VENTAJAS
•

•

•

•

•

•

•

Solicitud, gestión y justificación de ayudas sociales, subvenciones, memorias, captación de fondos
públicos y/o privados, socios, etc.
Diseño, elaboración, ejecución y evaluación de
proyectos sociales
Estudio, conocimiento y
diagnóstico de la realidad
y estructuras sociales, individuos, grupos, familias,
comunidades, problemáticas…
Diseño de Planes de Intervención, Políticas Sociales...
Aplicación de métodos de
resolución pacifica de
conflictos en cualquier ámbito
Acceso directo con profesionales en ejercicio libre
de la profesión para asesoramiento, peritaje, informes, mediación, gestión
de la calidad, etc.
Ejercicio profesional de
calidad avalado por este
Colegio Profesional

ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
•

•

•

Te informaremos sobre las ventajas
de contar con un/a trabajador/a
social en tu entidad de forma personalizada
Contamos con registros propios de
trabajadores/as sociales en mediación, peritaje y ejercicio libre,
donde podrás encontrar profesionales especializados
Canalizamos ofertas de empleo
de tu entidad para cubrir tus necesidades

CAMPAÑA
“PROMUEVE
EL TS”

CONTACTA CON NOSOTROS
Teléfono:608756632
E-mail: grupoempleo@cgtrabajosocial.es

Avda. de Guerrita, s/n.
Local 12-13 Bajo
(C.C. Los Azahares)
14005 Córdoba
Escriba la consigna aquí.

REQUISITOS PARA
EL EJERCICIO DE
LA PROFESIÓN

¿QUÉ ES EL
TRABAJO SOCIAL?
“El trabajo social es una
profesión basada en la práctica
y una disciplina académica que
promueve el cambio y el
desarrollo social, la cohesión
social, y el fortalecimiento y la
liberación de las personas. Los
principios de la justicia social, los
derechos humanos, la
responsabilidad colectiva y el
respeto a la diversidad son
fundamentales para el trabajo
social. Respaldada por las teorías
del trabajo social, las ciencias
sociales, las humanidades y los
conocimientos indígenas, el
trabajo social involucra a las
personas y las estructuras para
hacer frente a desafíos de la
vida y aumentar el bienestar.“

•

•

Contar con formación
en Trabajo Social y el
título universitario
Obligatoriedad de
estar colegiado/a

FUNCIONES
•

Preventiva.

•

Atención directa.

•

Planificación.

•

Docente.

•

Promoción.

•

Mediación.

•

Supervisión.

•

Evaluación.

•

Gerencial.

INSTRUMENTOS
EXCLUSIVOS
Los Colegios Profesionales son
garantía de calidad del ejercicio
profesional y protegen los
intereses de los/as consumidores/
as y usuarios/as de los servicios
que proporcionan sus
colegiados/as, poniendo a su
disposición los canales para
informar y actuar si así no
ocurriera.

•
•
•

•
•
•

Historia social
Informe social
Diagnóstico social
Ficha social
Escala de valoración
social
Proyecto de intervención social

