AGENDA PROFESIONAL Nº 25
21 DE JULIO DE 2011

EMPLEO PRIVADO
Coordinador Comarcal
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:

01-07-2011
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Ubicación
Población: A Gudiña
Provincia: Ourense
Descripción
Puesto vacante:
Coordinador Comarcal
Categorías:
Otros - Sin especificar
Nivel:
Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes:
1
Descripción de la oferta: Coordinador Comarcal para la Asamblea de A Gudiña
Contrato de Interinidad
Tiempo parcial
Planificación, ejecución y seguimiento de proyectos de intervención social, formación,
promoción de fondos, etc.
Coordinación y dinamización de la acción del voluntariado de dichos proyectos
Realización de las memorias, informes, justificaciones, etc. correspondientes
Cualquier otra función que se le encomiende de carácter institucional
Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
Al menos 1 año
Imprescindible residente en:
Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Titulación: Titulado Medio: Educador Social, Trabajador Social,
Diplomado en Magisterio o similar
Formación complementaria en Programas de intervención social
Conocimientos y experiencia en la planificación, elabora-ción y ejecución de proyectos
Manejo de herramientas informáticas
Residencia en la zona
Carné de conducir
Requisitos deseados:
Experiencia en el trabajo con colectivos vulnerables
Participación voluntaria
Capacidad de empatía, trabajo en equipo, habilidades sociales y autonomía
Reconocimiento de la situación de discapacidad compatible con los requisitos del puesto
Contrato
Tipo de contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Parcial – Indiferente
Fuente: http://www.infojobs.net/a-gudina/coordinador-comarcal/ofi58c3a873b741c28b6e3065c89bc926
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Gerente Técnico Comercial de Servicios Sociales
Fecha de la oferta:
04-07-2011
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
Salario, Comisiones / incentivos: A negociar según valía del candidato
Fuente: http://www.infojobs.net/barcelona/gerente-tecnico-comercial-servicios-sociales/ofibcfe8bf419478f963e4f28a783ef46
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Trabajador Social
Empresa/Entidad: TRABS Iniciativa Privada, SL
Tipo de Entidad
Servicios Sociales Privados
Nombre y Apellidos, Persona de Contacto
Juan Ramón Arroyo
Dirección
C/ Oruro, 11-1ºC
C.P.
28016 Población
Madrid
Teléfono de Contacto
91 345 06 26 Fax
E-mail webmaster@mundomayor.com
Web www.mundomayor.com
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Alta Oferta
08/07/2011 Fecha de Cierre Oferta 31/07/2011
Puesto /Cuerpo
Trabajador Social
Nº de Plazas
1
Área de Intervención
Recursos para Mayores
Sector de Población Tercera Edad
Centro de Trabajo Madrid Población
Madrid
SE REQUIERE
Perfil/Requisitos Trabajador Social, varón, no importa la edad. Persona organizada,
responsable, con empatía y capacidad de trabajar en equipo. Clara vocación de ayuda al
ciudadano.
Funciones
Servicio de Información y Orientación sobre recursos para personas mayores
y familiares. Atención a usuarios y familiares, valoración de casos, asignación de recursos,
seguimiento de casos.
Experiencia: Valorable
En caso afirmativo especificar el ámbito profesional de la experiencia: Sector
sociosanitario – Mayores - Dependencia.
Informática:
En caso afirmativo especificar Programas Informáticos y Nivel:
Windows, MS Office, Correo Electrónico (Outlook), Internet. Nivel usuario.
Idiomas: Valorable
En caso afirmativo o valorable indicar Idioma y Nivel:
Idioma 1: Catalán
Nivel: Conversación

Idioma 2:
Nivel:

Idioma 3:
Nivel:

Otros conocimientos Carnet de Conducir Lenguaje de Signos
SE OFRECE
Condiciones Laborales
Jornada laboral de lunes a viernes. Disponibilidad para viajar ocasionalmente.
Incorporación inmediata.
Tipo de Contrato
Por obra o servicio, con posibilidad de conversión en indefinido, según
valía del candidato.
Jornada
PartidaHorario
9h a 15h y de 16h a 18h
Salario (bruto/año) 18.000€ brutos/año CONVENIO de referencia
Oficinas y despachos
CONTACTO DE CANDIDATOS/AS CON LA ENTIDAD
Detallar documentación que las personas candidatas que deben enviar a la entidad
(CV, Carta de Presentación, etc):
Carta de presentación y C.V.
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TRABAJADOR SOCIAL
Fecha de la oferta: 14-07-2011
Ofertas de trabajo en CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Ubicación
Población: Móstoles-Navalcarnero
Descripción
Puesto vacante:
TRABAJADOR SOCIAL
Categorías:
Otros - Sin especificar
Departamento:
OFICINAS LOCALES
Nivel:
Empleado
Número de vacantes:
1
Descripción de la oferta: En dependencia de la dirección de la Oficina Local y enmarcado
en el programa de inmigrantes, desarrollará sus funciones como trabajador Social en la
Oficina Local de Móstoles-Navalcarnero, estando entre sus funciones principales:
. Realizar primera acogida de las personas que llegan al recurso
. Realización de valoraciones e informes sociales
. Realizar el itinerario individualizado para conseguir la inclusión social de las personas
atendidas desde el programa
. Orientación y asesoramiento de recursos a dicho colectivo.
. Planificar, desarrollar y evaluar acciones de carácter grupal dirigidas al fomento del
proceso de inclusión de las personas inmigrantes.
. Trabajo en equipo interdisciplinar y con los voluntarios en el centro.
Conocimiento de la red de recursos y derivación a los mismos.
Registrar en la aplicación informática la información que se recoja a cada persona
. Conocer y cumplir el contenido y alcance del programa.
. Conocer y cumplir la normativa de la Institución en relación con el trabajo a realizar.
. Velar por la buena imagen de la Institución.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
No Requerida
Requisitos mínimos:
Experiencia acreditada de trabajo con inmigrantes de al menos
6 meses
Conocimiento de idiomas
Requisitos deseados:
Residir en Móstoles-Navalcarnero o poblaciones limítrofes
Experiencia de trabajo de coordinación con otros profesionales
Experiencia de trabajo en equipo y con voluntarios
Pertenecer a algunos de los colectivos de población vulnerable contemplados en el plan de
empleo de Cruz Roja Española
Estar en posesión de certificado de discapacidad
Tipo de contrato: A tiempo parcial
Duración:
31-11-2011
Jornada laboral: Parcial - Indiferente
Horario:
L-J 10-14, V 9-14 L,M,X 16,30-19,30
Salario:
900 € - 1.200 € Bruto/mes
Fuente: http://www.infojobs.net/seleccionar/trabajador-social/ofi9956a8e0594b1cbd8a4acc4a45b900
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EMPLEO PÚBLICO
Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Comarca
Andorra Sierra de Arcos
Categoría: Administración Local (Organismos)
Ámbito: Aragón
Provincia: Teruel
Organismo: Comarca Andorra Sierra de Arcos
Fecha de publicación: 29/06/2011
Plazo: hasta el 19/07/2011
Origen: BOE nº 154 29-06-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1

Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Yecla
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Murcia
Provincia: Murcia
Ayuntamiento: Yecla
Fecha de publicación: 30/06/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BORM nº 148 30-06-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1
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Concurso - Oposición: 2 plazas de trabajador social Yecla
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Murcia
Provincia: Murcia
Ayuntamiento: Yecla
Fecha de publicación: 30/06/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BORM nº 148 30-06-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 2

Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Diputación
Provincial de Jaén
Categoría: Administración Local (Organismos)
Ámbito: Andalucía
Provincia: Jaén
Organismo: Diputación Provincial de Jaén
Fecha de publicación: 01/07/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOJA nº 128 01-07-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1

Oposición: 1 plaza de trabajador social Monfero
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Galicia
Provincia: Coruña, A
Ayuntamiento: Monfero
Fecha de publicación: 07/07/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOP nº 129 07-07-2011
Grupo: B
Tipo: Oposición
Núm. Plazas: 1
Discapacitados:
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Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Arafo
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento: Arafo
Fecha de publicación: 07/07/2011
Plazo: hasta el 27/07/2011
Origen: BOP nº 112 07-07-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1
Discapacitados:

Concurso - Oposición: 3 plazas de trabajador social Tudela
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Navarra
Provincia: Navarra
Ayuntamiento: Tudela
Fecha de publicación: 14/07/2011
Plazo: hasta el 12/08/2011
Origen: BON nº140 14-07-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 3

Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Mancomunidad de
Servicios Sociales de la zona básica de Allo
Categoría: Administración Local (Organismos)
Ámbito: Navarra
Provincia: Navarra
Organismo: Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona básica de Allo
Fecha de publicación: 14/07/2011
Plazo: hasta el 12/08/2011
Origen: BON nº140 14-07-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1
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FORMACIÓN
CONVENIO SUSCRITO ENTRE CEIM Y EL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO,
CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Cursos gratuitos dirigidos a trabajadores en activo y desempleados de la
Comunidad de Madrid.
Trabajadores de cualquier sector de actividad y de todas las áreas de empresa,
dados de alta en la Seguridad Social (régimen general, autónomos, regímenes
especiales), y desempleados inscritos en oficina de empleo. Con un límite máximo
de participación de 270 horas por alumno.
Para más información: Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. C/Diego de
eón, 50 - 28006 Madrid - Telf.: 91 411 53 17 - Fax: 91 562 75 37
Web: www.ceim.es

CURSOS DE FORMACIÓN A DISTANCIA IS INTERVENCIÓN SOCIAL (125
horas)
-

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

de
de
de
de
de
de
de
de

Intervención con Infancia y Familias
Orientación Sociolaboral
Intervención con Mayores
Acogimiento Familiar y Adopción
Violencia sobre las Mujeres. Aspectos psicosociales y jurídicos
Igualdad de Oportunidades
Mediación Familiar e Intergeneracional.
Especialista de Género

Para más información: Dpto. Formación a distancia - IS Intervención Social –
Tlfno.: 954 933 807
Web: wwww.intervencionsocial.com – is@intervencionsocial.com
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PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON LINE DEL CODTS DE MÁLAGA
Oferta Formativa 2011. Abierto el plazo de matrícula de los siguientes cursos:
1.- Peritajes Sociales en casos de Violencia de Género. 150 horas.
SEMIPRESENCIAL.
Toda la información en el siguiente enlace:
http//tsformacion.org/mod/resource/view.php?id=181
2.- Experto en Bullying y Ciberbullying: Nuevas formas de acoso entre iguales. 90
horas. ON LINE.
Toda la información en el siguiente enlace:
http://tsformacion.org/mod/resource/view.php?id=182
3.- Inglés para Trabajadores/as Sociales. 70 horas. SEMIPRESENCIAL.
Toda la información en el siguiente enlace:
http://tsformacion.org/mod/resource/view.php?id=183
4.- Cooperación Internacional y Regularización de inmigrantes. 90 horas. ON LINE.
Toda la información en el siguiente enlace:
http://tsformacion.org/mod/resource/view.php?id=413
5.- Mayores y Trabajo Social: Actuación ante el Riesgo y la Dependencia. 160
horas. ON LINE.
6.-NUEVO CURSO: Mediación Familiar. 100 horas. SEMIPRESENCIAL.
Toda la información en el siguiente enlace:
http://tsformacion.org/mod/resource/view.php?id=412
Para más información e inscripciones: http://www.tsformacion.org/
Toda la información en el siguiente enlace:
http://tsformacion.org/mod/resource/view.php?id=412
Para más información e inscripciones: http://www.tsformacion.org/
Para cualquier consulta pueden llamar al 952 22 71 60 o enviar un correo
electrónico a formacion@trabajosocialmalaga.org
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CONVOCATORIA PUBLICA A BECAS TOP-UNL
TOP - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (Argentina) Programa de formación
virtual de posgrado en gestión pública (1er. Semestre 2011). TOP y la Universidad
Nacional del Litoral otorgaran un número limitado de becas totales (gratuitas) y
parciales para los siguientes cursos del próxima ciclo lectivo del Programa de
Formación Virtual de Posgrado en Gestión Pública:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de resultados e impactos de organizaciones y programas públicos
Gestión de Políticas Sociales
Gestión por Proyectos en Ámbitos Públicos
Gestión de la Participación Ciudadana
Conducción y Gerencia de Instituciones Públicas
Gestión de Políticas Públicas
Administración Financiera Pública para no Especialistas
Evaluación Institucional de Organizaciones Públicas

Contenido cursos de posgrado: http://www.top.org.ar/prog_virt.aspx
Régimen de becas de posgrado: http://www.top.org.ar/convocatoria_becas.aspx
Solicitar beca de posgrado: http://www.top.org.ar/curso37/curso37.asp
Consultas vía mail a: Cursos@top-formacion.org.ar Consultas telefónicas: ( 5411)
4951-0011 / 0322

CONVOCATORIA PUBLICA A BECAS TOP ( Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en
Tecnología para la Organización Pública (Asociación Civil)

Programa TOP de capacitación profesional en gestión pública (1er. Semestre2011)
TOP otorgara un número limitado de becas totales (gratuitas) y parciales para los
siguientes cursos del Programa de Capacitación Profesional:
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de planes estratégicos de unidades de gestión
Administración de la Capacitación
Indicadores de la Calidad Ambiental
Gestión de la Calidad en Ámbitos Públicos
Elaboración de Contratos de Gestión por Resultados
Evaluación del déficit de capacidad Institucional
Técnicas de Liderazgo y motivación para equipos de trabajo públicos

Contenido cursos de capacitación: http://www.top.org.ar/prog_capacitacion.aspx
Solicitar beca de capacitación: http://www.top.org.ar/curso37/capacitacion.asp
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Consultas vía mail a: Cursos@top-formacion.org.ar. Consultas telefónicas: ( 5411)
4951-0011 / 0322
CONDICIONES DE OTORGAMIENTO DE BECAS
¿Quiénes son elegibles para becas?
a) Funcionarios en actividad de organismos públicos de países de Latinoamérica,
España y Portugal;
b) Alumnos de programas de grado y posgrado relacionados con la gestión
pública;
c) Docentes de grado o de posgrado en materias relacionadas con la gestión
pública;
d) Miembros activos de organizaciones no gubernamentales que realicen
actividades comprobables de interés público y que cumplan con los requisitos
de los respectivos regímenes de becas.
Para mayor información: cursos@top-formacion.org.ar

CONVOCATORIA BECAS OEA - TOP
El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA en conjunción con el Centro de
Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública
(Asociación Civil) - TOP de Argentina, ofrecen becas para los cursos del PROGRAMA
de FORMACION VIRTUAL de POSGRADO TOP -UNL y para cursos del PROGRAMA
TOP de CAPACITACION PROFESIONAL, ambos en GESTION PUBLICA. Estos cursos
se llevaran a cabo bajo la modalidad a distancia.
Los cursos se llevaran a cabo a través del Campus Virtual de TOP, entre Marzo y
Diciembre de 2011. Los becarios serán seleccionados de entre las candidaturas
enviadas al Departamento de Desarrollo Humano de la OEA a través de las Oficinas
Nacionales de Enlace (ONE) correspondiente (información de contacto en
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones.aspx?culture=es&navid=281 )
Por favor tomar en cuenta que la convocatoria está disponible en la página web de
Becas en:
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/distancia.aspx?culture=es&navid=28
1
Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este curso debe ser
dirigida a: Scholarships@oas.org
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN APLICADAS AL
TRABAJO SOCIAL Y A LOS SERVICIOS SOCIALES. 12, 13 y 14 de diciembre.
Ponente: JUAN LUIS MORENO MILLÁN. Trabajador Social. Consultor Social. Ex
Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla.
Finalidad del curso: Familiarizar de forma muy básica a estudiantes y
profesionales del Trabajo Social en instrumentos, productos y programas
informáticos e internet vinculados con el Trabajo Social y los Servicios Sociales.
Objetivo del curso: Presentar herramientas, programas y productos telefónicos e
informáticos relacionados con los Servicios Sociales y la Intervención Social que
faciliten el trabajo y la gestión de las/os profesionales del Trabajo Social en sus
respectivos centros de trabajo.
Contenidos: 1.- Introducción a la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al
Trabajo Social. 2.- Búsquedas y buscadores eficaces en materia de Servicios
Sociales en Internet. 3.- Familiarización y manejo de Ipod. 4.- Programas ofi
máticos y de diseño gráfico específicos aplicados a la intervención social y a los
servicios sociales. 5.- SPSS: Herramienta básica para la Investigación Social.6.- El
Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 7.- Programas
Informáticos específicos de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha: EL MEDAS.
8.- Manejo de bases de datos para la investigación social. 9.- Presentaciones de
investigaciones sociales. 10.- Otras tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas a la Intervención Social y a los Servicios Sociales.
Metodología del curso: El ponente introducirá unas notas básicas y mínimas
sobre todos o algunos de los contenidos anteriores, simultaneándolo con la
visualización de los mismos y/o realización de prácticas, para reflexionar y debatir
con el grupo sobre la aplicación, utilización e incorporación de estas tecnologías en
la profesión.
Secretaría, información e inscripciones: Colegio Oficial de Trabajo Social de
Castilla-La Mancha. Avda. República Argentina, 27-1º. 16002 CUENCA. Más
información: 969 233 082. www.trabajosocialclm.com
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Escuela Complutense de Verano de la Universidad Complutense de Madrid:
Escuela de Políticas Públicas: Curso La infancia del siglo XXI.
Fechas: 4 - 29 de julio 2011
Horario: De lunes a viernes de 16 a 21 horas
Lugar: Madrid capital
Directores: Dr. D. Jesús Leal Maldonado y Dra. Dª Lourdes Gaitán Muñoz.
Número de Alumnos: 40
Perfil del alumnado: Diplomatura/Licenciatura en Ciencias Sociales (Sociología,
CC Políticas, Trabajo Social, Antropología, Magisterio, Educación Social, Psicología
etc.). O siendo estudiantes del último curso de las Diplomaturas/Licenciaturas
mencionadas. Interés y/o experiencia voluntaria/profesional en el tema de
infancia/adolescencia.
Objetivo:
General: Ofrecer conocimientos, herramientas prácticas y habilidades para
estimular y favorecer la participación de niños, niñas y adolescentes en diferentes
contextos
Matrícula, Becas e Información complementaria: El plazo de inscripción se
abrió el 24 de enero y se cierra el 10 de junio. Es importante que los alumnos se
matriculen cuanto antes ya que no se realizarán los cursos que en abril no tengan
suficientes alumnos.
Más información:
http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_verano/cursos/k01.php
La matrícula se hace en el siguiente enlace:
http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_verano/mat_online.php
Información general de la Escuela de Verano de la UCM:
http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_verano/index.php
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BECAS Fundación CYES.
Requisitos:
Ninguno, las becas será concedida siguiendo un riguroso orden de solicitud
Número de Becas: 40
Dotación de la Beca: Reducción del coste de la matrícula, a las personas que
soliciten la realización de alguno de los cursos de la Fundación (la mayoría sobre
temática social: tercer sector, y formación e inserción laboral) especificados en su
Página Web: http://www.cyes.org/
Bases y Convocatoria: http://www.cyes.org/index.php/becas
Solicitudes: Se debe remitir el Boletín de Inscripción debidamente
cumplimentado (el boletín se puede conseguir en el siguiente enlace:
http://www.cyes.org/index.php/boletin-de-inscripcion

Curso de especialización de "Ética aplicada a la intervención social:
conflictos éticos y comités de ética” Universidad Pública de Navarra
2011/2012.
DESTINADO a: Personas diplomadas o Graduadas en Trabajo Social, Maestro,
Psicología, Pedagogía, Derecho, Educación Social, Enfermería…
Alumnado admitido: Mínimo 20. Máximo 25.
REQUISITOS ACADÉMICOS DE ENTRADA
Titulación mínima exigida: Diplomatura, Licenciatura o Graduado.
DIRECCIÓN ACADÉMICA Dra. María Jesús Úriz Pemán, profesora Titular de
Universidad de Filosofía.
Dpto. de Trabajo Social. UPNA.
OBJETIVOS
-

o Tomar conciencia de la necesidad de la ética en la intervención
social.
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-

o Conocer y saber aplicar distintas teorías éticas en las intervenciones
sociales.
o Conocer los principales valores y principios éticos que fundamentan
la Deontología profesional.
o Ser capaces de identificar los conflictos y dilemas éticos que surgen
en las distintas intervenciones sociales.
o Saber resolver conflictos éticos concretos aplicando diversos
métodos de resolución a casos prácticos.
o Conocer el funcionamiento de diversos comités de ética de la
intervención
social.
o Conocer el procedimiento y aplicación de una “auditoría ética” a
las instituciones sociales.

CALENDARIO, HORARIOS Y LUGAR DE DESARROLLO
Comienzo del curso: 15 de Octubre de 2011.
Finalización de las clases: Junio de 2012.
Horario: Viernes de 16 a 20h.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Fundación Universidad-Sociedad. Área de
Formación Campus de Arrosadía. Edificio de El Sario 31006 Pamplona. Teléfonos:
+ 34 948 16 97 70 - 34 948 16 98 13 Fax: + 34 948 16 97 69
fundacion.formacion@unavarra.es

www.unavarra.es

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Área de Formación de la
Dirección General. Plan de Formación de Servicios Sociales, Familias e
Infancia 2011
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.
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FUNDACIÓN PERE TARRÉS
Postgrado en dirección y gestión de organizaciones no lucrativas y de
economía social
Curso
2011-12 (19a edición)
Modalidad Distancia 4 sesiones presenciales optativas
Duración 25 ECTS
Lugar de realización A distancia
Idioma
Castellano
Horario
A distancia
Inicio
15.10.2011
Fin
30.06.2012
Precio
2300€ (más 70€ de tasas de matrícula)
Presentación
Una programación totalmente actualizada con un enfoque práctico con contenidos
relacionados con la gestión integral de una organización no lucrativa. Desde una
visión global y práctica, se profundiza en la gestión jurídica - adaptación a la nueva
legislación de asociaciones y fundaciones -, fiscal, económica financiera,
planificación estratégica, captación diversificada de fondos, gestión de los recursos
humanos, comunicación y mercadotecnia.
Objetivos
• Aprender herramientas prácticas que deben servir para capacitar en el
ejercicio de las funciones directivas y gerenciales en las organizaciones no
lucrativas que cuentan con voluntarios dentro de sus recursos humanos.
• Desarrollar habilidades directivas aplicadas a la dirección de organizaciones
no lucrativas, redes, equipos de trabajo, proyectos...
• Saber analizar, evaluar y desarrollar un modelo de gestión orientado a
satisfacer las necesidades de los usuarios.
• Adquirir
los
conocimientos
y
competencias
necesarias
para
la
implementación de un sistema de gestión basado en la dirección estratégica
Destinatarios
Este Postgrado ha sido diseñado para dar respuesta a las necesidades de
profesionales y directivos de organizaciones no lucrativas y de economía social que
deseen ampliar, actualizar y contrastar conocimientos. También se dirige a
personas que, sin experiencia previa, quieran adentrarse en la gestión específica
del sector no lucrativo.
Más información: dirección y gestión de entidades no lucrativas
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ACCEM Guadalajara: “Análisis Protección Internacional en España”.
Dirigido a: técnicos/as, profesionales y agentes sociales de la provincia de
Guadalajara
Lugar: Auditorio el Pósito, C/El peso s/n. Sigüenza, Guadalajara. 09:30 a 15:00
hrs.
Contenido: ponencia ACNUR: La situación actual en el mundo árabe, los
movimientos sociales y su efecto en materia de protección internacional”
• Mesa de debates
• Exposición de fotografía
• Entrega de menciones honoríficas
• Clausura y vino español

2° ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA
REGIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA
Los próximos 24 y 25 de agosto tendrá lugar en el Centro de Congresos y
Exposiciones Emilio Civit de Mendoza (Argentina) el II Encuentro de Asociaciones
de Trabajadores Sociales de la Región Latinoamericana y Caribeña. El evento está
organizado por la Federación Internacional de Trabajo Social – Región
Latinoamérica y Caribe, el Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad –
Gobierno de Mendoza, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza y
la Federación de Entidades de Niñez y Adolescencia.
Su objetivo es promover el debate crítico acerca del desarrollo del Trabajo Social
en la Región Latinoamérica y Caribe y de sus Políticas públicas, intentando así
fortalecer el papel de los trabajadores sociales desde sus dimensiones teórica,
ética, política, ideológica y práctica, unido a provocar una transformación social en
el desarrollo de los derechos humanos para su figura y para las poblaciones para
los cuáles desarrollan su ejercicio profesional.
El encuentro recogerá las exposiciones de representantes de diferentes
organizaciones internacionales sobre la realidad del contexto de sus países y sobre
el tema central del encuentro para movilizar la reflexión y el debate.
Aún está abierto el plazo de presentación de resúmenes de ponencias y trabajos
científicos hasta el 17 de junio, y de las ponencias completas hasta el 23 de julio.
Más información:
COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE
(ARGENTINA):
www.colegiotrabsocmza.com.ar
encuentro.ts.latino@gmail.com

LA CIUDAD DE
Email
de

MENDOZA
contacto:
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Máster en Consultoría y
Gestión de Procesos
Organizacional. VI Edición, 2011 – 2013. Título Propio.

de

Desarrollo

Universidad de Valladolid. Depto. De Sociología y Trabajo Social
Duración: 1er año: Octubre 2011 a Junio 2012
2º año: Octubre 2012 a Julio 20113
Tasas académicas: Total para los dos años: €4800
Lugar de Impartición: E.U.E. Empresariales de la AVa, Paseo prado de la
Magdalena, s/n 47006, Valladolid.
Requisitos: titulación universitaria
Criterio de selección: Se tendrá en cuenta experiencia profesional en los campos
afines al curso, especialmente la gestión de organizaciones vinculadas al 3er.
Sector de acción social. Expediente académico y orden de inscripción.
Preinscripciones: del 10 al 13 de julio y del 1 al 23 de septiembre.
Contacto: masterdo@emp.uva.es
Teléfonos: 983423583 y 983423416. Correo postal: Dpto. de Sociología y
trabajo Social, Paseo prado de la magdalena, s/n 47006, Valladolid
Más información: http://www.emp.uva.es/masterdo/

Curso: Buenas prácticas en la atención integral a las personas mayores y
personas en situación de dependencia
Universidad Complutense, curso de verano 2011. Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad - IMSERSO.
El Escorial 27 al 29 de Julio.
Objetivos: Establecer los principios de la atención integral, su situación actual y
las áreas de mejora.
Proponer y fortalecer la creación de canales de comunicación y funcionamiento que
garanticen los principios de la atención integral
Compartir y definir acciones futuras que posibiliten y favorezcan que la atención
integral sea una realidad.
Dirigido a: Profesionales de entidades públicas y privadas dedicadas al bienestar y
la calidad de vida de las personas mayores y en situación de dependencia.
Asociaciones y personas interesadas en general.
Lugar de celebración: Universidad Complutense, El Escorial.
Matriculas: exclusivamente on – line:
matriculafgucm@rect.ucm.es/curssvera@rect.ucm.es
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CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES FAMILIARES, Y CON MENORES
EN EL ÁMBITO ESCOLAR (mediación escolar) Y PENAL
El curso consta de 350 horas divididas en 240 h. de clases presénciales CON
PRÁCTICAS, 45 h. on line de formación complementaria y 65 h. de 2 trabajos de
investigación a realizar por el alumno.
Los MÓDULOS PRESÉNCIALES DISERTARÁN sobre aspectos teóricos que se
llevarán a la práctica mediante técnicas de Role-Playing y Senso-Aprendizaje, con
el fin de que el alumno se forme a si mismo como persona mediadora
Precio:
2600 Euros
La forma de pago:
200€ en concepto de reserva de matrícula, hasta 15 de Septiembre de 2011.
Completar hasta el 20% del importe total del curso en concepto de matrícula del
curso cuando se confirme el número de plazas que han sido cubiertas
El resto del importe en 10 cuotas mensuales consecutivas a través de domiciliación
bancaria.
Preinscripción: Ingresar en La Caixa, 200 € 2100 4443 01 0200088900 y enviar
por fax constancia de ingreso.
PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN POR ORDEN DE PRE INSCRIPCIÓN
Inscripción: Hasta el 15/09/2011
SEDE CENTRAL AIEEF
TEL: 91 3645637 FAX: 918316556
E-MAIL: secretaria@aieef.org
www.aieef.org
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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:

LIFE+ Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2011:
Temas: 1. Naturaleza y biodiversidad. 2. Política y
gobernanza medioambientales. 3. Información y
Comunicación (DOUE C 62/07, 28/02/2011)

Ámbito:

ÁMBITO INTERNACIONAL

Base Reguladora DECRETO 164/2004, de 6 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del régimen
jurídico de las ayudas y de las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones en materia de cooperación
para el desarrollo.
Plazos (*):

Hasta el 18 de julio de 2011

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

21

AGENDA PROFESIONAL Nº 25
21 DE JULIO DE 2011

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:

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 Ortoprotésico.
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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

Plazos (*):

Abierto

Denominación:

Deducción por inversión para la protección del Medio
Ambiente

Ámbito:

ÁMBITO AUTONÓMICO

Plazos (*):

INDEFINIDO

Base
Reguladora:

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).
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VIII Premio Fundación Edad &Vida: “Oportunidades de Colaboración
público-privada para garantizar el modelo de salud en España” tiene como
objetivo general promover la búsqueda de soluciones viables y eficaces para la
mejora e innovación en la calidad de vida de las personas mayores.
El cambio demográfico, el progresivo envejecimiento de la población y la
prolongada situación de crisis económica, provoca tensiones y genera dudas sobre
la sostenibilidad del Estado del Bienestar tal y como lo conocemos. Desde Edad
&Vida proponemos reflexionar sobre las oportunidades de colaboración públicoprivada para garantizar la sostenibilidad del modelo de salud en España.
Destinatarios del VIII Premio Edad &Vida
Universidades, instituciones de investigación y formación, organizaciones sociales,
empresas y otras entidades referentes que promuevan la búsqueda de soluciones
para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.
Fecha límite de presentación de propuestas: 7 de julio de 2011
Dotación económica de 30.000 euros que deberá destinarse íntegramente al
desarrollo de la iniciativa seleccionada.
Para más información: bases del concurso
Web: http://www.edad-vida.org/

Premio a las Buenas Prácticas en Justicia.
El 17 de junio, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden
JUS/1681/2011.
Información completa: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-201110572
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Premios Asociación Madrileña de Mediadores/as
Con el fin de premiar la labor que a lo largo del año realizan los mediadores,
así como las instituciones, empresas, centros de formación y medios de
comunicación a favor de la Mediación, la Asociación Madrileña de Mediadores crea
los PREMIOS AMMi en las siguientes modalidades:
•
Premio AMMI al proyecto de fin de Curso de Mediación, en cualquiera
de sus modalidades (máster, experto o especialista). Promociones 2009 - 2010 y
2010 - 2011
•
Premio AMMI al centro de formación en Mediación.
•
Premio AMMI a la trayectoria individual en Mediación.
•
Premio AMMI a la labor institucional en Mediación.
•
Premio AMMI a la mejor publicación del año en Mediación.
•
Premio AMMI al mejor medio de comunicación en Mediación.
•
Premio AMME al proyecto nacional de Mediación.
•
Premio de reconocimiento de AMM.
Calendario premios AMMI 2011:
•
Presentación de candidaturas, plazo final: 8 de julio, salvo el premio a
la mejor publicación anual cuyo plazo finalizó el 24 de junio.
•
5 de septiembre publicación de las candidaturas en la página web de
la asociación.
•
29 de septiembre cierre del periodo de votación.
•
30 de septiembre fallo del jurado.
•
3 de octubre publicación de los ganadores.
•
20 de octubre Gala de la Mediación – Premios AMMI
Para más información www.ammediadores.es

25

AGENDA PROFESIONAL Nº 25
21 DE JULIO DE 2011

VOLUNTARIADO

Nombre de organización: Asociación Médicos del Mundo
Título: Voluntariado en Trabajo Social
Descripción: Acogida y atención en el CASSIN (Centro de atención Socio Sanitaria
para personas inmigrantes). Apoyo puntual a las actividades del BIZKAIAN BIZI
Perfil/Requisitos: Conocimiento De los recursos municipales existentes /
Sensibilidad con la situación de las personas inmigrantes.
Adecuado para: Adultos
Categorías: Salud
Subcategorías: Actividades de Formación/Educación
Provincia: Vizcaya
Municipio: Bilbao
Distrito/Barrio: Abando
Tipo: Continua: esta oportunidad requiere de un compromiso continuado
Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes, Jueves, Domingo. Voluntarios
que sólo puedan fines de semana. Horario: Tardes.
Fecha de inicio: 10/09/2009
Fecha límite de inscripción: 10/10/2011
Nº de vacantes: 5
Fuente:
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportu
nidad=65288&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajo social
Web de la entidad: www.medicosdelmundo.org
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NOTICIAS
-8/ 07 / 2011
Nuevo Programa TV Mundo Mayor: Trabajo Social en Servicios Sociales. canal
mundo mayor
- 11 / 07 / 2011
Aprobado el Manifiesto de la Alianza por la Defensa del Sistema Público de
Servicios Sociales. Leer Manifiesto
-12 / 07 / 2011
Abierto hasta el 30 de Septiembre plazo para el acogimiento familiar de personas
mayores. Noticias Senda.
-18 / 07 / 2011
El Consejo General del Trabajo Social invita a todos/as los/as profesional del área
sanitaria a apoyar la especialización en ciencias de la salud del trabajo social: el
trabajo social sanitario Leer Manifiesto.
Más acerca de esta noticia en Boletín Unión Profesional.
-18 / 07 / 2011
Entrevista a Rafael Arredondo, Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de
Málaga. “El reto de nuestra profesión es que la sociedad conozca mejor nuestra
labor”
Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página web:
www.cgtrabajosocial.es
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