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16 de octubre de 2020
Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla
ACTIVIDADES E INFORMACIÓN DEL COLEGIO
COMUNICADO DEL COTS DE SEVILLA SOBRE REALIZACIÓN DEL
PRIMER EJERCICIO DE OPOSICIÓN DEL PROCESO ORDINARIO Y
ESTABILIZACIÓN DE TRABAJO SOCIAL (A2.2010)
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, entendemos y apoyamos las quejas de
multitud de colegiadas/os que nos están haciendo llegar su descontento, indignación y
reclamaciones por un examen, que lejos de reflejar lo que se ha estudiado, invirtiendo tiempo,
espacio personal y familiar e incluso dinero en academias y entidades formadoras, se han
encontrado con unas preguntas que no permitieron mostrar sus competencias y conocimientos
en Trabajo Social.
En esta semana se ha ofrecido ayuda a todas aquellas personas colegiadas que quisieran poner
una alegación a preguntas del examen, asesorándoles sobre el procedimiento a seguir para ello.
Por otro lado, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, junto a los demás Colegios
de Trabajo Social de nuestra Comunidad y coordinados por el Consejo Andaluz de Colegios
Profesionales de Trabajo Social se está estudiando la situación generada.
Acceder al comunicado completo aquí

ABIERTO NUEVO GRUPO DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
TRABAJO SOCIAL – CASO PRÁCTICO Y DESARROLLO
Desde la Coordinación del curso de preparación de oposiciones del Colegio Oficial de Trabajo
Social de Sevilla informamos que abrimos un nuevo grupo de forma presencial (videollamadas)
para preparación del caso práctico, Informe Social y desarrollo, para aquellas personas que
hayan superado el primer examen del pasado 10 de octubre.
Será necesario cumplimentar y enviar la solicitud de inscripción clic aquí a la
dirección: codtsoposiciones@gmail.com
Ver la información aquí

CONVOCATORIA PARA LA IMPARTICIÓN DE DOCENCIA - PLAN DE
FORMACIÓN 2021
Todas aquellas personas colegiadas interesadas en impartir cursos de formación (formato
online) para el año 2021, pueden enviarnos sus propuestas formativas a
areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es desde hoy hasta el 19 de noviembre de 2020 a las 15h
Es necesario cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Documentación a entregar:
Currículum Vitae: para la comprobación de los correspondientes requisitos, donde se acredite
los puntos 6, 7, 8 y 9.
Conformidad a las instrucciones que regulan la Convocatoria de cursos de formación,
entendiendo así que se acepta de forma íntegra todo lo que conlleva clic aquí
Propuesta formativa en formato editable.
* Descarga la Convocatoria clic aquí
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* Descarga las Preferencias formativas de interés para las personas colegiadas según el
cuestionario online enviado hace unas semanas clic aquí
Para cualquier consulta puedes realizarla a areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es o en el
954661861
¡¡Esperamos vuestra participación!!

TRANSFORMACIÓN. REVISTA DE TRABAJO SOCIAL DE
SEVILLA
Abierto el plazo de envío de artículos para su publicación en el Nº 4 de la Revista propia del
Colegio, que se publicará en enero de 2021.
Para conocer las instrucciones a seguir para enviar tu artículo escribe un correo
a sevilla.areatecnica@cgtrabajosocial.com
¡Tienes hasta el 8 de noviembre para enviarlo!
Puedes ver los números anteriores aquí

CONVOCATORIA ORDINARIA OCTUBRE 2020 REGISTRO DE MEDIACIÓN
DEL COTS
Como se indica en el punto 3 del artículo 4 del Reglamento del Registro de Mediación del Colegio
Oficial de Trabajo Social de Sevilla, del 1 al 31 de octubre se abre el plazo para solicitar la
inscripción en el Listado de Mediadores/as del COTS de Sevilla.
¡Importante! Aquellas personas que hayan realizado la inscripción en este Registro en la
Convocatoria Extraordinaria de julio de 2020 NO ES NECESARIO que vuelvan a solicitar la
inscripción en el mismo
Accede a la información de cómo solicitar la inscripción en la convocatoria clic aquí
Para cualquier duda contactar en Sevilla.areatecnica@cgtrabajosocial.com

ALIANZAS DEL COTS
“Plan de Pensiones Exclusivo del COTS: Caser Compromiso”
Como ya se informó anteriormente, queriendo ofrecer un mayor número de servicios a las
personas colegiadas y gracias al convenio de colaboración que tenemos con Caser seguros,
hemos realizado un Plan de Pensiones Exclusivo para colegiados/as del COTS Sevilla. Este
Plan ya está activo y cuenta con diferentes promociones por contratarlo antes del 31 de diciembre
de 2020. Consulta toda la información aquí

“Nuevo Convenio de Colaboración con DKV Salud”
¡Seguimos ampliando las Alianzas del COTS!
Gracias al nuevo convenio de colaboración firmado entre DKV Salud y el COTS todas las
personas colegiadas junto a sus familiares pueden beneficiarse de diferentes ofertas:
-

Seguro de salud con suplemento dental por 23,5€/mes, sin carencias, sin preexistencias,
sin cuestionario de salud, sin límite de edad, hasta 8 familiares por unidad familiar

Consulta esta y otras ofertas de DKV Salud aquí

CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL
“Comunicado en relación a la última convocatoria de ayudas al alquiler”
Desde el Consejo Andaluz se ve la necesidad de que la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio disponga de profesionales del Trabajo Social que realicen las
valoraciones sociales de las solicitudes de sus programas, y así no colapsar aún más los
Servicios Sociales Comunitarios. Accede al comunicado completo aquí
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CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL
“Unespa incluye a trabajadoras/es sociales en el seguro sanitario tras
advertirlo el CGTS”
La Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) ha rectificado y ha incluido a los y las
trabajadoras sociales en su listado de profesionales cubiertos por su seguro sanitario. Se trata
de una apreciación que desde el Consejo General se hizo y que ahora ha sido incluido de manera
correcta. Ver más información aquí

FORMACIÓN PROPIA DEL COTS
Recuerda que las formaciones son certificadas por nuestro Colegio y que en las convocatorias de
oposiciones, los cursos de Colegios Profesionales en su mayoría son puntuados.

** Haz todas tus consultas en areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es
** Toda la información completa sobre el proceso de inscripción clic aquí
CURSOS ONLINE EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 clic aquí




El Trabajo Social y las nuevas salidas profesionales. Emprendimiento Social. 50h.
Fecha: del 2 al 30 de noviembre de 2020 Clic aquí
La publicación científica en Trabajo Social: fuentes documentales. 30h. Clic aquí
Fecha: del 11 al 27 de noviembre de 2020.
Valoración e Intervención ante la situación de riesgo y desamparo de menores en el
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 30h. Clic aquí
Fecha: del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 2020

EMPLEO
Este colegio se limita a difundir la información de las ofertas de empleo que nos llegan, sin entrar ni en
sueldo, ni funciones, ni requisitos que nos comunican, siendo siempre imputables a la entidad que nos hace
la oferta. Igualmente, el COTS de Sevilla, no se hace responsable de los procedimientos que establezca
cada entidad en su proceso de selección.

PRIVADO
Trabajador/a Social para Residencia de Mayores “El recreo”
Puesto: Dirección de centro
Jornada 28 horas semanales
Lugar: Carmona (Sevilla)
Requisitos:
- Colegiación
- Formación y experiencia en dirección y gestión de centros residenciales
Personas interesadas enviar el CV hasta el 23 de octubre a elrecreorrhh@gmail.com
-

CONVOCATORIA/SUBVENCIONES
✅ Convocatoria Minerva 2021 Ver aquí
*Plazo de presentación hasta el 30 de octubre
Conoce más del programa aquí

PUBLICACIONES DE INTERÉS
✅ El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España
2008-2019 (EAPN – España) Ver aquí

NOVEDADES LEGISLATIVAS
✅ Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su
registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo (BOE núm. 272 del 14 de octubre de 2020) Ver aquí
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✅ Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
(BOE núm. 272 del 14 de octubre de 2020) Ver aquí
*Entrará en vigor a los seis meses de su publicación

FORMACIÓN
(La formación que se muestra a continuación es externa al Colegio, por lo que solo se hace mera difusión
de ella, sin formar parte de la organización de la misma)

MÁSTER LA MEDIACIÓN: ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE
PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. V EDICIÓN
(Organiza la universidad Pablo de Olavide)
*Máster conveniado con el COTS Sevilla, siendo el Vicepresidente del Colegio, Dr. Juan Manuel González,
el Director Ejecutivo del Máster. También, parte del profesorado del mismo, participan en la Comisión de
Mediación de este COTS.

Modalidad: presencial
Fecha: Del 1 de diciembre de 2020 al 26 de mayo de 2021
Lugar: Universidad Pablo de Olavide
Toda la información aquí
Preinscripción y matrícula aquí

III EDICIÓN TITULO EXPERTO INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA
FILIOPARENTAL
(Universidad Pablo de Olavide)
*Dadas las circunstancias provocadas por el COVID19 este curso escolar se impartirá a través de

metodología online sincrónica.
Modalidad: presencial
Fecha: Del 6 de noviembre de 2020 al 3 de julio de 2021
Toda la información aquí
Inscripciones aquí

VI JORNADA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL: EL CUIDADO DEL
PROFESIONAL SANITARIO
(Organiza DomusVI)
Jornada digital
Fecha: 22 de octubre de 2020 de 17 a 18,30 horas
Accede al programa aquí
Más información e inscripciones gratuitas aquí

SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD EN LAS MUJERES CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL
(Organiza Predif Sevilla)
*Webinar
Fecha: 22 de octubre de 2020 a las 17,30 h
Ver programación aquí
Inscripciones: trabajosocialpredifsevilla@hotmail.com

NOTICIAS DE INTERÉS
➡ España no volverá al nivel de paro previo a la pandemia hasta 2026, según el FMI Ver aquí
➡ Andalucía registra una tasa de pobreza del 14,7%, la más alta de todas las CCAA, según un
informe de la EAPN Ver aquí
➡ España no puede ser medalla de plata de Europa en pobreza infantil Ver aquí
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➡ Lanzan una guía para que entidades deportivas y sociales contribuyan al cumplimiento de
la Agenda 2030 Ver aquí
➡ Rocío Ruiz condena el presunto asesinato machista de una mujer de 36 años en Cádiz Ver
aquí

-Fátima Cueto Bernal
Trabajadora social col. 31-2019-1267
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