AGENDA PROFESIONAL Nº 42
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

EMPLEO PRIVADO
TRABALLO SOCIAL
Nombre de la empresa:

María Vázquez Lavandeira

Ubicación
Población: A Coruña
Provincia: A Coruña
País: España
Descripción
Puesto vacante:
TRABALLO SOCIAL
Nivel:
Empleado
Número de vacantes:
1
Descripción de la oferta: Misión del puesto: Establecer las relaciones institucionales así
como velar por la calidad.
Funciones:
Contacto continuado con organismos de recursos socioeconómicos (ayuntamientos, centros
cívicos, asociaciones, colectivos, fundaciones, ONGs y empresas privadas)
Atención y asesoramiento a dichos organismos y empresas.
Detección de necesidades.
Seguimiento de programas, planes o proyectos puestos en marcha.
Promoción externa de la empresa.
Análisis de mercado y competencia
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
Al menos 2 años
Requisitos mínimos:
Titulación: Trabajador Social
Experiencia: Mínima de dos años en gestión de proyectos
Carné de conducir
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Fuente: http://www.infojobs.net/a-coruna/traballo-social/ofi0cb78833b64a6d87ecd32fb0f6942a
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AGENDA PROFESIONAL Nº 42
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

Trabajador/a Social Centro Residencial
Referencia: Miraflores
Nombre de la empresa: SARquavitae
Población: Bilbao - Vizcaya
Puesto vacante:
Trabajador/a Social Centro Residencial
Categorías:
Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Nivel:
Empleado
Descripción de la oferta: SARquavitae, la mayor dependencia integral más grande
especializada en ofrecer servicios a las personas con dependencia, selecciona a un/a
TRABAJADOR/A SOCIAL para uno de sus Centros Residenciales en Bilbao.
Nuestra empresa, concienciada y comprometida con la inserción laboral de personas con
discapacidad, dará prioridad a este tipo de candidaturas con el fin de contribuir a la igualdad
de oportunidades en materia laboral de este colectivo.
REQUISITOS:
- Titulación en Trabajo Social
- Experiencia mínima de un año en ámbito socio-sanitario, hospitalario.
- Se valorará formación complementaria en animación socio-cultural.
- Persona organizada, metódica, responsable, resolutiva y con capacidad para trabajar en
equipo.
FUNCIONES:
- Atención personalizada a las familias y usuarios y gestión residencial en materia de
atención al cliente y/o trabajo social.
CONTRATACIÓN:
Incorporación inmediata. Duración de tres meses.
Horario de 4 horas en turno de tarde.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
REQUISITOS:
- Titulación en Trabajo Social
- Experiencia mínima de cuatro años en ámbito socio-sanitario, hospitalario.
- Se valorará formación complementaria en animación socio-cultural.
- Persona organizada, metódica, responsable, resolutiva y con capacidad para trabajar en
equipo.
- Disponibilidad de Incorporación inmediata. Duración de tres meses.
Horario de cuatro horas en turno de tarde.
Contrato
Duración:
3 meses
Jornada laboral: Parcial – Tarde
Fuente: http://www.infojobs.net/bilbao/trabajador-social-centro-residencial/ofied3202447241a4b5dec2984c20923e
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AGENDA PROFESIONAL Nº 42
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

TRABAJADOR/A SOCIAL ATENCIÓN TELEFÓNICA
Nombre de la empresa: EMPRESA SECTOR SERVICIOS
Población: Hospitalet De Llobregat - Barcelona
Puesto vacante:
TRABAJADOR/A SOCIAL ATENCIÓN TELEFÓNICA
Número de vacantes:
1
Descripción de la oferta: Empresa líder en la atención sanitaria y social privada a
domicilio y vía telefónica. Selecciona TRABAJADOR/A SOCIAL para coordinar las líneas de
Servicios de Atención Social telefónico.
Funciones:
Participar en reuniones, programas, actividades asistenciales y colaborar en nuevos
proyectos de ámbito asistencial.
Informar, orientar y asesorar a la demanda del usuario o su familia y su seguimiento.
Aportar recursos socio-asistenciales en aquellas situaciones detectadas como necesarios y
en los casos urgentes coordinación con equipos y profesionales externos. Aportar
herramientas de ámbito social que lo requieran por su situación.
Intervención y colaboración en la formación continuada del personal del equipo.
Requisitos:
Titulación en Trabajo Social.
Formación específica en el área Social
Mínimo de 3 a 5 años de experiencia con conocimientos de ámbitos sociales y sanitarios.
Conocimientos: Microsoft Office, Internet, Ámbito jurídico.
Persona: capacidad comunicativa y de escucha, organizada, metódica, responsable,
creativa, capacidad para trabajar en equipo, iniciativa y capacidad resolutiva.
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 19h.
Duración del contrato un año.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social -Al menos 2 años
Imprescindible residente en:
Provincia Puesto Vacante-Titulación en Trabajo Social.
Formación específica en el área Social
Mínimo de 3 a 5 años de experiencia con conocimientos de ámbitos sociales y sanitarios.
Conocimientos: Microsoft Office, Internet, Ámbito jurídico.
Persona : capacidad comunicativa y de escucha, organizada, metódica, responsable,
creativa, capacidad para trabajar en equipo, iniciativa y capacidad resolutiva.
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 19h.
Duración del contrato un año.
Requisitos deseados:
Conocimientos de los ámbitos social y sanitario.
Tipo de contrato: Otros contratos
Jornada laboral: Completa
Salario:
21.000 € - 24.000 € Bruto/año
Fuente: http://www.infojobs.net/l-hospitalet-de-llobregat/trabajador-social-atenciontelefonica/of-i2eb2a4343f434381685d67f084cd03
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AGENDA PROFESIONAL Nº 42
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

Trabajador/a Social Baja Maternal AMMA Arganzuela
Nombre de la empresa: GRUPO AMMA
Población: Arganzuela - Madrid
Puesto vacante:
Trabajador/a Social Baja Maternal AMMA Arganzuela
Departamento:
Trabajo Social (Residencia 3ª Edad)
Nivel:
Empleado
Descripción de la oferta: Grupo Amma, líder en la gestión de Residencias de la Tercera
Edad a nivel nacional, precisa incorporar para su Residencia de Amma Vilanova del Camí
(Barcelona) a un/a Trabajador/a Social para sustituir una baja maternal.
Las funciones a desempeñar por el trabajador/a social de un centro socio sanitario del
Grupo Amma se detallan a continuación:
1. Planificar y optimizar las redes de soporte social del residente en el Centro, mediante una
adecuada programación de objetivos y racionalización del trabajo.
2. Fomentar la integración y participación de los residentes en la vida del Centro y de su
entorno.
Atender solicitudes de información dirigidas al Centro sobre servicios y tarifas de éste.
3. Recabar datos de interés, previamente definidos, en relación al posible nuevo residente.
4. Atender las visitas que se reciban en el Centro solicitantes de cualquier tipo de
información con relación a éste.
5. Cumplimentar los contratos de los nuevos ingresos y la valoración e historia social en
SAP.
Se precisa de un profesional altamente comprometido con los estándares de calidad y
atención al residente.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
Al menos 1 año
Imprescindible residente en:
Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
Además de la titulación, ser experto en la Ley de la
Dependencia, y poseer experiencia en Residencia o Centro de día, además de disponibilidad
de incorporación inmediata.
Requisitos deseados:

Más de un año de experiencia.

Tipo de contrato: De duración determinada
Duración:
BAJA MATERNAL
Jornada laboral: Completa
Fuente: http://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social-baja-maternal-ammaarganzuela/of-i4f1ae99a394c43a239cd97a2d45e89
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AGENDA PROFESIONAL Nº 42
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

Trabajador/a Social
Nombre de la empresa:CENTROS RESIDENCIALES SAVIA S.L.U.

Ubicación
Población:Benicarló, Cabanes, Castellón, Moncofa, Montán
Provincia: Castellón/Castelló
País:
España
Descripción
Puesto vacante: Trabajador/a Social
Categorías:
Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Nivel:
Empleado

Descripción de Centros Residenciales Savia, empresa lider en gestión de Residencias de la
Tercera Edad de la Comunidad Valenciana, con centros en Benicarló,
la oferta:
Cabanes, Castellón, Moncofa y Montán, realiza proceso de selección de
Trabajador
Social.
Se encargará de la valoración, integración y participación en la vida diaria de
los usuarios de la residencia.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
Al menos 2 años
Imprescindible residenteProvincia Puesto Vacante
en:
Requisitos mínimos:
Diplomatura
en
Trabajo
Social.
Vehículo para acceso al puesto de trabajo.
Requisitos deseados:
Se valorará haber trabajado con colectivos afectados por la Ley de la
Dependencia.
Contrato
:A tiempo parcial

Fuente:
i371ebf289547fd9088bdec38987ac3

http://www.infojobs.net/seleccionar/trabajador-social/of-
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AGENDA PROFESIONAL Nº 42
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

Gerente Técnico Comercial de Servicios Sociales
Nombre de la empresa:
FORSEL CONSULTING
Ubicación
Población:
Barcelona
Descripción
Puesto vacante:
Gerente Técnico Comercial de Servicios Sociales
Categorías:
Administración Pública - Administración autonómica
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
Forsel Consulting, consultora especializada en la búsqueda y selección
de personal, selecciona para Grupo Norte un Gerente Técnico Comercial especializado en Servicios
Sociales ubicado en Barcelona.
En dependencia directa de la Dirección Técnica de Servicios Sociales se encargará de :
Elaboración de los proyectos técnicos y estudios económicos para la administración pública o cliente
privado.
Presentación de proyectos y seguimiento hasta la adjudicación.
Apoyo en la puesta en marcha de los servicios.
Seguir el plan de visitas comerciales y técnicas definidas.
Cumplir los presupuestos y plan de desarrollo fijado en el Área de los Servicios Sociales.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima: De 3 a 5 años
Requisitos mínimos: Titulado Universitario Superior (Psicología/Pedagogía), Titulado Medio
(Trabajador Social, Maestro)
Formación complementaria: Master o Postgrado ámbito social.
Entre tres y cinco años de experiencia en la elaboración de concursos con la administración pública.
Paquete office a nivel usuario.
Idiomas: Imprescindible Nivel C de Catalán.
Requisitos deseados: Muy organizado y con capacidades analíticas.
Capacidad de trabajo en equipo.
Comunicación.
Liderazgo.
Perfil muy comercial, orientado al cliente y a la venta.
Contrato
Tipo de contrato:
Indefinido
Jornada laboral:
Completa
Fuente:
http://www.infojobs.net/barcelona/gerente-tecnico-comercial-servicios-sociales/ofibcfe8bf419478f963e4f28a783ef46
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AGENDA PROFESIONAL Nº 42
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

Trabajador/a Social Centro Residencial
Referencia:
Castro de Ribeiras do Lea
Nombre de la empresa:
SARquavitae
Población:
Castro De Ribeiras Do Lea- Lugo
Puesto vacante:
Trabajador/a Social Centro Residencial
Categorías:
Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
SARquavitae, primera empresa nacional en Asistencia Integral a la
dependencia, selecciona a un/a TRABAJADOR/A SOCIAL para uno de sus Centros Residenciales en
Lugo.
REQUISITOS:
- Titulación en Trabajo Social
- Experiencia mínima de cuatro años en ámbito socio-sanitario, hospitalario.
- Se valorará formación complementaria en animación socio-cultural.
- Persona organizada, metódica, responsable, resolutiva y con capacidad para trabajar en equipo.
FUNCIONES:
- Atención personalizada a las familias y usuarios y gestión residencial en materia de atención al cliente
y/o trabajo social.
CONTRATACIÓN:
Incorporación inmediata por cobertura de maternidad, aproximadamente 10 meses.
Horario: lunes a viernes de 9.00-18.30h y un fin de semana al mes de guardia.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
Al menos 3 años
Requisitos mínimos:
.REQUISITOS:
- Titulación en Trabajo Social
- Experiencia mínima de cuatro años en ámbito socio-sanitario, hospitalario.
- Se valorará formación complementaria en animación socio-cultural.
- Persona organizada, metódica, responsable, resolutiva y con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de Incorporación inmediata por cobertura de maternidad, aproximadamente 10 meses.
Horario: lunes a viernes de 9.00-18.30h y un fin de semana al mes de guardia.
Contrato
Tipo de contrato:
Otros contratos
Duración:
10 meses (aprox.)
Jornada laboral:
Completa
Fuente:
http://www.infojobs.net/castro-de-rei/trabajador-social-centro-residencial/ofi0224c9a0f44cd6ba0710d289d301f3
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AGENDA PROFESIONAL Nº 42
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

TRABAJADOR/A SOCIAL
Nombre de la empresa:

Empresa líder de servicios sociosanitarios

Ubicación
Población:
Castellón
Provincia:
Castellón/Castelló
País: España

Descripción
Puesto vacante:
TRABAJADOR/A SOCIAL
Categorías:
Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
Empresa del sector Sociosanitarios busca trabajador/a social para
trabajar en un centro de persona mayores. Entre las funciones a desempeñar se encuentran: orientación
e información de recursos a usuarios y familiares, gestión burocrática y administrativa y trabajo en
equipo.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos: Capacidad de trabajo en equipo, vocación social, habilidades sociales y de
comunicación.
Requisitos deseados: Experiencia laboral en puesto de responsabilidad.
Contrato
Tipo de contrato:
De duración determinada
Jornada laboral:
Completa
Fuente:
http://www.infojobs.net/castellon-de-la-plana-castello-de-la-plana/trabajador-social/ofif1eedc0f274a3ba0c4b8d404c4f65c
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AGENDA PROFESIONAL Nº 42
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

Entidad: ASGG. ASOCIACION SECRETARIADO GENERAL GITANO
Cuerpo/Puesto: Técnico Responsable de Empleo
Área de Intervención/Sector: Inserción Laboral
Número de Plazas: 1
Plazo de Presentación: Hasta permanencia de oferta en web
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomado.
Experiencia mínima: De 3 a 5 años
Requisitos mínimos: Imprescindible experiencia previa en gestión de proyectos y de equipos
en el ámbito de la inclusión social y el empleo, preferiblemente con población gitana
Requisitos deseados: Se valorará ingles y/o francés hablado y escrito.
Condiciones Laborales:
Tipo de contrato: De duración determinada.
Jornada laboral: Completa.
Salario: 24.000 € - 27.000 € Bruto/año.
Datos adicionales:
Coordinación Territorial de Programas de Empleo:
- Participación en el diseño, ejecución y seguimiento de programas de empleo.
- Apoyo en la implantación de programas de empleo en las diferentes CCAA.
- Acción Institucional: relación con las administraciones públicas y otras entidades en el
ámbito europeo, nacional, autonómico y local.
- Participación en la ejecución y seguimiento de programas europeos de empleo.
- Apoyo a la Dirección del departamento.
Contacto: Interesados/as inscribirse a través del Portal de Empleo
www.hacesfalta.org
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EMPLEO PÚBLICO

Concurso - Oposición: 5 plazas de trabajador social promoción interna
Rivas-Vaciamadrid
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Ayuntamiento: Rivas-Vaciamadrid
Fecha de publicación: 07/11/2011
Plazo: hasta el 30/11/2011
Origen: BOE nº 268 07-11-2011
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 5

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: 29/10/2011
Plazo: hasta el 18/11/2011
Origen: BOE nº 261 29-10-2011
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 6
Discapacitados
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Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Migjorn Gran
(Es)
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Islas Baleares
Provincia: Balears
Ayuntamiento: Migjorn Gran (Es)
Fecha de publicación: 06/10/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOIB nº 152 06-10-2011
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1
Discapacitados:
Oferta de Empleo Público: 1 plaza de trabajador social Fuensalida
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Castilla la Mancha
Provincia: Toledo
Ayuntamiento: Fuensalida
Fecha de publicación: 15/10/2011
Plazo: Las ofertas de empleo público anuncian la futura convocatoria de
las plazas
Origen: BOP nº 236 15-10-2011
Grupo: A2
Tipo: Oferta de Empleo Público
Núm. Plazas: 1
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Concurso: 1 plaza de trabajador social Consejo Comarcal de El
Vallès Oriental
Categoría: Administración Local (Organismos)
Ámbito: Cataluña
Provincia: Barcelona
Organismo: Consejo Comarcal de El Vallès Oriental
Fecha de publicación: 28/09/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: DOGC nº 5973 28-09-2011
Grupo: A2
Tipo: Concurso
Núm. Plazas: 1

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 Consell Comarcal
de L´alt Emporda (Figueres)
Ámbito: Cataluña
Provincia: Girona
Ayuntamiento: Consell Comarcal de L´alt Emporda (Figueres)
Fecha de publicación: 19/08/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOP nº 158 19-08-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso-Oposición
Núm. Plazas: 2
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FORMACIÓN

PROFESIONALES
Los días 25 y 26
encuentro andaluz
la Federación Alba
de Andalucía.

ENCUENTRO ANDALUZ “RETOS DE LA CIENCIA”
SANITARIOS Y SOCIALES
de noviembre se celebrará en el hotel Ayre de Córdoba un
sobre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica organizado por
Andalucía y patrocinado por la Consejería de Salud de la Junta

Más información en: federacionfm.inscripcion@gmail.com o al Tlfno. 957 00 20 43

Jornada: La información y la comunicación: el uso en la infancia y la
adolescencia.
Ayuntamiento Mejorada de Campo.
23 de noviembre de 2011. Auditorio de la Casa Grande. Mejorada del Campo.
Sede de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Mejorada - Velilla”
Teléfonos: 91.679.33.27 / 56
Fax: 91.679.26.74
e-mail: serviciossociales@mejoradadelcampo.org
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Master Universitario: Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa
en la Infancia y la Adolescencia.
Desarrolla la Fundación Pere Tarrés en colaboración con la Fundación Juan Soñador
en Valladolid.
Combina aprendizaje presencial y e-learning, seminarios y acompañamiento
tutorial.
Son dos cursos académicos y las sesiones presenciales, una al mes
aproximadamente, son en fines de semana (sábado completo y domingo mañana)
en Valladolid.
INICIO 12 de NOVIEMBRE
DESCUENTOS DEL 10% DEL PRECIO DE MATRÍCULA PARA QUIENES ESTÉN
COLEGIADOS
Más información:
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/
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EXPERTO PROFESIONAL EN MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Convenio entre la UNED y el Consejo General del Trabajo Social para la
realización del curso Experto Profesional en Mediación Intercultural.
Reducción de tasas para trabajadores sociales.
Este curso es el resultado de un convenio entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales. Su propósito básico consiste en proporcionar herramientas
teórico-prácticas que faciliten la convivencia intercultural. Se trata de superar el
voluntarismo y la improvisación en el trabajo con inmigrantes y, a la vez, proporcionar
una cualificación fundamentada, orientada a la práctica y al trabajo en equipo.
Matrícula
Dado que la formación en mediación intercultural exige una relación muy
personalizada con cada uno de los participantes, sólo es posible admitir hasta 100
alumnos.
En la web de la Fundación UNED http://www.fundacion.uned.es/ encontrará los
procedimientos para solicitar la matrícula.
Para formalizar la matrícula debe solicitar previamente los impresos en
siguiente enlace: https://fundacionweb.uned.es/fundacionuned/simfun/

el

Importe del curso
El importe total del curso es de 840 euros que puede ser abonado al formalizar la
matrícula o en dos plazos. Sabemos que para algunas personas el coste puede
ser alto, por lo que hemos decidido brindar gratuitamente el material y reducir
un 10% el precio de la matrícula a quienes acrediten mediante fotocopia
estar colegiados en los Colegios Profesionales de Trabajo Social o formen parte
del personal de una ONG que trabaje con
inmigrantes.
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Ayudas al estudio
Además de las ayudas habituales que brinda la Fundación General de la UNED
por discapacidad, familia numerosa o ser víctima del terrorismo, se concederá un
número limitado de ayudas entre los alumnos que lo soliciten, atendiendo
a circunstancias académicas, económicas y otros méritos de los candidatos. Para
poder optar a ellas, en el momento de solicitar los impresos de matrícula es
necesario enviar a la Fundación UNED los
documentos que se señalan en el siguiente vínculo:
http://www.fundacion.uned.es/web/ayudasestudio
Más información:
Puede consultar cualquier duda en los teléfonos: 91. 386 1592 y 91-386 7275 o
enviar un mail a: lvillacorta@fundacion.uned.es o bsaez@fundacion.uned.es
Ver programa adjunto para más información.

Master y Experto Universitario en Atención integral a Mayores

INFORMACIÓN ACADÉMICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN UNED
Teléfonos: 91 398 88 17 / 91 398 69 97
gloriaperez@edu.uned.es
msarrate@edu.uned.es
www.uned.es/mastermayores

INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE
IMPRESOS DE MATRÍCULA
FUNDACIÓN UNED
Secretaría de Cursos
Teléfono: 91 386 72 91 / 91 386 72 75
Fax: 91 386 72 79
www.fundacion.uned.es

+
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I Congreso Internacional sobre la construcción disciplinar del
Trabajo Social a propósito del nuevo Grado
Los días 15 y 16 de diciembre de 2011 se celebrará en el Paraninfo de la
Universidad de Deusto (Bilbao) el I Congreso Internacional sobre la construcción
disciplinar del Trabajo Social a propósito del nuevo Grado.

Para ver el folleto del Congreso, pincha aquí: doc. adjunto
Más información: http://www.congresotrabajosocial.deusto.es

Nuevos Cursos de Formación para el 4º trimestre 2011. Toda la información e inscripciones la
tenéis en el siguiente enlace:
http://www.trabajosocialmalaga.org/html/FORMACION_cursos_formacion.php

Más información: Rocío Morales Lozano
Formación CODTS Málaga
Tfno.: 952 22 71 60 Ext. 2 / Fax: 952 22 74 31
formacion@trabajosocialmalaga.org
www.trabajosocialmalaga.org
www.tsformacion.org
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CONVOCATORIA PUBLICA a BECAS TOP
Programa TOP de capacitación profesional en gestión pública (2do. Semestre 2011)
TOP otorgará un número limitado de becas totales (gratuitas) y parciales para los siguientes cursos del
Programa de Capacitación Profesional:

•

Elaboración

•

Desarrollo

•

Gestión

•

Elaboración

•

Indicadores

•

Indicadores

de

Indicadores

de

http://www.top.org.ar/curso_idr.aspx

de

Proyectos

en

Productos,
Ámbitos

resultados,

Públicos

Efectos

aplicando

e

Impactos

Ver:

>

Lógico

Ver:

>

marco

http://www.top.org.ar/Curso_papml.aspx

de

la

Calidad

en

http://www.top.org.ar/Curso_gcap.aspx

de

Planes

Estratégicos

http://www.top.org.ar/Curso_pea.aspx

de

http://www.top.org.ar/Curso_ica.aspx

ORH

(

Gestión

la

de

Ámbitos
de

Unidades

Calidad
Org.

Públicos

Recursos

de

Gestión

Ambiental
Humanos

en

Ver:

Ámbitos

>

Ver:

>

Ver:
Públicos)

>
Ver:

>

http://www.top.org.ar/Curso_orh.aspx

Preguntas frecuentes sobre los cursos Ver: >
http://www.top.org.ar/showprograma.aspx

Contenido cursos de capacitación Ver: >

http://www.top.org.ar/prog_capacitacion.aspx

Régimen de becas de capacitación Ver: >

http://www.top.org.ar/convocatoria_capacitacion.aspx

Solicitar beca de capacitación Ver: >

http://www.top.org.ar/Preinscripcion_cab.aspx
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Más información: http://dh.asmoz.org/index.php?lang=es

Programa Modular en
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN EN
REHABILITACIÓN PSICO-SOCIAL

DEPENDENCIA

Y

DISCAPACIDAD.

El presente curso modular en INTERVENCIÓN Y GESTIÓN EN DEPENDENCIA Y
DISCAPACIDAD. REHABILITACIÓN PSICO-SOCIAL propone una oferta formativa y
especializada en la cual por medio de distintos itinerarios el alumno puede elaborar
un curriculum adaptado para la atención, intervención y gestión en áreas de
dependencia y discapacidad y rehabilitación psicosocial.
Esta modalidad de programa modular permite cursar distintos posgrados partiendo
de unos módulos comunes, que serán convalidados en los diferentes itinerarios, si
bien también permite realizar títulos de posgrados individualizados.Período de
matrícula
desde
el
1-9-2011
hasta
el
30-11-2011
Más
información:
http://www.fundacion.uned.es/web/actividad/idprograma/11
Matricúlate
Fundación UNED
C/ Francisco de Rojas 2, 2º Dcha.
28010 Madrid (España)
Teléfono: +34 91.386.72.75 / 15.92
Fax: +34 91.386.72.79
www.fundacion.uned.es
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Cursos y Máster: Malos tratos y violencia de género 2011-2012
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. 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.
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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

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 Sociología – Tel. 944139121 –Fax.: 944139087 –
Email: belen.urdangarain@deusto.es
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/
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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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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 semi-presencial 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

CURSOS DE FORMACIÓN A DISTANCIA IS INTERVENCIÓN SOCIAL
Reconocidos Oficialmente por la ESSSCAN (125 horas)
Igualdad de Oportunidades
•
•
•
•
•

Violencia sobre las Mujeres
Orientación Sociolaboral
Mediación Familiar e intergeneracional
Acogimiento Familiar y Adopción
Curso de Intervención con Mayores
Para más información: Dpto. Formación a distancia - IS Intervención
Social – Tlfno.: 954 933 807 Web: wwww.intervencionsocial.com –
is@intervencionsocial.com - fdistancia@intervencionsocial.com
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Plan de Formación de Servicios Sociales,
Familias e Infancia 2011
Área de Formación de la Dirección General.
Información completa:
http://www.mspsi.gob.es/politicaSocial/servicios/formacion/home.htm
La solicitud para todos los cursos debe realizarse on-line, haciendo directamente
clic en la tecla de SOLICITUD que aparece en los cuadros donde está recogida toda
la oferta formativa para 2011.
Este año por motivos de seguridad y protección de datos de nuestros alumnos se
solicita "usuario" y "contraseña" antes de iniciar el proceso de SOLICITUD.
Si ya dispone de ellas pero no las recuerda, pulse el enlace "Recordar contraseña",
introduzca su D.N.I y en breve recibirá un e-mail enviándoselas. En el caso de no
disponer de ellas, deberá registrarse pulsando en el enlace correspondiente.
Además:
Cursos Gratuitos de Igualdad en la Empresa
Toda la información y formularios de Inscripción la encuentras en el siguiente
enlace: igualdad en la empresa
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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
Web: www.unir.net/master-intervencion-social
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Comisión Europea
Convocatoria de propuestas. Programa Jean Monnet. Apoyo a las asociaciones europeas que
operan a escala europea en el ámbito de la integración europea, la educación y la formación.
Subvenciones de funcionamiento anual 2012. ver más

Ayuntamiento de Madrid
Contrato: 'Proyecto de mediación vecinal en la zona de Caño Roto en el Distrito de Latina'.
ver más

Ayuntamiento de Pinto
Contrato: 'Servicio de Punto de Encuentro Familiar'. ver más

Ayuntamiento de San Fernando de Henares
Contrato: 'Servicio de dinamización de los centros de juventud, gestión y desarrollo de los
programas que en ellos se desarrollan'. ver más
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AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS:
•
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Orden SPI/2379/2011,
de 24 de agosto, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a
entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de
bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación
de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la realización de programas
supracomunitarios
sobre
drogodependencias
en
el
año
2011.
http://boe.es/boe/dias/2011/09/05/pdfs/BOE-A-2011-14407.pdf
•
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Resolución de 21 de julio de 2011,
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la
Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la
realización
de
obras
y
servicios
de
interés
general
y
social.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/11/pdfs/BOE-A-2011-13733.pdf
•
Comisión Europea Programa Cultura (2007-2013). Convocatoria de
propuestas. Aplicación de las acciones del programa: proyectos plurianuales de
cooperación; acciones de cooperación; acciones especiales (terceros países); y apoyo
a
organismos
activos
a
escala
europea
en
el
ámbito
cultural.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0004:0009:ES:
PDF
•
Comisión europea. Programa Cultura (2007-2013). Convocatoria de
propuestas. Aplicación de las acciones del programa: proyectos plurianuales de
cooperación; acciones de cooperación; acciones especiales (terceros países); y apoyo
a
organismos
activos
a
escala
europea
en
el
ámbito
cultural.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0004:0009:ES:
PDF
•
Comisión europea. Programa ESPON 2013. Convocatoria de propuestas
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:245:0008:0009:ES:
PDF
•
Comisión europea. Convocatoria de propuestas. Erasmus para jóvenes
empresarios http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-C255-05.pdf
•
Comisión europea. Convocatoria de propuestas: Proyecto piloto para
fomentar la conversión del trabajo precario en empleo con derechos.
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-VP-011.pdf
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•
Comisión europea. Convocatoria de propuestas. Proyecto piloto Cooperación
total entre las autoridades públicas, empresas comerciales y empresas sociales para
la
inclusión
social
y
la
integración
en
el
mercado
laboral
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-VP-012.pdf
•
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Subvenciones públicas
destinadas a proyectos de atención y ayudas sociales para las víctimas de trata de
seres
humanos
con
fines
de
explotación
sexual.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/01/pdfs/BOE-A-2011-14307.pdf
•
Premio de Periodismo de la UE ¡Juntos contra la discriminación!.
Octava edición del Premio de Periodismo «Juntos contra la discriminación» para
periodistas de prensa escrita y en línea que traten la discriminación y la diversidad en
la UE. A través de este premio, la Comisión Europea honra a los periodistas que
contribuyen a una mejor comprensión del valor y de los beneficios de la diversidad y
de la lucha contra la discriminación en la UE. http://journalistaward.stopdiscrimination.info/?lang=es
•
Ryanaer. Convocatoria de Ryanair para organizaciones benéficas.
http://www.ryanair.com/es/novedades/ryanair-busca-una-organizacion-benefica-alaque-donar-100000-euros
•
Alymerca. Premios Luis Noé Fernández (intervenciones en seguridad
alimentaria,
nutrición
y
eliminación
del
hambre)
http://www.premiosluisnoefernandez.com/web/index.php?load=bases.php
•
Obra Social Caja Madrid. Abierto el plazo de presentación de proyectos para
la
Convocatoria
de
Ayudas
a
Proyectos
Medioambientales
2011.
http://www.obrasocialcajamadrid.es/os_cruce/0,0,98455_406934_98410$P1=823,00.
html
•
a-down. La Asociación Síndrome de Down a-down de Valdepeñas ha
convocado el V Concurso Internacional de Fotografía a-down 2011 bajo el lema "Dale
un nuevo enfoque a la discapacidad". http://www.adown.es/concurso%202011.html
•
Ministerio de Cultura. Resolución de 5 de agosto de 2011, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011
ayudas
para
proyectos
culturales
y
de
formación
no
reglada.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/18/pdfs/BOE-A-2011-13981.pdf
•
Fundación CODESPA. http://www.premioscodespa.org/
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•
FERROVIAL. Convocatoria 2011 de ayudas sociales del Programa Juntos
Sumamos.
http://www.ferrovial.com/recursos/doc/responsabilidad_social_corporativa/Accion_So
cial/37193_7979201111483.pdf
•
Grupo TRAGSA. Convocatoria 2012 de Proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Del
1
de
septiembre
al
11
de
octubre
de
2011.
http://www.tragsa.es/SiteCollectionDocuments/Responsabilidad%20Social%20Empresar
ial/2012%20Bases-Convocatoria-2012.pdf

Universidad de Murcia.
IV CONCURSO DE CORTOMETRAJES SOLIDARIOS
dedicado a la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS y que éste año
se centrará en el Derecho a la Participación "2011 Año Europeo del
Voluntariado".
El IV CONCURSO DE CORTOMETRAJES SOLIDARIOS SOBRE LA DECLARACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS es propuesto por la Facultad de Trabajo Social y
los Servicios universitarios de Proyección Social y Cultura de la
Universidad de Murcia junto a FNAC, con el objetivo de promover y
sensibilizar, a la sociedad en general y a la comunidad universitaria en
particular, sobre la importancia
de los derechos humanos entendidos como los derechos que posee todo ser
humano desde el momento de su nacimiento. Por ello, las obras
presentadas al concurso deberán tener como hilo conductor uno de los
derechos humanos tratados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos proclamada por las Naciones
Unidas en 1949 y sus siguientes actualizaciones.
Más información:
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo Servicio de Proyección Social y
Voluntariado 1ª planta Centro Social Universitario. Campus Universitario de
Espinardo. 30100 Murcia T. 868883353 – F. 868887431 – www.um.es/psuv
http://www.um.es/cultura/doctablon/inscripcion_y_autorizaciones.pdf
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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”.
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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
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.
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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

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:
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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

Denominación:

Realización de proyectos de investigación en el campo de
resultados en salud en atención primaria (2010)

Ámbito:

ÁMBITO AUTONÓMICO

Plazos (*):

INDEFINIDO

Base
Reguladora:

Orden: Decreto 2065/1974, de 30 de mayo por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley General de
Seguridad Social (BOE nº 173, de 20 de julio). Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Servicio Nacional de Salud (BOE nº128 de 29 de mayo)
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que
se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud (BOE nº 222, de 16 de septiembre)
Catálogo General de Material Orto protésico.
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Denominación:

AYUDA/SUBVENCIÓN - Resolución de 28/10/2010, del
Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha, por la que
se convocan ayudas complementarias para la realización
de proyectos a través del programa comunitario Juventud
en Acción y otras iniciativas nacionales o europea.

Órgano:

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Ámbito:

ÁMBITO AUTONÓMICO - CASTILLA-LA MANCHA

Requisitos:

Podrán participar en el presente programa de ayudas; las
Asociaciones Juveniles o grupos de jóvenes reunidos
formalmente para la realización de un proyecto, así como
las entidades locales y las entidades prestadoras de
servicios a los jóvenes.

Presentación
Solicitudes:

Las solicitudes se podrán presentar: a) Directamente en
el Registro del Instituto de la Juventud o en el Registro de
las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades
o a través de cualquiera de los otros medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. b) Mediante
llamada al teléfono 012. c) Mediante envío de la solicitud
por fax. d) A través de la página Web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Base Reguladora Orden de 09/02/2009 de la Consejería de Presidencia por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas complementarias para la realización
de proyectos a través del Programa Comunitario La
Juventud en Acción y otras iniciativas nacionales o
europeas.
Plazos (*):

Hasta el 1 de noviembre de 2011. Los plazos de
presentación de solicitudes serán los establecidos para
cada programa o iniciativa nacional o europea, tal como
se determina en el artículo 4 de la Orden de 9 de febrero
de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras.
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Disposiciones:

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2010 Resolución
de 28/10/2010, del Instituto de la Juventud de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan ayudas complementarias
para la realización de proyectos a través del programa
comunitario Juventud en Acción y otras iniciativas
nacionales
o
europeas.
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM) del 4
de noviembre de 2010

Denominación:

AYUDA/SUBVENCIÓN - Resolución de 11 de febrero de
2011, de la Dirección del Instituto de Salud "Carlos III",
por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2011 de concesión de ayudas de la Acción
Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de
Investigación
Científica,
Desarrollo
e
Innovación
Tecnológica 2008-2011 (BOE, 22 de febrero del 2011).

Ámbito:

ÁMBITO NACIONAL

Plazos (*):

Dependiendo de la línea de actuación

Denominación:

Convocatoria de propuestas referente al Programa de
Trabajo «Personas» 2011 del Séptimo Programa Marco de
la Comunidad Europea de acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración. Publicada en
el Diario
Oficial
de
la
U.E.
2011/C
76/07

Ámbito:

ÁMBITO INTERNACIONAL

Plazos (*):

Abierto
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Denominación:

Programas Específicos Cooperación, Ideas, Personas y
Capacidades. Convocatorias 2011
Convocatoria de propuestas y de un premio con arreglo a
los programas de trabajo de 2011 y 2012 del Séptimo
Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico
y
demostración
de
los
Programas
Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades). (2011/C
213/09)

Ámbito:

ÁMBITO INTERNACIONAL

Plazos (*):

Dependiendo de la Convocatoria

Más información: http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-C213-09.pdf
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Denominación:

Plan de Apoyo a la Industria de la Comunidad de Madrid
(2011)

Ámbito:

COMUNIDAD DE MADRID

Plazos (*):
Base Reguladora:

Hasta el 15 de diciembre de 2011.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2011,
por el que se aprueban las normas reguladoras y se
regula el procedimiento de concesión directa de
determinadas ayudas destinadas a prestar apoyo
financiero a las pymes madrileñas para mejora de su
competitividad y desarrollo tecnológico (BOCM nº 121, de
24 de mayo)
Corrección de errores del Acuerdo de 5 de mayo de 2011,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
normas reguladoras y se regula el procedimiento de
concesión directa de determinadas ayudas destinadas a
prestar apoyo financiero a las pymes madrileñas para
mejora de su competitividad y desarrollo tecnológico
(BOCM nº 133, de 7 de junio).
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VOLUNTARIADO
Nombre de organización : Fundación Cauce
Descripción
Voluntari@s que dispongan de tiempo para acompañar a inmigrantes y otros
colectivos en riesgo de exclusión para la realización de gestiones administrativas,
etc.
Perfil/Requisitos
Voluntari@s que estén estudiando alguna carrera de la rama social, aunque no
es imprescindible, para acompañar a inmigrantes con dificultades de expresión u
otros colectivos a la hora de realizar cualquier gestión.
Municipio: Oviedo. En asturiano: Uviéu.
Tipo Puntual :esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado, puedes
realizar una colaboración esporádica con la organización
Dedicación: Menos de 4 horas mensuales. Según disponibilidad del voluntario.
Horario: Según disponibilidad del voluntario.
Fecha de inicio12/04/2010
Fecha límite de inscripción18/01/2012
Nº de vacantes: 5
Fuente:http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?id
Oportunidad=70096&pageIndex=1&volver=&clave=trabajo%20social&enfamilia=0
&engrupo=0
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Nombre de organización: Cruz Roja Española
Descripción: Entrevistas de información/asesoramiento sobre el servicio
Visitas de seguimiento dirigidas a los usuarios del servicio
Actualización expedientes sociales (soporte papel e informático)
Gestión de llamadas informativas
Gestión documentación servicio
Apoyo en gestiones relacionadas con sistemas de calidad y medioambiente
Organización de actividades lúdicas dirigidas a los usuarios y familiares que
fomenten sus relaciones interpersonales y la vida asociativa
Organización de actividades formativas dirigidas a los usuarios y familiares que
fomenten conocimientos sobre salud, higiene, nutrición y procesos crónicos de
enfermedades degenerativas propias de la edad
Introducción de datos en la base de datos de intervención social
Perfil/Requisitos: Diplomado/a en Trabajo Social
Conocimientos Implantación sistemas de calidad
Conocimientos básicos área de dependencia
Informática nivel alto
Adecuado para: Adultos, Mayores
Provincia: Baleares
Municipio: Palma de Mallorca
Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,
Viernes.
Horario: Mañanas, Tardes.
Fecha de inicio: 27/07/2011
Fecha límite de inscripción: 31/12/2011
Fuente:http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?id
Oportunidad=79601&pageIndex=1&volver=&clave=trabajo%20social&enfamilia=0
&engrupo=0
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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/Pasiones Blogs, Lectura, Nuevas tecnologías e Internet, Enseñar,
Otras
País España

Provincia Madrid
•
•
•

•

Municipio Madrid
Tipo Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado
Dedicación Más de 16 horas mensuales. cualquier día.
Horario: indiferente.
Esta actividad se puede realizar en grupos.
Fecha de inicio: 30/08/2011

Fecha límite de inscripción: 31/12/2011
•
•

Nº de vacantes:2
Más información:
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?id
Oportunidad=80041&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajador%2
0social&enfamilia=0&engrupo=0
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NOTICIAS
11/11
Consulta en nuestra web la Estrategia española sobre discapacidad 2010 2020. . cgtrabajosocial.es
05/11/11
Más de 10 millones de personas en “situación o riesgo de pobreza” en
España
tomalapalabra.periodismohumano.
06/11/11
l paro ya es una crisis social. elpais.com
07/11/11
Las entidades sociales logran trabajo para 16.000 personas
levante-emv.com
10/11/2011
Trabajo recuerda que la congelación de las pensiones se aprobó sólo para
2011. sendasenior.com
11/11/2011
Las mesas del Diálogo Social cumplen una década con medio centenar de
acuerdos. diariodeleon.es.
Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página
web: www.cgtrabajosocial.es
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