AGENDA PROFESIONAL Nº 33
12 DE SEPTIEMBRE DE 2011

EMPLEO PRIVADO
Trabajador/a Social
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:

12-09-2011
Empresa de Servicios Sociosanitarios

Ubicación
Población: Tenerife
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
País: España
Descripción
Puesto vacante:
Trabajador/a Social
Categorías: Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Número de vacantes:
1
Descripción de la oferta: Importante grupo empresarial de servicios sociosanitarios, líder
en el sector, precisa incorporar un/a TRABAJADOR/A SOCIAL
Buscamos un/a diplomado/a en Trabajo Social, con iniciativa, eficiencia, habilidades
comunicativas y capacidad organizativa, que cuente con experiencia mínima de dos años en
el sector.
Ofrecemos incorporación inmediata en una empresa sólidamente establecida, en continua
expansión y de gran prestigio.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
Al menos 2 años
Imprescindible residente en:
Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
- Diplomatura en Trabajo Social y colegiación.
- Disponibilidad para incorporación inmediata.
- Valorable experiencia con mayores.
Contrato
Tipo de contrato:
Jornada laboral:

De duración determinada
Completa

Fuente:
http://www.infojobs.net/santa-cruz-de-tenerife/trabajador-social/ofi40df779fa54c62b1b9c5ececa8bb34
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TRABAJADOR/A SOCIAL
Fecha de la oferta:
25-08-2011
Nombre de la empresa: FEDER. ASOC.
ORGÁNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

PERSONAS

CON

DISCAP.

FÍSICA

Y

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
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.
Estudios mínimos: Diplomado
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Imprescindible residente en: Provincia puesto vacante
-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.
Tipo de Contrato: A tiempo parcial
Duración: Obra y servicio
Jornada laboral: Parcial - Tarde
Fuente:
http://www.infojobs.net/o-carballino/coordinador-comarcal/ofi05aba241ad47f08796b9ff47d6ddcf
Web: www.cruzroja.es
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EMPLEO PÚBLICO
Concurso - Oposición: 2 plazas de trabajador social Consell
Comarcal de L´alt Emporda (Figueres)
Categoría: Administración Local (Organismos)
Ámbito: Cataluña
Provincia: Girona
Organismo: Consell Comarcal de L´alt Emporda (Figueres)
Fecha de publicación: 08/09/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOE nº 216 08-09-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 2

Concurso - Oposición: 2 plazas de trabajador social Monforte de
Lemos
Ámbito: Galicia
Provincia: Lugo
Ayuntamiento: Monforte de Lemos
Fecha de publicación: 08/08/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: DOG nº 151 08-08-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 2
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FORMACIÓN

2012

Cursos y Máster: Malos tratos y violencia de género 2011-

Presentación
Los cursos tienen como objetivo capacitar a los/las alumnos/as proporcionándoles
un conocimiento sobre la violencia de género, dándoles las claves
necesarias para identificar las situaciones en que se produce. Se estudian
las medidas eficaces para la protección y rehabilitación de las víctimas
así como los instrumentos necesarios para su abordaje y prevención.
La materia se estudia de forma integral con un equipo multidisciplinar,
abordándola desde muy variados campos: educativo, sociológico, psicológico,
médico, en los medios de comunicación, en la asistencia social, en
el mundo del Derecho…
Objetivos
Los cursos tienen como objetivo básico prioritario formar profesionales
especializados/as en violencia de género cubriendo la laguna que hay
en este ámbito.
Destinatarios
Resultan especialmente atractivos para todas aquellas personas especializadas
que precisan una formación en malos tratos por la labor que desempeñan: en la
enseñanza, la educación, la sociología, la psicología, el
trabajo social, la abogacía, el personal al servicio de la Administración de
Justicia, la policía, el personal sanitario (medicina y enfermería, auxiliares)
y para cualquiera que esté interesado/a en adquirir un conocimiento
profundo y riguroso de esta materia. Constituyen méritos que puntúan en
concursos, traslados, oposiciones y bolsas de trabajo.
Información y Formalización de matrícula
Los/as interesados/as en el Curso deberán enviar la solicitud de
impresos de matrícula a partir del 1 de septiembre de 2011 a la
Fundación Uned. Además, deberán enviar por correo postal un
curriculum vitae y una carta manuscrita en la que exprese su
motivación para la realización del curso o máster.
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Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá
proceder a formalizar su matrícula en los impresos oficiales que
a tal efecto se le enviarán.
El plazo de formalización de la matrícula termina el 16 de
enero de 2012
El comienzo oficial del curso tendrá lugar en enero de 2012.
Secretaría de Cursos - Matrícula
Remitir la solicitud de impresos de matrícula a:
Malos tratos y violencia de género
Curso de Experto/a Profesional
Curso de Experto/a Universitario/a
Máster
Fundación Uned
Francisco de Rojas 2, 2º Dcha. 28010 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 75 / 72 74
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es
Información Académica: Teresa San Segundo Manuel
Tel.- 649 278 111
Lunes a Viernes de 15 a 21 horas
Tel.- 91 398 87 85
Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 16 a 21 horas
e-mail: malostratos@der.uned.es

El Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Jaén
comienza el nuevo curso académico con tres cursos de formación en modalidad a
distancia:
1.- “Intervención desde el Trabajo Social ante el Maltrato Infantil
(100horas)”
2.- “El Trabajo Social en la Promoción de la Autonomía Personal y atención
a la Dependencia con Personas Mayores (125 horas)”
3.- “Intervención en Drogodependencias y Adicciones desde el Trabajo
Social (120 horas).
Los cursos están reconocidos de carácter docente-sanitario por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, y el período de inscripción se iniciará el 14 de
Septiembre y finalizará el 2 de Octubre.
Para más información: Teléfono: 953 251 930
e-mail: jaen@cgtrabajosocial.es
http://www.cgtrabajosocial.es/jaen/
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III CONGRESO ESPAÑOL SOBRE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
Fechas de celebración: 23 y 24 de septiembre de 2011
Lugar: Auditorio de Zaragoza - C/ Eduardo Ibarra, 3 - 50009 Zaragoza (ESPAÑA) Tel. 34 · 976 721 300 - Fax: 34 · 976 350 514 - Email:
informacion@auditoriozaragoza.com
Objetivo: El III Congreso Español de Párkinson está orientado principalmente a
pacientes, familiares y profesionales que deseen ampliar sus conocimientos sobre
esta enfermedad que afecta a más de 150.000 personas en España.
Inscripción online a través de la página web.
Más información: http://www.fedesparkinson.org/congreso/

III CONGRESO ANUAL DE LA REPS (RED ESPAÑOLA
DE POLÍTICA SOCIAL)

Fechas de celebración: 24, 25 y 26 de noviembre de 2011
Lugar: Universidad Pública de Navarra - Campus Arrosadia - 31006 Pamplona
Objetivo: Seguir avanzando en la reflexión sobre las políticas sociales en un
momento en el que se enfrentan al intenso impacto social que ha supuesto la crisis
económica.
Inscripción online a través de la página web.
Más información: http://www1.unavarra.es/CongresoREPS/ congreso.reps.pamplona2011@unavarra.es
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I
CONGRESO
INTERNACIONAL
SOBRE
LA
CONSTRUCCIÓN
DISCIPLINAR
DEL
TRABAJO
SOCIAL A PROPÓSITO DEL NUEVO GRADO
Fechas de celebración: 15 y 16 de diciembre de 2011
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Deusto (Bilbao)
Objetivo: Proporcionar un entorno de reflexión conjunta sobre la construcción
disciplinar del Trabajo Social, con el fin de propiciar el desarrollo de líneas de
trabajo de futuro sobre las que avanzar en nuestro conocimiento como docente y/o
profesional.
Plazo de inscripción: a partir del 15 de septiembre a través del enlace:
www.socialesyhumanas.deusto.es
Más información: Belén Urdangarain – Universidad de Deusto – Dpto. de Trabajo
Social y Sociologia – Tel. 944139121 –Fax.: 944139087 – Email:
belen.urdangarain@deusto.es
VIII CONGRESO ESTATAL DE FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL: “EL
TRABAJO SOCIAL ANTE LOS DESAFÍOS DE UN MUNDO EN CAMBIO”
Fechas de celebración: 15, 16 y 17 de febrero de 2012
Lugar: Facultad de Trabajo Social - Universidad de Jaén - Campus de Las
Lagunillas s/n - 23071 Jaén
El objetivo de este Congreso Nacional, desde su primera edición en 1996 celebrada
en Valencia, es fomentar el diálogo y ser un lugar de encuentro y de reunión de las
Escuelas Universitarias de Trabajo Social de todo el territorio nacional, y trasladar
a la sociedad española los retos y problemáticas planteados, así como lograr una
mayor presencia del Trabajo Social en el mundo universitario.
Aquellas personas interesadas en participar con una comunicación o póster, lo
pueden hacer enviando el resumen antes del 15 de septiembre. Además se
elaborará un libro electrónico de resúmenes y presentaciones con ISBN.
La fecha límite para la inscripción será el 16 de enero. Se podrá hacer por correo
ordinario o por correo electrónico (resteban@ujaen.es) A través de su página web,
se ofrece información sobre la inscripción y las condiciones de la misma, además
de otra información de interés.
Más información: resteba@ujaen.es o iglesias@ujaen.es – Tlfno.: 953 21 29 72.
http://congresonacionaltrabajosocial2012.es/
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Conferencia Mundial “Social Work Social Development 2012: Action and
Impact” en Estocolmo
Fechas de celebración: 8 al 12 de Julio de 2012
Lugar: Stockholm International Fairs - Mässvägen 1, Älvsjö.
Organizada por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), la
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y el Consejo
Internacional del Bienestar Social (CIBS) será el punto de encuentro de
responsables políticos, trabajadores sociales, expertos y estudiantes para
intercambiar experiencias y estudiar el desarrollo de las prácticas de trabajo social,
la investigación, la educación social y las políticas sociales, con objeto de
desarrollar un sistema de bienestar sostenible para el futuro.
Aquellas personas interesadas en participar con una ponencia, lo pueden hacer
enviando el resumen de la presentación antes del 30 de noviembre de 2011 a
través de su página web, sobre los siguientes temas: Derechos Humanos e
igualdad social, Cambio climático y desarrollo social sostenible y Transformación
social y acción social globales.
A través de su página web, también se anunciará la inscripción y las condiciones
de la misma, además de otra información de interés.
Más información: http://www.swsd-stockholm-2012.org/

FORMACIÓN DEL CODTS DE CASTILLA LA MANCHA

Cursos de Formación en materia de Intervención Social 2011:
- Intervención social Grupal y Comunitaria. Albacete. 19,20 y 21 septiembre
- Dictamen Social Pericial. Ciudad Real. 30 noviembre, 1 y 2 diciembre
- Supervisión de Servicios Sociales y Coordinación. Cuenca. 17, 18 y 19
octubre.
- El estudio y el diagnóstico en la Intervención Social. Cuenca. 14, 15 y 16
diciembre.
- La Evaluación en la Intervención Social. Guadalajara. 28, 29 y 30
noviembre.
- Protección, Atención e Intervención Social Infancia y Menores. Talavera de la
Reina. 15, 16 y 17 noviembre.
- Intervención Social Familiar en Servicios Sociales. Toledo. 22, 23 y 26
septiembre.
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Curso de Formación para Voluntarias/os de INTERSOCE – CLM 2011
“Intervención social en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes de
Castilla- La Mancha”
Fecha de celebración: 14, 15 y 16 de septiembre de 2011
Duración: 25 horas
Horario: mañana y tarde
Precio: Gratuito
Plazo: entre 20 y 50 plazas
Lugar: Palacio de Benacazón. Toledo
Plazo de inscripción: una semana antes del inicio del curso
Cursos de Formación en materia de Comunicación, innovación y Nuevas
Tecnologías de la Información:
- “Autoliderazgo y empoderamiento desde un abordaje inteligente en Trabajo
Social: Coaching para brillar con luz propia” - 3 y 4 de octubre
- “El Informe social como instrumento documental profesional del Trabajo Social:
Innovación y Actualización” – 26, 27 y 28 de octubre
- “Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al Trabajo Social y a
los Servicios sociales” – 13, 13 y 14 de diciembre
Duración: 20-22 horas
Precio: Matrícula 30€ colegiados/as / 150€ no colegiados/as
Plazo: entre 20 y 60 plazas
Lugar: Talavera de la reina – Puertollano – Cuenca
Cursos de Formación en materia de Investigación Social: “Herramientas
para la Investigación Social: Iniciación al programa SPSSx”.
Duración: 21 horas
Plazas: entre 12 y 25 plazas
Plazo de inscripción: hasta el 20 de septiembre
Lugar: Ciudad Real - Albacete – Cuenca
Fecha y Horario: Por determinar. Mañana y tarde
Matricula: Gratuita para colegiados/as
Curso de Formación “Mediación Familiar, Comunitaria e Intercultural”
Duración: 21 horas
Plazas: entre 20 y 50 plazas
Lugar: Albacete – Campo de Criptana – Guadalajara – Talavera de la Reina
Fecha y Horario: Septiembre/Octubre y Noviembre según lugar de celebración.
Mañana y tarde
Matricula: Gratuita para colegiados/as. 30€ estudiantes y 150€ otros
profesionales
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V Jornadas de intervención Social en Castilla- La Mancha
Fecha de celebración: 28, 29 y 30 de septiembre de 2011
Horario: mañana y tarde
Precio: Gratuito para colegiados/as en COTS-CLM
Plazo: 150 plazas
Lugar: Campus Universitario de Albacete
Plazo de inscripción: una semana antes del inicio de las Jornadas
II Jornadas de Intervención Social y Trabajo Social en situaciones de
Crisis Emergencias y Catástrofes en Castilla- La Mancha
Fecha de celebración: 27 y 28 de octubre de 2011
Horario: mañana y tarde
Duración: 21 horas
Precio: Gratuito
Plazas: 150 plazas
Lugar: Facultad de Letras del Campus Universitario de Ciudad Real
Plazo de inscripción: diez días antes del inicio de las Jornadas
I Jornadas Regionales de Trabajo Social y Mediación Familiar, Comunitaria
e Intercultural
Fecha de celebración: 10 y 11 de noviembre
Horario: mañana y tarde
Duración: 20 horas
Precio: Gratuito para colegiados/as de COTS-CLM
Plazo: 120 plazas
Lugar: Centro Asociado de la UNED - Cuenca
Plazo de inscripción: una semana antes del inicio de las Jornadas
I Jornadas de Trabajo Social Sanitario y Sociosanitario en Castilla- La
Mancha
Fecha de celebración: 24 y 25 de noviembre de 2011
Horario: mañana y tarde
Precio: Gratuito
Plazo: 150 plazas
Lugar: Diputación Provincial Guadalajara
Plazo de inscripción: diez días antes del inicio de las Jornadas
III Jornadas Regionales sobre Garantía y Protección de los Derechos de
las Personas Mayores
Fecha de celebración: 6 y 7 de octubre de 2011
Horario: mañana y tarde
Duración: 30 horas
Precio: Gratuito
Plazo: 150 plazas
Lugar: Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina
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Plazo de inscripción: 15 de septiembre para profesionales y 3 de octubre para
estudiantes CEU Talavera de la Reina
Para más información: Colegio Oficial de trabajadores Sociales de Castilla La
Mancha: Avda. República Argentina, 27 1º - 16002 Cuenca. Tlf.: 969 233 082. Email: castillalamancha@cgtrabajosocial.es
WEB: http://www.trabajosocialclm.com/
FORMACIÓN DEL CODTS DE CÁCERES
Curso “Interprete Lengua de Signos”
Duración: 120 horas en tres meses
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 21:00.
Precio: 45€/mes
Plazo: plazas limitadas
Lugar: Universidad Popular de Plasencia y la titulación es Oficial, por la
Confederación Española de Personas Sordas (CNSE).
Cursos de la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud:
Más información: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/360O/11060346.pdf
 Abordaje integral de las Enfermedades raras:
 Taller: Terapia Ocupacional en Comunidad Terapéutica para personas con
adicción:
 Taller: Perspectiva de género en atención a adicciones II.
 Curso: Participación Comunitaria en Salud.
 Taller: Cuidando al paciente con enfermedad avanzada.
 Taller: Género y Salud.
 Curso: Aspectos éticos y legales en Rehabilitación psico-social.
 Curso: Actualización en Educación para la Salud:
 Curso: Intolerancia al gluten, enfermedad celiaca:
 Taller: Atención a la familia del drogodependiente.
 Curso: Técnicas de control del estrés para cuidadores de usuarios dependientes
 Taller: Inserción laboral de personas con adicción.
 Curso: Entrenamiento en habilidades de intervención con niños oncológicos y
sus familias.
 Curso: Abordaje del trastorno límite de la personalidad.
 Curso práctico de valoración de destrezas motoras.
 Curso: Lenguaje y género.
 Curso: Herramientas de trabajo en grupo para pacientes y familias.
 Taller: Prevención selectiva indicada en conductas adictivas, exposición de
programa.
 Taller: Atención de patología dual en Comunidad terapéuticas en programas de
drogodependencias en centros penitenciarios.
Para más información: Colegio Oficial de trabajadores Sociales de Cáceres: c/
Gil Cordero 15-1ºIzq 10001 Cáceres. Tlf.: 927 24 78 69. E-mail:
caceres@cgtrabajosocial.es
WEB: http://www.cgtrabajosocial.es/caceres/
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Curso. El Informe Social. Contenido.
1. Los conceptos y las definiciones del Informe social. 2. El Informe Social como
herramienta documental: Clasificación y contenidos. 3. Definición y análisis de los
conceptos: contexto social, factores sociales, indicadores sociales. 4.Demanda de
Informes Sociales: La respuesta. 5. Reflexiones para el proceso de Diagnostico
Social. 6.La redacción de documentos
Fechas: 18 y 19 de Octubre.
Inscripción: Matrícula hasta el 30 de septiembre. Plazas limitadas
Curso. Intervención con Mayores en Riesgo Social.
1. Malos Tratos en el Mayor. Mayores: conceptos y teorías. Necesidades de las
personas mayores. Riesgo y Maltrato. 2. Síndrome de Diógenes: Antecedentes.
Síndrome de Diógenes/ Síndrome de Crates e Hiparquia: Concepto. Etiopatogenia.
Indicadores del síndrome. Líneas de Intervención social. Trabajo Social del caso. 3.
Ética en la Intervención con Mayores. Problemas éticos principales que se plantean
en la atención al mayor. Incorporación del componente ético en la práctica
profesional. Trabajo de casos. 4. Intervención Social. Intervención y ante el
maltrato: Trabajo de casos. La Resilencia en el trabajo con Mayores. 5. El
Ministerio Fiscal. Incapacitación-Ingresos involuntarios. La Protección Jurídica de
las personas mayores. Trabajo social de casos. 6. Relación de ayuda. Una
metodología para la intervención con mayores. Trabajo Social de casos. 7. Marco
Jurídico: Ley de Autonomía Personal. Procedimiento de Aplicación
Fechas: 14 al 17 de noviembre
Inscripción: Matrícula hasta el 27 de octubre. Plazas limitadas
Más Información: Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. Plza. de América
10, 2º33005 Oviedo. Telf. 985 22 22 19 - Fax 985 24 00 20
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y

Programa de Desarrollo Profesional en
Dirección
y
Gestión
de
Colegios
Profesionales (Madrid) 2011 -2012

Dirigido a:
Profesionales que desempeñan funciones directivas en Colegios
Profesionales o bien personas que tienen interés en especializarse en la gestión y
dirección de entidades pertenecientes a este ámbito.
Periodo lectivo
De octubre a marzo
Fecha curso
Octubre 2011
Preinscripción
Abierto el plazo
Horario
Jueves y viernes (9.30h-14.00h y 15.30h-19.45h)
Lugar
Madrid
Modalidad del curso
Blended
Duración
200 h. 80 horas presenciales en 4 períodos de 20 horas (jueves
y viernes completo y sábado mañana) y 120 h. on line.
Dedicación
Part Time
Precio
3.500 €
Idioma
Español
Más
información:
http://www.eoi.es/portal/guest/curso/237/programa-dedesarrollo-profesional-en-direccion-y-gestion-de-colegios-profesionalesmadrid?EOI_tipoPagina=0

Instituto de Formación Continua.
Oferta formativa para Profesionales del Trabajo
Social
1.- Máster en Drogodependencias, dirigido por la Dra. Ana Adan Puig,
profesora titular de Psicobiología del Departamento de Psiquiatría y Psicobiología
Clínica de la Universitat de Barcelona, es un programa on-line de 60 créditos ECTS
que ofrece una visión integradora y multidisciplinar en el ámbito de las
drogodependencias, profundizando en la prevención y el abordaje terapéutico de
sus diferentes tipologías. Se trata de una especialización en un sector donde la
demanda de servicios ha aumentado constantemente en los últimos años.
Más información e inscripciones: http://www.il3.ub.edu/es/master/masterdrogodependencias-online.html
2.- Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar: Infancia,
Pareja y Personas Mayores es un programa semipresencial que dota al participante
de una visión global del fenómeno de la violencia familiar para una detección e
intervención eficaz de cada caso (infancia, pareja y personas mayores).
Más información e inscripciones:
http://www.il3.ub.edu/es/master/masterprevencion-tratamiento-violencia-familiar.html

15

AGENDA PROFESIONAL Nº 33
12 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Master Universitario en Intervención Social en las
Sociedades del Conocimiento
Metodología ONLINE
La metodología de la UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.
Destinatarios
Está dirigido a aquellas personas que deseen adquirir una formación especializada
en el ámbito de la intervención social. De manera particular estos son los perfiles
de alumnos hacia los que se dirige:
Graduados, licenciados y diplomados de distintas áreas de >>Ciencias Sociales
(Trabajo Social, Económicas, Empresariales, Derecho, Psicología, Ciencias del
Trabajo, Ciencias de la Comunicación, Turismo, Educación Social, Ciencia Política,
Sociología, Antropología, Pedagogía, etc.) que deseen adquirir formación
especializada para insertarse profesionalmente en el mercado laboral y desarrollar
trabajos de intervención social.
Graduados, diplomados o Licenciados en Ciencias Sociales que >>estén insertos
en el mercado laboral y que deseen completar su formación con el objeto de
mejorar sus funciones y competencias, promocionarse laboralmente, etc.
Duración y distribución de créditos ECTS
El máster tiene una duración de un 1 año académico. Los créditos ECTS, según las
asignaturas, se distribuyen de la siguiente manera:
Obligatorios___________________________________32
Optativos_____________________________________16
Prácticas externas_______________________________6
Trabajo Fin de Máster____________________________6
Solicita información: Tlf.: 902.907.132 - Mail: info@unir.net
www.unir.net/master-intervencion-social

- Web:
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Curso de Especialización en Ética aplicada a la intervención social:
Conflictos éticos y comité de ética
Destinado a: Diplomados o Graduados en Trabajo Social, Maestro, Psicología,
Derecho, Educación Social, Enfermería, etc. En general profesionales de la
intervención social.
Requisitos de entrada: Diplomado, Licenciado, Graduado.
Calendario: Comienzo: 15 de Octubre Final: Junio 2012
Presentación trabajo fin de curso: Junio 2012
Horario: Viernes de 16 a 20 hrs.
Lugar de desarrollo: Aulario de la UPNa o sala de audiovisuales del Depto. De
trabajo Social. Se indicará a comienzo de curso
Fecha límite de inscripción: 30 de septiembre 2011
Más información e inscripción on line: Fundación Universidad-Sociedad.
Área de Formación. Campus de Arrosadía, edificio del Sario 31006, Pamplona.
Tlfno. 34-948169770 – 948169813 fundacion.formacion@unanavarra.es
www.unavarra.es
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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 (*):

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).

Base
Reguladora:

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/directorioong/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

- 05 / 09 / 2011

-Nueva Carta de Derechos para los Trabajadores Sociales de la FITS Europa.
www.cgtrabajosocial.es

-07 / 09 / 2011
-CONSELL DE MALLORCA. IV Edición. Prioridad a las políticas sociales en los Premios a la
Solidaridad. www.elmundo.es

-07 / 09 / 2011

El Colegio profesional de Trabajadores Sociales muestra su preocupación por la
actuación del Ayuntamiento de Gáldar

-08 / 09 / 2011

-La Comisión Europea debate con las profesiones el reconocimiento de cualificaciones.
www.unionprofesional.com

Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página web:
www.cgtrabajosocial.es
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