
 
 

 
 
 
 
 

 

   
 

90 minutos Webinar en directo 

 

EMPRENDER EN TRABAJO 

SOCIAL: EJERCICIO LIBRE DE LA 

PROFESIÓN  

El 2 de diciembre de 2021 de 17 a 18:30 hs.  

                     

www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos 
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INFORMACIÓN BÁSICA  

Modalidad 

Webinar (sesión en directo por videoconferencia).  

La sesión quedará grabada y estará disponible durante una 

semana para el alumnado inscrito. Así se facilita la participación 

de las personas que no puedan conectarse en directo.  

Duración  90 minutos   

Video Promocional 
https://drive.google.com/file/d/1UynDgAdycGe_huxqYn50gtSxp

Xy9kbB2/view?usp=sharing  

Plazo de matricula Abierto hasta el martes, 30 de noviembre de 2021 (inclusive).  

Enlace matrícula  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-

emprender-en-trabajo-social-ejercicio-libre-de-la-

profesion/1491/view  

Fechas de desarrollo 
La sesión en directo se llevará a cabo el jueves, 2 de diciembre 

de 17:00 a 18:30 horas.   

Lugar Plataforma de Videoconferencias Zoom.      

Impartido por Javier Espinosa Mateos, director de Jabega Social.   

Organizado por  Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. 

Nº Plazas 

Mínimo 15 Máximo 25 

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de 

alumnado.  

Inversión  

10€ personas colegiadas y/o estudiantes de Trabajo Social. 

Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita 

en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

 

PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y CONTENIDOS  

Esta masterclass te mostrará una forma de trabajo tan desconocida como es el ejercicio 

libre, de la que apenas hay contenidos por escrito, y prácticamente no se suele hablar en la 

formación universitaria a pesar del creciente interés que existe por parte de la profesión. 

Durante esta clase en directo online de hora y media se dará a conocer entre el alumnado 

los aspectos básicos del Ejercicio Libre, beneficios, dificultades, por dónde comenzar, 

https://drive.google.com/file/d/1UynDgAdycGe_huxqYn50gtSxpXy9kbB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UynDgAdycGe_huxqYn50gtSxpXy9kbB2/view?usp=sharing
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-emprender-en-trabajo-social-ejercicio-libre-de-la-profesion/1491/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-emprender-en-trabajo-social-ejercicio-libre-de-la-profesion/1491/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-emprender-en-trabajo-social-ejercicio-libre-de-la-profesion/1491/view
https://www.jabegasocial.com/
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recomendaciones y requisitos. Se mostrará como es una opción profesional en auge, 

mencionando su expansión en España y la proyección futura que tiene.  

Al finalizar los contenidos propuestos se abrirá un turno de preguntas y respuestas en la 

que las personas asistentes podrían formular cualquier tipo de cuestión relacionada con el 

tema. 

La clase quedará grabada y estará disponible para el alumnado durante una semana, lo que 

facilitará inscripciones de personas que no puedan asistir al directo.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Profesionales del Trabajo Social y estudiantes del Grado en Trabajo Social.  

DOCENCIA 

Javier Espinosa Mateos es diplomado en Trabajo Social, Máster en intervención y mediación 

con menores en situación de conflicto o riesgo social por Deusto y animador sociocultural. 

Asiste de forma continua a numerosas formaciones y congresos especializados. Lleva en 

activo con su empresa Jábega Social desde el año 2016, para la que ejerce como director y 

ejecutando la totalidad de los servicios que ofrece. 

Ha sido vocal de la Asociación Nacional de Trabajo Social en Ejercicio Libre (ATSEL) durante 

cuatro años, participando en la organización de ambos congresos de la entidad sobre 

ejercicio libre (2017 y 2019) como miembro del comité organizador. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-emprender-en-trabajo-

social-ejercicio-libre-de-la-profesion/1491/view  

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará en la plataforma y recibirá un mail si todo está 

correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, contacte con 

el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

● Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante, pero sí indicar que la inscripción se ha 

realizado por estos medios.  

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-emprender-en-trabajo-social-ejercicio-libre-de-la-profesion/1491/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-emprender-en-trabajo-social-ejercicio-libre-de-la-profesion/1491/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

● Además: 

● Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios Grado en Trabajo 

Social. 

● Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado 

de colegiación. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas/precolegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición.  

Además, si la persona inscrita no puede participar en la formación, aun con previo aviso, no 

se podrá sustituir por otra persona.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

