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Título del boletín

HORARIO
Lunes, Miércoles y
Viernes: de 9:00 a
14:00 horas.
Martes y Jueves: de
9:00 a 13:00 horas
Y en horario de tarde:
Martes y Jueves de
16:00 a 19:30 horas.

Entrenamiento en las técnicas de la mediación y
gestión de las emociones.
Del 26 de octubre al 1 de diciembre de 2012 se desarrollará el curso
“Entrenamiento las técnicas de la mediación y gestión de las emociones” en la
Universidad Internacional de Andalucía en su sede Antonio Machado
de Baeza.
Este curso de carácter práctico, persigue entrenar a los/as alumnos/
as en las técnicas básicas de mediación, a través del conocimiento
teórico de las mismas y de su aplicación práctica a través de ejercicios de simulación y role-playing; y reconocer y gestionar las emociones de las personas que entran en la mediación.
El plazo de matrícula finaliza el 30 de octubre, y su precio es de 160€.

PRÓXIMAMENTE
Para la realización de este curso el Colegio concederá 8 becas por un importe de
El 4 de octubre a las 17:30 80€ cada una de ellas, cuyo plazo de solicitud es del 1 al 20 de octubre.
horas, se reunirá en la sede
del Colegio la comisión de
Catástrofes, Crisis y Emer- Curso de iniciación en Redes Sociales.
Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa congencias.
Si estás interesado/a en
formar parte de dicha comisión, no lo dudes, ponte en
contacto con el Colegio a
través de nuestro e-mail o
por teléfono.

Nota
En 2012, como en años anteriores, se celebrará el III concurso
de fotografía “Una mirada
desde el Trabajo Social”.
Os animamos desde ya a que
vayáis recopilando vuestras
fotos.

virtiéndose en prominentes negocios para empresas y sobretodo en lugares para
encuentros humanos.
Por ello el colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social de Jaén oferta dos
cursos sobre el uso de las redes sociales para todos sus colegiados/as.
Se realizarán 2 cursos de nivel principiantes; uno sobre la red social Facebook y
otro sobre Twitter, el calendario de los mismos es el siguiente:
Nombre del
curso
Primeros pasos
en Twitter
Facebook: Red
Social

Fecha

Hora

23/10/2012

17:00

25/10/2012

17:00

La modalidad de los cursos es presencial, los/as alumnos/as deben traer su propio
ordenador para ejecutar la parte práctica de los cursos.
La matrícula es gratuita para los/as colegiados/as y para los/as no colegiados/as el
importe de matrícula es de 10€.

Últimas Noticias
CONTACTO
Avda. de Andalucía nº 34,
6º A /izq. 23006 Jaén
Tfno/Fax: 953251930
jaen@cgtrabajosocial.es

Con el inicio del nuevo curso académico el Colegio organiza el 1º ciclo de conferencias coloquio bajo el título “Recursos para la práctica del Trabajo Social”
Este ciclo enmarca cuatro conferencias que se desarrollarán desde el mes de
octubre de 2012 a marzo de 2013, dirigidas a profesionales y estudiantes del
Trabajo Social.

