SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO
SERVICIO DE BIBLIOTECA / DOCUMENTACIÓN

-

Consulta, en horario de apertura del Colegio, de los ejemplares del fondo
documental:
libros,
publicaciones
periódicas,
revistas,
repertorios
legislativos...etc.

-

Préstamo de material bibliográfico en los términos que recoge el “Reglamento
de Utilización de las Dependencias, Equipamiento y Servicios del Colegio”.

-

Punto de acceso gratuito a internet. Ubicado en la biblioteca. Se dispone de un
equipo informático dotado de escáner e impresora.

-

Política de nuevas adquisiciones bibliográficas a partir de las propuestas de
los/as colegiados/as.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y PROTECCIÓN JURÍDICA

-

A través de la Asesoría Jurídica de los Consejos General y Andaluz, se presta
apoyo a los/as colegiados/as en aspectos jurídicos relacionados con el ejercicio
profesional; las consultas son gratuitas.

-

Posibilidad de suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil, a un
precio especial, que cubre eventuales reclamaciones judiciales al Trabajador
Social en el ejercicio de su actividad profesional.

SERVICIO INFORMATIVO SOBRE LEGISLACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

-

Cada jueves, enviamos al correo electrónico el boletín semanal que recoge
ofertas de empleo, cursos de formación y publicaciones de interés. Si hubiera
alguna oferta de empleo o información urgente, la remitiremos directamente al
correo electrónico antes del jueves (día en que enviamos el boletín).

-

Una de las labores del COTSA es ayudar a nuestros/as colegiados/as en la
búsqueda de empleo. Por ello recabamos y enviamos ofertas de empleo y

convocatorias de bolsas y oposiciones de todo el territorio nacional. No
obstante, siempre recordamos que nosotros somos solo un apoyo, que la
búsqueda nunca puede ser exhaustiva y que son las personas que se inscriban
en alguna oferta, bolsa o proceso selectivo, las que deben hacer un
seguimiento personalizado conforme el proceso vaya avanzando
-

Actuaciones dirigidas a abrir campos de trabajo, y promocionar la figura del TS.

SERVICIO DE INFORMACIÓN GENERAL
-

Atención telefónica en horario de apertura del Colegio.

-

Web corporativa.

-

Lista difusión whatsapp.

-

Envío periódico, a través de correo electrónico, de información relativa a :
legislación, ofertas de empleo y formativas, voluntariado, y noticias de interés
para la profesión.

OTROS
-

Organización de actuaciones formativas, primando
Social.

-

Comisiones de Trabajo: creación de grupos de trabajo que sirven de encuentro
y reflexión entre los trabajadores sociales de la provincia.

-

Acuerdos y convenios con empresas para la prestación de servicios.

-

Participación en asambleas y reuniones de Consejos General y Andaluz de los
que el Colegio es miembro.

DATOS CONTACTO:
-

Teléfonos;
Administración: 950266455 y 625956049
Gerencia: 656898242

-

Correos electrónicos:
Administración: almeria@cgtrabajosocial.es
Gerencia: gerenciaalmeria@cgtrabajosocial.es

las referidas al Trabajo

Dirección:
C/ Martínez Campos nº1, 5º-1, 04001 Almería

HORARIO DE INVIERNO:
ADMINISTRACIÓN:
De lunes a jueves, de 10:00 h. a 13:00 horas
Martes y miércoles, también por la tarde, de 17:00 h a 19:00 h.
GERENCIA:
De lunes a jueves, de 10:00 h a 13:00 horas
Lunes y jueves, también por la tarde, de 17:00 h a 19:00 h.

HORARIO DE VERANO:
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA:
De lunes a jueves, de 10 a 13 horas.
La atención presencial ser hará con cita previa dirigiéndose al correo o teléfono del
COTSA.

