30 de octubre de 2020

Boletín Informativo
30 de octubre de 2020
Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla
ACTIVIDADES E INFORMACIÓN DEL COLEGIO
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
¡¡Esperamos vuestra participación!!

TRANSFORMACIÓN. REVISTA DE TRABAJO SOCIAL DE
SEVILLA
¡ÚLTIMOS DÍAS! 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
sevilla.areatecnica@cgtrabajosocial.com
¡Tienes hasta el 8 de noviembre para enviarlo!
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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
Se ha ampliado el plazo para que podáis remitir las dudas hasta el 4 de noviembre a las 14 horas

“Nuevas promociones de CoySalud”
Desde CoySalud nos hacen llegar nuevas promociones especiales para Ortodoncia e Implantes
en Clínica Dental Cleardent. Grupo Odontológico Ismael Cerezo (en Jaén y provincia; en
provincia de Granada; en provincia de Córdoba y en provincia de Sevilla).
Más información aquí
Ver direcciones de Cleardent 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.
¡CAMBIO DE FECHA! Fecha: del 9 de noviembre al 9 de diciembre de 2020 Clic aquí
 La publicación científica en Trabajo Social: fuentes documentales. 30h. Clic aquí
Fecha: del 11 al 27 de noviembre de 2020. Inscripciones hasta el 4 de noviembre
 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
 Atención residencial y Centros de día en Personas Mayores. Decreto 388/2010 que regula
el acceso y el traslado a centros residenciales y de Día en Andalucía. 30h. Clic aquí
Fecha; del 1 al 15 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
Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Diputación Provincial de Huelva, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas (BOE núm. 280 del 23 de octubre de 2020) Ver aquí
*Entre ellas, una plaza de Trabajador/a Social, mediante el sistema de concurso-oposición. Plazo
de presentación de solicitudes de 20 días naturales desde su publicación en BOE
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Convocatoria de proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de
Trabajador/a Social para el Excmo. Ayuntamiento de Andújar (BOP Jaén núm. 210 del
30 de octubre de 2020) Ver aquí
Consulta las Bases de la Convocatoria aquí
Descarga el documento de instancia aquí
Descarga el modelo de autobaremo aquí
*El plazo de presentación de instancias será desde el 31 de Octubre hasta el 19 de Noviembre
de 2020 (ambos inclusive)

OFERTAS GESTIONADAS POR EL SAE
2 Plazas de Trabajador/a social para Proyecto Volver a Empezar (Prevención e
Intervención de Violencia contra las Mujeres)
Ubicación: Isla Cristina (Huelva)
Jornada: Completa (mañanas y tardes)
Requisitos deseables: Formación relacionada específicamente con Violencia de Género
Ver más información de la oferta aquí

Trabajador/a Social para reforzar la coordinación de las actuaciones de
sensibilización para la lucha contra la Violencia de Género
Ubicación: Valverde del Camino (Huelva)
Jornada: Completa
Requisitos: Formación específica en Violencia de Género y/o Igualdad (mínimo 50 horas)
Ver más información de la oferta aquí

PRIVADO
Trabajador/a social para Concilia2 Soluciones
Denominación del puesto: Formador/a de menores
Ubicación: El Berrocal (Huelva)
Jornada: Parcial (12 horas en total, repartidas en 3 días)
Requisitos deseables: conocimiento en materia de igualdad
Ver más información de la oferta aquí
Personas interesadas enviar CV y documentación acreditativa de los méritos antes del 6 de
noviembre a laurafontanillas@concilia2.es

CONVOCATORIA/SUBVENCIONES
✅ Orden de 15 de octubre de 2020, por la que se convocan subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva dirigidas a Ayuntamientos para la realización de actuaciones de mejora
de la accesibilidad de las personas con discapacidad, cofinanciadas mediante el programa
operativo FEDER 2014-2020, en el ámbito de competencias de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020 (BOJA núm. 207 del 26 de octubre de
2020) Ver aquí
✅ Orden de 20 de octubre de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito
disponible para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para
programas para la promoción, sensibilización y formación sobre voluntariado y para la gestión
de centros de recursos para el voluntariado y las asociaciones (Línea 12), reguladas en la Orden
de 25 de abril de 2018, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las
competencias de esta Consejería (BOJA núm. 207 del 26 de octubre de 2020) Ver aquí
✅ Acuerdo de 15 de octubre de 2020, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se
amplía el plazo para la concesión de subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación
internacional y de emergencia social, convocatoria 2020 (BOJA núm. 209 del 28 de octubre de
2020) Ver aquí

PUBLICACIONES DE INTERÉS
✅ Trabajo Social Sanitario en Atención Hospitalaria. Organización y Funcionamiento de la

Página 3|6

30 de octubre de 2020
Unidad de Trabajo Social Hospitalaria (Servicio Extremeño de Salud) Ver aquí

NOVEDADES LEGISLATIVAS
✅ Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de
2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud
pública para la contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya
acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, y la
Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención de la Covid-19, en localidades o
parte de las mismas donde es necesario adoptar medidas que no conllevan restricción a la
movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o
Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas medidas (BOJA
Extraordinario núm. 68 del 23 de octubre de 2020) Ver aquí
✅ Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el coronavirus (COVID-19), sobre la limitación de la movilidad de las personas en determinadas
horas del día y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales
competentes en materia de salud la adopción de las mismas medidas (BOJA Extraordinario núm.
68 del 23 de octubre de 2020) Ver aquí
✅ Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en
Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Sevilla, por
razón de salud pública para la contención de la COVID-19 (BOJA Extraordinario núm. 68 del 23
de octubre de 2020) Ver aquí
✅ Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOE núm. 282 del 25 de
octubre de 2020) Ver aquí
✅ Acuerdo de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en
consideración la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020, de las medidas adoptadas en el
Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en
consideración las medidas de apoyo a los Centros de día para personas mayores, Centros de
día y Centros ocupacionales para personas con discapacidad, a las Corporaciones locales
prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y a las personas en situación de dependencia
beneficiarias de estas prestaciones de servicios, así como la medida de establecer como
servicios esenciales la gestión de las prestaciones y el procedimiento de dependencia (BOJA
núm. 208 del 27 de octubre de 2020) Ver aquí
✅ Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA Extraordinario núm. 72 del 29 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)

JORNADAS “DISCRIMINACIONES INVISIBLES: NUEVAS FORMAS DE
VULNERABILIDAD SOCIAL. UNA MIRADA DE GËNERO GÉNERO"
(Ayuntamiento de Sevilla en coordinación con la Asociación Vida)
Modalidad virtual
Fecha: 4 y 5 de noviembre (en horario de mañana)
Más información aquí
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Inscripciones gratuitas aquí

EL CÓDIGO DE FAMILIA MARROQUÍ, LA MUDAWANA
(Organiza Fundación Márgenes y Vínculos)
Modalidad virtual
Fecha: 4 y 5 de noviembre
Más información aquí
Inscripciones gratuitas. Rellenar esta ficha de inscripción
tramites_prointegra@fmyv.org

y
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III JORNADAS «MENORES EN DESAMPARO. CREANDO CULTURA DE
ACOGIMIENTO: EL RETO DE LOS 18″
(Organiza Crecer con Futuro y el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la
Universidad Pablo de Olavide)
Modalidad virtual
Fecha: 10 y 12 de noviembre
Más información e inscripciones aquí

EL TRABAJO SOCIAL FORENSE
(Organiza Consejo General de Trabajo Social)
Modalidad online
*Descuento para personas colegiadas
Fecha: del 16 de noviembre al 16 de diciembre
Más información aquí
Inscripciones 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

II CONGRESO NACIONAL “DESMONTANDO LA ISLAMOFOBIA”
(Organiza Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes)
Modalidad online
Fecha: 24, 25 y 26 de noviembre
Más información aquí
Inscripciones gratuitas aquí
*Invitan a las personas colegiadas a participar y a presentar sus trabajos en la categoría de
intervención social.
Para ello sólo deben cumplir los siguientes requisitos:
•
Resumen de 300 palabras.
•
CV breve (una página).
•
Enviar la propuesta a: islamofobia.asociacionmarroqui@gmail.com

NOTICIAS DE INTERÉS
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➡ Oferta Llueve sobre mojado: la crisis sanitaria se está convirtiendo en una crisis social Ver
aquí
➡ Cientos de miles de «empleos zombis», al borde del paro Ver aquí
➡ Se aprueba la oferta de Empleo Público de 2020 con 4.000 plazas Ver aquí
➡ Trabajadoras de Servicios Sociales han sufrido "estrés, angustia y contención emocional" al
atender a usuarios Ver aquí
➡ Los trabajadores sociales, saturados por los casos de temor a la exclusión social por la pérdida
de empleo Ver aquí
Más
18.000 plazas de empleo público en la Administración General del Estado Ver aquí
➡

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