
¿Conoces la realidad sociopolítica de tu entorno?, ¿opiniones?, 

¿datos?, ¿estudios?, ¿artículos? etc. Síguenos a través de las redes 

sociales y colabora con nosotros PONTE EN CONTACTO. Envíanos 

artículos / información/ noticias etc; nosotros nos encargamos de 

difundirlo. Visita nuestra web de noticias: Noticias (colpolsocclm.es) 
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Colegio Oficial de Ciencias Políticas 
y Sociología de Castilla La Mancha 

Recibirás Información periódica de Acciones 
Formativas, Jornadas, Congresos, etc; en las 
cuales puedes participar relacionadas con tu 
profesión y estudios con descuentos y ofertas. 
Además, te informaremos de temas y noticias 
de actualidad relacionados con la profesión que 
puedan resultar de tu interés. 
 

 

FORMACIÓN 

SERVICIO DE INFORMACIÓN 

 

APOYO Y ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL 

BOLSA DE EMPLEO 

ASESORIA JURÍDICA 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
Desde aquí podrás contar con oportunidades, estudios y proyectos a 

concurso entre todos los colegiad@s de CLM, nuestro apoyo, así como 

la experiencia y la colaboración para poner en marcha ese estudio/ 

proyecto que tienes en mente. Igualmente podrás utilizar la marca de 

Colegio para presentarte a convocatorias públicas de estudios e 

investigaciones. Si tienes cualquier publicación/ informe te ayudamos 

a su difusión.  

¿Tienes una idea de 

curso/ acción formativa? 

¿Quieres y Crees que 

puedes realizarlo? 

¿Quieres que te 

conozcan? Proponnos  

una acción formativa y 

preséntanosla, nos 

encargamos de organizar 

el curso con entidades 

colaboradoras  

de Castilla La  

Mancha y  

Madrid. 

Defendemos la profesión, los derechos y el 

ejercicio profesional de los Politólogos y 

Sociólogos en Castilla La Mancha así como a 

nivel nacional en los distintos ámbitos en 

los que participamos. Si consideras que el 

Colegio puede ayudarte y/o tenemos que 

decir algo Dínoslo.  

Disponemos de un acuerdo en materia de 

Bolsa de Trabajo con el Colegio Nacional, 

déjanos tus datos y CV, y te pondremos en 

contacto con este servicio con más de 20 

años de experiencia. Recibirás oferta de 

Empleo Público y Privado a las cuales solo 

podrás acceder como Colegiado/a. 

¿Eres recién Titulado? ¿Estás en Desempleo 

y no sabes qué hacer? ¿Necesitas 

información sobre que hacer y/o que puedo 

hacer? ¿Quieres que revisemos tu CV y tu 

forma de Búsqueda Activa de Empleo? 

¿Quieres cambiar de 

profesión? ¿Conoces los 

recursos de tu zona? … 

Desde del Colegio de 

Ciencias Políticas y 

Sociología te ayudamos 

en estas y otras 

cuestiones que puedan 

surgirte en tu carrera 

profesional.  

NOTICIAS 

REDES SOCIALES  

Y PAG. WEB 

WhatsApp/ Teléf. Móvil: 691  33  98  48 
 
Síguenos en Twitter: 
@colpolsocclm Sociologia Polit CLM 

 
Buscándonos en Facebook y Linkedin: 
Colegio Oficial de Ciencias Políticas y  
Sociología de Castilla-La Mancha 

  
Contacta con nosotros/ Infórmate: 
colegio.ccpsclm@gmail.com 

Pregúntanos. Como colegiad@ obtendrás 

ventajas en los productos y servicios del 

Banco Sabadell, así como en asistencia a 

jornadas, congresos, seminarios, etc.; 

relacionados con la profesión. 

Pregúntanos. 

VENTAJAS / DESCUENTOS 

Colaboramos en: ¿Dialogamos? (eldiario.es)  
CmMedia: radio @CMM es en el espacio de 
@mcarrizojavier  

https://colpolsocclm.es/category/noticias
mailto:Tfno.%20Fax%20925%20282%20119%20%20/%20691%2033%2098%2048
https://colpolsocclm.es/
https://twitter.com/CCPSCLM
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/dialogando-con-la-sociedad-y-las-ciencias-politicas/dialogamos_132_7989303.html

