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SERVICIOS DEL  

COLEGIO 

Horario de verano del 

CODTS 

Del 15 de junio al 1 de 
septiembre el horario 
del Colegio será de 
Lunes a Viernes de 
9:00 a 14:00 horas. 

 

     

PRÓXIMAMENTE 
“Formación en redes so-
ciales” 

Los días 21 y 26 de junio 
se desarrollará en la sede 
del Colegio dos sesiones 
de iniciación en las redes 
sociales facebook y twiter. 

Cada asistente tiene que 
venir equipado con un or-
denador portátil. 

La matrícula es gratuita 
para los/as colegiados/as y 
para los/as no colegia-
dos/as el importe de matrí-
cula es de 10€. 

Se emitirá certificado de 
asistencia. 

El proyecto de Ley de Mediación aprobado el 31 de mayo en el Congreso de 
los Diputados y que ya ha sido enviado al Senado, reconoce de manera expre-
sa la capacidad de los Colegios Profesionales para mediar. Para habilitar a los 
Colegios como centros de mediación, la futura norma se trasladará a la Ley de 
Colegios Profesionales a través de una disposición adicional. 

CONTACTO 

 
Avda. de Andalucía nº 34,  

6º A /izq. 23006 Jaén 

Tfno./Fax: 953251930 

jaen@cgtrabajosocial.es 

El 14 de junio se celebra en Jaén el seminario de 
formación: “La mediación como instrumento de 
la ciudadanía local”, en el antiguo hospital San 
Juan de Dios-sala Virgen del Carmen. 

Los objetivos de este Seminario permitirán profun-
dizar en el conocimiento de la mediación como 
sistema alternativo de resolución de aquellos con-
flictos que llegan a los servicios sociales y comuni-
tarios municipales, policía local y Juzgados de 
Paz.  

Este seminario está dirigido a Trabajadores/as 
Sociales de los servicios sociales comunitarios 
municipales y de otras instituciones, Jueces y Se-
cretarios/as de Juzgados de Paz, miembros de las 
corporaciones municipales, autoridades y policías 
locales. 

Las plazas son limitadas, y la fecha límite de inscripción es el 12 de junio. 

Del 3 al 5 de septiembre se realizará el encuentro “Intervención social en 
situaciones de crisis, catástrofes y emergencias” dentro 
de los cursos de verano que organiza la Universidad Interna-
cional de Andalucía. 

Este encuentro se centra en definir y explicar los procesos 
que tienen lugar en situaciones traumáticas, cuestión siem-
pre presente en la vida de los sujetos y hoy especialmente 
emergente en el ámbito social. 

Para este encuentro el Colegio concederá becas, más ade-
lante os facilitaremos toda la información respecto al plazo de solicitud, importe 
y número de becas; la Universidad también concede becas, cuyo plazo de soli-
citud concluirá el 15 de junio. 

Curso de verano 2012 “Intervención en situa-
ciones de crisis, catástrofes y emergencias”.  


