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VOLUNTARIADO
•

Nombre de organización: Centrosur

•

Título: Buscamos a trabajadores/as sociales y psicólogos/as para la asociación
centrosur

•

Descripción:

Centrosur es una asociación sin ánimo de lucro destinada a un proyecto de iniciativa social,
y que dispone de una casa de acogida en la población de Quevejar en la provincia de
Granada. Contamos con un colectivo de personas que están estudiando o ya han acabado la
carrera de trabajo social y psicología y quieren tomar contacto con el colectivo de
drogodependientes para ver si le gusta este colectivo y se le da bien antes de especializarse.
Si te encuentras en esta situación no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de email: centrosurgr@hotmail.com o por tlf: 676571045 para concertar cita.
•

Perfil/Requisitos: mayores de edad estudiantes o que han acabado la carrera de
trabajo social y psicología.

•

Adecuado para: Adultos

•

Categorías: Adicciones

•

Subcategorías: Acompañamiento,

•

País: España

•

Provincia: Granada

•

Municipio: Güevéjar

•

Tipo: Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado

•

Dedicación: Más de 16 horas mensuales. Lunes a Sábado

•

Fecha de inicio: 28/03/2010

•

Fecha límite de inscripción:28/03/2011

•

Nº de vacantes: 1
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VOLUNTARIADO
•
•
•

Nombre de organización: Médicos del Mundo, Asociación
Título: Voluntariado en trabajo social
Descripción

Acogida y atención en el CASSIN (Centro de atención Socio Sanitaria para personas
inmigrantes). Apoyo puntual a las actividades del BIZKAIAN BIZI
•

Perfil/Requisitos:

- Conocimiento de los recursos municipales existentes.
- Sensibilidad con la situación de las personas inmigrantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecuado para: Adultos
Categorías: Salud
Subcategorías: Actividades de formación/Educación
Aficiones/Pasiones: Otras
País: España
Provincia: Vizcaya
Municipio: Bilbao
Distrito/Barrio: Abando
Tipo: Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado
Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes ,Jueves ,Domingo ,Voluntarios que sólo
puedan fines de semana. Horario: Tardes.
Fecha de inicio: 10/09/2009
Fecha límite de inscripción: 10/10/2011
Nº de vacantes: 5
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EMPLEO PRIVADO
•

Nombre de organización :Aldeas Infantiles SOS de España

•

Título: Trabajador/a social punto de encuentro familiar

•

Descripción
• Entrega y recogida de menores
• Supervisión de visitas tuteladas
• Mediación Familiar con la finalidad de mejorar la responsabilidad parental compartida
• Orientación a familias en situación de riesgo de exclusión social
• Atención y seguimiento de los menores respecto a la vinculación con sus progenitores
• Elaboración de informes de seguimiento

•

Perfil/Requisitos
• Diplomatura en Trabajo Social
• Experiencia en atención , intervención de menores y familia
• Conocimientos en campo Psicoeducativo
• Formación Complementaria en Mediación Familiar
• Formación deseable en Igualdad

•

Categorías: Educación, formación y atención social directa

•

Subcategorías: Trabajo social

•

País: España

•

Provincia: Pontevedra

•

Municipio: Vigo

•

Distrito/Barrio: Vigo y Pontevedra

•

Duración: Sin especificar

•

Salario: Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual

•

Fecha de inicio: 01/02/2011

•

Fecha límite de inscripción: 30/01/2011

•

Nº de vacantes: 2
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•

Nombre de organización: APACE, Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral

•

Título: Técnico/a de grado medio (rama social)

•

Descripción:

Técnico de grado de medio de la rama social con formación y experiencia en organización de
equipos de trabajo para desempeñar puesto de coordinador de servicio residencial de centro de
personas con Parálisis Cerebral, Coordinación y realización de actividades de Ocio, coordinación de
Voluntariado, redacción de proyectos sociales entre otras.

•

Perfil/Requisitos:
Diplomado universitario (rama social)
Conocimientos en planificación de proyectos sociales.
Experiencia en atención a personas con discapacidad y familias.
Valorable conocimientos en organización de servicios residenciales.
Persona dinámica.
Con capacidad para la resolución de conflictos.
Dotes organizativas.

•

Categorías: Educación, formación y atención social directa

•

Subcategorías: Otros

•

País: España

•

Provincia: Burgos

•

Municipio: Burgos

•

Distrito/Barrio: Fuentecillas

•

Duración: Sin especificar

•

Salario: Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual

•

Fecha de inicio: 12/01/2011

•

Fecha límite de inscripción: 19/01/2011

•

Nº de vacantes: 1
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EMPLEO PRIVADO
•

Nombre de organización: Alcohol y Sociedad, Fundación

•

Título: Monitor talleres sobre el alcohol

•

Descripción:

Trabajo con monitor/a de la FAS para la aplicación de diferentes programas educativos en los
centros escolares. Los programas constan de una serie de charlas/talleres con material didáctico
para los alumnos, padres y profesores. Se precisan 5 monitores para la provincia de Barcelona, 1
para Girona, 1 para Lleida y 1 para Tarragona

•

Perfil/Requisitos:

-Preferentemente edad comprendida entre los 21 y los 30 años
-Licenciados en psicología, pedagogia, psicopedagogía, trabajo social o educación social.
-Imprescindible nivel nativo o C de catalán hablado y escrito.
-Se valorará positivamente la formación en animación sociocultural, estar en posesión del CAP
o haber realizado cursos de formador de formadores, formador ocupacional y director o
monitor de tiempo libre...
•

Categorías: Educación, formación y atención social directa

•

Subcategorías: Formación

•

País: España

•

Provincia: Tarragona

•

Municipio: Ámbito Provincial

•

Distrito/Barrio: Catalunya

•

Duración: De 6 meses a 1 año

•

Salario: Menos de 12.000 € bruto/anual

•

Fecha de inicio: 22/09/2010

•
•

Fecha límite de inscripción: 31/03/2011
Nº de vacantes: 1
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•
•
•

Nombre de organización: Médicos del Mundo, Asociación
Título: Técnico/a intervención Huesca
Descripción:

-Impulsar y ejecutar acciones de promoción de la salud previstas en los proyectos de inclusión
social y dinamizar y coordinar el voluntariado que participa en ellos.
-El puesto se integra en el área de inclusión social en dependencia jerárquica y funcional del/la
coordinador/a de proyectos de inclusión social y la coordinadora de sede.
-Atender y promocionar la salud entre la población más desfavorecida, con el fin de que tenga
acceso a los recursos socio sanitarios públicos, prevenir las prácticas de riesgo impartiendo
formación e información y dinamización y coordinación del voluntariado.

•

Perfil/Requisitos: Diplomatura en Trabajo Social. Complementaria: Educación para la salud,
SIDA, enfermedades de transmisión sexual, inclusión social, mediación, participación social y
voluntariado. CONOCIMIENTOS: Idiomas: se valora inglés y francés. Informática: nivel de
usuario del paquete Office. Carné de conducir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retribución: Según tablas salariales de Médicos del Mundo.
Contrato: de 6 meses a Media Jornada
Categorías: Educación, formación y atención social directa
Subcategorías: Trabajo social
País: España
Provincia: Huesca
Municipio: Huesca
Distrito/Barrio: Huesca
Duración: Hasta 6 meses
Salario: Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Fecha de inicio: 01/02/2010
Fecha límite de inscripción: 28/02/2011
Nº de vacantes: 1
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FORMACIÓN
Curso elaboración de Proyectos y Tramitación de Subvenciones
OBJETIVOS:
Delimitar el marco conceptual del proyecto social. Elaboración y diseño de un proyecto social.
Tramitación, gestión y justificación de subvenciones.
Entidad organizadora: Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias
Precio:
80€ Colegiados/as
60€ Colegiados/as en desempleo y estudiantes
130 No colegiados/as
Horas lectivas: 20
Modalidad: Presencial

Tipo: Curso

Programa
Tema 1: marco conceptual
Tema 2: Elaboración y diseño de un proyecto social
Tema 3: Tramitación, gestión y justificación de subvenciones.
Requisitos:
Profesionales del ámbito social.
Fecha de inicio: del 14 al 17 de febrero
Para contactar
Teléfono de información: 985 22 22 19
Email de contacto: formacion.cotsa@gmail.com
Página Web: www.trabajosocialasturias.org

Fecha límite de matriculación: 11/02/11
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FORMACIÓN

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
•

Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que
se convocan cuatro ediciones del curso "El acceso a la información, la participación y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente (aspectos jurídicos y sociológicos)", a impartir en el primer
semestre de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-185 - 3 págs. - 181 KB)
o Otros formatos

Boletín Oficial del Estado: 29 de diciembre de 2010, Núm. 316
Ayudas

•

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el
Exterior, por la que se convocan ayudas de formación para el empleo para 2011, del Programa de
Jóvenes de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.
o PDF (BOE-A-2010-20037 - 9 págs. - 286 KB)
o Otros formatos

AGENDA PROFESIONAL Nº 1
20 DE ENERO 2011

FORMACIÓN
Curso presencial “Curso de inglés profesional para cooperación al
desarrollo e inmigración”
Objetivo del curso
Permitir a los participantes el perfeccionar sus conocimientos lingüísticos en inglés, en relación
con temas de desarrollo social, cultural, político y económico de los países del mundo en
desarrollo y de la inmigración en general.
Desarrollar sus propias competencias para mejorar la comprensión de dichas problemáticas,
en lengua inglesa, con el objetivo de que el participante se familiarice con el vocabulario
Contribuir a que las personas que viajen al extranjero como cooperante y voluntarios puedan
desenvolverse adecuadamente en los países de cooperación así como con profesionales y
personas de distintas orígenes
Entidad organizadora: DECCO Internacional
Precio: 55€ /mes

Horas lectivas: 3 horas /semana

Modalidad: Presencial

Lugar: Sevilla

Requisitos:
Los cursos van dirigidos a profesionales, voluntarios e interesados en Cooperación
Internacional al Desarrollo y en procesos de integración de la población inmigrante.
Fecha de inicio: 07/02/11

Fecha de fin: 07/05/11

Para contactar
Teléfono de información: 954273826
Email de contacto: deccointernacional@gmail.com
Página Web: www.deccoi.org
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Boletín Oficial del Estado: 7 de enero de 2011, Núm. 6
Subvenciones
• Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que
se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación
en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2011-393 - 17 págs. - 298 KB)
o Otros formatos

Boletín Oficial del Estado: 7 de enero de 2011, Núm. 6
Subvenciones
• Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que
se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación
en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2011-393 - 17 págs. - 298 KB)
o Otros formatos

Boletín Oficial del Estado: 23 de diciembre de 2010, Núm. 311
Presupuestos Generales del Estado
• Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2010-19703 - 449 págs. - 41895 KB)
o Otros formatos
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Boletín Oficial del Estado: 16 de diciembre de 2010, Núm. 305
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Programa de termalismo social
• Resolución de 3 de diciembre de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se
convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de
Termalismo Social.
o PDF (BOE-A-2010-19384 - 13 págs. - 3699 KB)
o Otros formatos

Boletín Oficial del Estado: 17 de diciembre de 2010, Núm. 306
Subvenciones

•

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la
que se convoca la concesión de subvenciones destinadas al acercamiento de los ciudadanos
españoles a la información que ofrecen las instituciones comunitarias a través de internet.
o PDF (BOE-A-2010-19419 - 7 págs. - 272 KB)
o Otros formatos

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 309
martes, 28/12/2010
Calendario días inhábiles

– Decreto 88/2010, de 23 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el calendario para el
año 2011 de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de Madrid
o

Ver PDF (BOCM-20101228-10 -2 págs -81 Kbs) >
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Boletín Oficial del Estado: 18 de diciembre de 2010, Núm. 307
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que mensualmente se hacen
públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable
destinados a la adquisición de vivienda.
o PDF (BOE-A-2010-19482 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 304
martes, 21/12/2010

Consejería de transportes e infraestructuras. Régimen tarifario autotaxi.

– Orden de 16 de diciembre de 2010, sobre régimen tarifario de los servicios interurbanos de autotaxi
o

Ver PDF (BOCM-20101221-15 -3 págs -88 Kbs) >

Boletín Oficial del Estado: 27 de diciembre de 2010, Núm. 314
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
• Orden EHA/3334/2010, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
o PDF (BOE-A-2010-19848 - 281 págs. - 3588 KB)
o Otros formatos

Boletín Oficial del Estado: 28 de diciembre de 2010, Núm. 315
Subvenciones
• Orden TAP/3351/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2010-19988 - 11 págs. - 237 KB)
o Otros formatos
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Boletín Oficial del Estado: 23 de diciembre de 2010, Núm. 311
Padrón municipal
• Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población
resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010.
o PDF (BOE-A-2010-19706 - 5 págs. - 244 KB)
o Otros formatos

Boletín Oficial del Estado: 28 de diciembre de 2010, Núm. 315
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Cuentas anuales
• Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se
publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.
o PDF (BOE-A-2010-19993 - 70 págs. - 1068 KB)
o Otros formatos

Boletín Oficial del Estado: 21 de diciembre de 2010, Núm. 309
Inversión y empleo. Medidas urgentes
• Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para fomentar la inversión y la creación de
empleo.
o PDF (BOE-A-2010-19576 - 1 pág. - 148 KB)
o Otros formatos
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Informe de la Aplicación de la Ley de Dependencia En Castilla y León
(informe del CES de Castilla y León sobre la Dependencia)
http://www.cescyl.es/novedades/ultimosinformes2.php?id=IIP3/10

Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición
en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Rango: Ley
Publicado en: BOE número 308 de 20/12/2010, páginas 104495 a 104522 (28
págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19487
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
o

PDF de la disposición

Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011.
Ministerio de Economía y Hacienda
Rango: Real Decreto
Publicado en: BOE número 306 de 17/12/2010, páginas 104040 a 104060 (21
págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19389
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
o

PDF de la disposición

AGENDA PROFESIONAL Nº 1
20 DE ENERO 2011

Real Decreto 1676/2010, de 10 de diciembre, por el que se crea la Comisión
Interministerial para la Agenda Social.

Ministerio de la Presidencia
Rango: Real Decreto
Publicado en: BOE número 301 de 11/12/2010, páginas 102681 a 102682 (2
págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19104
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
o

PDF de la disposición

Orden TIN/3297/2010, de 15 de diciembre, por la que se convoca, para el año 2011,
la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social,
de la responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar
los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades
laborales, de empresas de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes
representativos de la economía social de ámbito estatal.
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Rango: Orden
Publicado en: BOE número 309 de 21/12/2010, páginas 105120 a 105138 (19
págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19622
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
•

PDF de la disposición
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Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la
que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de ayudas
para la realización de proyectos de investigación y acciones complementarias dentro del
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Ministerio de Ciencia e Innovación
Rango: Resolución
Publicado en: BOE número 309 de 21/12/2010, páginas 105241 a 105293 (53
págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19639
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
•

PDF de la disposición

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de los
programas de "Becas MAEC-AECID", para ciudadanos españoles para el curso académico
2011-2012.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Rango: Resolución
Publicado en: BOE número 308 de 20/12/2010, páginas 104805 a 104821 (17
págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19529
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
o

PDF de la disposición
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Oposiciones Trabajador social 2011
Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
San Sebastián de la Gomera
14/01/2011
hasta el 24/01/2011
BOP nº 8 14-01-2011
B (Diplomatura)
Bolsa de Trabajo
-

