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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 nº
146 de 17 de julio de 2015.
 
La organización del mismo consiste en , la Asamblea General, que es el
máximo órgano de representación de los colegiados, y son en estas
convocatorias, donde las personas colegiadas tienen potestad para
decidir sobre el tema por el que se convoca. Tienen voz y también
tienen voto.
Así mismo, la Junta de Gobierno, es el órgano gestor al que corresponde
la toma de decisiones relativas a toda la actividad colegial. 

Respecto a Asambleas Generales, durante el primer semestre del año,
ha tenido lugar una. De carácter ordinario; que tuvo lugar el 12 de marzo
de 2020 en la sede del Colegio y donde se aprobó la Memoria del año
2019, las cuentas del mismo año y el presupuesto para 2020. 
De igual manera, y de carácter extraordinario, tiene lugar una segunda
asamblea de colegiados/as el 2 de julio de 2020, donde se aprueba la
memoria semestral del año 2020. Dicha asamblea es convocada de
forma telemática a través de la plataforma Webex. 

Respecto a reuniones de Junta de Gobierno, hasta el mes de marzo, han
tenido lugar de forma presencial, una cada mes.

A S A M B L E A S  
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INTRODUCCIÓN

ASAMBLEAS GENERALES

JUNTA DE GOBIERNO



Tras la declaración del estado de alarma, las reuniones se
programan de forma telemática con una periodicidad de quince
días.
Los temas abordados en las reuniones de Junta de Gobierno, han
sido los servicios a colegiados, funcionamiento de asesoría jurídica,
reducción de cuotas por desempleo, formación, elaboración de
escritos, comunicados y notas de prensa, funcionamiento de
comisiones de trabajo, reuniones con la administración...

El Consejo Andaluz de Trabajo Social  en este primer semestre
convocó una Asamblea de Colegios, que tuvo lugar en febrero y
donde se aprobó la memoria y cuentas de 2019 y presupuesto de
2020. También se trataron temas relativos a las comisiones del
Consejo Andaluz, reuniones con la administración y comunicados
previstos y estrategias de actuación. Posteriormente 
y  durante el estado de alarma, el Consejo convocó tres asambleas
online en abril, mayo, junio principalmente para el abordaje de la
situación del trabajo social durante la pandemia del COVID-19 y las
demandas de los profesionales. 

A S A M B L E A S  
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CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL



S E R V I C I O S

El pasado 13 de febrero, en reunión de Junta de Gobierno, se aprueba el
Reglamento de creación y funcionamiento de comisiones del COTS
Granada, con la intención de unificar criterios para desarrollo de las
comisiones. El documento está disponible para todas las personas
colegiadas y deberá aplicarse en todas las Comisiones activas del
Colegio, así como en las de futura creación. 
 

A finales de 2019 se pone en marcha para todos los colegiados y de
forma gratuita un servicio de autocuidado, con sesiones de yoga
presenciales con un aforo limitado de 30 alumnos que se realiza con la
colaboración del Centro de Yoga “Yoyyoga” de Granada. 
Las sesiones dan comienzo el 8 de noviembre de 2019 y se realizan una
vez al mes. Cada una de ellas, tiene una temática diferente. Debido a las
circunstancias generadas por COVID-19, se paralizan las sesiones en
marzo de 2020 quedando pendientes de realizar las 8 siguientes. 
En las sesiones que se han podido impartir, han participado más de 70
colegiados/as.

Desde 2019, continúa activo el servicio para la adquisición de libros de
preparación de oposiciones de la Editorial MAD. Han sido numerosos los
colegiados que han tomado esta opción para la preparación de sus
oposiciones. Recordamos que solamente para colegiados, la editorial
MAD tiene un descuento de un 30% en el precio de sus libros. Para más
información, contacta con el colegio.
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REGLAMENTO PARA COMISIONES

SESIONES GRATUITAS DE YOGA

TEMARIOS OPOSICIONES



S E R V I C I O S

El pasado 10 de febrero se puso en marcha de nuevo el Turno de Peritos
Judiciales, por la que se convocó a todos/as los/as colegiados/as, para
que voluntariamente y a petición propia manifestasen su deseo de
formar parte del turno de peritos judiciales. Se procedió a la
elaboración de la relación oficial de profesionales colegiados/as que
pueden actuar como peritos en los procedimientos en los que solicite el
juez, de oficio, la parte titular del derecho de asistencia jurídica gratuita
o el Ministerio Fiscal, y que reúnan los requisitos de cualificación
técnica, formación y experiencia práctica suficientes.
            La Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000, encomienda
a los Colegios Profesionales remitir anualmente una lista de sus
colegiados/as dispuestos/as a actuar como Peritos, nombrados por los
Tribunales en los procesos civiles y en todos aquellos de otros órdenes
que no tengan una regulación especial. Con este fin, en abril se hizo
público el listado de peritos y se remitió dicho listado al Juzgado y
también a Unión Profesional.

Desde septiembre de 2019, el Colegio cuenta con Servicio de Asesoría
Jurídica para cuestiones relacionadas con el ámbito de la profesión. El
servicio contratado es una asesoría jurídica destinada a resolver dudas
o consultas relacionadas con la profesión y su desarrollo, es decir, todas
orientadas al ejercicio profesional.
Las consultas deben ser dirigidas por escrito y con el modelo de
instancia del colegio al COTS de Granada mediante email o
personalmente en la sede de nuestro Colegio. La consulta deberá
redactarse exponiendo claramente el motivo de la consulta y
aportando toda la documentación que se estime oportuna, con el
modelo de instancia establecido.
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TURNO DE PERITAJE SOCIAL

ASESORIA JURÍDICA



Al objeto de cumplir con la legislación vigente en materia de protección
de datos, la consulta no podrá incluir datos de terceros ni ninguna otra
información no adaptada a dicha legislación.
El servicio está destinado exclusivamente a colegiados y colegiadas al
corriente de sus pagos en el colegio, tratándose de una prestación
exclusiva de asesoría y consulta de carácter jurídico y relacionada con
el ejercicio de la profesión. No incluye trámites relacionados con
procesos judiciales abiertos o por iniciar.  Este servicio desde su puesta
en funcionamiento ha sido utilizado en numerosas ocasiones por los
Colegiados, así como por el propio Colegio en cuestiones legales, de
forma, procedimiento, laborales, etc. 
La asesoría ha atendido y resuelto más de 10 consultas sobre temas
variados (asuntos profesionales, competencias, intrusismo, quejas,
demandas, etc.)

La situación generada por el COVID-19 ha causado una situación
extraordinaria, en la que la atención al usuario por parte de los
profesionales, ha sido vital. Con el cometido de hacer más fácil y más
cercana la información sobre los recursos existentes en ese momento
a todos los profesionales, el Colegio puso en marcha una Guía de
Recursos que se ha ido actualizado diariamente con aportaciones de
entidades, profesionales, empresas, etc. 
Así mismo, el Colegio ha participado de manera conjunta a nivel
andaluz, en la guía de recursos que elaboró durante el estado de
alarma, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía. 
Recordamos que las aportaciones a la guía, siguen abiertas, de modo
que, si quieres enviar los datos sobre algún recurso, puedes remitirlo a
ts.esencialesgranada@gmail.com
La guía es gratuita y descargable:
www.cgtrabajosocial.es/granada/guiaderecursos

S E R V I C I O S
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GUÍA DE RECURSOS

http://gmail.com/
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/guiaderecursos


El COTS Granada sensibilizado con las diversas situaciones que han
atravesado muchas familias tras las medidas de empleo 
 implementadas durante el estado de alarma, decidió llevar a cabo la
realización de 4 webinars (conferencia, taller, curso o seminario en
formato vídeo que se imparte a través de Internet) en los que se
aportan herramientas y técnicas específicas, basados en el desarrollo
del auto-conocimiento y de las habilidades de inteligencia emocional.
El objetivo de las Webinars fue facilitar herramientas de gestión
emocional y afrontamiento del estrés dirigidas específicamente a
profesionales del trabajo social afectados/as por estrés laboral o
burnout durante la crisis sanitaria, económica y social debida al
Covid19.
 
Para ello se propuso un abordaje de la problemática desde la visión
ecosistémica, teniendo en cuenta la perspectiva de género, y utilizando
para ello recursos de las terapias psicológicas humanistas y de tercera
generación.
Las webinars se llevaron a cabo de forma gratuita y exclusiva para los
colegiados de Granada los días 5, 12, 19 y 26 de mayo, y han sido
impartidas por profesionales de “La Metáfora, espacio de psicología” de
Granada a través de la plataforma Zoom. Todas las sesiones están
disponibles para su consulta en la web del Colegio de Granada, en el
área de colegiados. 
Las sesiones han tenido una valoración muy positiva y han sido muy
demandadas por los colegiados. Más de 170 colegiados han disfrutado
de esta actividad gratuitamente.

S E R V I C I O S
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SESIONES DE GESTIÓN EMOCIONAL 



S E R V I C I O S

A punto de finalizar el estado de alarma (mediados de junio), el
Colegio ofreció a sus colegiados, un taller de autocuidado.
Un espacio de escucha, de respeto hacia uno mismo y el otro, donde
todos pudiesen participar y entre todos tomar consciencia de las
dificultades a las que nos enfrentamos con dinámicas grupales
vivenciales, herramientas para trabajo emocional y relajación.
En muchas ocasiones nuestro desempeño profesional implica una
elevada “contaminación emocional”, a la que estamos expuestos muy
a menudo. Es importante ser conscientes que el hecho de ser “la caja
de resonancia” de lo que sucede en el ámbito social, de tanto
sufrimiento, desigualdades o inclemencias, nos afecta
permanentemente, máxime con esta pandemia mundial y la gran
crisis, no solo sanitaria, sino social.
El problema puede venir de enfrentarnos ante esto sin herramientas
para procesarlo, por lo que planteamos este espacio de mirarnos,
cuidarnos y comprender qué es lo que nos está atravesando
(sucediendo).
Impartido por Lourdes Fernández González. Trabajadora Social en
activo, nº colegiada 976 COTS Granada. Mediadora familiar. Con
formaciones completadas y experiencia en Terapia Gestalt
(Alejandría Gestalt. Granada 2010-14), Terapeuta de Respiración
Consciente-Rebirthing (Escuela Amor y Vida. Lanzarote. 2014), y
Constelaciones
Familiares Sistémicas (Logrupal Granada-Almería 2016-2018).
El taller ha tenido lugar los días 17, 22 y 29 de junio y 6 julio para un
grupo reducido y aforo máximo de 15 personas a través de la
plataforma online Webex de forma gratuita.
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TALLER DE CUIDADOS PARA TS



Espacio de escucha y atención emocional para colegiados. 
El Colegio, ante el alto nivel de estrés generado por la situación del
COVID-19 entre los profesionales del Trabajo Social, puso en marcha
una iniciativa de apoyo a los y las profesionales del Trabajo Social del
Colegio de Granada, han experimentando un tremendo desgaste
como consecuencia de los efectos sanitarios, relacionales y
económicos provocados por la extensión del Covid-19.
El personal investigador de Laboratorio de Mediación, Resolución de
Conflictos y Orientación y miembros del Grupo de Investigación de la
UIB “Conflicto, Cambio y Trabajo Social”, formado íntegramente por
trabajadoras y trabajadores sociales, se puso a disposición del
conjunto de trabajadoras y trabajadores sociales colegiados/as en
Granada, así como del personal adscrito a los distintos servicios
sociales, para prestar atención, asesoramiento y apoyo personal y
grupal durante la vigencia de esta situación de crisis y post-crisis
colectiva de forma gratuita.
La información se puede encontrar en la web del colegio. Área de
colegiados.

Después de la realización de las Webinars sobre gestión emocional y
afrontamiento del estrés para profesionales del Trabajo Social,
consideramos la opción de ofrecer a los colegiados una guía en
formato PDF con los contenidos, técnicas, herramientas.. que se
recogieran en las sesiones online que se impartieron. De ahí nace la
Guía en PDF sobre gestión emocional y autocuidado; una herramienta
para que trabajadores y trabajadoras sociales tengan un recurso al
que acudir con actividades dirigidas al bienestar personal que les
sirvan de apoyo ante situaciones estresantes o de cansancio
emocional.

S E R V I C I O S
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"NECESITAMOS HABLAR"

GÚIA DE GESTIÓN EMOCIONAL Y AUTOCUIDADO



Un resumen breve y práctico del contenido abordado en las charlas
de gestión emocional. Un acercamiento al autoconocimiento, clave
para el desarrollo de la inteligencia emocional. Una oportunidad
para tomarte un tiempo en atender tu salud mental aprendiendo a
conocer tus emociones y cómo relacionarte con ellas para una
mejor gestión del
estrés laboral. 
La guía está disponible para todas los colegiados de forma gratuita
en la web del Colegio. Área de colegiados. 
 
 

Tras la contratación del servicio de asesoría jurídica para colegiados,
y de cara a la óptima atención de las consultas jurídicas que
pudieran darse, el colegio, junto con el despacho de abogadas y
conforme a lo establecido en los Estatutos del Colegio y las
indicaciones del Consejo General de Trabajo Social, elaboró un
documento donde se recoge el procedimiento pormenorizado para
tramitar quejas y denuncias colegiales. 
Este documento fue aprobado en junta de gobierno de enero de
2020 y está a disposición de los colegiados en la sede del Colegio
para su consulta. Recordar que las consultar a la asesoría jurídica del
colegio son gratuitas.

S E R V I C I O S
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PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE QUEJAS Y
DENUNCIAS



M E D I D A S
C O V I D - 1 9

El COTS Granada sensibilizado con las diversas situaciones que
atraviesan muchas familias tras las medidas de empleo
implementadas durante el estado de alarma, decidió adoptar las
siguientes acciones con el objetivo de aliviar el gasto económico de
sus
colegiados/as y facilitar el acceso a la formación complementaria.
 

 

La Junta de Gobierno del Colegio aprobó la reducción del 50% de las
tasas de colegiación durante el segundo trimestre de 2020. La cuota
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020, se pasó
al cobro del 1 al 10 de abril con un importe reducido de 15€.
 
Esta medida se aplicó a TODAS las personas colegiadas. No se aplicó
para nuevas colegiaciones.
 

 

Se han ofertado opciones formativas carácter gratuito en formato
online dirigidas a colegiados y precolegiados del COTS Granada que
detallaremos en otro apartado.
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CUOTA COLEGIAL REDUCIDA

OFERTA FORMATIVA GRATUITA



A C T I V I D A D E S

Durante la primera parte del año, el Colegio ha llevado a cabo
actividades de interés colegial . Por desgracia, ha habido otras que
quedaron pendientes de realizar, como el acto de celebración del Día
Mundial del Trabajo Social, que se tuvo que suspender por los motivos
ya mencionados.  Os enumeramos las actividades realizadas: 
 

A final de año 2019, el Colegio convocó un Concurso de diseño para
camisetas conmemorativas del 8 de marzo, día internacional de la
mujer. 
El concurso tenía como finalidad seleccionar un diseño para la
camiseta que el colegio promocionaría en la celebración del Día
Internacional de la Mujer de 2020. 
Se presentaron numerosos diseños, y el elegido fue el de la compañera
Mireia Vallés, compañera colegiada que se alzó con el premio, que
constaba de 300€ en metálico y un año de colegiación gratuito. La
entrega del premio estaba prevista para el día de celebración del Día
Mundial del Trabajo Social.
 

Como sabéis, la nomenclatura exacta del Colegio actualmente es,
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales
de Granada. Esta nomenclatura, no actualizada, ya no representa a
todo el colectivo de Trabajadores y Trabajadoras Sociales puesto que
ya no existen la figura del “asistente social” y también porque los
nuevos egresados, ya son “graduados en Trabajo Social”. 
Con la intención de abarcar a todos los profesionales, sean de un plan
de estudios anterior o posterior, el Colegio solicitó a finales de 2019 y
reiteró la petición en febrero de 2020 a la Consejería, el cambio de
nomenclatura por la de “Colegio Oficial de Trabajo Social”. Por el
momento no hemos obtenido respuesta, pero confiamos en que el
cambio se produzca a lo largo de este mismo año
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CONCURSO CAMISETAS 8M

CAMBIO NOMBRE COLEGIO



A C T I V I D A D E S

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada en enero de 2020
puso en marcha una Campaña, a la que también se unieron el resto
de Colegios andaluces, para reivindicar el cumplimiento de plazos,
que se establecen en la Ley de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de Dependencia.
Bajo el lema “EL TIEMPO SE AGOTA”, el Colegio Profesional insta a la
administración pública a terminar con la situación de abandono de
las personas usuarias.
Según la estadística SISAAD (IMSERSO), en 2019 hubo unos 423.000
expedientes en tramitación.
 
Por normativa, el plazo para la resolución de un expediente es de 180
días. En Andalucía los plazos de resolución de los expedientes se
dilatan hasta llegar a 621 días.
Ésta larga lista de espera, tiene unas consecuencias terribles. La
principal: Que personas con algún grado de dependencia reconocido,
fallecen esperando haber recibido el servicio o aplicado el recurso.
En Andalucía los datos son alarmantes. Según fuentes del
Observatorio Estatal para la Dependencia y los datos de SISAAD (a
30.11.2019), 122.768 personas están pendientes de algún trámite
(48.524 personas están pendientes de valoración de grado de
dependencia y 74.244 personas, están pendientes de resolución de
PIA -Programa Individual de Atención-).
Para el Colegio Profesional, esto supone un retroceso en los
derechos de las personas más vulnerables, así como un problema al
que se enfrentan diariamente los profesionales del Trabajo Social
como tramitadores de la Ley.
El objetivo de esta campaña no es otro que instar a la
administración pública que agilice los trámites y cumpla con los
plazos que establece la normativa. No podemos permitir que se
tenga una media de más de dos años y medio de espera para la
obtención de un recurso. 
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CAMPAÑA DE DEPENDENCIA



A C T I V I D A D E S

Es un período de tiempo demasiado largo para las personas
mayores y personas con discapacidad que requieren una atención
inmediata para hacer frente a su situación personal de dependencia
y autonomía personal. No concebimos esta situación cuando hay
plazas de residencia y recursos disponibles que no se están
asignando. 
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, solicitamos
que cese la situación actual de desamparo y abandono que en la
actualidad sufre la ciudadanía, ya sea persona usuaria, familiar o
profesional.
La campaña aún está activa:  
¿Cómo puedo adherirme?
Descarga y firma la carta habilitada a tal efecto, dirigida a la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Envía la
carta escaneada a
granada@cgtrabajosocial.es, entrégala en el Colegio Profesional de
tu provincia o preséntala en el registro de cualquier Delegación de la
Junta de Andalucía.
 

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 plante amiento 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.  
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COMISIÓN INFANCIA



A C T I V I D A D E S

Las reuniones se llevan a cabo de forma periódica y actualmente es
una comisión muy activa. Durante 2020 han tenido 2 reuniones
presenciales y 2 reuniones online.

La comisión de salud, como ya sabéis, está muy activa. En lo que
llevamos de año han tenido lugar varios encuentros con las
administraciones públicas, concretamente con el Delegado de Salud
de Granada con quién se reunió la comisión para hacerle llegar sus
inquietudes respecto a la colegiación obligatoria, coordinación
sanitaria,dotación de Trabajo social en cada dispositivo sanitario e
implantación de los equipos de violencia de género, entre otros. 
Durante el estado de alarma, se han elaborado varios comunicados
por parte del ámbito sanitario reivindicando la importancia del
trabajo social durante la pandemia. 
 
 

Tras la declaración del estado de alarma, nos vimos en la necesidad
de compartir toda la información de interés, de fuentes fiables y que
pudiera ser útil para los colegiados. La vía más rápida y más
utilizada son las redes sociales. Es por ello que para que la
información que compartíamos en rrss pudiera llegar a todas las
personas colegiadas, tuvieran o no redes sociales, se creó un Boletín
semanal de información compartida donde plasmamos todas las
noticias, enlaces de interés, formación, etc, en formato pdf accesible.
El boletín se actualizaba y enviaba semanalmente a colegiados vía
email y se publicitaba también por redes sociales.
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BOLETÍN INFORMACIÓN COMPARTIDA

COMISIÓN DE SALUD



A C T I V I D A D E S

Desde el COTS de Granada y el Grupo de Investigación SEPISE, grupo
de investigación en trabajo social UGR de la Universidad de Granada,
se puso en marcha en abril, la primera CIBERASAMBLEA GRANADINA
DE TRABAJO SOCIAL con el Tema de debate: `La situación actual de
emergencia: intercambio de ideas".
En mayo tuvo lugar la II Ciberasamblea de Trabajo Social cuyo tema
fue “Coordinación Sociosanitaria” y que contó con: GUSTAVO GARCÍA,
Trabajador social experto en planificación y gestión de servicios
sociales (Zaragoza). “Los centros residenciales. Reflexiones y
propuestas sobre la coordinación de servicios sociales y servicios
sanitarios, a la luz de la experiencia” y con ANTONIO RIPOLL, Jefe de
servicio de Planificación y Evaluación de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia.
“Coordinación socio-sanitaria para personas con trastorno mental
grave” Más de 130 personas han participado en esta actividad.
 

Con la intención de conocer de primera mano, la situación en la que
se encontraban los servicios sociales en materia de dependencia, el
Colegio organizó un Encuentro virtual para Trabajadores y
trabajadoras sociales que trabajaran con dependencia, para
recoger inquietudes, carencias y dificultades que estaban teniendo,
con el objetivo de reactivar la campaña de dependencia,
reivindicaciones a las administraciones públicas, etc. Unas 30
personas nos trasladaron sus cuestiones en un encuentro fructífero
que consiguió que se reactive la campaña de dependencia andaluza
promovida por el COTS de Granada.
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ENCUENTRO SS.SS. Y DEPENDENCIA

CIBERASAMBLEAS CON UGR



Curso de preparación de Supuestos Prácticos que tuvo lugar en
enero de 2020.   La docente que impartió el Curso es Ana Torrado
Botana, Trabajadora Social y funcionaria de carrera de la Junta de
Andalucía. Experta docente en preparación de oposiciones.    Los
objetivos del curso se basan en 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: Proyectos
de Intervención Social. Plan de Inclusión Sociolaboral- intervención
individual/familiar (Método de Caso) y elaboración de programas
y/o proyectos sociales en la intervención comunitaria  Con la
finalidad de 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, así como un mejor reciclaje,
sistematización y perfeccionamiento de los conocimientos teóricos
y prácticos de la intervención profesional y humano.
Esta formación se impartió deforma presencial y se inscribieron
veinte alumnos/as. Se impartió en la sede del COTS Granada.

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 de 2019, 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.

F O R M A C I Ó N
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CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES

CURSO SUPUESTOS PRÁCTICOS



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 continúa abierto y en
funcionamiento hasta la fecha.
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. Actualmente y tras la declaración del estado de alarma, las
sesiones presenciales se organizan vía online. 
La afluencia de alumnos ha sido variable, manteniendo una media de
unos 15 alumnos/mes. Actualmente la inscripción de este curso,
permanece abierta. 
 

Semipresencial. Consejo Andaluz de Trabajo Social. Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de su Dirección
General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad,
subvencionó al Consejo Andaluz el proyecto para formación de
los/as colegiados/as en materia de Violencia de Género. El curso
tenía un total de 120h y el planteamiento era realizado de forma
presencial. Dio comienzo el 23 de marzo de 2020.

F O R M A C I Ó N
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CURSO VIOLENCIA DE GÉNERO



Debido a la situación generada por el COVID-19, las sesiones
presenciales han tenido que cancelarse, realizando solamente la
parte teórica del mismo. 

Los contenidos del curso son: 

MÓDULO 1: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA DEL TRABAJO
SOCIAL
MÓDULO 2: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Y ANÁLISIS
MÓDULO 3: PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL ANTE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
MÓDULO 4: MARCO JURÍDICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
MÓDULO 5: PROYECTOS DEPREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
MÓDULO 6: CASOS PRÁCTICOS
 
En esta formación han participado más de 1500 colegiados y
colegiadas de toda Andalucía (más de 200 de la provincia de
Granada)
 

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:

F O R M A C I Ó N
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I CICLO DE CHARLAS FORMATIVAS



·
1 octubre 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 diciembre 2019. Sistema de protección de menores: Actualización
normativa y procedimientos de intervención social.
Impartido por María Esther Aguilera Cabello.
·       
14 febrero. Ética y Código deontológico aplicado a la intervención del
Trabajador/a Social. 
Impartido por: Damián Salcedo Megares.
·       
7 de abril de 2020. Protección internacional: Aspectos jurídicos y
sociales para el abordaje de la intervención. 
Impartido por: Marina Carbonell Sendra
·       
2 de junio de 2020. Las revistas científicas en Trabajo Social: La
transferencia de conocimiento a partir de la práctica profesional.
Impartido por: Melisa Camana Alabarce (CONICET/ Universidad
Nacional de Rosario,Gian inna Muñoz Arce (Universidad de Chile),
Eugenia Hermida (Universidad de Mar del Plata)

Como las dos últimas no pudieron realizarse de forma presencial, se
han impartido a través de la plataforma contratada por el Colegio,
Webex completando así la formación ofrecida de la que se han
beneficiado unas 30 personas colegiadas.

F O R M A C I Ó N
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Dentro de las medidas adoptadas por la situación del COVID-19, el
Colegio ofreció en abril a sus colegiados una formación de calidad en
formato online sobre Trabajo Social Clínico. 
Dicha formación fue similar a la ya impartida previamente en 2019
de forma semipresencial por los docentes Alexis Soriano Villarroel y
por Rodrigo Jiménez Morales, ambos Trabajadores Sociales de Chile. 
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 prácticas narrativas y
de la terapia breve centrada en soluciones, para ello, se realizarán
una serie de ejercicios prácticos orientados a este fin. 

Los objetivos del curso son: 
• 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. • 

F O R M A C I Ó N
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CURSO TRABAJO SOCIAL CLÍNICO. ONLINE



Realizar una supervisión clínica bajo los modelos vistos durante el
presente curso.

Esta formación ha tenido mucho éxito y se han beneficiado de ella,
unas 120 personas colegiadas de Granada. 

 

Con la colaboración del Colegio de Abogados de Granada, el Colegio
organizó el pasado mes de junio, una charla gratuita sobre el nuevo
recurso aprobado por el gobierno, el Ingreso Mínimo Vital. 
Casuísticas, requisitos, solicitudes, tramitación, consultas; todo lo
que queríamos saber sobre la puesta en marcha y aplicación del
Ingreso Mínimo Vital, se pudo resolver con esta charla que se
impartió para más de 80 personas colegiadas y que corrió a cargo
de la abogada Silvia Fernández Fernández, Doctora en Ciencias
Jurídicas por la UGR, especializada en Derecho del Trabajo y
Seguridad Social.
• 

F O R M A C I Ó N
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CHARLA INGRESO MÍNIMO VITAL



C OM U N I C A C I Ó N

Para la visibilización del Trabajo Social y de las reivindicaciones que
parten desde el Colegio y desde el Consejo Andaluz de Trabajo social,
en defensa de la profesión y los profesionales, los medios de
comunicación juegan un papel muy importante. 
En formato de nota de prensa y/o comunicado, el Colegio y el
Consejo Andaluz ha estado muy presente durante este primer
semestre del año. Enumeramos las notas de prensa y comunicados
que se han elaborado y emitido desde ambas entidades. 

- Colegios Profesionales de Andalucía reclaman la valoración de su
programa formativo en los méritos para la Bolsa Única Común de
empleo convocada por el Gobierno autonómico. Consejo Andaluz. 24
enero 2020
- La importancia del Trabajo Social Sanitario. Cots Granada. 19
marzo 2020. Ver
- Manifiesto ¿Renta mínima ante emergencia social COVID-19? Cots
Granada. 4.04.2020. Ver
- SOS desde los Servicios Sociales. Consejo Andaluz. 15.04.2020. Ver
- Dotación de los Servicios Sociales para no caer en la beneficencia y
el asistencialismo. Cots Granada.  17.04.2020 Ver
- El  Consejo  Andaluz pide soluciones ante la desorganización del
Trabajo Social sanitario. Consejo Andaluz. 21.04.2020. Ver
- El Consejo Andaluz muestra su enérgica repulsa a la "Tarjeta
Monedero". Consejo Andaluz. 03.05.2020. Ver
- El Consejo Andaluz se reúne con la Consejera de Igualdad y el
Director Gral. de SS.SS.  Consejo Andaluz. 05.05.2020. Ver
- Reunión del Consejo Andaluz y el PSOE andaluz en el marco de la
petición de colaboración del Consejo con las fuerzas políticas. 
 Consejo Andaluz.14.05.2020. Ver
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NOTAS DE PRENSA

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/NOTA%20PRENSA.%20LA%20IMPORTANCIA%20DEL%20TRABAJO%20SOCIAL%20EN%20EL%20ESTADO%20DE%20ALARMA%20(1).pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/MANIFIESTO%20RMISA.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/NOTA%20DE%20PRENSA%20SOS%20DESDE%20SERVICIOS%20SOCIALES%20(1).pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/NOTA%20PRENSA%20COLEGIO%20ABRIL(2).pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/NPSALUD21.04.20.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/NOTA%20PRENSA%20MONEDERO.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/Nota%20de%20Prensa%20Reuni%C3%B3n%20Consejera.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/20200513%20Comunicado%20reunio%CC%81n%20PSOE(1).pdf


- Comunicado del Consejo Andaluz tras la reunión con la consejería
de igualdad y política social de la Junta de Andalucía. Consejo
Andaluz. 20.05.2020. Ver
- Comunicado Comisión de Salud. Consejo Andaluz. 29.05.2020. Ver
- El Cots Granada apoya el comunicado emitido por los TS del Ayto
de Granada.  4.06.2020. Ver
- El Cots de Granada insta a los ayuntamientos de la provincia, junta
de Andalucía y Diputación de Granada a que se cumplan las 
 medidas de seguridad y prevención de riesgos necesarias para la
incorporación de los y las profesionales del Trabajo Social.
18.05.2020.
- Manifiesto Día Mundial de la salud. Cots Granada. 7.04.2020. 
- El Cots Granada insta a los ayuntamientos de la provincia, junta de
Andalucía y Diputación de Granada a que se tomen las medidas
adecuadas para reforzar los servicios sociales comunitarios a nivel
humano y material. 13.04.2020. 
- UGR y Cots Granada dirigen escrito a las administraciones públicas
para que se amplíe la participación de alumnos/as de prácticas en
sus instituciones. 07.05.2020. 
- El Cots Granada alarma sobre  la emisión de Informes Sociales
para Banco de Alimentos por entidades que no son colaboradoras
del Banco. 04.05.2020. 

C OM U N I C A C I Ó N
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http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/20201019%20Reuni%C3%B3n%20Consejera%20Igualdad%2C%20Pol%C3%ADticas%20Sociales%20y%20Conciliaci%C3%B3n.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/NP%20SALUD%2029%20MAYO.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/Manifiesto%20(1)(1).pdf
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Durante el primer semestre del año, se ha notado un incremento en
el número de colegiaciones. 
Hemos pasado de  647 colegiaciones a final de 2019  a 730
colegiados a 30 de junio de 2020, lo que hace un total de 83
colegiaciones en el primer semestre del año. 

La participación colegial en las actividades  información del colegio
es primordial para su funcionamiento.  A continuación podrás ver el
alcance del trabajo colegial en los canales de información de los que
disponemos. 

Herramienta propia de difusión colegial y de consulta muy utilizada
por los colegiados. Con espacios reservados exclusivamente a
colegiados y con información de interés que se cuelga
semanalmente: noticias, ofertas empleo, comunicados, formación,
etc...

El correo electrónico es la vía más directa de comunicación con las
personas colegiadas. Durante este primer semestre del año, han
sido más de 140 emails los que se han dirigido a colegiados. 
Las temáticas, principalmente informativas, han tenido que ver con
empleo, formación, noticias, notas de prensa, bolsas de trabajo,
convocatorias, reuniones, comunicados, etc. 

Facebook es la red social más utilizada por el Colegio para la
comunicación diaria a través de redes sociales, como herramienta 
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FACEBOOK

CORREO ELECTRÓNICO

PÁGINA WEB



P A R T I C I P A C I Ó N

para compartir noticias de interés de otras páginas y
administraciones públicas.
Comenzamos el año con 3.716 seguidores, y en seis meses hemos
sumado 419 seguidores a nuestra página, teniendo un total de 4.135
seguidores actualmente.
Las publicaciones del Colegio han alcanzado más de 220 "me
gustas" durante este semestre, y la página tiene una media de 25-
35 visitas diarias.

Desde finales de 2019 que comenzamos en esta red social, el Colegio
ha ido ganando seguidores; actualmente con más de 122
publicaciones, tenemos 725 seguidores que cada día interactúan
con el Colegio.

Red social  en la que se publican todas las actividades del Colegio y
que cuenta con 2.031 seguidores. 
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INSTAGRAM

TWITTER
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