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La página web 

 www.trabajosocialmurcia.com = www.cgtrabajosocial.es/murcia   

Inicio 

Información colegial 

Ciudadanía 

Intranet (ACCESO 

RESTRINGIDO: SOLO 

COLEGIADOS/AS) 

Portal Transparencia 

Secciones 

Noticias o 

eventos 

Accesos directos 

Inscripciones 
Publicaciones 

Para las cuestiones que 

organiza el colegio y 

requieren de inscripción 

¡Recuerda! La web es el lugar en el que encontrarás la 

información de manera permanente, pero todo lo que se 

publica lo recibirás en tu correo electrónico 

Ante cualquier duda, consúltanos: murcia@cgtrabajosocial.es 968 28 48 

20 
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Qué encontrarás en la intranet 

Recuerda que la intranet es el espacio donde tratamos de almacenar la información más 

destacada para que siempre la tengas accesible, pero cualquier novedad te llegará a tu 

correo electrónico. No obstante, es recomendable que eches un vistazo a lo que ya está 

publicado en el momento de colegiarte. 

 

Al inicio de cada página, encontrarás la fecha de la última actualización del apartado en el 

que te encuentras. Aunque nos gustaría tenerlo todo actualizado al minuto, resulta imposible, la 

intranet se encuentra en desarrollo. 

 

Como verás, al inicio tienes un enlace para crear tu contraseña, tanto si es la primera vez, como 

si la has olvidad.  

 

También tienes un mensaje de bienvenida, donde se explica de manera resumida numerosas 

cuestiones de interés. 

 

Seguidamente, tienes un enlace al panel de control (desde ahí puedes consultar los datos que 

tenemos registrados y modificar alguno de ellos, como tu email, domicilio, situación laboral, etc. 

 

Junto a ello, tienes el extracto de la normativa de protección de datos donde se regula que 

ciertos datos tuyos son accesibles al público general en la web, en cumplimiento de la ley. 
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Después, dividimos el contenido en dos apartados principales: 

 

Un primer apartado relativo a cuestiones de interés general. En la web podrás encontrar 

numerosos subapartados. 

 

Te recomendamos especialmente visitar el apartado relativo a empleo, donde encontrarás 

información de oposiciones, temarios, preparadores, exámenes, normativa de referencia, etc. 

        A. Cuestiones generales                                                                   

A1. Tablón de anuncios 

A2. Cuestiones generales 

A3. Empleo y otras experiencias 

A4. Formación 

A5. Cuestiones de interés 

 

En segundo lugar, encontrarás un apartado donde vamos recopilando información de 

diferentes sectores profesionales y campos de intervención del trabajo social. Esperamos que te 

resulte útil, que nos propongas qué cuestiones echas de menos, y que nos facilites información 

de interés para incorporarla. 

 

        B. Profesionales: información relevante, normativa, recursos, publicaciones, etc.                   

B1. Cuestiones generales 

B2. Servicios Sociales 

B3. Discapacidad, dependencia, envejecimiento, salud, salud mental y 

sociosanitario 

B4. Pobreza, exclusión social y vivienda 

B5. Refugio, migraciones y cooperación al desarrollo 
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Cómo acceder a la intranet 

 

1. Debes hacer clic en la sección “Intranet”. 

 

 

2. En la nueva pantalla, haz clic en el enlace “Primer acceso o recuperación de contraseña”. 
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3. Indica el correo electrónico que tienes registrado en el colegio, en el que recibes los correos. 

 

 

 

 

 

 

4. Te aparecerá un mensaje indicando que se te ha remitido un correo con un enlace para 

restablecer la contraseña. 

 

Si te da error, comprueba que el correo electrónico es realmente aquel en el que recibes los 

correos del colegio, y no cualquier otro. Si acabas de colegiarte, espera al menos un día 

laborable antes de volver a intentarlo. 
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5. Una vez solicitado correctamente, abre tu correo electrónico (revisa el SPAM si no aparece un 

correo con el siguiente texto. En caso afirmativo, sigue el enlace. 

 

 

 

6. Indica tu nueva contraseña. Ten en cuenta que el sistema te ha redireccionado a la web del 

Consejo General del Trabajo Social, aunque se parece, no es la web del Colegio. Una vez 

establecida la contraseña, deberás regresar a www.trabajosocialmurcia.com 

 

 

 

7. Puedes acceder en cualquier momento a cualquier página que te exija contraseña, 

indicando tu email y contraseña registrados: 
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