
 

BOLETIN COTS VALENCIA – Octubre 2022 

 

Oferta formativa del COTSV 

 

CURSO PRÁCTICO DE RESOLUCIÓN DE CASOS 

Formulario de inscripción: abierto (acceder) 

• Modalidad: presencial 

• Fecha de inicio: Jueves 13 de octubre de 2022 

• Días y horarios: 13, 18, 20, 26 de octubre de 16:30 a 20:30h y 27 de octubre y 2 de noviembre 

de 16:30 a 20:00h 

• Dirigido a: Trabajadores/as Sociales colegiados/as 

• Consultar más información 

 

 

CURSO LEGISLACIÓN BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

DESARROLLO Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MOF 

El formulario de inscripción se abrirá el 18 de octubre a las 17h 

• Modalidad: presencial 

• Fecha de inicio: 23 de noviembre 

• Consultar más información 

 

II EDICIÓN CURSO SOBRE LA LEY 8/2021 POR LA QUE SE REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y 

PROCESAL PARA EL ESPALDARAZO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN L EL EJERCICIO DE SU 

CAPACIDAD JURÍDICA 

El formulario de inscripción se abrirá el jueves 13 de octubre a las 17h. 

• Modalidad: online 

• Fecha de inicio: 26 de octubre de 2022 

• Consultar más información 

 

 

 

 

https://cotsvalencia.com/formulario-de-inscripcion-curso-2/
https://cotsvalencia.com/curso-el-procedimiento-administrativo-comun-y-el-regimen-juridico-del-sector-publico-2/
https://cotsvalencia.com/curs-mof-i-llei-ss/
https://cotsvalencia.com/introduccion-al-derecho-de-extranjeria-y-nacionalidad-espanola/


CURSO DE VALENCIANO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL C1 

• Modalidad: online 

• Fecha de inicio: enero 2023 

• Días y horario: cada martes de 16 a 18h 

• Objetivos del curso: Aprender valenciano, nivel C1, con el objetivo de superar las pruebas de 

certificación de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). 

• Consultar más información 

• Acceder al formulario de inscripción 

 

Oferta formativa de otras entidades 

 

CURSO "PRÁCTICA PERICIAL: OBLIGACIONES FISCALES, LEGALES Y DE TRATAMIENTO DE FECHAS" 

El formulario de inscripción se abrirá el jueves 13 de octubre a las 17h 

• Colegio que organiza: Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante 

• Modalidad: online 

• Fecha de inicio: 2 de noviembre 

• Consultar más información 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL NUEVO MODELO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

El formulario de inscripción se abrirá el viernes 14 de octubre a las 17h 

• Colegio que organiza: Colegio Oficial de Trabajo Social de Castelló 

• Modalidad: online 

• Fecha de inicio: 7 de noviembre 

• Consultar más información 

 

DELITOS SEXUALES Y TRÁFICO EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA 

El formulario de inscripción se abrirá el viernes 28 de octubre a las 17h 

• Colegio que organiza: Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 

• Modalidad: semipresencial 

• Fecha de inicio: 14 de noviembre 

• Consultar más información 

 

 

 

https://cotsvalencia.com/curs-de-valencia-per-a-la-preparacio-de-les-proves-del-c1/
https://cotsvalencia.com/formulario-inscripcion-curso-1/
https://www.cotsalacant.es/es/post/noticias-formacion/10039/practica-pericial-obligaciones-fiscales-legales-y-de-tratamiento-de-datos
https://www.cgtrabajosocial.es/castello/cursos/analisi-descriptiva-i-comprensiva-del-nou-model-de-serveis-socials-de-la-comunitat/552/view
https://www.icav.es/ver/30712/curso-interdisciplinar-sobre-infancia-y-adolescencia-delitos-sexuales-y-trata-en-el-ambito-de-la-infancia.html


CURSOS DE IDIOMAS- CUID UNED 2022-2023 

 

El Consejo General tiene firmado un convenio a fin de desarrollar programas de formación de idiomas 

a través del CUID. Los niveles están adaptados a los del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL) y entre los 16 idiomas se encuentran: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, 

español, catalán, vasco, gallego, árabe, chino, ruso, japonés o lengua de signos. 

Los precios para colegiados/as para la matrícula semipresencial son 222 euros y para la matrícula en 

línea 164 euros 

Dependiente de la modalidad de matrícula, al realizarla el/la colegiado/a deber de seleccionar TIPO DE 

CONVENIO: 

Semipresencial: CONOS. GRAL. TRABAJO SOCIAL 

En línea: CONOS. GRAL. TRABAJO SOCIAL 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 21 de octubre 

Organiza: Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED 

Consultar más información 

 

Jornades 

 

III Jornada Estatal de Trabajo Social y Adicciones 

El Consejo General del Trabajo Social, en colaboración con Socidrogalcohol y el Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Castellò, celebran la tercera edición de la Jornada Estatal de Trabajo Social y 

Adicciones los días 19 y 26 de octubre. 

• Días: 19 y 26 de octubre de 2022 

• Hora: 17.00h 

• Plataforma: Canal YouTube Cgtrabajosocial 

Público destinatario: Trabajadores/se sociales y otros/se profesionales sociosanitarias de ámbito 

nacional e internacional 

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA- inscríbete 

Consultar más información 

 

 

 

 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70597293&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/iii-jornada-estatal-de-trabajo-social-y-adicciones/1796/view
https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/iii-jornada-estatal-de-trabajo-social-y-adicciones/1796/view


Publicaciones 

 

Próxima presentación cuento “La meua mamà és Treballadora Social” 

 

 

 

Nuestro cuento "Mi mamá es Trabajadora Social" continúa viajando para acercarse a todas las niñas, 

niñas, madres, padres, familiares, amigas y amigos que todavía no habéis podido disfrutar de su 

presentación, en esta ocasión se presentará el próximo sábado 5 de noviembre a las 11:30h en el 

Centro Cultural La Beneficiència. 

 

Otra información 

 

Proyecto de investigación FORMARISK 

Trabajadoras sociales de la Universidad de València participamos en el proyecto de investigación 

FORMARISK (https://formarisk.es/)en el cual participan varias universidades. El proyecto, financiado 

por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene como objetivo profundizar en el 

conocimiento y visibilidad de los MATRIMONIOS FORZADOS en España, entendidos estos como un 

fenómeno presente en nuestra sociedad y manifestación grave de la violencia de género que se 

comete especialmente contra las mujeres. 

Te invitamos a participar en el cuestionario del proyecto FORMARISK. El cuestionario está dirigido a 

representantes o en su defecto personal técnico de organizaciones de intervención social trabajando 

con (potenciales) víctimas de Matrimonios Forzados. 

https://formarisk.es/


Tu participación en el proyecto FORMARISK nos ayudará a identificar factores y proponer estrategias 

de intervención a los matrimonios forzados en el estado Español. La duración estimada del 

cuestionario es de 12 minutos. 

Accede al cuestionario aquí: 

https://formfacade.com/public/104338560471898824604/all/form/1FAIpQLSdwF7rT8jgeB0UdmHO

Oj0WgO9N9mpeCvqwBFx0qBxynwCM3Xw 

 

 

Estudio innovación en Servicios Sociales Públicos 

Se solicita su colaboración en un estudio que se está realizando desde la Universidad de la Rioja sobre 

la innovación pública en los Servicios Sociales. Se trata de una encuesta basada en el modelo HIP: 

Hexágono de la innovación pública. 

La encuesta es anónima y le llevará 10 minutos responderla. El enlace a la misma es el siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq1X4pQWxEyM-Zx5hNCaT_7E-

4faD12zhXMxQ9kg8SuPaTVQ/viewform 

 

 

 

 

                        

 

 

Descuentos para colegiadas/os 

 

Consulta la oferta formativa Consulta las ofertas de trabajo 

https://formfacade.com/public/104338560471898824604/all/form/1FAIpQLSdwF7rT8jgeB0UdmHOOj0WgO9N9mpeCvqwBFx0qBxynwCM3Xw
https://formfacade.com/public/104338560471898824604/all/form/1FAIpQLSdwF7rT8jgeB0UdmHOOj0WgO9N9mpeCvqwBFx0qBxynwCM3Xw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq1X4pQWxEyM-Zx5hNCaT_7E-4faD12zhXMxQ9kg8SuPaTVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq1X4pQWxEyM-Zx5hNCaT_7E-4faD12zhXMxQ9kg8SuPaTVQ/viewform
https://cotsvalencia.com/formacion-cotsv/
https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo-para-colegiados/


      

Haz clic aquí para consultar el código promocional               Haz clic aquí para consultar el código promocional               
            

 

 

Descuentos con otras entidades 

Consúltalos 
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