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HORARIO 

En horario de maña-

nas: lunes, miércoles, 

jueves y viernes de 

9:00 a 13:00 horas 

En horario de tardes: 

martes 16:00 a 19:30 

horas. 

CONTACTO 

C/ Castilla, nº 4-2ºG.  

23007 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

www.cgtrabajosocial.com/ja

en  

 

Reunión con la Subdirectora del Campus Antonio Machado. 

El pasado 2 de febrero la Junta Directiva del COTS de Jaén se reunió con la sub-

directora del Campus Antonio Machado, Mª José Cruz Blanca, para presentar las 

dos actividades académicas que el Colegio quiere desarrollar en la UNIA. 

La primera de ellas sería el curso: “Mediación Intergeneracional Ascendente y 

Descendiente” de una duración de 30 horas y que se desarrollaría durante el 

mes de abril; la segunda se enmarca dentro de los cursos de verano que el Cole-

gio viene desarrollando con ésta institución, bajo el título “Innovación Social apli-

cada al desarrollo de los Servicios Sociales” fechado para la primera semana del 

mes de septiembre y de una duración de 20 horas. 

 

Eva Funes Jiménez y Manuel Rosa 

Sánchez junto con Mª José Cruz 

Blanca. 

 

 

 

 

Acto de apertura del Curso Académico 2015 en la UNIA. 

El día 10 de febrero tuvo lugar el acto de apertura del curso académico 2015 de 

la UNIA en su sede Antonio Machado de Baeza, en el cual el COTS Jaén estuvo 

presente. 

 

 

Acto presentación. 

                                                                          

 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén 
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CURSOS DE FORMACIÓN A 

DISTANCIA 

En el mes de marzo se abrirá 

el plazo para la inscripción en 

los cursos de formación a 

distancia del COTS Jaén, 

cuyos títulos y duración os 

recordamos: homologados 

tanto por el COTS como por la 

Secretaría General de Cali-

dad y Modernización de la 

Consejería de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales. 

Intervención Social 

desde el Trabajo So-

cial  ante el Maltrato 

Infantil. 

Intervención en Dro-

godependencias y 

Adicciones desde el 

Trabajo Social. 

Violencia en la Infan-

cia y Adolescencia: 

Prevención, Trata-

miento y Mediación. 

En breve la cartera de forma-

ción del Colegio se ampliará 

con dos nuevos cursos de 

formación  a distancia que 

versarán sobre el acogimien-

to familiar y perspectiva e 

intervención psicosocial en 

conflictos por separación y 

divorcio. 

SÍGUENOS EN LAS REDES 

SOCIALES. 

Twitter: @cotsj 

Facebook 

Página web: 

www.cgtrabajosocial.com/jae

n 

Nuevo Convenio de colaboración. 

El COTS Jaén firmó el viernes día 13 de febrero un convenio de colaboración 

con la empresa Macrotour. 

Macrotour es una empresa que proporciona servicios integrales de turismo y 

a través del convenio firmado con el Colegio se hacen descuentos a los/as 

colegiados/as con una reducción que oscilará  entre el 5% y el 25% en los 

viajes de ocio, con una respuesta en un plazo máximo de 24 a 48 horas. 

El protocolo de comunicación será a través del correo electrónico  

macrotour@macrotour.eu  

 

 

Eva Funes Jiménez junto con 

José Miguel Higueras Lorite, 

Director de Macrotour 

 

 

 

 

 

 

Os recordamos que el Colegio tiene convenios de colaboración firmados con: 

 

Entidad Ventajas para colegiados/as 

KND (preparación de exá-
menes de inglés y alemán 

por niveles) 

Inglés B1 y Alemán A2: 114€ 
Nivel básico inglés y alemán 114€ 

Fiss (formación, informa-
ción y servicios sociales) 

20% de descuento en la contratación de 
sus servicios. 
10% de descuento en ayudas técnicas y 
material geriátrico sólo en venta. 
20% de descuento en cursos. 
Bolsa de internas cualificadas. 
Información gratuita de cursos del certifi-
cado de profesionalidad. 
Información, valoración del dependiente y 
presupuesto gratuito  
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Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

Del 16 al 22 de febrero se celebra la Semana por la Justicia Social, cuyo 

lema este año es: Sin Servicios Sociales Públicos no hay Justicia Social. 

Marea Naranja Jaén junto con Amnistía Internacional, Asociación Com. De 

personas con Diversidad Funcional de la Loma y las Villas “Treboles”, Aso-

ciación Andaluza de Barrios Ignorados y el Colegio , han organizado una me-

sa redonda de título: “Los Servicios Sociales en Situación de Crisis”, que 

tendrá lugar el 24 de febrero a las 18:00 h. en la Biblioteca Pública Provin-

cial de Jaén.  
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El CGTS INSTA A LA DERROGA-

CIÓN DEL RD QUE MODIFICA LA 

ORDENACIÓN DE LAS ENSE-

ÑANZAS UNIVERISTARIAS OFI-

CIALES Y DE DOCTORADO 

Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Jaén 

Tanto el Consejo General del Traba-

jo Social como los Colegios Oficia-

les de Trabajo Social siempre han 

tenido como compromiso trabajar 

en la defensa, la profesionalización 

y la formación especializada de 

nuestra profesión, así como velar 

por una adecuada formación uni-

versitaria de los y las futuros traba-

jadores sociales. La puesta en mar-

cha de los títulos de Grado y adap-

tación al Plan Bolonia, entre ellos el 

de Trabajo Social, ha sido para 

nosotros un objetivo alcanzado tras 

la lucha histórica y las campañas 

llevadas a cabo solicitando la am-

pliación de nuestros estudios cuan-

do abogábamos por la Licenciatura 

en Trabajo Social.  

El sistema establecido en estos 

últimos años (240 créditos) para la 

obtención del Grado supone un 

contenido universitario necesario 

para la obtención de las competen-

cias requeridas para el ejercicio de 

los y las trabajadoras sociales, 

y regresar a los 180 créditos produ-

ciría un detrimento notable en la 

capacitación profesional y en la 

calidad del servicio que en el ejerci-

cio profesional se va a prestar a los 

clientes y pacientes. Si finalmente 

se establece el sistema 3+2, se 

dará un paso atrás, será un agravio 

comparativo para las y los futuros 

estudiantes del Trabajo Social, y 

habrá una amplia diversidad de 

titulados universitarios. Por lo que 

esta reforma ampliará las desigual-

dades en la formación universitaria 

y en el acceso al empleo.   . 

 

Cuadernos de Trabajo Social.  

Publicación semestral. Abarca cuestiones relacionadas con Trabajo Social, Servi-

cios  

Sociales, Política Social e Intervención Social. El último número publicado es el 

Vol. 27– nº 12(2014). 

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/issue/current/showToc 

 

Entorno social.  

Publicación con información de carácter social de ámbito estatal. 

http://www.entornosocial.es/ 

 

Portularia.  

Publicación semestral de la Escuela de trabajo Social de la Universidad de 

Huelva. 

http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php  

Trabajo Social y Salud.  

Revista editada por la Asociación española de Trabajo Social y Salud. 

http://www.aetrabajosocialysalud.es/1/revista_t_s_y_s_91410.html 

 

DTS. Documentos de Trabajo Social.  

Revista especializada en Trabajo Social y Acción Social. El nº 53 es el último  

número publicado 

http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/ 

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/issue/current/showToc
http://www.entornosocial.es/
http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php
http://www.aetrabajosocialysalud.es/1/revista_t_s_y_s_91410.html
http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/

