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Título del boletín 

HORARIO 

Lunes, miércoles, jue-
ves y viernes: de 
10:00 a 14:00 horas. 

Y en horario de tarde: 

Martes de 16:00 a 
19:30 horas. 

   Próximamente:  

 
- Celebración de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria en el Colegio Ofi-
cial de Trabajo Social de Jaén. 

 

- El día 16 de abril, se celebra la 
4º charla-coloquio sobre la 
“Organización de equipos de 
trabajo” a cargo de María Dolores 
Jiménez Hervas, Jefa de Servicio 
de Acción e Inserción social de la 
Junta  de Andalucía. El acto 
tendrá lugar en la sede del Cole-
gio Oficial de Trabajo Social. 

 

- El Colegio participa como patro-
cinador en la XIII Carrera Popular 
por la Salud, el día 21 de abril.  

La inscripción es gratuita. 

 

CONTACTO 

Avda. de Andalucía nº 34,  

6º A /izq. 23006 Jaén 

Tfno/Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

Como motivo de la celebración del día mundial del Trabajo Social, desde la 
Facultad de Trabajo Social y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, 
se ha organizado un acto cuyo tema central es “Promover la equidad social 
y económica”. En dicho acto participaran la Delegada Territorial de  Salud y 
Bienestar Social, la presidenta de Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén 
y el Colectivo Ioé.  

 

El encuentro tendrá lugar el día 19 a las 18h, en el Salón de Grados de la 
Universidad de Jaén (edf. A3). 

  

Curso de especialista en Mediación: modelos y ámbitos de 
la mediación. 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén orga-
niza la IV Edición del curso de especialista en 
“Mediación: modelos y ámbitos de la media-
ción” que se impartirá en la Sede Antonio Macha-
do de la Universidad Internacional de Andalucía, 
del 5 de abril al 22 de junio de 2013. 

 

El plazo de matrícula finaliza el 1 de abril de 2013 y el número de plazas 
es limitado, por lo que las solicitudes se atenderán por riguroso orden de 

matriculación. 

 

La duración será de 325 horas (13 ECTS). 

 

Las clases presenciales serán los viernes 
tardes y sábados por la mañana, y un jue-
ves por la tarde. 

 

Las características de este curso permitirá 
inscribirse en el registro de personas me-
diadoras que abrirá la Junta de Andalucía 
en cumplimiento de la Ley de Mediación 
Familiar de Andalucía. 
 

 

Becas 
 

El Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Jaén oferta 4 becas 
para los/as colegiados/as que 
estén interesados/as en reali-
zar este curso, de las cuáles 2 
becas están destinadas a 
empleados/as y 2 para de-
sempleados/as. 

El importe de las mismas será 
de 120 euros. 

El plazo de solicitud de becas 
será hasta el 5 de abril de 
2013. 


