AGENDA PROFESIONAL Nº 2
23 DE ENERO DE 2012

EMPLEO PRIVADO
Trabajador/a Social
Fecha de la oferta:
19-01-2012
Ofertas de trabajo en GRUPO BALLESOL
Ubicación
Población: Málaga
Provincia: Málaga
País: España
Descripción
Puesto vacante:
Trabajador/a Social
Categorías: Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Descripción de la oferta:
GRUPO BALLESOL, líder en el sector de residencias
geriátricas, selecciona Trabajador/a Social para una de sus residencias ubicada en
Málaga.
Turno de trabajo mañana o tarde
Salario según convenio.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
Al menos 2 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
-Diplomatura Trabajo Social
-Experiencia en residencias geriátricas
Requisitos deseados:
-FP Atención Sociosanitaria
-Conocimiento de la ley de dependencia
Contrato
Tipo de contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Indiferente
Fuente: http://www.infojobs.net/malaga/trabajador-social/ofi785183f5864aea8a610b8d336e1d50
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Trabajador/a Social - Centro para Mayores
Fecha de la oferta:
17-01-2012
Nombre de la empresa: Grupo en expansión en el sector de la Tercera Edad
Ubicación
Población: Cartagena
Provincia: Murcia
País: España
Descripción
Puesto vacante:
Trabajador/a Social - Centro para Mayores
Nivel:
Empleado
Personal a cargo: 1 - 5
Descripción de la oferta: Grupo de referencia en el sector de la tercera edad
precisa para uno de sus centros para mayores de Murcia a un/a TRABAJADORA
SOCIAL.
Las funciones a desarrollar serán las propias del oficio, particularmente las de
ejecutar las actividades administrativas y realizar los informes sociales de los
usuarios y los que le sean pedidos por la dirección del centro, facilitar información
sobre los recursos propios, ajenos y efectuar la valoración de su situación personal,
familiar y social.
Ofrecemos:
- Incorporación inmediata
- Horario parcial (8 horas semanales que se distribuirán sobre 2 días)
- Excelentes condiciones de trabajo.
Requisitos
Estudios mínimos:
Formación Profesional Grado Medio - Hostelería y
Turismo
Experiencia mínima:
Al menos 2 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Parcial - Indiferente
Fuente: http://www.infojobs.net/cartagena/trabajador-social-centropara-mayores/of-ib54461085f412eb109f9a514e78162
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TRABAJADOR SOCIAL
Fecha de la oferta:
17-01-2012
Ofertas de trabajo en CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Ubicación
Población: Corredor Del Henares - Madrid
Descripción
Puesto vacante:
TRABAJADOR SOCIAL
Departamento:
OFICINAS LOCALES
Nivel:
Empleado
Descripción de la oferta:
En dependencia de la Dirección de la Oficina Local y
enmarcado en el plan de Intervención Social, desarrollará sus funciones como
Trabajador Social en la Oficina Comarcal del Corredor del Henares, estando entre
sus:
Funciones principales:
·Realizar la primera acogida de las personas que llegan a la Oficina Local
·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.
·Conocimientos sobre violencia de género y atención a mujeres en situación de
precariedad.
·Impulso y desarrollo de trabajo comunitario.
·Registrar en la aplicación informática la información que se recoja a cada persona
·Conocer y cumplir el contenido y alcance del programa, así como 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:
Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
·Experiencia acreditada en trabajo con colectivos
vulnerables: inmigrantes, mujer en dificultad social...
·Conocimiento de idiomas
Contrato
Tipo de contrato: De duración determinada
Duración:
HASTA 31-12-12
Jornada laboral: Completa
Horario:
L-V de 13-21 horas
Salario:
1.200 € - 1.500 € Bruto/mes
Fuente: http://www.infojobs.net/alcala-de-henares/trabajador-social/ofi7ca2af17e9416495493e880e2ade57
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Trabajador/a Social
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:

09-12-2011
CENTROS RESIDENCIALES SAVIA S.L.U.

Ubicación
Población: Benicarló, Cabanes, Castellón, Moncofa, Montán
Provincia: Castellón/Castelló
País: España
Descripción
Puesto vacante:
Trabajador/a Social
Nivel:
Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes:
1
Descripción de la oferta: Centros Residenciales Savia, empresa lider en gestión
de Residencias de la Tercera Edad de la Comunidad Valenciana, con centros en
Benicarló, 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 residente en: Provincia Puesto Vacante
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
Tipo de contrato: A tiempo parcial
Jornada laboral: Indiferente
Fuente: http://www.infojobs.net/seleccionar/diplomado-trabajosocial/of-i61bf2a7cf4493ab839b0dd23c89bfa
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EMPLEO PÚBLICO
Concurso - Oposición: 1 plaza de orientador social Algemesí
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Comunidad Valenciana
Provincia: Valencia
Ayuntamiento: Algemesí
Fecha de publicación: 19/01/2012
Plazo: hasta el 28/01/2012
Origen: BOP nº 16 19-01-2012
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1

Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Segovia
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Castilla y León
Provincia: Segovia
Ayuntamiento: Segovia
Fecha de publicación: 18/01/2012
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOP nº 8 18-01-2012
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1
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Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Segovia
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Castilla y León
Provincia: Segovia
Ayuntamiento: Segovia
Fecha de publicación: 18/01/2012
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOP nº 8 18-01-2012
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1

Oferta de Empleo Público: 1 plaza de trabajador social Curtis
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Galicia
Provincia: Coruña, A
Ayuntamiento: Curtis
Fecha de publicación: 14/12/2011
Plazo: Las ofertas de empleo público anuncian la futura
convocatoria de las plazas
Origen: BOP nº 236 14-12-2011
Grupo: A2
Tipo: Oferta de Empleo Público
Núm. Plazas: 1
Discapacitados:
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Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Sobrado
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Galicia
Provincia: Coruña, A
Ayuntamiento: Sobrado
Fecha de publicación: 13/12/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOP nº 235 13-12-2011
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1
Discapacitados:

Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Pontes de
García Rodríguez (as)
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Galicia
Provincia: Coruña, A
Ayuntamiento: Pontes de García Rodríguez (As)
Fecha de publicación: 12/01/2012
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOP nº 8 12-01-2012
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1
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Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Alfoz
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Galicia
Provincia: Lugo
Ayuntamiento: Alfoz
Fecha de publicación: 10/01/2012
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOP nº 7 10-01-2012
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 1

Oferta de Empleo Público: 2 plazas de trabajador social Lasarte-Oria
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: País Vasco
Provincia: Guipuzcoa
Ayuntamiento: Lasarte-Oria
Fecha de publicación: 04/01/2012
Plazo: Las ofertas de empleo publico anuncian la futura convocatoria de las
plazas
Origen: BOP nº 3 04-01-2012
Grupo: A2
Tipo: Oferta de empleo público
Núm. Plazas: 2
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FORMACIÓN
II Congreso Europeo sobre la Investigación en Trabajo Social en
Basilea
Este Congreso Europeo organizado por la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Suiza, tendrá lugar en Basilea
del 22 al 24 de Marzo de 2012 y se ofrece la oportunidad a los
investigadores s de trabajo social de explorar algunos de los temas clave
que enfrenta la investigación hoy en día. El objetivo general de este
Congreso es proporcionar un entorno a los investigadores para discutir sus
investigaciones, explorar la investigación de otros y establecer nuevos
contactos.
La fecha límite de inscripción será el 1 de febrero de 2012.
Para ver el preprograma del Congreso, pincha aquí
Más información: www.ecswr.ch.
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Prog
grama Mo
odular en
n VALORA
ACIÓN DE
E INCAPA
ACIDADES
S
1. Destinatar
D
rios
Para
a el título de
d experto
o, pueden matricula
arse las pe
ersonas qu
ue cumplan los
requ
uisitos mín
nimos de acceso: título de graduado
o, diploma
ado, ingen
niero
técn
nico o arqu
uitecto técnico.
Para
a matricu
ularse en
n el seg
gundo módulo
m
(V
Valoración médica de
incapacidades
s y daño corporal),
c
a partir del curso 2012-2013
2
3, es necesario
nciado o graduado en
e Medicina
a.
aporrtar el título de licen
2. Presentac
P
ción y Objjetivos
La pérdida
p
de
e la integ
gridad física y de la salud tiene consecuencias en
diferrentes ám
mbitos: físicos, psico
ológicos, sociales y jurídicos. El objetiv
vo de
este
e curso de
e experto es actua
alizar y ampliar los
s conocim
mientos de
e los
proffesionales del ámbitto de la Medicina, del
d Trabajo
o Social, d
del Derech
ho (y
otros profesionales re
elacionado
os con la protecc
ción socia
al), sobre
e la
evaluación de
e incapacid
dades y ell daño a la
a persona, su regullación lega
al en
Espa
aña, y su
us implica
aciones so
ociales, ad
dministrativas y en
n los dive
ersos
ámb
bitos jurisd
diccionales
s.
Más información:
undacion.u
uned.es/web/actividad/idprograma/52
http://www.fu
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PERTO PR
ROFESION
NAL EN MEDIACIÓ
M
ÓN INTER
RCULTURA
AL
EXP
Con
nvenio en
ntre la UN
NED y el Consejo
C
General
G
de
el Trabajo Social para la
realización del
d curso Experto Profesion
nal en Me
ediación I
Intercultu
ural.
Red
ducción de tasas para
p
traba
ajadores sociales.
Este
e curso es el resulta
ado de un convenio entre la Universida
U
ad Naciona
al de Educ
cación
a Distancia
D
y el Conse
ejo Generral de Colegios Oficiales de Diplomad
dos en Tra
abajo
Sociial y As
sistentes Sociales. Su pro
opósito bá
ásico con
nsiste en
n proporc
cionar
herrramientas teórico-prácticas que
q
facilite
en la conv
vivencia in
ntercultura
al. Se tratta de
supe
erar el voluntarismo
o y la imp
provisación
n en el tra
abajo con inmigranttes y, a la
a vez,
prop
porcionar una cualifficación fu
undamenta
ada, orientada a la práctica y al trabajo en
equipo.
Mattrícula
Dad
do que la formac
ción en mediación
n intercultural exiige una relación muy
pers
sonalizada
a con cada
a uno de los partic
cipantes, sólo
s
es po
osible adm
mitir hasta
a 100
alum
mnos.
En la web de
d la Fun
ndación UNED http
p://www.fu
undacion.u
uned.es/ encontrará
á los
proc
cedimiento
os para so
olicitar la matrícula.
m
debe solicitar pre
Para
a formaliz
zar la matrícula
m
eviamente los imp
presos en
n
el
sigu
uiente enla
ace: https:://fundacio
onweb.une
ed.es/fund
dacionune
ed/simfun//
Imp
porte del curso
El im
mporte to
otal del cu
urso es de
e 840 euro
os que pu
uede ser a
abonado al
a formaliz
zar la
mattrícula o en dos plazos. Sabemos que para alguna
as personas el coste
c
puede ser alto, por lo que hemos
h
decidido briindar gratuitamente el matterial
y re
educir un
n 10% ell precio de
d la mattrícula a quienes
s acredite
en media
ante
foto
ocopia estar coleg
giados en
n los Co
olegios Pro
ofesionales de Trabajo Sociial o
form
men parte
e del pers
sonal de una ONG
G que trabaje con inmigrantes.
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Ayu
udas al es
studio
Además de las ayud
das habittuales qu
ue brinda la Fund
dación General de
e la
ED por discapacida
ad, familiia numerrosa o ser
s
víctim
ma del te
errorismo,, se
UNE
conc
cederá un númerro limitado de ayudas
a
e
entre
los alumn
nos que lo
solic
citen, ate
endiendo a circun
nstancias académica
a
as, econó
ómicas y otros mé
éritos
de los cand
didatos. Para
P
pode
er optar a ellas, en el m
momento de
d solicita
ar los
m
es necesa
ario enviarr a la Fund
dación UNED los do
ocumentos
s que
impresos de matrícula
s
en
n el siguien
nte vínculo
o: http://w
www.funda
acion.uned
d.es/web/ayudasesttudio
se señalan
Más
s informa
ación:
Pued
de consulttar cualquier duda en
e los teléffonos: 91.. 386 159
92 y 91-386 7275
5 o
enviar un ma
ail a: lvilla
acorta@fundacion.uned.es o
bsaez@
@fundacio
on.uned.es
s
a adjunto para
p
más informació
ón.
Ver programa

Mas
ster y Exp
perto Univ
versitario
o en Aten
nción inte
egral a Ma
ayores
INFORM
MACIÓN ACADÉMI
A
ICA
FACULTAD
D DE EDUCACIÓN UNED
Te
eléfonos: 91 398 88
8 17 / 91
9 398
69 97
7
gloriap
perez@ed
du.uned.e
es
msarrrate@edu
u.uned.es
s
w
www.une
ed.es/ma
aster-may
yores

INFOR
RMACIÓN
N Y SOLIC
CITUD DE
E
IMPRESOS D
DE MATR
RÍCULA
FUNDAC
CIÓN UNE
ED
Secretaríía de Cur
rsos
Teléfono: 91 386
6 72 91 / 91 386 72
7
75
Fax: 91 386 72 79
7
w
www.fund
acion.une
ed.es
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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:2011:247:00
04:0009: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:2011:247:00
04:0009:ES:PDF
Comisión europea. Programa ESPON 2013. Convocatoria de propuestas
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:245:00
08:0009:ES:PDF
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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
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
Ryanair. Convocatoria de Ryanair para organizaciones benéficas.
http://www.ryanair.com/es/novedades/ryanair-busca-una-organizacionbenefica-a-laque-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
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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-201113981.pdf
Fundación CODESPA. http://www.premioscodespa.org/
FERROVIAL. Convocatoria 2011 de ayudas sociales del Programa Juntos
Sumamos.
http://www.ferrovial.com/recursos/doc/responsabilidad_social_corporativ
a/Accion_Social/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%20Socia
l%20Empresarial/2012%20Bases-Convocatoria-2012.pdf

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

Plazos (*):

Abierto

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
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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

Denominación:

Subvención a investigadores avanzados del Centro
Europeo de Investigación. Programa de Trabajo Ideas
Convocatorias de propuestas para el programa de trabajo
Ideas 2012 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad
Europea para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración. Programa de Trabajo Ideas
Denominación de la convocatoria: Subvención a
investigadores avanzados del CEI. ERC-2012-AdG.

Ámbito:

ÁMBITO INTERNACIONAL

Plazos (*):

Ciencias Sociales y Humanidades: 11 de abril de 2012.
Ciencias de la Vida: 14 de marzo de 2012. Física e
Ingeniería: 16 de febrero de 2012 (DOUE C 335/12,
16.11.2011)
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Denominación:

Convocatoria de propuestas 2011 — Programa
«Europa con los ciudadanos» (2007-2013) —
Ejecución
de
las
acciones
del
programa:
Ciudadanos activos con Europa, una sociedad civil
activa en Europa y Memoria histórica activa de
Europa.

Ámbito:

ÁMBITO INTERNACIONAL

Plazos (*):

Dependiendo de la solicitud (desde el 1 de febrero
hasta el 15 de octubre)

Denominación:

Ayudas al empleo autónomo. Personas desempleadas e
inscritas como demandantes de empleo en los Servicios
Públicos de Empleo, cuando se establezcan como
trabajadores autónomos o por cuenta propia.

Ámbito:

ÁMBITO AUTONÓMICO

Plazos (*):

INDEFINIDO

Base
Reguladora:

Orden 3987/2009, de 29 de diciembre, de la Consejera
de Empleo y Mujer, por la que se establece la regulación
procedimiental de las subvenciones del Programa de
Promoción del Empleo Autónomo en el ámbito de la
Comunidad de Madrid (BOCM nº 32, de 8 de febrero de
2010). Orden TAS 1622/2007, de 5 de junio, por la que
se regula la concesión de subvenciones al programa de
promoción del empleo autónomo (BOE nº 136, 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?idOportunidad=70096&pageIndex=1&volver=&clave=trabajo%20soci
al&enfamilia=0&engrupo=0
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NOTICIAS
13/01/2012
-Nombradas las directoras generales del INSS y del Servicio Público de Empleo.
expansion.com
-César Antón, nuevo director general del IMSERSO. balancedeladependencia.com
14/01/2012
-El Gobierno de Canarias quiere aumentar la implicación de los ciudadanos en el
ámbito social. europapress.es
19/01/2012
-CCOO inicia una campaña en defensa de los servicios públicos. campana-endefensa-de-los-servicios-públicos
-La Seguridad Social perdió 76.056 afiliados extranjeros en 2011. rtve.es
-75 organizaciones piden a Rajoy que se apruebe el II Plan de Derechos Humanos.
amnistiainternacional.periodismohumano.com
20/01/2012
-Doce centros de enfermos mentales inician el cierre por quiebra ante los impagos.
lasprovincias.es
-Los cambios laborales que quiere el Gobierno. cincodias.com
-El Curso Experto en Gestión de Servicios Sociales se convertirá el próximo año en un
Máster Propio de la UAL. noticiasdealmeria.com
20/12/2012
-Día Mundial del Trabajo Social 2012.
-IX Congreso Estatal de Facultades de Trabajo Social en Jaén
cgtrabajosocial.es
Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página web:
www.cgtrabajosocial.es
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