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AGENDA PROFESIONAL Nº 32 
  7 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

               EMPLEO PRIVADO  
 
TRABAJADOR/A SOCIAL 
Fecha de la oferta:  11-08-2011 
Nombre de la empresa:  Adecco Medical & Sciencie 
Población:  Granada 
Puesto vacante:  Trabajador/a Social 
Categorías: Otros- Sin Especificar 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta: Adecco Medico/al & Science, consultor/a líder especializada en la 
búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitario/a, Científica, Farmacéutico/a y 
Preventiva, selecciona UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL para residencia de mayores situada en 
Granada. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Imprescindible residente en: No requerido 
Requisitos mínimos:  
Experiencia mínima de 3 años en Centros de Mayores. 
Formación complementaria especializada en Geriatría. 
Vocación por desarrollar tareas de ámbito social. 
Persona de trato agradable, para promoción de integración social y personal del residente 
Colaborador con el trabajo en equipo. 
 
Contrato 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral:  Completa  
Salario 
Salario: 15.000€ - 18.000€ Bruto/año 
Comisiones/incentivos: Incorporación a un proyecto nuevo y atractivo 
Fuente: http://www.infojobs.net/granada/trabajador-social/of-
i649b2d814a4535a14aecfa550e29a9 
Web: www.adecco.es 
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TRABAJADOR/A SOCIAL  
Fecha de la oferta:  25-08-2011 
Nombre de la empresa:  FEDER. ASOC. DE PERSONAS CON DISCAP. FÍSICA Y 
ORGÁNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Ubicación 
Población:  Madrid 
Provincia:  Madrid 
País:  España 
    
Descripción:  
Puesto vacante:  Trabajador/a Social  
Categorías: Otros – Sin especifica 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  
Se precisa incorporar un trabajador Social para la gestión de diversos programas de 
Asistencia Social: Ayuda Domicilio, campamentos. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Diplomado Trabajo Social 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en: España 
Requisitos mínimos:  

• Experiencia en la gestión de programas de Ayuda a Domicilio.  
• Valorable certificado de minusvalía igual o superior al 33% 

 
Requisitos deseados: Se Persona responsable con capacidad de trabajo y esfuerzo. 
Contrato: 
Tipo de Contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
Horario: 10:00 a 19:30 horas 
Salario: 18.000 € - 21.000 € Bruto/año 
 
Fuente: http://www.infojobs.net/madrid/trabajador-
social/of10abd1094d4cb3862d0b0dc573c456 
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TRABAJADOR/A SOCIAL CON MENORES Y FAMILIA  
Fecha de la oferta:  21-08-2011 
Nombre de la empresa:  GRUPO 5 ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
 
Ubicación 
Población:  Sin definir 
Provincia:  Madrid 
País:  España 
    
Descripción:  
Puesto vacante:  Trabajador/a Social con Menores y familia 
Categorías: Atención al cliente 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  
Grupo 5 busca trabajadores sociales con 5 años de experiencia en sistema de protección de 
menores o acogimiento familiar. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Sin definir 
Experiencia mínima: Al menos 5 años 
Requisitos mínimos:  

-Diplomatura en Trabajo Social. 

- 5 años de experiencia en el sistema de protección de menores o acogimiento familiar. 
- Formación en familia y menores 

Requisitos deseados: Se Persona responsable con capacidad de trabajo y esfuerzo. 
Contrato: 
Tipo de Contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Sin definir 
 
Salario: Sin definir 
 
Fuente: www.workea.org 
Web: http://grupo5.net/ 
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COORDINADOR COMARCAL 
Fecha de la oferta:  30-08-2011 
Nombre de la empresa:  CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
 
Población:  O Carballiño - Ourense 
   
Descripción:  
Puesto vacante: Coordinador comarcal 
Categorías: Otros 
Nivel: Mando intermedio 
Personal a cargo: 1-5 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta:  
- Planificación, ejecución y seguimiento de proyectos de intervención social, formación, 
promoción de fondos, etc. 
- Coordinación y dinamización de la acción del voluntariado de dichos proyectos. 
- Realización de las memorias, informes, justificaciones, etc. correspondientes. 
- Cualquier otra función que se le encomiende de carácter institucional. 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Diplomado 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia puesto vacante 
Requisitos mínimos:  

-Titulación Media: Educación Social, Trabajador Social, Diplomado en Magisterio o similar. 
-Formación complementaria en Programas de Intervención Social. 
- Conocimientos y experiencia en la planificación, elaboración y ejecución de proyectos. 
- Manejo de herramientas informáticas. 
- Carné de conducir. 

Requisitos deseados:  

- Experiencia en el trabajo con colectivos vulnerables. 
- Participación voluntaria. 
- Capacidad de empatía, trabajo en equipo, habilidades sociales y autonomía. 
- Residencia en la zona. 
- Reconocimiento de la situación de discapacidad compatible con los requisitos del puesto. 
Contrato: 
Tipo de Contrato: A tiempo parcial 
Duración: Obra y servicio 
Jornada laboral: Parcial - Tarde 
 
Fuente: http://www.infojobs.net/o-carballino/coordinador-comarcal/of-
i05aba241ad47f08796b9ff47d6ddcf  
 
Web: www.cruzroja.es 
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          EMPLEO PÚBLICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Ribadeo 
Ámbito: Galicia 
Provincia: Lugo 
Ayuntamiento: Ribadeo 
Fecha de publicación: 24/08/2011 
Plazo: hasta el 05/09/2011 
Origen: BOP nº 193 24-08-2011 
Grupo: B 
Tipo: Concurso - Oposición 
Núm. Plazas: 1 

Concurso-Oposición: 6 plazas de trabajador social Chiclana de la 
Frontera 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Andalucía 
Provincia: Cádiz 
Ayuntamiento: Chiclana de la Frontera 
Fecha de publicación: 02/08/2011 
Plazo:  pendiente de publicación 
Origen: BOP nº 146 02-08-2011   
Grupo: B 
Tipo: Concurso-Oposición 
Núm. Plazas: 6 
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VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN DOLORS ARTEMAN 
BASES DE LA CONVOCATORIA 2010-2011 
1. El VI Premio “Dolors Arteman” tiene dos categorías: 
a. “Mejor Trabajo de Investigación Finalizado” en el ámbito del Trabajo 
Social, tanto de carácter general, como en relación a un ámbito concreto. 
b. “Mejor Propuesta de Investigación a Realizar” en el ámbito del Trabajo 
Social. 
2. La dotación de los premios será la siguiente: 
a. Importe para el “Mejor Trabajo de Investigación Finalizado”: 6.000 euros 
para el trabajo ganador (de este importe se deducirá la correspondiente 
retención fiscal). 
b. Importe para la “Mejor Propuesta de Investigación a Realizar”: 3.000 euros para 
el trabajo ganador (de este importe se deducirá la correspondiente retención 
fiscal). En esta categoría, el pago se hará fraccionado en dos partes 
correspondientes, cada una, al 50 % del importe total otorgado. La primera mitad 
se abonará al iniciar la investigación, y la segunda mitad, al finalizarla previa 
justificación, en un plazo máximo de un año. En caso de no haber realizado la 
investigación en el período estipulado, se devolverá el importe abonado. 
3. Podrán concurrir al Premio trabajos de investigación inéditos y que no hayan 
sido premiados en otros certámenes. 
4. El autor del trabajo o, como mínimo uno de ellos si se trata de varios autores, 
tendrá que ser Trabajador Social. 
5. Para la categoría de “Mejor Trabajo de Investigación Finalizado”, las obras 
tendrán que tener una extensión máxima de 250 páginas en fuente tipográfica 
arial 12 y a doble espacio, incluyendo notas, bibliografía, apéndices, ilustraciones y 
fotografías (en este último caso se acompañará de la correspondiente autorización 
de utilización de imágenes). 
6. Los originales se presentarán escritos en catalán o en castellano. Se presentará 
original y una copia, así como una copia en formato informático con la extensión 
“archivo.doc” o “archivo.pdf”. 
7. Los ejemplares serán entregados de manera anónima. En ningún caso tiene que 
constar el nombre del autor/a o autores/as ni en el principio ni en el interior de la 
investigación, así como cualquier dato que permita su identificación. Para 
garantizar el anonimato hay que acompañar los originales de un sobre, donde en 
su exterior sólo constará el nombre del premio, el título del trabajo y un lema o 
pseudónimo. En el interior del sobre, convenientemente cerrado, se hará constar el 
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nombre y apellidos del autor/a o autores/as, domicilio, teléfono de contacto y 
dirección de correo electrónico. 
8. Los trabajos serán enviados, antes de las 20.00 horas del día 16 de Enero de 
2012, a la sede del Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya (C/ Portaferrissa 
18, 1º 1ª,08002 Barcelona). 
9. No podrán presentarse a la convocatoria, ni los miembros actuales de la Junta 
de Gobierno del Collegi de Treball Social de Catalunya ni los miembros del Jurado. 
10. El Jurado, designado por el Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya, 
estará presidido por la Presidenta del Collegi, y conformado por dos miembros del 
Collegi designados por la Junta de Gobierno, la directora de la RTS, un 
representante del Departamento de Benestar Social i Familia de la Generalitat de 
Cataluña, un representante del Área de Bienestar Social de la Diputación de 
Barcelona, un representante del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat y un 
representante de cada una de las Universidades catalanas que imparten estudios 
de Trabajo Social. El Jurado tendrá que constituirse y emitir su veredicto antes del 
12 de Abril de 2012. 
11. El Jurado adjudicará los Premios de ambas categorías y, si lo considera 
oportuno, como hecho excepcional, puede proponer la concesión de dos accésits, 
uno por categoría. En este caso, los accésits serán honoríficos sin dotación 
económica. Así mismo, el Jurado se reserva la facultad de declarar desierto el 
premio en cualquiera de sus categorías si considera que ninguna de las obras y/o 
proyectos que concursan reúne los méritos suficientes. El veredicto es inapelable. 
12. Los originales galardonados con el premio a la categoría de “Mejor Trabajo de 
Investigación Finalizado” y los posibles accésits de esta misma categoría quedarán 
en propiedad exclusiva del Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya, que se 
reserva los derechos de autor y de publicación, tanto en formato de libro como en 
cualquier formato digital. 
13. Los trabajos no premiados se podrán recoger, por quienes acrediten ser el/la 
autor/a, a partir del 16 de Abril de 2012. Pasado un plazo de tres meses, los 
originales que no hayan sido reclamados se incorporarán al fondo documental del 
Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya. 
14. La participación en esta convocatoria comporta la aceptación de todas y cada 
una de las bases. 

Julio 2011 
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Denominación: Deducción por inversión para la protección del Medio 
Ambiente  

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO 

Plazos (*):  
 
Base 
Reguladora: 

INDEFINIDO  
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre sociedades 
(modificado por Ley 35/2006, de 28 de noviembre). 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. 
Orden 2392/1998, de 9 de julio, del Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se modifica el 
anexo I de la Orden 904/1998. 
Resolución de 11 de diciembre de 2009, del Director 
General de Evaluación Ambiental, por la que se habilita al
Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio para la realización de
trámites telemáticos durante la tramitación de los 
expedientes correspondientes a diversos procedimientos 
(BOCM nº 309, de 29 de diciembre). 

 
 

Denominación: AYUDA/SUBVENCIÓN - RESOLUCIÓN de 23 de
septiembre de 2008 del Servicio Público de Empleo
Estatal por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación para la
concesión de subvenciones durante el proceso de
búsqueda de empleo y para facilitar la movilidad
geográfica establecidas en el Real Decreto-ley 2/2008 de
21 de abril de medidas de impulso a la actividad
económica en el ámbito de gestión de dicho organismo
(BOE, 10 de octubre del 2008) 

Ámbito: ÁMBITO NACIONAL  

Plazos (*):  Abierto 
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        VOLUNTARIADO  
 
 
 
Nombre de organización: Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA 

Descripción: Buscamos trabajador social voluntario para desarrollo de programas de atención a 
víctimas y familias. 

Perfil/Requisitos: Diplomado universitario en trabajo social con disponibilidad a colaborar 

Adecuado para: Adultos 

Categorías: Salud 

Subcategorías: Actividades de formación/Educación, Apoyo en oficinas/Gestión/Administración, 
Campañas/Sensibilización/Denuncia, Captación de fondos, Otros 

Aficiones: Blogs, Lectura, Nuevas tecnologías e Internet, Enseñar, Otras 

País: España 

Provincia: Madrid    Municipio: Madrid  

Puntual :esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado, puedes 
realizar una colaboración esporádica con la organización 

Dedicación: Continua. Más de 16 horas mensuales. cualquier día. 
Se puede realizar en grupos 

Horario: Indiferente 

Fecha de inicio: 30/08/2010 

Fecha límite de inscripción:31/12/2011 

Nº de vacantes: 2 

Fuente: http://www.hacesfalta.org/directorio-
ong/detalle/Default.aspx?idDelegacion=12992&tipo=presencial&pageIndex=1&volv
er=&idPais=60&clave=trabajador social&enfamilia=0&engrupo=0  
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      NOTICIAS 
 
 
    

- 26 / 08 /2011 

Distinción a colegas trabajadores sociales en la Conmemoración del 190 Aniversario de la 
fundación de la Universidad de Buenos Aires http://www.uba.ar/190/  

- 27 / 08 /2011 

Cierre del Encuentro Latinoamericano sobre Trabajo Social en Mendoza 
http://noticias.terra.com.ar/politica/cierra-encuentro-latinoamericano-sobre-trabajo-social-en-
mendoza,997b2bbd0fc02310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html  

- 02 / 09 / 2011 

Colaboración del Consejo General de Trabajo Social con el Periódico Público en la elaboración 
de un reportaje sobre Rentas Mínimas de Inserción  

- 04 / 09 /2011  

La UNIR incorpora el grado de Trabajo Social y alcanzará los 10.000 alumnos 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=914026 

  

Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página web:  

www.cgtrabajosocial.es 

 

Boletín de Últimas Noticias del Consejo General de Trabajo Social en la web de la FITS - 
http://www.ifsw.org/p38002298.html   

  
 


