
I Jornadas de Colegios Profesionales:
                                      Organización y Cooperación Colegial

El  Colegio  en  colaboración con  la  UGR  organizó  el  pasado 18 de  Octubre  las 
I Jornadas de Colegios Profesionales en el aula “La Pepa” de la Facultad de CCPP. 

y Soc. de Granada.
Los objetivos de estas jornadas fueron dar a conocer las finalidades, actividades y 
servicios ofertados por las diferentes áreas profesionales y por otro, abrir aún más 
las posibilidades de colaboración entre colegios, empresas, profesiones e 
instituciones educativas en orden a optimizar los servicios y las relaciones entre 

profesionales de diferentes sectores.

¡Fotografías en nuestra web!
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Semana del 30 de noviembre al 8 de diciembre del 2016

Noticias próximas



El Colegio está haciendo una campaña permanente de impugnación de 
ofertas y bolsas de empleo públicas donde los politólogos/as y los 
sociólogos/as tenemos cabida pero en las que no son tenidas en cuenta 
nuestros perfiles. Instamos a todos los colegiados/as a que nos informen 
sobre ofertas y bolsas de empleo públicas para que podamos hacer las 

objeciones permanentes
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¡Conoce nuestras redes sociales!

fb.me/ColpolsocA

@ColpolsocA

in/colpolsoca

¡Aviso a colegiados/as!

Desde la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ciencias 
Políticas y Sociología de Andalucía se convoca la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA el próximo día 16 de Diciembre de 2016 a 

las 20:00 horas en Granada.

www.colpolsoc-andalucia.org



¡Nuevo tablón de empleo para colegiad@s!  podeis 
consultarlo desde el menú de nuestra página web.

Si quieres optar por alguna candidatura o bien, 
 mandarnos alguna oferta ponte en contacto con 

nosotros en el email:  

¡Estrenamos Tablón de Empleo!

Si necesitas ponerte en contacto con nosotros personalmente, puedes 
llamar o venir a visitarnos en este horario:
Martes de 10:00 a 13:30h
Miercoles de 12:15 a 13:30h
Jueves de 12:15 a 13:30h

¡¡Actualizado el horario del Colegio!!

Tlf: 958 56 79 83
C/ San Juan de Dios 14, 1º Izquierda Of. 3

Últimas ofertas publicadas

Almería

Cádiz

Sevilla

Técnico de Gestión de Proyectos, contrato 
de media jornada. Fecha límite 31/12/2016.

Mediador/a intercultural, contrato de media 
jornada. Fecha límite 22/12/2016.

Técnico de Gestión Asociativa, contrato de 
media jornada. Fecha límite 29/11/2016.

Técnico en Integración Social, contrato a 
jornada completa. Fecha límite 30/11/2016.

Técnico de Proyectos, contrato a jornada 
completa. Fecha límite 31/12/2016.

empleo@colpolsoc-andalucia.org

colegio@colpolsoc-andalucia.org
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Tablón de publicaciones

¡Desde el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de 
Andalucía estrenamos un nuevo apartado en nuestra 
página web para aquellos/as colegiados/as que estén 
interesados/as en compartir sus publicaciones con 

nuestros compañeros/as!

Para compartir sus publicaciones póngase en contacto 
vía e-mail con la secretaría del Colegio y lo 

compartiremos con nuestros/as compañeros/as.


