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Boletín Informativo
23 de octubre de 2020
Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla
ACTIVIDADES E INFORMACIÓN DEL COLEGIO
COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL COTS SOBRE
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCÍA
El pasado 2 de octubre, a través del Boletín Informativo, informamos de las actuaciones que
hasta ese momento se habían llevado a cabo por la Comisión de Vivienda de nuestro Colegio en
relación a las Ayudas de alquiler convocadas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio.
Os comunicamos que hemos mantenido una reunión con la Secretaria General de Vivienda
para tratar este asunto.
En la parte privada de la web (apartado de Comisiones/vivienda) encontraréis el comunicado
completo con todas las acciones realizadas hasta el momento así como las próximas a llevar a
cabo Ver 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
* 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
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¡¡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
“Vídeo explicativo sobre Plan de Pensiones Exclusivo del COTS: Caser
Compromiso”
Como ya se informó anteriormente, 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
Puesto que es un servicio nuevo y diferente de los que se vienen ofreciendo desde el Colegio y
queriendo transmitiros los beneficios que conlleva tener nuestro Plan de Pensiones, exclusivo
para nosotros/as, se va a realizar un video explicativo sobre el mismo.
Queremos que este vídeo resuelva todas las dudas que podáis tener al respecto, por lo que
aquellas personas que estéis interesadas, podéis enviarnos cualquier consulta que tengáis sobre
este tema para que puedan abordarlas en el video explicativo que colgaremos en la página web
del COTS.
Podéis remitirnos las dudas al correo electrónico sevilla.areatecnica@cgtrabajosocial.com hasta
el día 28 de octubre a las 14 horas

REUNIÓN DEL PRESIDENTE DEL COTS CON COLEGIADOS/AS EN
RELACIÓN AL PRIMER EJERCICIO DE OPOSICIÓN DEL PROCESO
ORDINARIO Y ESTABILIZACIÓN DE TRABAJO SOCIAL (A2.2010)
Tras 35 quejas recibidas en el COTS por personas colegiadas en relación al ejercicio
anteriormente nombrado, por iniciativa de la Junta de Gobierno del Colegio se ha citado a la
totalidad de las personas que enviaron la queja para mantener una reunión con el Presidente
dirigida para solventar las dudas de las personas colegiadas y escuchar sus propuestas.
Para ver la información de los asuntos tratados en la reunión y las propuesta planteadas desde
el Colegio clic aquí

NUEVAS ADQUISICIONES EN LA BIBLIOTECA DEL COTS
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Servicio Andaluz de Salud. Trabajador/a Social. Temario específico. Volúmenes 1, 2 y 3.
Editorial MAD, Edición 2020
Guía de familias reconstituidas. Unión de asociaciones familias, 2017

CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL
“Comunicado del Consejo Andaluz sobre el primer ejercicio de oposición
Trabajo Social (A2.2010), realizado el pasado 10 de octubre”
El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, ante el malestar y desconcierto
vivido por las personas opositoras que realizaron el examen el pasado día 10 de octubre, emite
el siguiente comunicado Ver aquí

CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL
“Nueva Webinar: El Trabajo Social Forense”
Charla gratuita para personas colegiadas
Fecha: 28 de octubre
Lugar: canal de Youtube del Consejo General: Cgtrabajosocial
Más información aquí
Inscripciones 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 ¡Inscripciones hasta el 26 de octubre!
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.

PÚBLICO
Bolsa de Empleo del SAS. Últimos días para la actualización de la
baremación antes del corte de 2020.
El sistema de selección de personal estatutario temporal del SAS estará abierto de forma
permanente. En cualquier momento se podrá solicitar la inclusión en la base de datos de
la bolsa de empleo, aportar nuevos méritos, o solicitar la modificación de las condiciones de
la inscripción existente.
No obstante, para ordenar el proceso de grabación e inscripción de las solicitudes registradas
y de elaboración de la Base de Datos de la Bolsa de empleo temporal, al objeto de la
obtención final de los candidatos con los méritos baremados a una fecha determinada, se
realizará un corte anual de actualización de baremación al año a 31 de octubre.
* Consulta el manual para la inscripción: apuntes sobre la aplicación de la bolsa de empleo
temporal aquí
* Información de Andalucía Orienta sobre la inscripción o modificación de datos aquí

Oferta de Empleo Público Ayuntamiento de Carmona
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Aprobada la Oferta de Empleo Público 2020 del Ayuntamiento de Carmona por el sistema
de Concurso-oposición (Publicado en BOP Sevilla del 21 de octubre de 2020) Ver aquí
*Pendiente publicación de Convocatoria.

NOVEDADES LEGISLATIVAS
✅ Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en
Andalucía 2021-2025 (BOJA núm. 202 del 19 de octubre de 2020) Ver aquí

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

WEBINAR “BUEN TRATO Y CONVIVENCIA ESCOLAR”
(Organiza Dirección General de Infancia)
Modalidad online
Fecha: 27 de octubre de 17 a 20 h
Más información aquí
Inscripciones gratuitas aquí

ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN TIEMPOS DE COVID-19. NUEVAS
FRONTERAS
(Organiza asociación sevillana de Esclerosis Múltiple)
Modalidad online
Fecha: 28 de octubre a las 17,30 horas
Más información aquí
Acceder al canal de emisión de la jornada aquí

XI CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES. “LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TIEMPOS DE
PANDEMIA”
(Organiza la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través de la Dirección
General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad)
Modalidad virtual
Fecha: 17 y 18 de noviembre
Ver toda la información del Congreso aquí
Consulta las bases y fechas para la presentación de artículos y comunicaciones aquí
Consulta las bases y fechas de participación e intercambios de experiencias aquí

VII EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE TRABAJO
SOCIAL
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(Universidad de Málaga)
Modalidad online
Fechas: del 25 de enero al 26 de junio de 2021
Más información aquí
Inscripciones del 26 de octubre al 3 de noviembre aquí

NOTICIAS DE INTERÉS
➡ Oferta de empleo en el Ayuntamiento de Sevilla para casi 150 personas Ver aquí
➡ La Junta aplica restricciones en Córdoba, Jaén y Sevilla y plantea reducir la movilidad nocturna
en Granada Ver aquí
El
➡ Centro de Documentación María Zambrano del IAM reabre sus salas al público Ver aquí

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