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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.

Os recodamos que:
- Sigue abierto el plazo
de matriculación en el curso “Uso de redes sociales: Twitter y Facebook”
- El plazo de solicitud de
beca para el curso
“Entrenamiento en las
técnicas de mediación y
gestión de las emociones” finaliza el próximo 20
de octubre.

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.

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

Nuevo convenio con la entidad KND
El Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social de
Jaén, firmó el pasado 2 de octubre un convenio de colaboración con la entidad KND, por el cual todos los colegiados/as y las personas de su entorno más cercano pueden
beneficiarse de descuentos en las tarifas de los cursos de formación en idiomas de esta entidad.
Con este nuevo acuerdo, se pretende dar respuesta a la demanda de aquellos/as colegiados/as, que están interesados en obtener el certificado acreditativo del B1 en un idioma, requisito para obtener el titulo de grado en las
universidades andaluzas.

1º Ciclo de Conferencias. “Recursos bajo la
práctica del trabajo social”
El Colegio organiza el 1º Ciclo de Conferencias, dirigido a profesionales y
alumnos/as de Trabajo Social, bajo el título “Recursos bajo la práctica del
trabajo social”, este ciclo engloba cuatro ponencias que se desarrollarán
desde octubre de 2012 a marzo 2013.
Las ponencias son:
- 1º Gestión eficaz del tiempo en el trabajo. Día 30 de octubre del
2012.
- 2º Como enfrentarse se a la primera entrevista de trabajo. Día 27 de
noviembre del 2012.
- 3º Estrategias de comunicación en
situaciones de crisis. Día 26 de febrero del
2013.
- 4º Organización de equipos de trabajo eficaces. Día 26 de marzo del 2013.
El ciclo tendrá lugar en la sede del C.O.D.T.S
de Jaén, los días ya señalados de 17:00 a
19:00 horas. La matricula será gratuita para los colegiados/as y para los no
colegiados tendrán un precio de 12 euros.
Las jornadas están diseñadas para un máximo de 15 personas. Los/as alumnos/as recibirán un certificado de 15 horas, para el cual será necesario completar la formación con ejercicios prácticos.

