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Puesto vacante Trabajador/a social 

Recepción de candidaturas Lunes 19 de septiembre de 2022 a las 19:00 horas 

info@trabajosocialmalaga.org 

Proceso de selección 1. - Curricular 
2. - Entrevista de selección 

 
INFORMACIÓN DEL PUESTO A CUBRIR 

Denominación del puesto TRABAJADOR/A SOCIAL 

Vacantes 1 - Atención a las personas colegiadas. 

- Servicio de Atención a la Ciudadanía. Recepción de reclamaciones y tramitación 

de la gestión que las mismas comporten. 

- Mantener contactos institucionales así como con otros Colegios Profesionales de 

Trabajo Social, Consejo Andaluz de TS y el Consejo General de TS. 

- Búsqueda de información. 

- Gestión de las revistas “Documentos de Trabajo Social“ y “TS Difusión”. 
- Gestión de la formación. 

- Contacto con los medios de comunicación. 

- Dinamización de las comisiones de trabajo del colegio. 

- Redacción de informes, cartas y documentos, organización de eventos. 

- Tutorización de prácticas. 

- Otras que puedan surgir. 

FUNCIONES DEL 
PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS MÍNIMOS - Colegiación.  

- Competencias profesionales: trabajo en equipo, habilidades comunicativas, 

planificación y organización, creatividad e innovación, orientación al logro y 

resultados, iniciativa y toma de decisiones. 

- Informática: manejo de programas de Ofimática, Outlook. 

- Flexibilidad horaria. 

- Experiencia laboral como trabajador/a social, mínimo 1 año. 

- Conocimiento de la estructura colegial, actividades, funciones, etc. 

- Valorable: participación activa en el Colegio de Málaga u otros colegios. 

FORMACIÓN ACADÉMICA Diplomatura o Grado en Trabajo Social 

CONDICIONES LABORALES Jornada laboral 39 horas semanales 

Horario 5 mañanas y 2 tardes 

Tipo de contrato De sustitución por baja laboral 

Salario  Según convenio 
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La forma de participar en el proceso será enviando a la siguiente dirección: 
info@trabajosocialmalaga.org  vuestro currículum vitae actualizado, donde se puedan 
identificar que se cumplen los requisitos mínimos para el puesto. 
  
En el asunto de este email debéis indicar: Oferta Trabajador/a Social CPTSMALAGA. 
El plazo para presentar la candidatura finaliza el 19/09/2022 a las 19:00h.  
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