceso elecciones consejo 

 

A final de año, tuvieron lugar las elecciones a junta de 

gobierno del  

Consejo General del Trabajo Social. En las votaciones, son los 

colegios profesionales los que emiten el voto, en función de lo 

que se decida en Junta de Gobierno. En este caso, el Colegio 

de Granada consideró oportuno, hacer la consulta a los 

colegiados y que fueran éstos los que ejercieran su voto, para 

que así el Colegio emitiera el voto a la candidatura que más 

confianza inspirara. Se abrió un plazo de votación y el colegio 

emitió su voto conforme a lo que votaron los colegiados.  

 

6.4.9. Presentación Guía Protección Datos 

 

El consejo General elaboró una Guía de Protección de Datos 

para profesionales. Esta guía fue presentada en un acto al 

que acudió la ex vicepresidenta del Colegio, Ana Martín. El 

Consejo envió al Colegio un ejemplar digital y un ejemplar en 

formato físico que está a disposición de los colegiados en la 

Biblioteca del Colegio.  

 

6.4.10. Curso online Protección de datos para 

colegios 

 

El colegio de Granada ha participado en una formación 

ofrecida por el Consejo General, dirigida a las 

administraciones de los Colegio en materia de Protección de 

Datos, pues el personal gestor de los colegios son los que 
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están en continuo contacto con los datos personales de los 

colegiados. Tuvo lugar en Julio de 2018 en versión online. 

 

6.4.11. Consejo Social de Granada 

 

A mediados de año se abrió convocatoria para solicitar 

formar parte del Consejo Social de Granada, foro de diálogo 

y órgano de carácter consultivo y de participación de los 

agentes sociales del municipio. El Consejo Social es un órgano 

autónomo e independiente en el que consideramos que 

podíamos aportar nuestra experiencia desde el Trabajo 

Social. La resolución no fue favorable y entraron otras 

entidades. 

 

6.4.12. 30 aniversario Plan Concertado Baza 

 

Desde el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Baza, se invitó al Colegio a participar en las Jornadas de 

celebración del 30 Aniversario del Plan Concertado en la 

localidad. En una ceremonia emotiva en la que se 

homenajeó a la Trabajadora Social colegiada Mª Jesús 

García Sánchez y a la que se le entregó la insignia de la 

profesión por parte del Colegio. 

 

6.4.13. Gestión plataforma online formación 

 

Desde final de año, el Colegio está gestionando la puesta en 

marcha de una plataforma de formación propia; dando así 

respuesta a la demanda de colegiados para formación 

adaptada a las nuevas tecnologías a horarios flexibles que 

solamente la formación online puede aportar.  

 

 

6.4.14. Preparación convenios EASP y UGR 

 

Durante 2018, se han estado preparando los convenios con la 

Escuela Andaluza de Salud Pública y también con la UGR. 

Convenios que se materializarán con rúbrica en 2019.  

 

6.4.15. Solicitud adhesión Red EAPN 
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A final de 2018, se prepara la documentación para formar 

parte de la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión 

Social, organización comprometida con la erradicación de la 

pobreza y la exclusión social, que apuesta por el cambio de 

las políticas públicas, así como por la participación de las 

personas en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

Como plataforma de entidades, persigue un modelo social 

más justo, equitativo y solidario.  

 

 

6.5. COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 

6.5.1.   Nuevo Horario colegio 

 

Nuevo horario colegio 

En Octubre de 2018 y favoreciendo la conciliación laboral y 

familiar del personal del colegio, la junta de gobierno aprobó 

el cambio de horario de apertura, siendo éste a partir de 

Octubre:  

- Invierno: lunes, miércoles y viernes: De 8.00h a 15.00h y 

martes y jueves: De 10.00h a 19.00h ininterrumpido. 

- Verano, desde el 15 de junio hasta el 15 de Octubre, se 

mantiene de 8.00h a 15.00h. 

 

6.5.2. Página Web 

 

Durante 2018, el Colegio ha continuado apostando por las 

nuevas tecnologías. De forma periódica se ha estado 

actualizando la información de interés general e interés 

colegial. 

 

La página web del Colegio, en permanente actualización, se 

ha convertido en una herramienta de uso habitual de los 

colegiados.  

Es a través de la plataforma web, desde donde se gestionan 

las fichas colegiales, los emails de difusión masiva a 

colegiados, las noticias, liquidación de cuotas del Consejo 

General, etc., y mediante el ACCESO RESTRINGIDO sólo para 

uso de colegiados es donde se cuelgan ofertas de empleo, 
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convocatorias de procesos selectivos, bases de selección, 

etc.  

De igual forma, se actualiza periódicamente la sección de 

noticias, y se cuelgan con antelación las actividades que 

tiene previsto realizar el colegio. 

Pensada como una herramienta de gestión y de difusión, 

invitamos a todos los colegiados a que la conozcan y se 

registren para poder acceder a toda la información.  

 

 

6.5.3. Redes Sociales 

- Facebook (titulo con guion) 

 

En 2017, el Colegio ha crecido en las redes sociales. En 

Facebook tenemos 3.415 “me gusta”. Con respecto al año 

anterior, hemos aumentado casi 500 “me gusta” a nuestra 

página, que se ha convertido en una herramienta rápida y 

útil para el Colegio para la difusión de noticias de interés de la 

profesión. 

Las publicaciones que más interés general son las 

publicaciones de formación del Colegio y noticias.  

 

- Twitter 

 

En twitter también seguimos creciendo, con un total de 1964 

seguidores que comparten, retweetean y siguen los 

comentarios del Colegio. 
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7. CUENTAS 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUENTAS DEL EXCMO COLEGIO DE DIPLOMADOS EN 
TRABAJO SOCIAL DE GRANADA PARA EL AÑO 2019 

A continuación, se detallan las partidas globales correspondientes al balance elaborado 
por este colegio para el año 2019 detallado en la hoja adjunta a este informe.  

INGRESOS EUROS 

CUOTAS COLEGIALES 73.906,16€ 

NUEVOS COLEGIADOS 1.392,00€ 

CURSOS 14.362,00€ 

CLAUSULA SUELO 31.669,42€ 

TOTAL 121.329,58 € 

 

GASTOS SOCIALES EUROS 

NOMINAS 19.097,52€ 

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 6.025,20€ 

TOTAL 25.122,72 € 

 

GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES EUROS 

MATERIAL DE OFICINA 3.728,06€ 

CUOTAS CONSEJO GENERAL DE CODTS 8.992,74€ 

CUOTAS CONSEJO ANDALUZ T.S. 848,88€ 

CONSERVACION LOCAL (CERRAJERO, AACC, PINTURA) 3.203,61€ 

TELEFONIA MOVIL E INTERNET 1.122,78€ 

SERVICIOS PROFESIONALES (WEB, ABOGADO) 1.669,80€ 

GESTORIA 900,00€ 

CORREOS, MENSAJERIA Y TRANSPORTES  44,35€ 

PRIMA DE SEGUROS 299,86€ 

GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS  1.648,19€ 

SUMINISTRO ELÉCTRICO 607,26€ 

AGUA Y RETIRADA DE BASURAS 566,97€ 

LIMPIEZA DE ESTABLECIMIENTO 1.840,55€ 

GASTOS DE REPRESENTACION 3.787,93€ 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 254,64€ 

TRIBUTOS LOCALES 723,01€ 

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y CURSOS 11.799,41€ 

TOTAL 42.038,04 € 

 

AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL (LOCAL) EUROS 

AMORTIZACION LOCAL 3.606,07€ 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 49.854,31€ 

 



 

 

 

8. PRESUPUESTO 2019 
 

 
 



PRESUPUESTO DEL EXCMO COLEGIO DE DIPLOMADOS 
EN TRABAJO SOCIAL DE GRANADA PARA EL AÑO 2020 

A continuación, se detallan las partidas globales correspondientes al balance elaborado 
por este colegio para el año 2020 detallado en la hoja adjunta a este informe.  

INGRESOS EUROS 

CUOTAS COLEGIALES 75.000,00€ 

NUEVOS COLEGIADOS 1.500,00€ 

CURSOS 15.000,00€ 

TOTAL 91.500,00 € 

 

GASTOS SOCIALES EUROS 

NOMINAS 21.000,00€ 

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 6.500,00€ 

TOTAL 27.500,00 € 

 

GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES EUROS 

MATERIAL DE OFICINA 3.000,00€ 

CUOTAS CONSEJO GENERAL DE CODTS 11.500,00€ 

CUOTAS CONSEJO ANDALUZ T.S. 2.500,00€ 

CONSERVACION LOCAL  7.000,00€ 

TELEFONIA MOVIL E INTERNET 1.200,00€ 

SERVICIOS PROFESIONALES  2.000,00€ 

GESTORIA 1.200,00€ 

CORREOS, MENSAJERIA Y TRANSPORTES  100,00€ 

PRIMA DE SEGUROS 950,00€ 

PUBLICIDAD 2.000,00€ 

GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS  2.000,00€ 

SUMINISTRO ELÉCTRICO 750,00€ 

AGUA Y RETIRADA DE BASURAS 650,00€ 

LIMPIEZA DE ESTABLECIMIENTO 2.000,00€ 

GASTOS DE REPRESENTACION 4.000,00€ 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 300,00€ 

TRIBUTOS LOCALES 750,00€ 

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y CURSOS 11.000,00€ 

TOTAL 52.900,00 € 

 

HIPOTECA EUROS 

PAGO HIPOTECA 11.100,00 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 0,00€ 
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