
Boletín nº 52 

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS PROFESIONALES DE 

TRABJO SOCIAL 

 18 de febrero de 2021 

HORARIO  DE  

ATENCIÓN  

PRESENCIAL 

Martes-Miércoles y 
Jueves de 8:00 a 

14:00 horas 

En horario de tardes: 

Bajo cita previa 

CONTACTO 

C/ Castilla, nº 4-2ºG.  

23007 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

www.cgtrabajosocial.co
m/jaen 

 

OFERTA FORMATIVA  

ON-LINE DEL C..O.T.S. 

DE JAÉN 

 

El Colegio Oficial de 
Trabajo Socia de Jaén 
dispone de una amplia 
cartera de formación on-
line, puedes consultar 
los cursos aquí: 
https://www.cgtrabajoso
cial.es/jaen/cursosonline 

Todos los cursos on-line 
están abiertos continua-
mente y con descuentos 
pa- ra 
co-

El día 2 de febrero se reunió vía online la Asamblea del Consejo Anda-
luz de Colegios Profesionales/Oficiales de Trabajo Social, eligiendo a la 
nueva Junta de Gobierno que durante los próximos dos años actuará en 
su representación. 

Quedando compuesta: 

 Presidencia: Lucía González López, presidenta del Colegio de Trabajo 
Social de Jaén. 

 Vicepresidencia: José Luis Sarasola Sánchez-Serrano, presidente del 
Colegio de Trabajo Social de Sevilla. 

 Secretaría: Francisco Javier Jiménez Gómez, presidente del Colegio 
de Trabajo Social de Málaga. 

 Tesorería: Eva Mª Juan Toset, presidenta del Colegio de Trabajo So-
cial de Granada. 

 Asesoría Técnica: Nazaret Navas Rojano. 

 

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Jaén 
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¡¡SOS DESDE SERVICIOS SOCIALES!! 

 18 de febrero de 2021 

Título del boletín 

El Colegio de Trabajo Social de Jaén, recoge el malestar de la  

profesión en Servicios Sociales: 

 Carga de trabajo excesiva. 

 Incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales. 

 Inexistencia de equipos de base. 

 Falta de medios y de protección después de un año ante la 

COVD-19. 

 Inexistencia de estructuras estables, sustituidas por programas 

muy temporales y discontinuos. 

 Un solo/a educador/a para toda la zona básica, ya que el/la otro/

a está designado al equipo de tratamiento, por lo que la preven-

ción se cubre a medias. 

 Las/os Trabajadoras/es Sociales piden alternancia de trabajo 

presencial y teletrabajo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

REVISTA SERVICIOS 

SOCIALES Y  

POLÍTICA SOCIAL 
 

Abierto el plazo para pre-

sentar artículos al número 

de Servicios Sociales y 

Política Social. Volumen 

XXXVIII, nº 125. 

APORTACIONES DEL 

Trabajo Social a los Ob-

jetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) ante la 

actual realidad. 

Fecha límite para enviar 

artículos: 31/03/2021 

Puedes consultar el en-

cuadre justificativo en: 

http://www.serviciossocial

esypoliticasocial.com/prox

imos-numeros 
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CURSO DE PREPARACIÓN DE OPOSCIONES DE 

TRABAJO SOCIAL 

 18 de febrero de 2021 

Título del boletín 

Desde el Colegio de Trabajo Social de Jaén, se va a realizar un curso de preparación de oposiciones de Trabajo social 

para la Junta de Andalucía. 

Fechas Inscripción 

La fecha de inscripción finaliza el día 22 de marzo de 2021 o hasta completar aforo mínimo (15 alumnos). Aunque el 

curso haya comenzado es posible la inscripción siempre que queden plazas. La entrega del temario será facilitado de 

forma progresiva. 

El curso dará comienzo el día 1 de abril. 

Inscripciones 

 Inscribirse en nuestra página indicando todos los datos personales y de contacto. Realizar el pago total a través 

de ingreso o transferencia. 

 Mandar el justificante de pago ya sea mediante ingreso, transferencia o por tarjeta y documentación necesaria al 

Colegio por correo electrónico. 

 El Colegio informará de la correcta inscripción o de si ha habido algún error. 

 Se realizará el ingreso o trasferencia de la cuantía total en el siguiente nº de cuenta: ES89-2103-0362-22-

0030004700 Banco Unicaja. 

Condiciones Generales 

 No serán admitidas las solicitudes con la documentación exigida incompleta. 

 Se considerará como fecha de inscripción la de recepción de toda la documentación necesaria para la 

matriculación en el Colegio. 

 Para causar baja será necesario notificarlo antes del 20 del mes en curso para que sea efectivo al mes siguiente. 

Anulaciones 

 En caso de que la formación se cancele por falta de inscripciones, se realizará la devolución del 100% del 

importe de la inscripción. 

 Una vez finalizado el plazo de inscripción, no se procederá a la devolución de la inscripción. 

Metodología 

 Las clases serán impartidas a través de la plataforma Skype, o similar, durante una sesión semanal (lunes no 

festivos). Tres horas de duración, de 17:00 a 20:00 horas. 

 Durante las sesiones, se expondrá en clase el contenido , se resolverán dudas que se vayan planteando, se 

realizarán supuestos prácticos. 

 Las clases serán grabadas y remitidas con posterioridad a cada alumna/o para que disponga del material. 

Profesorado 

 José Acebedo Pérez, Diplomado en Trabajo Social (Universidad de Sevilla, 1987- 1990). Trabajador social Junta 

Andalucía desde 1991 a la actualidad. Formador del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Formador del 
Instituto Andaluz de Administración Pública. 

 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

PARTICIPA EN LAS  

COMISIONES DE  

TRABAJO DEL  

COLEGIO 
 

El Colegio tiene abiertas las 
comisiones: 

 Servicios Sociales 

 Comisión de Ética y 
Deontología. 

Si estás interesada/o en partici-
par en algunas de las comisio-
nes ponte en contacto con el 
colegio. 

 

SERVICIOS QUE  

PRESTA EL C.O.T.S. DE 

JAÉN 
1. Servicio de Información. 

2. Programas y Proyectos 

3. Servicio de cuenta de 
correo electrónico gratui-
to. 

4. Atención al Colegiado/a 

5. Servicio jurídico de infor-
mación, asesoramiento y 
apoyo al colegiado/a. 

6. Servicio de orientación 
laboral. 

7. Bolsa de empleo. 

8. Seguro de Responsabili-
dad Civil. 

9. Departamento documen-
tal. 

10. Formación permanente. 
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Título del boletín Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

RINCÓN: 

EL/LA COLEGIADO/A 

OPINA 
 

¿Conoces el rincón del 

colegiado/a opina? 

Se trata de un apartado 

habilitado en el Boletín 

Informativo del C.O.T.S. 

de Jaén para promover y 

apoyar reflexiones,  

reivindicaciones e  

iniciativas interesantes 

para la profesión. 

Si quieres participar, pon-

te en contacto en el mail 

jaen@cgtrabajosocial.es 

 

 

 

 

 

 
¡¡COLEGIACIÓN OBLIGATORIA PARA LA PROFESIÓN 

DE TRABAJO SOCIAL!! 

El 13 de febrero de 1974 se aprobaba la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 

sobre Colegios Profesionales en la que se reconoce que son fines esen-

ciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesio-

nes, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando es-

tén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesio-

nales de los/as colegiados/as y la protección de los intereses de los/as 

consumidores/as y usuarios/as de los servicios de sus colegiados/as [...], 

como es el caso de nuestra profesión ya que para ejercer el Trabajo So-

cial es obligatorio estar colegiado/a y así lo ratifica la sentencia del Tribu-

nal Constitucional 3/2013, de 17 de enero 2013; donde se establece la 

nulidad del precepto legal que establece los supuestos de colegiación 

obligatoria de los/as funcionarios/as públicos autonómicos. 
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Título del boletín Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

Publicaciones de Trabajo Social. 

 

Cuadernos de Trabajo Social.  

Publicación semestral. Abarca cuestiones relacionadas con Trabajo Social, Servicios  

Sociales, Política Social e Intervención Social.  

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/issue/current/showToc 

 

Entorno social.  

Publicación con información de carácter social de ámbito estatal. 

http://www.entornosocial.es/ 

 

Trabajo Social y Salud.  

Revista editada por la Asociación española de Trabajo Social y Salud. 

http://www.aetrabajosocialysalud.es/1/revista_t_s_y_s_91410.html 

 

DTS. Documentos de Trabajo Social.  

Revista especializada en Trabajo Social y Acción Social. 

http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/ 

 

Trabajo Social Global-Global-Social Work 

Revista de investigaciones e intervención social.  

http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg 

 

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/issue/current/showToc
http://www.entornosocial.es/
http://www.aetrabajosocialysalud.es/1/revista_t_s_y_s_91410.html
http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/

