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Título del boletín

SERVICIOS DEL
COLEGIO
Horario de atención del
CODTS
Lunes y Miércoles: de
9:00 a 14:00 horas.
Martes, Jueves y Viernes:
de 9:00 a 13:00 horas
Y en horario de tardes:
Martes y Jueves de 16:00
a 19:30 horas.

Apertura del plazo de inscripción para los
cursos de formación a distancia propios del
Colegio
Del 1 al 20 de junio se iniciará el plazo de inscripción para los cinco cursos de
formación propios del Colegio:
 El Trabajo Social en la promoción de la
autonomía personal y atención a la dependencia
con personas mayores.
 El maltrato en la infancia revisión actualizada de:
Intervención desde el Trabajo Social ante el
maltrato infantil.
 Intervención en drogodependencias y
adicciones desde el Trabajo Social.

PRÓXIMAMENTE
El 5 de junio a las 18:30
horas, se reunirá en la sede del Colegio la comisión
de Catástrofes, Crisis y
Emergencias.
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.

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

 Violencia en la infancia y la adolescencia:
prevención, tratamiento y mediación.
 Especialización en Trabajo Social gerontológico:
políticas, gestión e intervención en autonomía
y dependencia.
Dirigidos a diplomados/as y alumnado de Trabajo Social, alumnado de cualquier ciclo o carrera universitaria con motivación por la temática, cualquier persona interesada que acredite su vinculación con el tema.
En esta edición, los cursos se pueden solicitar en formato digital cuyo precio
es para colegiados/as de 80€ y para los no colegiados/as de 100€; y en formato libro, el precio es de 100€ para colegiados/as y de 120€ para no colegiados/as.
Si estás interesado/a en matricularte en alguno de éstos cursos ponte en contacto con el Colegio.

Últimas Noticias


Desde el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Socia se
ha enviado una carta al Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio
Griñán, para mostrar el rechazo de que el Sistema Público de Servicios
Sociales no disponga para su gestión de una Consejería propia dedicada
por entero a la consolidación de este sistema.



La documentación entregada en el V foro Estatal del Observatorio Nacional
de Servicios Sociales, está disponible en el Colegio para aquellos/as colegiados/as que la soliciten.

