
 

 
 

SERVICIOS COLEGIALES 
 
 

 

FORMACIÓN: 
 

Importantes descuentos en los cursos de formación ofertados por nuestro Colegio y en los 

ofertados por el resto de Colegio del territorio nacional. 
 

Asistencia exclusiva, gratuita y certificada a nuestros Seminarios, Webinar, Jornadas y Cafés- 
Coloquios. 

 

Información sobre la formación ofertada por otros organismos (Ayuntamientos, IAM, 

Diputaciones, Junta de Andalucía, etc…). 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN: 
 

El Colegio tiene convenios con distintas entidades para ofrecer descuentos a colegiadas y 

colegiados: 

 Plasticosur 

 Academia Británica 

 IUS Centro de Estudios y de Atlantis Huelva 

 DOMUS VI 

 Fundación Tutelar TAU 

 Asisa Dental 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 

A través de convenio con el Consejo General, tenemos a vuestra disposición, a precios súper 

reducidos, Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil Profesional con la Aseguradora Broker’s 

88. Este tipo de Seguro es obligatorio para la inclusión en el Registro de Mediadores de la 

Junta de Andalucía o del Ministerio y para los Peritos Sociales. 
 

BIBLIOTECA: 
 

El Colegio cuenta con una Biblioteca que está a vuestra disposición Entre las publicaciones de 

las que disponemos, están los temarios de oposiciones actualizados (SAS, Junta de Andalucía, 

etc.) 
 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL: 
 

El colegio dispone de una orientadora con la que podéis concertar una cita para cualquier tipo 

de asesoramiento profesional que necesitéis (búsqueda de empleo, currículum, preparación 

de entrevistas, oposiciones, etc.). 
 

Además recibiréis, mediante correo electrónico, nuestro Boletín Semanal con información 

sobre las distintas ofertas de trabajo que nos llegan. 



 

 
 

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO: 
 

El Consejo General ofrece un servicio de asesoramiento jurídico de forma gratuita. Para 

disfrutar de este servicio, sólo tenéis que contactar con nuestro Colegio. 
 

REVISTA: 
 

Con carácter bimensual, mediante correo electrónico, recibiréis la revista “TS Difusión”. En 

dicha revista participan los Colegios Profesionales de Huelva, Cádiz y Málaga y, además, toda 

aquella persona colegiada que quiera hacerlo, puede colaborar con algún artículo, que os será 

certificado. 
 

COMISIONES DE TRABAJO: 
 

El Colegio dispone de varias Comisiones de Trabajo en las que podéis participar (Mediación, 

Peritaje, Salud, Servicios Sociales, etc.). 

Actualmente estamos trabajando para crear otras nuevas como por ejemplo la de Ejercicio 

Libre de la Profesión, Igualdad, etc., en cualquiera de ellas podéis participar. 

 
 

Estos son algunos de nuestros Servicios, por supuesto, estamos abierto a todo tipo 

de sugerencias y propuestas que nos ayuden día a día a ir mejorando en las 

prestaciones que ofrece el Colegio, nuestro objetivo principal es facilitaros la 

incorporación al mercado laboral y sobre todo la Defensa de la Profesión. 


