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Colegio Oficial de Trabajo
Social de Jaén
Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de
Trabajo Social de Jaén.
NUEVO HORARIO
Del 1 al 14 de junio:
Lunes-MiércolesViernes de: 8:00 a
14:00 horas.
Martes y Jueves de:
10:00 a 13:00 horas
y de 16:00 a 19:00
horas
Del 17 de junio al 6
de septiembre:
De Lunes a Viernes
de 9:00 horas a
14:00 horas

CONTACTO
C/ Castilla, nº 4-2ºG.
23007 Jaén
Tfno./Fax: 953251930
jaen@cgtrabajosocial.es
www.cgtrabajosocial.com
/jaen

El 29 de mayo se celebró la primera Asamblea General del año 2019 del
C.O.T.S. de Jaén. El orden del día lo configuraban: la aprobación del acta
de la Asamblea anterior, la presentación y aprobación del balance económico
y
de
la
memoria
de
actividades,
https://www.cgtrabajosocial.es/jaen/memorias_anuales,
ambos documentos aprobados por mayoría; la presentación de las actividades a realizar por el Colegio para el último semestre del año y las novedades del Consejo General y Consejo Andaluz de Trabajo Social .
De entre los acuerdos que se tomó en la Asamblea cabe destacar por un
lado el cambio producido en la Junta de Gobierno, donde la Vicepresidencia Primera ocupada hasta el momento por la compañera Eva Funes
Jiménez será ahora ocupada por Lucía González López y el cambio producido en la tesorería, a cargo hasta el momento de Mª José Cobo González
y sustituida ahora por Ana Barranco Carrillo.
Otro de los acuerdos tomados fue el de incrementar la cuota colegial un
1€ a partir del mes de julio siendo la cuota a partir de esa fecha de 35€ el
trimestre; esta subida viene motivada por el incremento de los servicios
que ofrece el colegio al incorporarse el servicio de orientación laboral y la
asesoría en temas contencioso-administrativo y en temas penales.
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Servicio de Orientación Profesional
I ESCUELA DE VERANO:
COMPARTIENDO
TRABAJO SOCIAL
El Consejo General del
Trabajo Social organiza
su primera escuela de
verano.
Se
celebrará
los
días 21, 22 y 23 de junio en Mollina (Málaga).
En esta ocasión contará
con la colaboración del
Consejo Andaluz y el
Colegio de Trabajo Social de Málaga.
Puedes consular más
información: https://
www.cgtrabajosocial.es
/eventos/i-escuela-deverano-compartiendotrabajo-social/798/view

Master Class en Orientación Profesional
Si necesitas información y asesoramiento sobre recursos actuales en
materia formativa para continuar
estudios superiores de máster o
doctorado. Si estás buscando comenzar tu andadura profesional y
necesitas orientación para moverte
en el mercado de trabajo o,
simplemente, necesitas una guía
para delimitar mejor tu proyecto
profesional, no lo dudes y concierta una Master Class en Orientación
Profesional para solucionar todas
tus dudas de ámbito laboral.
Es un servicio pensado y diseñado para nuestros colegiados, especializado en el mercado laboral vinculado al Trabajo Social.
Si no sabes cuales son tus salidas profesionales, necesitas conocer y
practicar las técnicas de búsqueda de empleo para acceder a las empresas o hacer cualquier otra consulta relacionada con tu proyecto
profesional, puedes solicitar orientación profesional individualizada y
personal en el Colegio de Trabajo Social de Jaén
Cómo Solicitar cita para el Servicio de Orientación Profesional
La orientación profesional 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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Formación: Iniciación al Peritaje Judicial Social
Los días 14 y 15 de junio 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 contenciosoadministrativa.
Instituir en los procedimientos y métodos de Valoración del
Ámbito Social.
El curso se imparte en modalidad semi-presencial con los siguientes contenidos:
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 jurisdiccional, civil, penal, laboral o contenciosoadministrativo.
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 siguiente horario:
-Viernes 14 de junio: de 16:30 a 21:30 horas
-Sábado 15 de junio: de 9:30 horas a 14:30 horas.
Inscripciones en : jaen@cgtrabjosocial.es
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Nuevos Libros en la Biblioteca del Colegio
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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

