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COLEGIO PROFESIONAL DE LA EDUCACION SOCIAL 

 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Plaza Primo de Rivera 1, entresuelo, Oficina 18 

33001 OVIEDO 
 

 

CREACIÓN DE BOLSA DE EDUCADORES/AS SOCIALES EN EL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

 

 
Dada la situación actual de emergencia sanitaria y el estado de alarma, y 

ante la posible necesidad de profesionales del campo de la Educación Social 

en los diferentes recursos del Principado de Asturias, el Colegio Profesional 

de la Educación Social del Principado de Asturias, pone en marcha la 

creación de una bolsa de empleo para Educadores/as Sociales, que pueda 

ponerse a disposición del Principado y/o Entidades del Tercer Sector. 

Para formar parte de ella, será requisito imprescindible, estar en posesión 

del Título Universitario de Grado o Diplomatura en Educación Social, así 

como aquellas personas que, sin la titulación, hayan sido habilitadas por 

algún Colegio Profesional de nuestro país. 

Las personas interesadas pueden enviar el CV al siguiente mail: 
bolsacopespa@gmail.com  junto con el formulario anexo.  Y firmada la 
autorización adjunta 
 

Gracias por vuestra colaboración,  
 
 

En Oviedo a 20 de Marzo de 2020 
 

 

 

Junta de Gobierno del COPESPA 
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BOLSA DE EMPLEO PARA LA COBERTURA URGENTE DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE EDUCADOR/A SOCIAL.  

Marzo 2020 
 

Nombre y apellidos:  
 
DNI:  
 
Municipio de residencia:  
 
Provincia de residencia:  
 
Telf. de contacto:  
 
Correo-email de contacto:  
 
Experiencia como Educador/a Social:  
 

Ámbito de trabajo Tiempo trabajado 

  

  

  

 

Formación específica destacada (señalar otras titulaciones universitarias o 

títulos de especialista/experto): 
 
 
Vehículo propio: 
 
Si/No 
 

Disponibilidad inmediata:  
 
Si/No 
 

Comentarios y observaciones: 
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El Responsable del Tratamiento de sus datos es COLEGIO PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. Sus datos serán tratados con la finalidad de formar parte de los procesos de 
selección de personal que se incluirán en la Bolsa de Empleo de nuestro Colegio. La legitimación para el 
uso de sus datos está basada en el consentimiento por su parte. Sus datos, serán cedidos a las diversas 
entidades que tienen acceso a los curriculums en la Bolsa de Empleo. No se llevarán a cabo transferencias 
internacionales y sus datos se mantendrán en la base de datos hasta que usted revoque dicho 
consentimiento, debiendo actualizar la información cuando existan cambios en los datos identificativos, 
datos académicos, de formación, etc. Con la firma de este documento nos autoriza a realizar el análisis de 
su perfil, con el fin de seleccionar aquellos candidatos que cumpla los requisitos de los puestos de trabajo 
ofertados. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose al COLEGIO PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN 
SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, en la siguiente dirección: C/ Primo de Rivera Nº 1, Oficina Nº 18 – 
CP. 33001 Oviedo Asturias, Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, si considera que sus derechos han sido vulnerados. 
 
Declaro, bajo mi responsabilidad, que no he falseado ningún dato en la información reflejada en el 
presente documento, siendo toda ella precisa para acceder a la Bolsa de Empleo. 
 
Y para que conste, firmo la presente a fecha: 
 
 

En Oviedo a ….. de ………………………………………… de 20…. 
 
 

D./Dña. …………………………………………………………………………………………….. 
 
 

DNI. ………………………………… 
 
 
 

Firma ……………………………………………………………………… 

 

Información básica sobre protección de datos de carácter personal  

Responsable Entidad: Colegio Profesional de la Educación Social del Principado 

de Asturias 

CIF:  Q 3300376 E 

Dirección: Plaza Primo de Rivera Nº 1, Oficina Nº 18 CP. 33001 

Oviedo Asturias  

Teléfono:  985081172 - 616629335 

Correo electrónico: secretariatecnicacopespa@gmail.com 

DPO: Prodat Principado S.L   Correo electrónico: 

dpdasturias@prodat.es 

Colectivo Educadoras y Educadores Sociales que soliciten entrar en la lista 

aspirantes a un puesto de trabajo debido a la crisis generada por el 

COVID-19. 

Categorías 

de Datos 
Datos identificativos, datos profesionales y curriculum personal.  

Más 

información 
Puede consultar más información en el COPESPA.  
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