¿Qué hago con
este título?

¿En qué
puedo
trabajar?

DESTINATARIOS/AS:
Alumnos/as de 4º del
Grado de Trabajo Social de la Uva
¿Y ahora qué?

¿Público,
privado,
tercer
sector?

¿Y si
desarrollo
mi propio
proyecto de
iniciativa
social?

…¿Y ahora
qué?

18ª Jornada de
Orientación e Información
para alumnos/as de
O RGANIZA :
Comité de Título de Trabajo Social
4º Curso del
Facultad de Educación y Trabajo
Grado en
Social
Trabajo Social
17 de mayo de 2017
Lugar: Salón de Grados.
Facultad de Educación y
Trabajo Social
Hora: 16:00horas

PRESENTACIÓN
La finalización de los estudios universitarios
supone el comienzo de una nueva etapa
directamente
relacionada
con
el
perfeccionamiento de la cualificación y la
incorporación al mercado de trabajo. Hemos
escuchado con frecuencia a las personas
que se encuentran en este trance demandas
de mayor información y orientación sobre las
alternativas y apoyos existentes.

DESARROLLO DE LA JORNADA:
16:00hs. Presentación.

17:45hs. DESCANSO.

Intervienen: Carlos Moriyón Mojica
(Decano de la Facultad de Educación y
Trabajo
Social)
y
Mª
Carmen
Peñaranda Cólera (Coordinadora del
Título de Grado en Trabajo Social).

18:00hs.

Colegiación

Profesional.
Intervienen: Víctor Samuel Martínez
Martínez (Presidente del Colegio Oficial
de Trabajo Social de Valladolid y
Segovia) y Encarna Bengoechea
González (Vocal del Colegio Oficial de
Trabajo Social de Palencia).

El Comité de Título de Trabajo Social de la
Facultad de Educación y Trabajo Social,
haciéndose eco de estas demandas, y
tratando de responder a ellas, ha diseñado
la Jornada ¿Y ahora qué?.

16:15hs. Orientación para la

OBJETIVOS

Interviene: Teresa del Álamo Martín
(Profesora del Dpto. de Sociología y
Trabajo Social).

18:30 Panel de experiencias

16:45hs. El empleo público.

Social.

Interviene: Pablo de la Rosa Gimeno
(Profesor del Dpto. de Sociología y
Trabajo Social).

Intervienen: Natividad Cuaresma Mate
(CEAS Vadillos – Ayuntamiento de
Valladolid),
Marta
Solares
Sanz
(INTEGRA CEE), Silvia Cabezas Arias y
Elena Martín Fernández (Cáritas
Valladolid) y Jorge Casas Cuadrado
(Ecoopera).

§

§
§
§

§

Informar al alumnado sobre la formación
de postgrado en el área de Trabajo
Social, Servicios Sociales y Política
Social.
Informar al alumnado sobre las
posibilidades de empleo público y las
formas de acceso al mismo.
Conocer recursos y herramientas para la
búsqueda y el acceso al empleo.
Crear un espacio para la difusión de las
iniciativas en los colegios profesionales y
para el análisis y reflexión sobre las
acciones de empleo público, privado y
autoempleo en el ámbito de la
protección social.
Conocer la experiencia laboral en torno
al Trabajo Social de egresados/as de
nuestro título de Grado en Trabajo Social.

formación.

Formación

de

postgrado.

17:15hs. Recursos para el
acceso al empleo.
Interviene: Inés Moya de la Calle
(Técnica de Formación y Empleo de la
Fundación General de la Universidad de
Valladolid).

laborales en torno al Trabajo

19:30hs. Fin de la Jornada.

