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PRESENTACIÓN 

Un año más, el Colegio Oficial Trabajo Social de Madrid, en el marco de colaboración 

con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, organiza 

una Jornada de Puertas Abiertas dirigida a los/as futuros titulados/as en Trabajo 

Social.  

Se trata de que el alumnado de cuarto curso visite y conozca la sede del Colegio, 

establezca un primer contacto con el Colegio Oficial conociendo su papel social y 

realice un acercamiento a la realidad formativo-laboral de la profesión en el ámbito de 

la intervención social. 

Durante la jornada se visitarán las instalaciones y se presentará el papel de los Colegios 

profesionales, así como los programas y servicios que se ofrecen desde el Colegio de 

Trabajo Social. Además, se desarrollará un Taller que resultará de gran interés para el 

alumnado, al versar sobre la situación laboral actual en el marco de nuestra profesión, 

denominada: “Una mirada hacia la búsqueda de empleo en el ámbito del Trabajo 

Social y la Intervención Social”. 
 

DESTINATARIOS/AS 
 

Alumnado de cuarto curso de Grado en Trabajo Social de la Universidad Complutense 

de Madrid. 
 

OBJETIVOS 
 

- Dar a conocer el papel que cumplen los Colegios para los/as profesionales, así como 

visitar la sede y las instalaciones del Colegio Oficial Trabajo Social de Madrid.  
 

- Presentar los servicios y programas que ofrece el Colegio, así como el personal que 

los atiende.  
 

- Acercar a los y las participantes a la realidad del mercado laboral actual en el ámbito 

de la intervención social, para favorecer la adquisición de unas nociones mínimas 

que resulten beneficiosas para su futuro más inmediato de búsqueda e 

incorporación al empleo.   

 



                                                                                                                                                           

Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid 

C/ Evaristo San Miguel, nº 4, Local Madrid 28008 
Tel. 91 521 92 80  Fax  91 522 23 80                               www.comtrabajosocial.com 
 

3 

 

 

FECHA 
 

Jueves 27 de octubre de 2016. 

Nº DE PLAZAS 
 

45 alumnos/as de cuarto de curso de Grado en Trabajo Social. 

LUGAR 
 
Sede del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. 
C/ Evaristo San Miguel, nº 4, Local 
CP 28008 Madrid 

INSCRIPCIONES 
 

- Desde la Facultad de Trabajo Social: Información, difusión de la actividad y 
registro del alumnado interesado en la misma. 

 

- Desde el Colegio: contacto con el alumnado para confirmación de asistencia.  

PROGRAMACIÓN 
 

- 10:00 -11:00 h. Presentación del Colegio y visita de las instalaciones. 
 

- 11:00-14:00 h. Taller “Una mirada hacia la búsqueda de empleo en el ámbito 
del Trabajo Social y la Intervención Social”. 
(Se realizará un descanso de media hora). 
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Taller: 
 

 
 

   “Una mirada hacia la búsqueda de 
   Empleo en el ámbito del Trabajo Social  
    y la Intervención Social” 

 
 

 

Metodología 

Sesión que permita crear un espacio participativo que fomente la implicación del 

alumnado, y revierta en su aprendizaje individual. 

Certificación 

Al finalizar el Taller el alumnado recibirá un certificado acreditativo de su participación. 

Contenidos 

- Diagnóstico y análisis de “empleabilidad”. 
 

- Identificación de los ámbitos profesionales del Trabajador/a Social y perfiles 

laborales más demandados en el campo de la intervención social. 

- Condiciones para el ejercicio profesional en España (Titulación, colegiación, 
etc.). 

 

- Competencias para la inserción laboral y el ejercicio profesional. 

- Canales que favorecen la búsqueda de empleo: Networking, Empleo 2.0 
(internet, redes sociales y profesionales, etc.), intermediadores laborales, etc. 
 

- La importancia de la formación continua en la trayectoria profesional - “Long 

Life Learning”. 


