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AGENDA PROFESIONAL Nº 6 
17 DE FEBRERO DE 2012 

 
            

                EMPLEO PRIVADO  
 
 

 
 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

Fecha de la oferta:  16-02-2012   

Ofertas de trabajo en Telecyl S.A 

 Ubicación 

Población:  Madrid 

Provincia:  Madrid 

País:  España 

Descripción 

Puesto vacante:  Trabajador/a social 

Categorías:  Educación y formación - Educación social 

Descripción de la oferta:  Diplomado/a en Trabajo Social. Formación 
especializada en Violencia de Género. Experiencia acreditable de 2 años en 
los últimos 4 años en atención social a mujeres víctimas de violencia de 
género. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 

Experiencia mínima:  Al menos 3 años 

Contrato 

Tipo de contrato:  A tiempo parcial 

Fuente:http://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social/of-
id01326f4184bb08aa5e1fec97f02a7   
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TRABAJADOR/A SOCIAL 
Fecha de la oferta:  14-02-2012 
Nombre de la empresa:  Policlínicas Torremolinos SL 
Ubicación 
Población:  Torre Del Mar - Provincia:  Málaga 
 
Descripción 
Puesto vacante:  Trabajador Social 
Categorías:   
Recursos humanos - Relaciones laborales 
Nivel:  Empleado 
Descripción de la oferta:   
Importante compañía andaluza dedicada a la prestación de servicios del sector 
sanitario, busca a una persona con conocimientos y experiencia en nóminas, 
fiscalidad de nóminas y su normativa. 
 
Perfil: 
Buscamos una excelente profesional, graduado en relaciones laborales, experiencia 
profesional en la gestión de nóminas de al menos 4 años y demostrable, valorable 
muy positivamente dominio de inglés y así como carta de recomendaciones. Deberá 
ser una persona proactiva, con talento organizativo y orientación al detalle, que 
busque un trabajo dinámico y que tenga facilidad para la comunicación y las 
relaciones interpersonales, con gran capacidad de trabajo y competencia para 
asumir la responsabilidad de coordinar el trabajo. Disponibilidad para viajar. 
 
Ofrecemos: 
Incorporación inmediata a empresa de reciente creación en pleno proceso de 
crecimiento y expansión respaldada 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima:  Al menos 3 años 
Requisitos mínimos:  Titulado en graduado social, dominio del inglés, valorable 
titulo acreditativo sobre dicho idioma. Se valorará también muy positivamente 
conocimientos de otros idiomas, así como experiencia previa en el sector de la 
sanidad. Indispensable utilización de programas de nóminas, y capacidad de 
adaptación al que la empresa posee 
 
Fuente: http://www.infojobs.net/velez-malaga/trabajador-social/of-
i100ac9ec6d4f74b3886aa8609cd99c    
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TRABAJADOR/A SOCIAL (CENTRO DISCAPACITADOS)    
 
Fecha de inicio 25/01/12 
Fecha límite de candidatura 28/02/12  
 
Ubicación Madrid    
 
Descripción del puesto  
Eulen precisa incorporar un diplomado/a en trabajo social para desempeñar 
funciones en un Centro de discapacidad en la zona de Pozuelo 
  
Jornada laboral de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 14:.30 a 17:00 
horas. Jornada completa. Contrato de interinidad. Incorporación inmediata 
 IMPRESCINDIBLE POSEER LA DIPLOMATURA DE TRABAJO SOCIAL y experiencia de 
al menos un año en el trato de personas con discapacidad intelectual. 
  
Funciones; 

• Seguir los programas de atención social del servicio para usuarios y sus 
familias. 

• Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento del Modelo de orientación y apoyo 
social a usuarios y sus familias. 

• Ejecutar tareas específicas del sistema de calidad. 
• Colaborar con el equipo en la elaboración de planes y evaluación de 

resultados. 

Se valorará; 

• Conocimientos específicos y actualizados en atención a personas con 
discapacidad psíquica. 

• Experiencia en trabajos con personas con discapacidad psíquica y sus 
familias. 

• Postgrado en discapacidad. 

Retribución Sin especificar Tipo de contrato De duración determinada   Otros 
detalles     Experiencia requerida en el puesto de trabajo:   d. 1-2 años     Nivel 
mínimo de estudios:   09-Diplomado 
Fuente: http://www.eulen.com/rrhh-empleo/sociosanitario.htm  
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Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Vilamartín de 
Valdeorras 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Galicia 
Provincia: Ourense 
Ayuntamiento: Vilamartín de Valdeorras 
Fecha de publicación: 16/02/2012 
Plazo: hasta el 28/02/2012 
Origen: BOP nº 39 16-02-2012 
Grupo: A2 
Tipo: Concurso - Oposición 
Núm. Plazas: 1 
 
 
 

Concurso: 1 plaza de jefe de departamento de servicios 
sociales promoción interna Oliva  
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)  
Ámbito: Comunidad Valenciana  
Provincia: Valencia  
Ayuntamiento: Oliva  
Fecha de publicación: 15/02/2012  
Plazo: hasta el 03/03/2012  
Origen: BOP nº 39 15-02-2012  
Grupo: A2  
Tipo: Concurso  
Núm. Plazas: 1  
Discapacitados: 
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Bolsa de Trabajo: Bolsa de trabajo de trabajador social Arona 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)  
Ámbito: Islas Canarias  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Ayuntamiento: Arona  
Fecha de publicación: 15/02/2012  
Plazo: hasta el 25/02/2012  
Origen: BOP nº 23 15-02-2012  
Grupo: A2  
Tipo: Bolsa de Trabajo  
Núm. Plazas: -  
Discapacitados: 
 

Concurso: 1 plaza de trabajador social Santa Maria de 
Palautordera  
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)  
Ámbito: Cataluña  
Provincia: Barcelona  
Ayuntamiento: Santa Maria de Palautordera  
Fecha de publicación: 14/02/2012  
Plazo: hasta el 24/02/2012  
Origen: BOP nº 31 14-02-2012  
Grupo: A2  
Tipo: Concurso  
Núm. Plazas: 1  
Discapacitados: 
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Bolsa de Trabajo: Bolsa de trabajo de trabajador social Consejo 
Comarcal del L´Alt Penedés 
Categoría: Administración Local (Organismos) 
Ámbito: Cataluña 
Provincia: Barcelona 
Organismo: Consejo Comarcal del L´Alt Penedés 
Fecha de publicación: 13/02/2012 
Plazo: pendiente de publicación 
Origen: BOP nº 30 13-02-2012 
Grupo: A2 
Tipo: Bolsa de Trabajo 
 
 

Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Bigues i Riells 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Cataluña 
Provincia: Barcelona 
Ayuntamiento: Bigues i Riells 
Fecha de publicación: 13/02/2012 
Plazo: hasta el 23/02/2012 
Origen: BOP nº 30 13-02-2012 
Grupo: A2 
Tipo: Concurso - Oposición 
Núm. Plazas: 1 
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Bolsa de Trabajo: Bolsa de trabajo de trabajador social Comarca del 
Bajo Aragón - Alcañiz  
Categoría: Administración Local (Organismos)  
Ámbito: Aragón  
Provincia: Teruel  
Organismo: Comarca del Bajo Aragón - Alcañiz  
Fecha de publicación: 06/02/2012  
Plazo: hasta el 26/02/2012  
Origen: BOP nº 24 06-02-2012  
Grupo: A2  
Tipo: Bolsa de Trabajo  
 

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: 



    9 
 

 
 

AGENDA PROFESIONAL Nº 6 
17 DE FEBRERO DE 2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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: 1 plaza de trabajador social Benimodo 
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos) 
Ámbito: Comunidad Valencia 
Provincia: Valencia 
Ayuntamiento: Benimodo 
Fecha de publicación: 01/12/2011 
Plazo: Las ofertas de empleo publico anuncian la futura convocatoria de las 
plazas 
Origen: BOP nº 285 01-12-2011 
Grupo: A2 
Tipo: Oferta de empleo público 
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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PROGRAMA FORMATIVO 2012 
Contenido: 
1. Los conceptos y las definiciones del Informe social 
2. El Informe Social como herramienta documental : Clasificación y 
contenidos 
3. Definición y análisis de los conceptos: Contexto Social. Factores Sociales. 
Indicadores Sociales 
4. Demanda de Informes Sociales: La respuesta 
5. Reflexiones para el proceso de Diagnostico Social 
6. La redacción de documentos 
 
Duración:22 horas 18 presenciales y 4 de prácticas no presenciales 
Fechas: 8, 9 Y 10 de marzo de 2012 
Precios: Trabajadores Sociales colegiados 160€, colegiad@s desemplead@s y 
estudiantes 3º de Trabajo Social 140€ 
y Trabajadores Sociales no colegiados 260€. 
 
Más información: http://www.trabajosocialasturias.org/  
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JORNADAS: LAS PERSONAS COMO CENTRO DE LA ACCIÓN SOCIAL: 
CIUDADANÍA Y PROFESIONALIDAD 
La Jornada de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Mejorada – Velilla” se ha 
convertido en un referente para la profesión dentro de los Servicios Sociales. Por ello 
nos es grato volver a planificar esta acción formativa y volver a contar con la 
presencia de aquellas personas que se han convertido en verdaderas seguidoras de 
este evento. Sin olvidar que queremos acoger a nuevos profesionales de la acción 
social, e interesados, a los que con seguridad, les interesará los contenidos de la 
Jornada. Durante todos estos años hemos intentado abordar aquellos temas que 
preocupan y ocupan, por su actualidad o innovación. Así, la gestión de calidad y la 
puesta en marcha de nuevas metodología o procesos han vertebrado el contenido 
de la Jornada. 
Todos estos temas son de suma importancia, pero en este caso, queremos poner el 
énfasis en las personas. Los procesos, los métodos, la gestión, la calidad no son 
posibles si todos estos conceptos no son habitados por personas. Personas que 
piensan, personas que ejecutan, personas que acompañan. Personas que ponen 
calidez a los engranajes del Sistema de Servicios Sociales. Tan importante como los 
profesionales que configuran los Servicios Sociales son las personas que son 
atendidas, protagonistas de sus propios procesos y participantes activos de la 
intervención. 
Estas son las ideas que nos mueven para volver a realizar esta  jornada. 
 
Direcciones, teléfonos y datos de interés: 
Sede de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
“Mejorada - Velilla”: 
Pza. de España, 1, 28840 Mejorada del Campo 
Teléfonos: 91.679.33.27 / 56 - Fax: 91.679.26.74 
e-mail de contacto: serviciossociales@mejoradadelcampo.org  
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Metodología 

• El curso tiene una metodología semipresencial con un total de 250 horas.    
• 151 horas presenciales distribuidas en fines de semana intensivamente: viernes 

tarde y/o sábado mañana y tarde, en semanas alternadas.  
• 75 horas online.    
• 24 horas de prácticas: posibilidad de asistir a Centros Privados y/o públicos de 

Servicios Sociales y/o Sociosanitarios en la C. Valenciana/Región de Murcia o la C. 

de Madrid, o bien realizar un proyecto sobre la puesta en marcha de un Centro de 

Servicios Sociales.  

 
Homologado:                                  Organizado por: 

  
Más información: http://www.grupo5.net    
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  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  DE TRABAJO SOCIAL 
Y SALUD 

 
Abierto plazo para presentación de comunicaciones al XI Congreso Estatal 
de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud 
 
Este año se celebra el XI CONGRESO ESTATAL DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD en la ciudad en la que nació 
hace 25 años, en Zaragoza, los días 10, 11 y 12 de Mayo del 2012. 
 
La organización quiere que este Congreso sea un foro de participación y 
debate de los temas que nos preocupan como trabajadores sociales 
sanitarios y de reflexión sobre los retos que debemos afrontar en las 
organizaciones sanitarias. 
 
Se adjuntan los ejes temáticos del Congreso y os invitamos a presentar 
comunicaciones al mismo. Toda la información del Congreso se actualizará 
en la página web de la Asociación www.aetrabajosocialysalud.es  
 
Se puede contactar con nosotros a través de la dirección de correo 
congreso2012@aetrabajosocialysalud.es  
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Organizan el:  
 

                                     
                     
 
Más Información, Inscripción, Programa, etc disponibles en la web : 
http://iv.congresocronicos.org/    
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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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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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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  
 
 
 
 
 
 

Master Universitario en Intervención Social en las 
Sociedades del Conocimiento 
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Premios Cermi.es 2012 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) convoca 
los premios Cermi.es para reconocer la labor realizada por los elementos más dinámicos 
y comprometidos de la sociedad en favor de los derechos, la participación, la inclusión y 
la plena ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias.  

http://semanal.cermi.es/noticia/Bases-reguladoras-Premios-cermi-2012.aspx  

 

GUIA PRACTICA DEL PROMOTOR DE PROYECTOS EUROPEOS 2012 
 
Toda la información para preparar su proyecto, constituir el dossier de 
candidatura y garantizar la gestión de los proyectos financiados. 
20 páginas de consejos operativos. 
 
Puedes encontrar el documento completo en: 
www.welcomeurope.com  Eurofunding una publication por 
Welcomeurope 38, rue Léon - 75018 Paris – France. 
Tél. : 33 (0) 1 42 54 60 64 - Fax : 33 (0) 1 42 54 70 04 
email : contact@welcomeurope.com  
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Convocatorias de ayuda en diferentes áreas: 

(Madrid): Ayudas para la realización de talleres de empleo 

(Madrid): Ayudas para el empleo con apoyo de personas con discapacidad 

(Navarra): Ayudas a programas de promoción de la autonomía  

(Andalucía): Ayudas a proyectos de cooperación internacional 

(Estatal): Ayudas a la promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y 
dependencia 

 

 
Convocatoria de Beca de Investigación sobre LOS SERVICIOS SOCIALES 
DEL SIGLO XXI EN EL MUNDO RURAL LEONES 
La Beca de Investigación “LOS SERVICIOS SOCIALES DEL SIGLO XXI 
EN EL MUNDO RURAL LEONÉS” que surge como iniciativa del Colegio 
Oficial del Trabajo Social de León y está financiada por la Fundación 
Monteleón.  
 
 

17 de Enero de 2012 
 
La Beca de Investigación “LOS SERVICIOS SOCIALES DEL SIGLO XXI EN EL 
MUNDO RURAL LEONÉS” surge como iniciativa del Colegio Oficial del 
Trabajo Social de León y está financiada por la Fundación Monteleón, en 
respuesta al compromiso de ambas entidades con la labor social que 
desarrollan, y que representa una apuesta decidida y constante, sin 
escatimar esfuerzos, por la mejora de la sociedad leonesa. 
 
La organización profesional del Trabajo Social, en constante compromiso 
con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y con la garantía de 
una buena praxis profesional para las personas y para las instituciones, 
considera esta iniciativa como medio adecuado que asegura el 
fortalecimiento de la investigación social desde los distintos campos de 
actuación profesional. 
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las Bases de la convocatoria, los criterios de selección del Proyecto, los 
procedimientos de presentación de candidaturas y las condiciones de la 
Beca de Investigación, las encontrarán en la red www.trabajasocialleon.org 
leon@cgtrabajosocial.es  
 
Las candidaturas deberán enviarse antes del 31 de marzo de 2012 al 
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de 
León, (Referencia: Beca de investigación), Av. Padre Isla, 54 – 3º A - 24002 
León - España. 
 

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 
 
Comisión europea. Convocatoria de propuestas. Erasmus para jóvenes 
empresarios http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-C255-05.pdf 
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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.stop-
discrimination.info/?lang=es 
Ryanair. Convocatoria de Ryanair para organizaciones benéficas. 
http://www.ryanair.com/es/novedades/ryanair-busca-una-organizacion-
benefica-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 
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_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 

 
 
 

 
 
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 
fomento 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. 
13. Los trabajos no premiados se podrán recoger, por quienes acrediten ser 
el/la autor/a, a partir del 16 de Abril de 2012. Pasado un plazo de tres meses, 
los originales que no hayan sido reclamados se incorporarán al fondo 
documental del Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya. 
14. La participación en esta convocatoria comporta la aceptación de todas y 
cada una de las bases. 

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

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO 

Plazos (*):  
 
Base 
Reguladora: 

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

 
 
 

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

Ámbito: AMBITO NACIONAL 
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Denominación: Realización de proyectos de investigación en el
campo de resultados en salud en atención primaria
(2010) 
 

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO 

Plazos (*):  
 
Base Reguladora: 

INDEFINIDO  

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. 

 
 

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  
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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 (*):  
 
Más información: 

Dependiendo de la Convocatoria 

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 (*):  
 
Base 
Reguladora: 

INDEFINIDO  
 
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: Cruz Roja Española 

Descripción: Trabajador social para inmigrantes. Atención social a familias 
inmigrantes en dificultad social (diagnóstico, valoración e intervención con 
dichas familias. 

Desarrollaría su acción en colaboración con el departamento de intervención 
social 

Perfil/Requisitos: Trabajador social interesado en el trabajo con el 
colectivo de inmigrantes y familias. Conocimiento de informática a nivel 
usuario. 

Categorías: Inmigración, refugio y asilo 

Sub-categorías: Mediación intercultural, Otros 

País: España 

Provincia: Madrid 

Municipio: Fuenlabrada 

Tipo Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado 

Dedicación: Más de 16 horas mensuales. Martes ,Jueves. 

Horario: Mañanas. 

Fecha de inicio: 13/02/2012   Fecha límite de inscripción: 
29/02/2012 

Más información: 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?id
Oportunidad=83338&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajador%
20social&enfamilia=0&engrupo=0  
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         NOTICIAS  
 
 
 

 
13/02/2012 

Violencia género. Mato recuerda que "el silencio es cómplice de la 
violencia" 

lainformacion.com  

16/02/2012 

-Conferencia de Ana Lima Fernández sobre Mary Richmond en el IX 
Congreso Estatal de Facultades de Trabajo Social en Jaén. 

-El Consejo General hace entrega de la aportación solidaria del 0,7% 

-2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Inter-
generacional News  

en www.cgtrabajosocial.es 

17/02/2012 

-Manifiesto en ayuda de los servicios sociales de responsabilidad pública. 
globalclm.com responsabilidad-publica  

 

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


