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El 17 de septiembre tuvo lugar en la sede del Colegio la reunión para la 

constitución de la comisión Ética-Deontológica, quedando ésta formada 

por: 

Mª Carmen Caballero Fuentes 

Mª del Mar Gálvez Relaño 

Mª del Carmen Díaz Torres 

Teresa Fernández Contreras 

Ana Barranco Carrillo 

Mª Angustias Cazalla Mena. 

 

En esta primera reunión se abordó entre otras cuestiones la necesidad 

de formación básica de sus componentes a través de un taller formativo 

de unas 10 horas de duración en formato viernes tarde, sábado  

mañana. 

Se abordó también la diferencia entre Ética como aspecto no vinculante 

(normas morales que influyen en nuestras acciones y sus fundamentos) 

y Deontológica como algo que si vincula, como un deber profesional o 

conjunto de reglas y obligaciones que incumben a los/as integrantes de 

una profesión; por último se hizo entrega del borrador del reglamento de 

la comisión  

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 

Comisión Ética-Deontológica del Colegio de  
Trabajo Social de Jaén 

HORARIO  

 

Lunes-Miércoles-Jueves: 

 

8:00a 14:00 horas 

 

Martes-Jueves: 

 
En horario de mañana: 

10:00 a 13:00 horas 

En horario de tardes: 

16:00 a 19:00 horas 
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Reunión entre el COTS Jaén y la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación. 

En la tarde del 8 de octubre, se mantuvo una reunión entre el COTS, 

representado por la Presidenta, Mª Carmen Caballero, y por la Tesore-

ra, Ana Barranco; y el Delegado Territorial de Educación, Deporte, 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Sutil Montero. 

En dicha reunión se abordaron diversos temas, entre ellos se le in-

formó de la obligatoriedad de Colegiación para todas/os las/os  

Trabajadoras/es Sociales en activo tal y como se recoge en la senten-

cia del Tribunal Constitucional del 17 de enero de 2013. 

También se planteó el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, en 

cuanto al cumplimiento de los ratios, el refuerzo de personal pero de-

fiendo la estabilidad de los contratos y la Renta Mínima. 

 

Master Class en  

Orientación  

Laboral 
Concierta una Master 

Class en Orientación 

Profesional para solu-

cionar todas tus dudas 

de ámbito laboral.  

Es un servicio pensado 

y diseñado para nues-

tra/os colegiada/os, 

especializado en el mer-

cado laboral vinculado 

al Trabajo Social. 

 

¿Cómo Solicitar cita pa-

ra el Servicio de Orien-

tación Profesional? 

 

 La orientación profesio-

nal se trabajará con cita 

previa e individualizada 

con la técnico Trinidad 

Ortega Expósito. Para 

solicitar cita te puedes 

poner en contacto a 

través del teléfono: 953 

251 930 o en el mail : 

jaen@cgtrabajosocial.es  
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Los días 25 y 26 de octubre se impartirá en la sede del Colegio el 

curso de formación: Iniciación al Peritaje Judicial Social. 

 

Los objetivos del curso son: 

Iniciar a futuros peritos judiciales en los conocimientos sobre el 

Trabajo Social en el ámbito judicial, a efectos de valoración en 

la jurisdicción civil, penal, laboral y contencioso-administrativa. 

Instituir en los procedimientos y métodos de Valoración del 

Ámbito Social. 

El curso se imparte en modalidad  semi

-presencial con los siguientes conteni-

dos: 

Módulo I: 

-Introducción y conceptos básicos. 

-Intervención en Juzgados y tribunales. 

Aspectos jurídicos del peritaje social 

Módulo II: 

-El informe pericial social. 

-Estructura del informe. 

-Diagnóstico y valoración. 

Módulo III: 

-Casos prácticos según el orden juris-

diccional, civil, penal, laboral o contencioso-administrativo. 

Módulo IV: 

-La/el Trabajadora/or social como profesional libre. 

-La provisión de fondos. 

Obligaciones fiscales. 

 

El curso cuenta con un total de 20 horas de duración, con el siguien-

te horario: 

-Viernes 25 de octubre: de 16:30 a 21:30 horas 

-Sábado 26 de octubre: de 9:30 horas a 14:30 horas. 

Inscripciones en : jaen@cgtrabjosocial.es 

Firma de Convenio  

Entre el  COTS de  

Jaén y B the Travel 

Brand 
El día 8 de octubre el Colegio 

firmó un convenio de  

colaboración con la agencia 

de viajes B the Travel Brand. 

Con este convenio las/os 

colegiadas/os disfrutarán de 

un 7% de descuento en re-

servas con un mínimos de 

60 días de antelación; y de 

un 5% de descuento sin nin-

guna antelación además de 

un 7% en Cajas Experiencias 

Plan B 
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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/

