
                              

 

     RED EURES 

JORNADA 

 

26 de ABRIL de 2016 
Horario de 19:00 a 21:00 h 

Sala de Conferencias del “ESPACIO VÍAS” 
Avda. Padre Isla 48 - 24002  León  

 

JORNADA GRATUITA 
 
Se facilitará Certificado de asistencia a las personas 
inscritas que asistan a la misma. 
 

SECRETARÍA TÉCNICA: 
 

Colegio Oficial del Trabajo Social de León 
Avda. Padre Isla, 54 – 3º A – 24002 León 

Tel/ Fax: 987 247 752 
E-mail: leon@cgtrabajosocial.es  
Web: www.trabajosocialleon.org  

 

ORGANIZA: 

COLABORA: 



 
 
 
 
 
 
 
 
          

ESORADO 
ESORADO  

Nombre  

Apellidos 

 
 
 
 

DNI/NIE  

Dirección/C.P. 
Localidad. 

 
 
 
 

Teléfono  

E-mail 

 
 
 
Al objeto de remitir la documentación de la Jornada. 

Colegiado/a Sí No Nº  

Estudiante Sí No   

El Colegio Oficial de Trabajo Social de León organiza la Jornada RED EURES para 
informar sobre herramientas de apoyo, redes y oportunidades de movilidad para 
jóvenes. 
Tiene como objetivo principal informar y dar a conocer herramientas y recursos 
profesionales que faciliten llevar a cabo con éxito un proyecto de inserción en el 
mundo laboral. 
La presencia de las instituciones es imprescindible para no hacer sentir solos a 
aquellos integrantes de las nuevas generaciones que están siendo afectados por la 
crisis, y para secundar sus reivindicaciones de autodeterminación y autorrealización, 
facilitando el acceso al mercado de trabajo. 
Para apoyar a las nuevas generaciones, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de 
León consideramos necesario formular intervenciones específicas y concretas. De 
este convencimiento surge la organización de esta acción formativa. 
* Entendiendo que la sociedad nos presenta nuevas situaciones sociales y laborales, 
que hacen posible y necesaria nuevas formas de movilidad profesional. 
* Las necesidades emergentes plantean significativos desafíos sociales que influyen 
en las tendencias en el mercado de trabajo para las profesiones, y en las políticas 
sociales que se activan en torno a ellos.  
* En estos tiempos de cambio es necesario observar detenidamente aspectos 
positivos o de oportunidad, facilitando a las personas jóvenes algunas estrategias 
muy importantes, que mostrarán una luz de grandes oportunidades para 
aprovechar, tanto a nivel laboral como personal. 
Los contenidos de la Jornada informativa RED EURES van dirigidos a jóvenes, recién 
graduados en la disciplina de Trabajo Social o en cualquier otro ámbito de 
conocimiento. La entrada es libre y completamente gratuita. 

 
 
19:00h . Presentación. 
 

Contenido: 
1. El derecho de libre circulación.  
2. Qué es EURES. 
3. Qué puede ofrecerte EURES.  
4 .Buscar empleo en EURES. 
5. Tu Trabajo EURES-FSE. 
6. El Trabajador/a Social en Unión Europea: ofertas, trámites, opciones.  
 

Turno de preguntas. 
 
La Jornada estará impartida por Dª. Carmen Fresno Baro, Asesora EURES. Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León  
 

PRESENTACIÓN 

PROGRAMA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse a la Jornada RED EURES es necesario hacer llegar 
al Colegio Oficial del Trabajo Social de León, por e-mail, correo 
postal, fax o personalmente, la siguiente ficha cumplimentada 
antes del 22 de abril de 2016.  


