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PROCESO ELECTORAL
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Decano/a
Vicedecano/a
Secretario/a
Tesorero/a
Vocales

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 23 de marzo de 2021, y en virtud de lo
establecido en el artículo 44, y siguientes, de nuestros Estatutos, se convocaron
elecciones a la Junta de Gobierno de este Colegio Profesional para el día 27 de abril
de 2021, coincidiendo con la fecha de la asamblea general ordinaria de 2021.

Redactada y comunicada el acta a todos los colegiados/as, el proceso para
presentar la candidatura quedó abierto hasta el 9 de abril de 2021 inclusive,
validando las mismas el 12 de abril el mismo año. Podrán presentarse todas las
candidaturas que reúnan las condiciones exigidas siempre que sean avaladas por,
al menos, 20 miembros colegiados/as (excluidos los miembros de la propia lista).

Presentadas las candidaturas, el 27 de abril de 2021 tuvo lugar la asamblea
ordinaria. Dado que sólo se estaba en posesión de una única candidatura nueva,
esta fue proclamada electa el mismo día dando por finalizado el proceso electoral.

En el plazo de ocho días hábiles los nuevos miembros de la Junta tomaron
posesión de sus nuevos cargos cesando en sus funciones anteriores. Esta decisión
posteriormente fue comunicada al órgano competente de la Comunidad de
Madrid dando cuenta del resultado de las elecciones.

La Junta Directiva quedaba pues compuesta por 9 miembros viéndose ampliado el
número de miembros de la Junta tras la reforma de los Estatutos del Colegio
Profesional. Por ello, los cargos a desempeñar son los siguientes:

Jaime Gallut García - Censor de cuentas
Luis Manuel Barrios Espadas  - Suplente

Del mismo modo, a petición del Decano, se
establecieron los siguientes  Censores de
entre los Colegiados, con  el fin de supervisar
el desarrollo contable de esta institución:



MIEMBROS DE LA JUNTA
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Durante el año 2021, la junta directiva del Colegio Profesional de Ciencia Política,
Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Comunidad
de Madrid estuvo compuesta por los siguientes miembros con sus respectivos
cargos.

DECANO
D. Lorenzo Navarrete Moreno

TERSORERO
D. Javier González Serrano

Hasta el 15 de noviembre de 2021

VICEDECANA
Dña.  Balbina López de la Torre García

 

SECRETARIO
D. Adolfo de Luxán Castilforte



VOCAL
Dña. María del Pilar Antolínez
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VOCAL
Dña. Laura Díaz Chorne

VOCAL
Dña. Sara López-Camacho

VOCAL
Dña. Lila Rodríguez Otero

En lo referente a las retribuciones, cabe recordar que los/las miembros de la Junta
no perciben ninguna aportación económica por su dedicación desinteresada.

Asimismo, se hace constar que no se han iniciado procedimientos informativos ni
sancionadores a ninguna persona colegiada durante este periodo ni se han
recibido quejas ni reclamaciones formales por parte de consumidores/as o
usuarios/as o sus organizaciones representativas.

También se hace necesario señalar que, durante este año, no se han realizado
actividades de visado.

VOCAL
D. Alberto Martínez Cano
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El Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones
Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid es
una corporación oficial de derecho público. Es el órgano representativo
superior de la profesión, y tiene como misión agrupar a las personas
tituladas en Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales y/o
Administración Pública para la defensa de sus intereses profesionales,
promoviendo y consolidando las oportunidades de profesionalización y
reconocimiento social de los/las interesados/as ante las entidades públicas
y privadas. Además promueve los intereses científicos y profesionales de
nuestras distintas especialidades para fomentar su desarrollo en España.

Pese a la situación sanitaria que vivimos desde hace dos años, el Colegio
ha seguido ofreciendo distintos eventos y celebraciones siempre
cumpliendo y respetando las restricciones sanitarias decretadas en cada
momento. 

Desde el Colegio se han impulsado actividades de diversa índole como la
participación en Jornadas, Foros, conmemoraciones de fechas señaladas o
charlas informativas sobre las distintas formaciones que se han
comenzado a impartir.

Del mismo modo, el Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología,
Relaciones internacionales y Administración Pública de la Comunidad de
Madrid, renovó su imagen y, unido al cambio de logo experimentado en
2020, se actualizó y modernizó la página web oficial del colegio. Gracias a
esta actualización, el Colegio pudo organizar y mostrar a todos sus
usuarios una nueva versión mejorada de todos lo proyectos, servicios e
información de esta. Igualmente, esta nueva implementación ayudó a que
coelgiados/as y precolegiados/as pudiera estar en contacto más directo y
estrecho tanto con el Colegio como con los servicios que este ofrece y de
los cuales pueden beneficiarse.



El impacto online de nuestro colegio ha crecido considerablemente durante el año
2021, lo que ha supuesto, en gran medida, la forma en la que el colegio desarrolla
su actividad durante el contexto pandémico desarrollado a raíz de la COVID-19.

En términos globales, la amplitud total de seguidores que tiene el Colegio supone
la cifra de 22.988 personas, las cuales se dividen de la siguiente forma:

REDES
SOCIALES

Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid  

En Twitter se han alcanzado los 6.931 seguidores.

En la plataforma LinkedIn el colegio 
reúne a 19.439 personas.

En Facebook, el colegio reúne en su perfil oficial a
3.624 personas en esta plataforma.

IMPACTO TOTAL 95.488 
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En Instagram, el colegio reúne en su perfil oficial a
2.600 seguidores en esta plataforma.

Por otro lado, la base de datos que el Departamento de Comunicación utiliza para
promocionar la actividad del colegio reúne los datos de 62.000 personas, lo que
unido a los seguidores antes mencionados engloba a más de 95.000 personas, las
cuales conocen y están al día de las actividades que desarrolla el colegio.

En 2021, el Colegio abrió una cuenta en la red social TikTok. 

En Youtube, el colegio reúne en su canal oficial a 875 seguidores en esta
plataforma.



El Colegio Profesional Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid ha renovado su imagen y,
junto con otras modificaciones estilísticas, ha lanzando una nueva página web
intuitiva y adaptada a los cambios de digitalización realizados en el Colegio.

Para ello, se hizo uso del dominio

ACTUALIZACIÓN DE
LA PÁGINA WEB

COLPOLSOC.ORG
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Desde el Colegio, se le ha dado un enfoque juvenil, fresco y actual a esta nueva web
por la cual todos los departamentos, historia, funciones y necesidades del Colegio,
entre muchos otros, quedan representado.

Asimismo, se ha generado un ambiente sencillo  donde todo lo representado sea
de fácil accesibilidad así como se ha intentado mantener, en todo lo posible, las
características previas del Colegio.

Con esta nueva web se
pretende exponer de manera
clara, sencilla y lo más
accesible posible todos los
servicios de los que dispone el
Colegio a beneficio no sólo de
sus colegiados/as y
precolegiados/as, si no de toda
aquella persona que lo desee. 
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H2020 MICADO Migrant Integration Cockpits and
Dashboards (2019-2022)
https://www.micadoproject.eu
Entidad financiadora:  Comisión Europea
Grant Agreement number: 822717 — MICADO —
H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020

Hamburgo: Universidad Hafencity, Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo,
Instituto de Estudios Económicos de Hamburgo. 
Amberes: Universidad de Amberes, Centro Público de Bienestar Social de
Amberes OCMW, ATLAS Integración y Ciudadanía, Digipolis. 
Bolonia: Universidad de Bolonia, ASP Empresa Pública de Servicios Personales
Ciudad de Bolonia, Consorcio para el Sistema Informático CSI Piamonte. 
Madrid: Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones
internacionales y Gestión Pública de la Comunidad de Madrid, Dirección
General de Servicios Sociales e Innovación Comunidad de Madrid, Universidad
Rey Juan Carlos. 
Viena: Universidad Técnica de Viena, Synyo Gmbh. 

Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea bajo el
acuerdo de financiación 822717. Convocatoria H2020-SC6-MIGRATION-2018 

Duración: 42 meses 2019-2022. 

Consorcio: 15 partners de 5 países (Alemania, Austria, Bélgica, España e Italia) y se
pilota en 4 ciudades europeas: Amberes, Bolonia, Hamburgo y Madrid. 

PROYECTO MICADO

PROYECTOS
IMPLANTADOS
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Contenido multilingüe: Inglés, Alemán, Castellano, italiano, Flamenco, Chino,
Árabe, Urdu y Dari (en Madrid Castellano, Chino y Árabe) 

Función de voz en off (altavoz con sonido) que facilita el acceso inclusivo para
usuarios con nivel educativo limitado o dificultades lectoras. 

Información básica por temas (empleo, educación, salud, vivienda,
participación) 

Guías paso a paso de procedimientos administrativos (obtener la tarjeta
sanitaria, certificado digital, inscribirse como demandante de empleo,
convalidar estudios, etc.) 

Eventos y cursos

Glosario de términos 

Chatbot y plan de integración personalizado (dependiendo de la ciudad en
función de las limitaciones en protección de datos e interés local ya que
requiere registrarse) 

La finalidad de MICADO es facilitar mediante el empleo de herramientas digitales
el intercambio de información entre la población migrante, las organizaciones de
la sociedad civil y la administración pública en el ámbito del empleo, la educación,
la salud, la vivienda y la participación. 

Tanto la creación de esta herramienta tecnológica como sus contenidos son parte
de un proceso de co-creación y participación del público hacia el que va dirigida la
app. Este énfasis en la participación espera contribuir en los esfuerzos por
fortalecer a comunidades locales y cohesionar las sociedades de destino de las
personas migrantes.  La solución tecnológica generada ha sido creada y testada en
distintas fases, co-creación, pruebas de usabilidad y pilotaje, con la participación
de 742 personas (405 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, 145 trabajadores
y responsables de administraciones públicas, 192 trabajadores y responsables de
organizaciones de la sociedad civil). Además han sido supervisadas por LESC o
comités locales de expertos y stakeholders.

De los esfuerzos combinados de todos los miembros del proyecto MICADO se ha
obtenido una solución tecnológica en forma de aplicación que tiene el doble
objetivo de: por un lado, facilitar la inclusión de los migrantes y por otro, gestionar y
ordenar la provisión de información emitida por organizaciones y autoridades
públicas locales. El resultado, además de los productos generados durante la
investigación (SLR, indicadores de integración, encuestas), son 3 apps cuyas
funcionalidades principales son: 

MICADO pretende facilitar la inclusión de migrantes y refugiados y la interconexión
y comunicación entre administraciones públicas, organizaciones de la sociedad
civil y migrantes y refugiados. 

Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid  



20 de enero 2021
27 de enero 2021

10 de febrero 2021
24 de febrero 2021
10 de marzo 2021
24 de marzo 2021

14 de abril 2021
28 de abril 2021

 

Página Web: https://www.micadoproject.eu/
Página web de la App:  https://solutions.micadoproject.eu/
 
MICADO App en Madrid: existen otras dos para administraciones públicas y
organizaciones de la sociedad civil pero el contenido es prácticamente el mismo,
salvo que ofrecen la posibilidad de editar contenido y funcionalidades y otorgar
permisos de administrador. MICADO está actualmente actualizándose (última
iteración del proyecto) de acuerdo a los resultados del piloto (estará disponible en
su última versión mejorada en las próximas semanas)
 
MICADO ha sido reconocido como finalista entre 413 proyectos en los Innovation in
Politics Awards .

Ha sido presentado en numerosos Congresos y eventos (IMISCOE, ESA, ECPR, CES,
etc) 

Se ha publicado sus resultados en Informes (ej: “Retos para MICADO: Integración en
Amberes, Bolonia, Hamburgo y Madrid”), artículos en revistas científicas y libros
monográficos (ej: Springer, Leuven Univerity Press) y policy papers con
recomendaciones políticas (ej: "Migration Whitepaper: a new approach to digital
services")

MICADO ha aparecido en prensa Europa Press, El diario, La Razón, El País, Público,
La Vanguardia, MadridNoticia, TechforGood, TodoNoticia, etc.

2 mayo 2021
19 de mayo 2021
08 de junio 2021 

06 de octubre 2021
21 de octubre 2021

02 de noviembre 2021
19 de noviembre 2021
24 de noviembre 2021

Reuniones locales del proyecto
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PROYECTO MICADO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2021 el proyecto MICADO ha tenido una gran exposición en los
medios de comunicación, especialmente en cabeceras digitales a nivel nacional:

MICADO también ha sido nominado a los Premios de Innovación Política
impulsados por the Innovation in Politics Institute, una entidad dedicada a poner
en valor las innovaciones y desarrollos políticos. Es de destacar que de los 413
proyectos presentados MICADO ha quedado entre los 90 finalistas, de los que solo
seis tienen un origen español.  

LA APLICACIÓN DEL PROYECTO MICADO NOMINADA A LOS PREMIOS A LA
INNOVACIÓN POLÍTICA

Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid  



Desarrollo: enero a septiembre 2021. 

El estudio sobre el perfil de las personas usuarias de los servicios ofrecidos por la
Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) y
financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, se vuelve a actualizar para obtener
los perfiles del año 2020.

El resultado de este proyecto ha aunado datos sobre las principales características
de los beneficiados y de sus necesidades. Otro de los objetivos es observar la
evolución de los servicios prestados por las entidades que forman UNAD. Para
medir la complejidad de las atenciones llevadas a cabo por UNAD se ha puesto en
valor tanto los datos agregados a nivel nacional como las diferencias que existen
por comunidad autónoma. Además, el informe desglosa todos los datos por
Hombres y mujeres.

En esta edición se han recogido datos de 102 entidades y 35.609 personas usuarias.
El producto de los análisis efectuados sobre estos datos son un informe general,
uno ejecutivo e informes autonómicos de aquellas Comunidades autónomas de
UNAD que los solicitaron: Galicia, Asturias, Murcia y Extremadura.

PROYECTO “ACTUALIZACIÓN DATOS PERFIL DE PERSONAS USUARIAS.
ESTUDIO SOBRE EL PERFIL DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE
ADICCIÓN”

Plan Nacional Sobre Drogas
https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/ 
Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad –
Gobierno de España
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Presentado: febrero 2021. 

Este estudio encargado por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha buscaba
conocer algunos de los aspectos fundamentales de la cultura castellanomanchega:
características de su población, como se ve influida por las tendencias
demográficas y como está afectada por procesos socio-económicos. El análisis de
la cultura castellanomanchega buscaba, en suma, determinar la identidad
castellanomanchega mediante el uso de una metodología cuantitativa y de un
análisis secundario de datos de fuentes estadísticas.

Dada la inextricable relación que tiene Castilla-La Mancha con la Comunidad de
Madrid uno de los principales ejes del estudio fue el efecto socio-cultural que tenía
el hinterland de la A-42 en la conformación de la identidad manchega.
Entendiendo el hinterland como el área dentro del eje comercial entre la ciudad
de Madrid y la capital castellanomanchega Toledo.

Sumado a la importancia del eje Madrid-Toledo, se evaluó el impacto de los
medios de comunicación a la hora conformar la opinión y la identidad de la
ciudadanía prestando atención a los medios nacionales, pero especialmente a los
que eran propios de la comunidad autónoma. Como variable esencial para
entender el papel de los medios en la identidad se incluyó la residencia en el
hinterland para medir que distorsión causaba la cercanía a Madrid en el consumo
de determinados medios.

PROYECTO “CULTURA E IDENTIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA Y EN EL
HINTERLAND DE LA A-42: LOS EFECTOS CULTURALES DE LOS FLUJOS
ENTRE CASTILLA-LA MANCHA Y LA COMUNIDAD DE MADRID”

Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid  



A lo largo de este año 2021, el Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología,
Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid,
se han presentado propuestas con el Colegio de Físicos para el Consejo de
Seguridad Nacional sobre la percepción del radón en España, y para el Consejo del
Colegio de Psicólogos. También a la Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid y El Corte Inglés.

Del mismo modo, se han presentado y obtenido proyectos de intervención con
población vulnerable: los programas Orienta, Forma, Inserta II y Capaces III, que
empezarán a partir de enero de 2022. 

El primero de ellos -Programa Orienta, Forma, Inserta II- es un proyecto
subvencionado por la Comunidad de Madrid dirigido a migrantes, solicitantes de
asilo y otros colectivos con dificultades de inserción laboral. A través del programa
se ofrece orientación laboral a todos/as los/as participantes y se valora su perfil de
forma individualizada para su adecuación a puestos de trabajo de encuestación y
auxiliares de campo dentro del sector de la investigación de mercados.

En cuanto al segundo -Capaces III- es un proyecto que forma parte de las
intervenciones dirigidas a población vulnerable de la Comunidad de Madrid, que
promueve la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social (Consejería
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad). La finalidad es contribuir a
una sociedad más inclusiva a través de la concienciación de la población madrileña
sobre la convivencia en la diversidad basada en la igualdad de trato, mediante la
sensibilización (prevención y acción) sobre la discriminación múltiple que
enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas en la vida cotidiana en el ámbito
local, involucrando al conjunto de agentes. 

OTROS PROYECTOS
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18 ENERO 2021
CICLOS DE FORMACIÓN DEL PROYECTO
¡ADENTRO!

Este proyecto ha sido desarrollado por la
Confederación Española de Organizaciones
de Mayores - CEOMA y nuestro Colegio
Profesional, además con la colaboración
del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar.

25 ENERO 2021
ESTIMADO EL RECURSO DE REPOSICIÓN
ANTE EL AYUNTAMIENTO DE SAN
FULGENCIO

El recurso de reposición que el Colegio
interpuso el día 28 de octubre de 2020 ante
el Ayuntamiento de San Fulgencio ha sido
estimado.
 
El recurso versaba sobre a las personas
tituladas en Ciencia Política y Sociología
del acceso a una plaza de empleo público.

Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid  

ENERO

ACTIVIDAD

https://www.facebook.com/ceoma.organizaciondemayores/?__cft__[0]=AZVp2wS0fruGbumePSvg_Br4_bhQgSqMSiy4Hnll9JUJffxb6p1s-dp2PEnZbkdmkxidF21WojNuzNIETGvf0RG4OIhnZwE2LYIeUss4LwStv4VDuf9usrZ1D1T8JVUoTpqCn8ENHxO6XMgHrcEzbR5fzzE00t7MVaqSYiYUjog3-KTHCsmPFJyuo3bpFX4ZFas&__tn__=kK-R
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25 ENERO 2021
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO

Se presenta el Plan de Implementación del
Proyecto Piloto Local para comenzar a
desplegar la aplicación de MICADO al público
al que va dirigido: población migrante,
administraciones públicas y organizaciones de
la sociedad civil. Para distribuir las tareas en
esta fase y obtener un documento que sirviera
como guía se llevaron a cabo diversas
reuniones online. Gracias a estas reuniones
todos socios del convenio de MICADO, y sobre
todo los socios a nivel local, pudieron
coordinarse y ahondar en las sinergias propias
de una cooperación estrecha.

FEBRERO

FEBRERO
ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO MICADO

El Colegio produjo, compiló y adaptó el contenido de la solución tecnológica
Madrid siguiendo las indicaciones y sugerencias aportadas durante las sesiones de
co-creación por migrantes, administradores públicos y personal de entidades
sociales. Se crean 42 entradas en el portal de información, 11 guías paso a paso (con
21 subprocesos asociados al perfil del usuario, por ejemplo ‘como obtener la tarjeta
sanitaria’,fue separada en 2 guías paso a paso: ‘obtener la tarjeta sanitaria como
solicitante de asilo’, ‘obtener la tarjeta sanitaria con residencia’, ‘obtener la tarjeta
sanitaria sin residencia’. Todos los contenidos se agruparon en 8 temas: ‘Al llegar a
Madrid’ (8 entradas), ‘Salud’ (10 entradas), ‘Asesoramiento Asistencia Legal’ (10
entradas), ‘Educación’ (12 entradas), ‘Empleo’ (14 entradas), ‘Vivienda? (8 entradas),
‘Participación’ (6 entradas), ‘Eventos y cursos’. El Glosariocontiene 11 términos, y se
añadieron 18 ejemplos actualizados de eventos y cursos de CEPIS (2 por CEPI y
tema), 4 ejemplos se añadieron de estadísticas sobre migración.



1 - 12 MARZO 2021
FORO DE EMPLEO UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID 

Adolfo de Luxán, Secretario y Coordinador
de Empleo y Carrera Profesional del
Colegio, participó en diferentes charlas de
este evento que se celebró entre los días 1 y
12 de marzo, con el objetivo de transmitir a
los más jóvenes cuales son las diferentes
salidas profesionales que ofrecen nuestras
distintas carreras.
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8 MARZO 2021
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Colegio transmitió su más firme
compromiso con la igualdad de género en
el Día Internacional de la Mujer. 

MARZO

FEBRERO
VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL PROYECTO
MICADO

Validación de contenido del Proyecto Micado
por la Dirección General de Servicios Sociales.
gracias a esta validación, el proyecto puede
continuar a una segunda fase de mayor
implementación en el Colegio.  
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11 MARZO 2021
CURSO PROFESIONAL DE CONSULTORÍA
DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Curso Profesional de Consultoría de
Igualdad entre mujeres y hombres
comenzó el 11 de marzo y finalizó el 17 de
julio. 

La formación fue de 450h en un formato
totalmente online con clases grabadas y
alternándose con otras modalidades como
clases en directo, mesas redondas, etc.
Además, dentro de la matrícula se ofreció
la opción de inscribirse en un módulo
opcional de prácticas para desempeñar los
conocimientos adquiridos durante el curso.

16 - 18 MARZO 2021
4ª ASAMBLEA GENERAL DEL PROYECTO
MICADO

Entre los días 16 y 18 de marzo tuvo lugar la
4º Asamblea General del Proyecto MICADO
en la modalidad online, a la que acudió
nuestro equipo de investigadores ya que
que forman parte del consorcio y además
de hacer colaborado en varios de los
informes que se presentaron.



7 - 9 ABRIL 2021
I JORNADAS DE RELACIONES
INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD
REY JUAN CARLOS

El Colegio participó como colaborador y
financiador de las I Jornadas de Relaciones
Internacionales de la Universidad Rey Juan
Carlos que tuvieron lugar durante los días
7,8 y 9 de abril.

En las Jornadas se trataron diversos temas
de índole internacional de la mano de
personajes distinguidos como los
eurodiputados españoles Alicia Homs y
Adrián Vázquez Lázara o el embajador de
Libia en España, Walid Bashir Abuabdallah.
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ABRIL

ABRIL 2021
TRADUCCIÓN DE CONTENIDOS DEL PROYECTO MICADO

Traducción de contenidos al Castellano, Árabe, y Chino. Los idiomas se
seleccionaron de acuerdo al ratio de población migrante en la región y las
dificultades para comunicarse de acuerdo a administraciones públicas y ONGs.

19 - 23 ABRIL 2021
JORNADAS DE EMPLEO Y SALIDAS
LABORALES DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE 

Entre los días 19 y 23 de abril el Colegio
participó en las Jornadas de empleo y salidas
laborales de la Universidad Complutense,
dirigidas a los distintos estudiantes
universitarios de nuestros grados. 

Nuestro Secretario y Coordinador del
Servicio de Empleo y Carrera Profesional,
Adolfo de Luxán Castilforte, presidió la
sesión del día 19.



D. Lorenzo Navarrete como Decano,
Dña. Balbina López de la Torre García como Vicedecana,
D. Adolfo de Luxán como Secretario,
D. Javier González como Tesorero,
Dña. Marcelina Rodríguez como vocal,
D. Laura DíazChorne como vocal,
D. Alberto María Martínez como vocal
Dña. María del Pilar Antolínez como vocal
Dña. Sara López-Camacho como vocal

27 ABRIL 2021
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 Y PROCLAMACIÓN NUEVA
JUNTA DE GOBIERNO

El día 27 de abril se celebró la Asamblea General Ordinaria del
Colegio, así como la proclamación de la nueva Junta de Gobierno. Al
haber una única candidatura nueva, esta fue aprobada sin necesidad
de pasar por el sistema de votación propio establecido en los
Estatutos del Coelgio.

La nueva Junta de Gonierno quedaba establecida con los siguientes
miembros y sus cargos correspondientes:

En la Asamblea se aprobaron las actas de las anteriores Asambleas
Ordinaria y Extraordinaria de 29 de abril de 2019, se presentó el
informe de actividades durante 2020, el programa de trabajo previsto
para 2021 y la memoria anual de gestión.
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6 MAYO 2021
MESA DE ANÁLISIS. 4M: COMUNICACIÓN
EN CAMPAÑA, PERSPECTIVAS Y NUEVOS
DIÁLOGOS

El 6 de mayo tuvo lugar una mesa de
análisis sobre las pasadas elecciones del 4
de mayo. La mesa contó con la
participación de politólogos y sociólogos
expertos en dirección de campañas
electorales y comunicación política como
Alfonso Serrano, Manuel Mostaza o David
Redoli. El evento, impartido en formato
online, fue moderado por la Responsable
de Comunicación Institucional del Colegio,
Ana Isabel Fernández Ilustre.

18 MAYO 2021
PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO SOBRE EL
PROYECTO MICADO POR EL PERIÓDICO EL
PAÍS

El 18 de mayo el periódico El País publicó
un artículo sobre el Proyecto Micado, una
herramienta impulsada por la Comisión
Europea que pretende favorecer la
inclusión de los inmigrantes y en la cual
participa nuestro Colegio.
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MAYO

MAYO 2021
INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO MICADO

Integración de contenidos en las apps e implementación de las mismas en
servidores locales. 



5 JUNIO 2021
DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE

El 5 de junio el Colegio, junto a su Comisión
de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
conmemoró el Día Mundial del
Medioambiente.

El Colegio hizo una invitación a participar a
través de las redes sociales para celebrar
este día a con la publicación de vídeos,
mensajes o fotos. La Restauración de los
Ecosistemas se sitúa como el eje central del
Decenio de Naciones Unidas sobre la
Restauración de los Ecosistemas.
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8 JUNIO 2021
CHARLA INFORMATIVA: PREPARACIÓN DE
OPOSICIONES AL CUERPO DE GESTIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO
(A2)

El día 8 de junio tuvo lugar una charla
informativa vía Zoom sobre la preparación
de las oposiciones al Cuerpo de Gestión de
la Administración Civil del Estado (A2). 

Durante la reunión, se trataron diferentes
aspectos como el número de plazas
ofertadas para la convocatoria, los
requisitos a cumplir y otros puntos de
relevancia para esta oposición.

JUNIO



14 JUNIO 2021
ESTIMADO EL RECURSO DE RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO ANTE EL
AYUNTAMIENTO DE CHELLA

El recurso de reposición que el Colegio
interpuso el día 10 de junio ante el
Ayuntamiento de Chella, municipio de la
Comunidad Valenciana, ha sido estimado. 

El recurso versaba sobre la no inclusión de
los Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología como titulados aptos
para la bolsa de empleo de Agente de
Empleo y Desarrollo Local para el Área
Rural. Las titulaciones de Ciencias Políticas
y Sociología ya han sido categorizadas
como aptas.

15 JUNIO 2021
ADMITIDO EL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO ANTE EL AYUNTAMIENTO
DE PICASSENT

El recurso de reposición que el Colegio
interpuso el día 7 de junio ante el
Ayuntamiento de Picassent, municipio de
la Comunidad Valenciana, ha sido
estimado. 

El recurso versaba sobre la no inclusión de
los Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología como titulados aptos
para la bolsa de empleo de Agente de
Igualdad. El Ayuntamiento incluyó las
titulaciones de Ciencias Políticas y
Sociología dentro de las titulaciones
categorizadas como aptas.
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16 JUNIO 2021
EL CORTE INGLÉS ES GALARDONADO EN LA
IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS "ASPEYO
ANTONI SERRA SANTAMANS" GRACIAS A
LA COLABORACIÓN DE NUESTRO
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

El 16 de junio, el Corte Inglés recibió un
premio en la IX Edición de los Premios
“Asepeyo Antoni Serra Santamans por el
proyecto “Desarrollo, validación y aplicación
de un cuestionario de evaluación de riesgos
psicosociales”. Proyecto en el cual participó
nuestro Secretario General hasta 2019,
Andrés Asenjo Bezos.
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16 JUNIO 2021
NUEVO PROYECTO DE REMODELACIONES
DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Reunión de nuestro Secretario y
Coordinador del Servicio de Empleo y
Carrera Profesional, Adolfo de Luxán
Castilforte, con el Concejal del
Ayuntamiento de Madrid y Delegado del
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social, José Aniorte, para un
proyecto de remodelación del Sistema de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Madrid.
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23 JUNIO - 28 JULIO 2021
REALIZACIÓN DE LOS TEST DE USABILIDAD PARTE DEL PROYECTO MICADO

Se realizaron los Test de Usabilidad (28) que pretendía mediante la observación
directa de los participantes de diversos perfiles sociodemográficos y profesionales,
evaluar diversos aspectos de la aplicación como: la inteligibilidad de la interfaz, la
facilidad para cambiar entre los múltiples idiomas disponibles en la app, como
estaban ordenados los contenidos, la navegación dentro de las guías paso a paso y
la necesidad de implementar ayuda visual en forma de esquemas o gráficos. La
metodología de esta evaluación incidía en probar primero la aplicación y después
comentar en una entrevista la experiencia.

En una primera etapa del 23 de junio al 14 de julio se recogieron los datos del test
entre los miembros de la administración pública. La Agencia para el Empleo del
Ayuntamiento de Madrid que participa en otro proyecto Europeo CONNECT se
incorpora al proyecto piloto de MICADO. De forma concurrente, del 2 al 28 de julio,
se recopilaron los datos de las organizaciones de la sociedad civil participantes en
MICADO. En último lugar, los días 20 y 21 de julio, las personas migrantes
convocadas por el Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones
Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid pudieron
probar la aplicación en las instalaciones de esta entidad evaluando así su
funcionamiento. 



2 JULIO 2021
ESTIMADO EL RECURSO DE REPOSICIÓN
ANTE EL AYUNTAMIENTO DE TUÉJAR

El recurso de reposición que el Colegio
interpuso el día 29 de junio ante el
Ayuntamiento de Tuéjar, municipio de la
Comunidad Valenciana, ha sido estimado.
 
El recurso versaba sobre la no inclusión de
los Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología como titulados aptos
para la plaza de Secretario-Interventor. El
Ayuntamiento de Tuéjar incluyó las
titulaciones de Ciencias Políticas y
Sociología en la Base Segunda de Selección.
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 7 SEPTIEMBRE 2021
CHARLA INFORMATIVA: PREPARACIÓN DE
OPOSICIONES AL CUERPO DE TÉCNICOS
SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN
CIVIL DEL ESTADO (A1)

El día 7 de septiembre tuvo lugar una
charla informativa vía Zoom sobre la
preparación de las oposiciones al Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del
Estado (A1).

Durante la reunión, se trataron diferentes
aspectos como el número de plazas
ofertadas para la convocatoria, los
requisitos a cumplir y otros puntos de
relevancia para esta oposición.

JULIO

SEPTIEMBRE



9 SEPTIEMBRE 2021
ESTIMADO EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO ANTE EL
AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

El recurso de reposición que el Colegio interpuso el día 1 de julio ante el
Ayuntamiento de Monzón, municipio de la provincia de Huesca, ha sido
estimado. 

El recurso versaba sobre la no inclusión de los Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología como titulados aptos para la plaza de
Técnico de Gestión. El Ayuntamiento incluyó las titulaciones de Ciencias
Políticas y Sociología dentro de las titulaciones categorizadas como
aptas.
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23 SEPTIEMBRE 2021
ESTIMADO EL RECURSO DE REPOSICIÓN
ANTE EL AYUNTAMIENTO DE MARTOS

El recurso de reposición que el Colegio
interpuso el día 21 de septiembre ante el
Ayuntamiento de Martos, municipio de la
provincia de Jaén, ha sido estimado. 

El recurso versaba sobre la no inclusión de
los Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología como titulados
capacitados para la plaza de Coordinador
de Juventud. El Ayuntamiento rectificó sus
bases y ha incluido las titulaciones en las
bases de su convocatoria.

30 SEPTIEMBRE 2021
INICIO DEL MÁSTER PROFESIONAL EN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El día 30 de septiembre tuvo lugar el
comienzo de la 40ª edición de nuestro
Máster Profesional en Dirección de
Recursos Humanos, una formación de 700
horas que combina las modalidades teórica
y práctica. 
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 19 OCTUBRE 2021
CHARLA INFORMATIVA: PREPARACIÓN DE
OPOSICIONES AL CUERPO DE GESTIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO
(A2)

El día 19 de octubre tuvo lugar una charla
informativa vía Zoom sobre la preparación
de las oposiciones al Cuerpo de Gestión de
la Administración Civil del Estado (A2). 

Durante la reunión, se trataron diferentes
aspectos como el número de plazas
ofertadas para la convocatoria, los
requisitos a cumplir y otros puntos de
relevancia para esta oposición.

21 OCTUBRE 2021
CAFÉ JOVEN: NUEVOS POPULISMOS
EUROPEOS. EL CASO DE POLONIA

El 21 de octubre la Comisión Joven del
Colegio, Ágora Novel, celebró en formato
semipresencial una charla sobre los nuevos
populismos europeos. El evento contó con
la presencia del investigador Piotr
Zagorski, una figura destacada en materia
de partidos políticos, Europa Central y del
Este.
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19 OCTUBRE 2021
NOMINACIÓN PROYECTO MICADO A LOS
PREMIOS A LA INNOVACIÓN POLÍTICA

El proyecto Micado, proyecto en el cual
colabora nuestro Colegio, fue nominado
finalista en los Premios a la Innovación
Política.

21 - 22 OCTUBRE 2021
SEGUNDO TALLER CONJUNTO SOBRE
MIGRACIÓN - PARTICIPACIÓN DE MICADO

Los días 21 y 22 de octubre tuvo lugar un
taller con una mesa redonda en la que
participaron algunos proyectos financiados
por la Unión Europea, incluido el proyecto
Micado en el que trabajamos.

Durante el taller se trataron aspectos como
el desarrollo de herramientas y la
sostenibilidad. Además, se ofreció la
posibilidad de realizar un foro de diálogo
en el que participaron investigadores de
los proyectos, responsables políticos a
distintos niveles o los propios inmigrantes.

 27-29 OCTUBRE 2021
XV CONGRESO EUROPEO LARES-EAN

Los días 27,28 y 29 de octubre tuvo lugar el
Congreso LARES-EAN, organizado por la
Fundación Lares y en colaboración con
nuestro Colegio. En el acto participaron
distintos expertos del sector de cuidados
para hablar sobre las consecuencias que ha
provocado el COVID-19 en este ámbito.
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10 NOVIEMBRE 2021
PREMIOS NACIONALES DE SOCIOLOGÍA Y
CIENCIA POLÍTICA DE 2019 Y 2020

El día 10 de noviembre tuvieron lugar los
Premios Nacionales de Sociología y Ciencia
Política de los años 2019 y 2020, que no
pudieron celebrarse anteriormente debido
a la situación sanitaria de excepción que
vivimos. 

En el evento estuvieron presentes figuras
ilustres como Su Majestad el Rey o Pablo
Torres Paniagua, secretario general del CIS.
Para ambas convocatorias fueron
galardonados dos colegiados: Dña. Inés
Alberdi Alonso y D. Miguel Beltrán Villalva.

22-24 NOVIEMBRE 2021
SEMINARIO GRATUITO DE FORMACIÓN
PARA LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE
MAYORES

Los días 22,23 y 24 de noviembre tuvo lugar
un seminario organizado por la
Confederación Española para Mayores
(CEOMA) en colaboración con nuestro
Colegio. 

El seminario se centra en la animación
sociocultural de mayores, en especial a
partir de la jubilación.  Estuvo dirigido a las
personas que ya lo están o que en un futuro
muy próximo lo estarán y para aquellas
personas que tengan una relación laboral
con ellas.

Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid  

NOVIEMBRE



6 DICIEMBRE 2021
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El Colegio conmemoró el Día de la
Constitución Española. Recalcó, además, la
importancia de la democracia y que en la
actualidad España se sitúa en los primeros
puestos de las democracias que mejor
puntuación tienen en el ranking
internacional.

 13 DICIEMBRE 2021
DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

El Colegió conmemoró el Día Internacional
de los Derechos Humanos e invitó a una
reflexión sobre la importancia de este día y
la herencia que ha supuesto para nuestras
distintas disciplinas, así como la
importancia de seguir caminando juntos de
la mano en la lucha por unos Derechos
Humanos universales e iguales para todos.
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DICIEMBRE 

DICIEMBRE 2021
REALIZACIÓN DE PILOTOS PÚBLICOS DEL PROYECTO MICADO

Se realizan los pilotos públicos de MICADO en las cuatro ciudades
participantes: Amberes, Bolonia, Hamburgo y Madrid. Este piloto evaluó
telemáticamente la opinión de personas migrantes, administraciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil sobre la aplicación de
MICADO mediante su testado y una encuesta. Esta evaluación fue exitosa
para el proyecto en cuanto a la cantidad de opiniones recabadas e
información de interés extraída. La muestra final recabada contó con 85
participantes de las administraciones públicas, 95 participantes de la
comunidad local en forma de organizaciones sociales y 225 personas
migrantes, en total 402 participantes.
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El Colegio se encargo de la realización de las Encuestas (3
cuestionarios para cada grupo objetivo, migrantes,
administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil)
en todos los idiomas (Alemán, Árabe, Castellano, Chino, Dari,
Flamenco, Inglés, Italiano), y estuvo al cargo de su grabación en
software abierto Lime, control de campo, y análisis.

Para llevar estas encuestas, el Colegio Profesional de Ciencia
Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid tomó una
muestra de 742 participantes de 3 objetivos civiles diferentes.  

MIGRANTES
Dentro de la muestra extraída del grupo "migrantes", de los 405
encuestados; 135 fueron expuestos a una encuesta de co-
creación. Del mismo modo, se realizaron test de usabilidad
donde 43 personas pudieron ser observados de una forma
mucho más directa atendiendo a sus perfiles socidemográfico y
profesionales. Por último, la muestra contó con 225 personas
migrantes participes de una encuesta piloto.

COMUNIDADES LOCALES
Con el objetivo de conseguir la mayor muestra posible de una
manera equilibrada, el Colegio tuvo el honor de contar con la
participación de  192 miembros de comunidades locales en
forma de organizaciones sociales. De estos 192 participantes,  65
fueros expuestos a la encuesta de co-creación mientras que 32
lo hicieron al test de usabilidad. Los 95 participantes restantes
fueron entrevistados mediante la encuesta piloto obteniendo
relevantes resultados en su participación.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Finalmente, como institución pública que es el Colegio
Profesional, se contó con la participación de diversos miembros
de la administración pública que formaron parte de este
Proyecto Micado. Para ello, se encuestaron a un total de 145
personas repartiendose entre las tres formas de encuestación
empleadas a lo alrgo del proceso de investigación (25 mediante
co-creación; 35 a través del test de usabilidad y 85 con la
encuesta piloto).



COMUNIDADES LOCALES

CO-CREACIÓN: 65
TEST USABILIDAD: 32
PILOTO: 95

 
TOTAL: 192

CO-CREACIÓN: 137
TEST USABILIDAD: 43
PILOTO: 225

 
TOTAL: 405

MIGRANTES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CO-CREACIÓN: 25
TEST USABILIDAD: 35
PILOTO: 85

TOTAL: 145
MUESTRA TOTAL: 742 PARTICIPANTES
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D. Javier Lorenzo,
Dña. Isabel de la Torre,
Dña. Mercedes Alda,
D. Miguel Ángel Ruiz de Azua
Dña. Constanza Tobío
D. Adolfo de Luxán en calidad de Secretario,
Dña. Ana Isabel Fernández en calidad de Secretaria
D. Lorenzo Navarrete en calidad de Presidente.

El Colegio Profesional convocó la I Edición Concurso Académico de
Trabajos de Fin de Grado para el curso académico 2020/2021. 

El objetivo de este concurso es la promoción del conocimiento y la
investigación en las áreas de Ciencia Política, Sociología, Relaciones
Internacionales y Administración Pública. Para tal fin, se realizó un
llamamiento a todas aquellas personas que se encontraban estudiando
dichos grados y presentando, en Universidades españolas durante este
curso académico 2020/2021, sus Trabajos de Fin de Grado. En esta
edición, se aceptaron trabajos redactados tanto en castellano como en
inglés.

La I Edición del Concurso Académico de Trabajos de Fin de Grado, acogió
a un total de 62 trabajos y 53 personas, ya que algunos de los
participantes cursaban dobles titulaciones. 

La composición del jurado fue seleccionada por la Junta Directiva del
Colegio en base a sus méritos académicos y labor profesional
conformándose por las siguientes personalidades:

I  EDICIÓN CONCURSO ACADÉMICO DE
TRABAJO DE FIN DE GRADO 2020/2021



Isabel García López
Pablo Laín Guerrero
Sonia Herrera Chico

Marta Alonso Abril

Cecilia Cavero Sánchez
Nicolás Soler Álvaro-Miranda
Paula Yélamo Pinto
Juan López Antoranz

Luz María González Grau

Los primeros premios otorgados contaron con una remuneración
monetaria de 150 € sumado a un año de colegiación gratuita. Mientras
que los accésits fueron remunerados con 75€ sumado a un 50% de
descuento en el primer año de colegiación.

Los ganadores de cada categoría fueron los siguientes:

En la categoría de Ciencia Política :

En la categoría de Sociología :

En la categoría de Relaciones Internacionales :

En la categoría de Gestión y Administración Pública :
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2021 ha sido un año agridulce en cuanto a la actividad de nuestro Servicio de
Empleo y Carrera Profesional. Hemos aumentado el número de ofertas de
empleo tramitadas respecto a 2020, pasando de 175 a 218 ofertas de empleo,
pero aún bastante lejos de nuestros números habituales, debido a que las
sucesivas olas de covid que fueron llegando el año pasado han afectado al
volumen de ofertas de empleo gestionadas. Podemos decir que 2021 ha sido
un año de transición, desde un 2020 del confinamiento a un 2022 de
normalidad. De hecho, los datos de diciembre de 2021, y los de enero de 2022
nos muestran que ahora si parece que estamos recuperando nuestro volumen
de empleo.
 
Respecto a las áreas de las ofertas de empleo, aunque las tres grandes siguen
siendo las mismas de siempre (tercer sector, Investigación, y RRHH), cabe
destacar el importante aumento del porcentaje de ofertas de consultoría del
sector público (14%), incluyendo las de asuntos públicos y lobby. El porcentaje
de ofertas del tercer sector sigue más alto de lo habitual (27%), pero no tanto
como durante 2020 cuando las necesidades sociales de la pandemia hicieron
que fuera anormalmente alto. Respecto al sector de la investigación social y
de mercados no está en su mejor momento, pero siguen llegando a nuestra
bolsa un porcentaje importante de vacantes de empleo (21%).

SERVICIO DE
EMPLEO
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El nivel de contrataciones se está recuperando, pero también a un ritmo lento
(hemos pasado de 38 en 2020 a 51 en 2021). Aunque, hay que tener en cuenta
que ahora los procesos selectivos en la mayoría de los casos son más lentos, y
se tardan un tiempo mayor en formalizar una contratación, lo que produce
que obtengamos un menor feed-back debido a esta dilatación en el tiempo, y
probablemente el número real de contrataciones conseguidas pueda ser
moderadamente más alto.

Lo que parece que si se ha recuperado mucho más rápido ha sido nuestro
programa de prácticas en empresa. En 2021 hemos conseguido que 92
jóvenes colegiados tengan un periodo de prácticas remuneradas en empresas
y otras entidades, gracias al cual han obtenido la experiencia suficiente, pero
en unos casos ser contratados en estas mismas empresas, y en otros poder
optar a ofertas de empleo en las que se pide como requisito una mínima
experiencia. Estas 92 personas son casi el doble que las 49 de 2020, y se
acerca mucho a los niveles precovid (la media entre 2017 y 2019 fue de 106).
 
Por otra parte, hemos aumentado en 20221 ha sido la difusión de
convocatorias externas de todo tipo (empleo público, prácticas en
instituciones, becas para cursos gratuitos, vacantes en universidad, tanto de
investigación, como de docencia, etc ) llegando a difundir 1453 convocatorias
que pueden ser de interés para personas de nuestras titulaciones, siendo un
número más elevado que años anteriores. También hemos mantenido el
ritmo en la presentación de recursos potestativos de reposición (39) ante
convocatorias en las que no se admitían nuestras titulaciones.
 
En resumen, 2021 ha sido para el nuestro Servicio de Empleo y Carrera
Profesional de este Colegio un año de mejora respecto a 2020, pero que no ha
cumplido nuestras expectativas. Sin embargo, los datos de diciembre de 2021,
y de los primeros meses de 2022 nos hacen ser moderadamente optimistas
en cuanto a la recuperación de los volúmenes de ofertas de empleo,
contrataciones, etc para 2022, como ya hemos recuperado los de prácticas
remuneradas para jóvenes.



 EMPLEO EN
CIFRAS
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EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS OFERTAS DE EMPLEO 2021

ESTADO DE ALARMA & CONFINAMIENTO

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS OFERTAS DE EMPLEO 2021
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OFERTAS EMPLEO PRÁCTICAS (BECA) COLABORACIONES
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TIPO DE OFERTAS 2021

TIPO DE OFERTAS 2021
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OFERTAS DE EMPLEO POR ÁREAS 2021

EVOLUCIÓN DE OFERTAS POR ÁREAS PROFESIONALES (en %)
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EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS CONTRATACIONES CONSEGUIDAS

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS CONTRATACIONES CONSEGUIDAS 
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ALGUNAS CONTRATACIONES EN 2021

Y ASÍ OTRAS 42 PERSONAS MÁS
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EVOLUCIÓN CONVENIOS DE PRÁCTICAS FIRMADOS

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS CONTRATACIONES CONSEGUIDAS 
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Y OTRAS 80 PERSONAS HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN EMPRESA EN 2021

ALGUNOS/AS COLEGIADOS/AS EN PRÁCTICAS EN 2021
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COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO, BECAS Y PREMIOS
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JORNADAS Y CHARLAS

Universidad Carlos III, Grado de Estudios
Internacionales (26/04/21) Online

Universidad Complutense de Madrid
(19/04/21) Presencial + Online

Universidad Carlos III, Grados de Sociología, y
de CC. Políticas (11/03/21) Online

Universidad Autónoma de Madrid (19/02/21)
Online

Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado (27/09/21)

Cuerpo de Gestión de la Administración
Civil del Estado (08/06/21, y 19/10/21)

Cuerpo de Técnico Superior de
Administración General de la Comunidad le
Madrid (01/12/21)

Técnicos Superiores y de Gestión de
Empleo de la Comunidad de Madrid
(13/12/21)

CHARLAS, TALLERES Y MESAS SOBRE SALIDAS
PROFESIONALES EN UNIVERSIDADES

JORNADAS Y CHARLAS SOBRE OPOSICIONES
AFINES A NUESTRAS CARRERAS (online)

Asistencia a los actos de graduación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de UCM (28/06-02/07/21)
Participación en el Foro Virtual UCMpleo21 (09-11/03/21)

OTRAS ACTIVIDADES
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MÁS ACTIVIDADES

Perfil en LinkedIn del Servicio de Empleo (7.590 contactos) 

Se han alcanzado los 5.316 miembros del Grupo del Colegio
en LinkedIn

Perfil en Twitter del Servicio de Empleo (1.807 seguidores)

Hemos aumentando nuestra gran actividad presentando
Recursos (39) contra las bases de convocatorias que no
incluían nuestras titulaciones, para vacantes de Técnicos/as
de Orientación Laboral, de Desarrollo Local, de RRHH,
Agentes de Igualdad, TAG, etc de diversas administraciones
públicas. 



FORMA
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MÁSTER PROFESIONAL EN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Colegiados/as y precolegiados/as: 1695 €+ 200 € de matrícula.
Recién titulados y estudiantes: 2195 € + 200 € de matrícula.
Precio base: 2795 € + 200 € de matrícula.

Este Máster Profesional en Dirección de Recursos Humanos está diseñado
específicamente por profesionales y directores/as activos/as en el ámbito de los
Recursos Humanos, por lo que es una opción ideal para la especialización en este
ámbito laboral. Este 2021 ha conseguido record de matriculados/as.

Con más de 40ª ediciones realizadas, el Colegio cuenta con un cuerpo de docentes
experimentado en el campo a tratar. Esta profesionalidad se ve reflejada no
únicamente en el material empleado si no también en las cifras de alumnos
inscritos en el máster.

Se trata de un máster que ofrece un servicio de prácticas remuneradas,
tutorización especializada por nuestro Servicio de Empleo, obtención de un
Certificado de Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales, workshops,
masterclass y encuentros profesionales de reconocido prestigio en empresas
punteras y todo ello y más en grupos reducidos de máximo 25 alumnos/as por
grupo. 

Toda esta formación es llevada a cabo por un excelente equipo docente del más
alto nivel y profesionales en activo dentro del ámbito de la Dirección de Recursos
Humanos.

Se trata de un Máster impartido integramente en castellano pero en una
modalidad dual (presencial y online) facilitando la compatibilización de los/as
alumnos/as interesados a sus necesidades. Del mismo modo, la formación cuenta
con dos turnos (mañana y tarde) que facilitan, aun más, las necesidades del
alumnado. 

Con una duración de 700 horas repartidas entre 400 horas lectivas y 300 horas
prácticas, el Máster Profesional de Dirección de Recursos Humanos es único en el
sector mostrando su atractivo a más de 90 alumnos/as a lo largo del año 2021.

TASAS ACADÉMICAS

Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid  

Ediciones 40º y 41º  (2021-2022) | 51 participantes

Ediciones 39º y 40º (2020-2021) | 42 participantes



MÁSTER PROFESIONAL
CONSULTORÍA DE IGUALDAD

Nuestro Colegio Profesional ha reunido a las figuras más destacadas en el ámbito
de la igualdad de género en España para impartir su Máster Profesional en
Consultoría de Igualdad.

Este Máster se desarrolla 100% Online, con clases grabadas para que se pueda
acceder a ellas cuando desees, con grupos reducidos e interacción directa con el
profesorado, permitiendo su desarrollo desde cualquier parte del mundo.

El Máster Profesional en Consultoría de Igualdad cuenta con un servicio de
tutorización personalizada de nuestro Servicio de Empleo y Carrera Profesional;
 workshops, masterclass y encuentros profesionales de reconocido prestigio con
consultorías especializadas y expertos en activo del sector; alumnado internacional
o contenidos actualizados a la última legislación vigente en materia de Igualdad,
entre muchos otros servicios.

Este Máster, además, tiene el honor de contar con un equipo docente formado por
los/as mejores profesionales en activo dentro del ámbito de la Consultoría de
Igualdad y el Género. Dentro del equipo docente encontraremos personalidades
como:

Memoria Anual 2021

Dña. María Luisa Campos Fariñas
Dña. Raquel Rodríguez
Dña. Paz Olaciregui Rodríguez
y muchos más ....

Dña. Raquel Jiménez Manzano
Dña. Carmen Vives Casares
D. David Lafuente Durán
Dña. Ana Fernández-Salguero Mejías

Curso 2021 - 2022 | 15 participantes

Colegiados/as y precolegiados/as desempleados/as: 845 € + 45 € de matrícula. 
Colegiados/as y precolegiados/as: 945 € + 45 € de matrícula. 
Recién titulados y estudiantes: 1.050 € + 45 € de matrícula.
Precio base: 1.155 € + 45 € de matrícula.

En esta I Edición del Máster Profesional en Consultoría de Igualdad, el máster tuvo
muy buena acogida entre el alumnado atrayendo a 15 participantes los cuales
comenzaron su formación el 19 de noviembre de 2021.

TASAS ACADÉMICAS



Además, desde el Colegio se han llevado a cabo tres cursos distintos para la
preparación de diversas oposiciones relacionadas con la Administración y Gestión
Pública.

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO (A1)

Colegiados/as y precolegiados/as: 195 € al mes.
Precio base: 225 € al mes.

El Cuerpo Superior de Administración Civil del Estado desempeña labores Pre-
directivas, Directivas, y coordinación, y de asesoramiento político en gabinetes en la
administración en España y en el exterior con innumerables posibilidades de
promoción, ascenso y desarrollo profesional dentro del Cuerpo.

Con un temario dividido en materias comunes y sociales y 4 ejercicios finales,
mediante esta preparación podrás formarte de primera mano y a tu ritmo gracias a
la modalidad ONLINE en la que se desarrolla el curso

TASAS ACADÉMICAS

Curso 2021 | 15 participantes

CURSOS DE PREPARACION DE OPOSICIONES



CUERPO TÉCNICO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (A1)

Colegiados/as y precolegiados/as: 195 € al mes.
Precio base: 225 € al mes.

El Cuerpo Técnico Superior de la Administración General de la Comunidad de
Madrid pertenece al subgrupo de funcionarios A1, el más alto en la escala
administrativa y mejor retribuido en cualquier Administración Pública. Se trata de
unas oposiciones con una gran movilidad administrativa y geográfica, así como
oportunidades de promoción para el desarrollo profesional.

Con un temario dividido en materias comunes y sociales y 4 ejercicios finales,
mediante esta preparación podrás formarte de primera mano y a tu ritmo gracias a
la modalidad ONLINE en la que se desarrolla el curso

TASAS ACADÉMICAS
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Curso 2021 | 20 participantes



CUERPO TÉCNICO SUPERIOR DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (A1) & 
CUERPO TÉCNICO DE GESTIÓN DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (A2)

Colegiados/as y precolegiados/as: 145 € al mes .
Precio base: 160 € al mes.

Ambas preparaciones se imparten de manera simultánea optimizando el tiempo de
estudio y pudiendo presentarte a ambas convocatorias para duplicar las
posibilidades de conseguir plaza. 

Se tratan de unas oposiciones con bolsas de trabajo muy atractivas donde, en el caso
de la oposición a Técnicos Superiores de Empleo a la Comunidad de Madrid, no
existe un cuerpo consolidado de opositores existiendo pocas academias que la
preparen. 

Dada esta situación, el Colegio se ha visto afectado por la demanda consiguiendo un
gran número de participantes a lo largo de año 2021.

TASAS ACADÉMICAS

Curso 2021 | 16 participantes

CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL  DEL ESTADO (A2)

Colegiados/as y precolegiados/as: 140 € al mes.
Precio base: 155 € al mes.

Las oposiciones al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado son
ideales para personas de nuestras titulaciones tanto al tratarse de un temario  muy
parecido al impartido durante nuestro itinerario formativo universitario. Además, la
preparación de estas oposiciones puede compatibilizarse con otras actividades
académicas y laborales al no requerir dedicación exclusiva.

Entre las misiones de este Cuerpo se encuentra la realización de tareas de gestión
administrativa y apoyo de nivel intermedio en la Administración Pública. os, en la
actividad contractual, patrimonial o de carácter subvencional. Igualmente, participan
en el desarrollo de políticas sectoriales cuya competencia corresponda a la
Administración General del Estado, entre las que destacan las políticas sociales,
laborales, medioambientales o económicas.

Esta diversidad de oportunidades hace de este curso de preparación un gran
atractivo para lo estudiantes. Esto se ve reflejado en el alto número de participantes
que tenemos en el Colegio siendo el curso más demandado actualmente.

TASAS ACADÉMICAS

Curso 2021 - 2022 | 92 participantes

Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid  
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Con casi un siglo de historia, el Colegio de Ciencia Política,
Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública
de la Comunidad de Madrid abre una ventana a la red
de contactos más grande de España a aquellas
personas tituladas en estas áreas de España que
desean continuar su trayecto académico y de
investigación e iniciarse profesionalmente en su
ámbito.

La colegiación permite a los/as
profesionales en nuestro campo
acceder a una bolsa de empleo de
más de 800 convenios firmados con
empresas privadas, ONGs e
instituciones, gracias a nuestro
Programa de Prácticas y de Búsqueda
de Empleo. Asimismo, los/as
colegiados/as cuentan con un Servicio
de Empleo al que pueden acudir en
busca de potenciar su carrera laboral,
requiriendo un encuentro con alguno
de nuestros expertos asesores.

Los/as colegiados/as pueden optar a
numerosos descuentos y becas en
másteres, cursos, preparaciones de
oposiciones, academias de idiomas,
actividades culturales, etc.

Gracias a la colaboración de los/as colegiados/as,
el Colegio continúa abogando por los derechos
profesionales y el valor de nuestros estudios ante
entes públicos y privados.

COLEGIACIÓN



Con la pre colegiación puede optar a
descuentos exclusivos en actividades y cursos

orientados a la formación permanente y al
desarrollo profesional,

Uno de los grandes enigmas en el desarrollo académico de un/a estudiante en
ciencias sociales es el camino que deben tomar de cara al futuro de su carrera

académico-laboral.

Entre las grandes ventajas de la pre
colegiación, cabe destacar el
servicio de asesoría laboral y

académica de nuestro Servicio de
Empleo, pudiendo solicitar una cita
con nuestros especialistas siempre

que necesiten reorientar su
proyecto académico-laboral;

también podrán recibir información
sobre convocatorias de becas, así

como sobre futuras convocatorias
de empleo, practicas, etc. 

 ventajas que brinda a todas aquellas personas
que hayan superado o estén matriculados/as

en al menos la mitad de los créditos de sus
estudios de grado o máster.

 

pudiendo asistir a encuentros y seminarios exclusivos con
experto/as y personalidades especializadas en

áreas de interés, siendo miembro de un proyecto que defiende los
intereses de su futura profesión.
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El Colegio de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la a Comunidad de Madrid ofrece a los/as

estudiantes una oportunidad para formar parte de una institución
experta y especializada en estas áreas y beneficiarse de las múltiples  

PRECOLEGIACIÓN
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A lo largo de este 2021, el Colegio de Ciencia Política, Sociología,
Relacionales Internacionales y Administración Pública de la Comunidad
de Madrid ha colaborado con diversas empresas realizando convenios por
el beneficio de los/as precolegiados/as y colegiados/as.

Gracias a la amplia malla de convenios, que el Colegio ha ido
consolidando a lo largo de los años con diferentes empresas, hoy puede
ofrecer a sus pre colegiados/as y colegiados/as un gran abanico de
ventajas económicas en diversos sectores:

OTRAS VENTAJAS PARA
PRECOLEGIADOS/AS & COLEGIADOS/AS

NH hoteles
Paradores
Sixt
Som Produce
UNED
YSe

EOI
Fundación La Caixa
Iberia
Instituto Goether
Mediamarkt
Myentradas.com

Gracias a estas y otras muchas colaboraciones, el Colegio ha conseguido
descuentos exclusivos para todos/as sus miembros a los cuales pueden
acceder y disfrutar a su beneficio.



Las tarifas vigentes para el año 2021 fueron las
siguientes:

CUOTAS

Colegiados/as: 135€.

Nuevas colegiaciones

ANUALIDAD | 135€
APERTURA DE EXPEDIENTE | 27€
CUOTA POR INCORPORACIÓN | 20€ (ver reducciones a continuación)

 TOTALIDAD: 182€.

Nuevas colegiaciones (a partir 2022)

ANUALIDAD | 142€ 
APERTURA DE EXPEDIENTE | 27€
CUOTA POR INCORPORACIÓN | 20€ (ver reducciones a continuación)

 TOTALIDAD: 189€.

COLEGIACIÓN
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Para las personas jubiladas, que así lo soliciten, abonan solamente una cuota
superreducida de 25 €.

Para las personas con discapacidad reconocida igual o superior a 66%
tienen derecho a una reducción de la cuota anual del 50%, para la cual
deben acreditar el certificado de este grado de discapacidad.

Para las personas en situación de desempleo que presenten la demanda de
empleo, quedan exentas del pago de la cuota de incorporación. No existen
reducciones por desempleo de la cuota anual.

Las reducciones aplicables fueron:

PRECOLEGIACIÓN

La precolegiación es gratuita. Para optar a ella, se deberá preabonar la
apertura de expediente del Colegio, que tiene un coste de 27€. Esta tasa
será posteriormente descontada del precio de la inscripción para la
colegiación. La precolegiación estará vigente hasta el momento de la  .
colegiación, y durante un máximo de cuatro años a partir de la fecha
de alta como precolegiado/a. Este prepago de tasa permite a los/as
estudiantes disfrutar de muchas de las ventajas que ofrecemos como
Colegio Profesional antes de terminar sus estudios.
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Adolfo Luxán Castilforte

Ana Isabel Fernández Ilustre

Daniel Flórez García

George Arthur Rengifo

Jaime Gallut García

Laura Díaz Chorne

Leonor Guinea Andrino

Lisboa Isabel Osanz Gonzalez

Lucía Luque Orpez

Piotr Pawe Yague Criado

Ramón Iker Soria Royuela

Roberto Llopis Moya

Durante el año 2021, las siguientes personas han formado parte del personal del
Colegio:

Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid  

PERSONAL LABORAL
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Asimismo, en el mismo periodo, las siguientes personas han colaborado
puntualmente con alguna actividad organizada por este Colegio:

Aitana Aguacil Denche

Alejandro Fernandez Matamoros

Almudena Muñoz Velamazan

Alvaro Navas Lopez

Ana Blanco-Madadin Orta

Ana Fernandez Salgeros Mejias

Ana Hernandez Fernandez

Angel Gregorio Yague Criado

Antonio Lopez Avila

Balbina Lopez de la Torre Garcia

Belen Sanjurjo Rodriguez

Carmen Vives Casas

Cecilia Castaño Colado

Clara Ines Guillo Girard

Coral Herrera Gomez

Daniel Florez Garcia

David Lafuente Duran

Eduardo Gonzalez Sanchez

Elena Castro Kinst

Esther Alvarez Rodriguez

Esther Castellanos Torres

Eva Lopez Reuch

COLABORACIONES
PUNTUALES



Eva Maria Carreira Vaquero

George Art Rengifo Pizarro

Gustavo Rodriguez Bernardo

Ignacio Maldonado Ramos 

Ines Alberdi Alonso

Irati Mogollon Garcia

Javier Garcia Escalera

Jesus Martinez Algarra

Jose Luis Pascual Pedraza 

Juan Carlos Rubiales Moreno

Laura Calle Alzate

Laura Nuño gomez

Laura Seara Sobrado

Leticia Cobreros Perez

Loreto Giner Bernabeu

Lucas Lepiscopo Gomez

Luis Manuel Barrios Espadas 

Luisa Asuncion gimenez 

Manuel Vicente Sol Izquierdo

Maria Angeles Flor Perez



Maria Jose Rosco Galiana

Maria Luisa Campos Fariñas

Maria Luisa Oliver Cabañero

Maria Luisa Oviedo del Cerro

Maria Paz Olaciguerri Rodríguez

Marianna Martinez Alfaro

Mario Calderón Sancho

Mariola Tribaldos Milla

Marta Burgos Gonzales

Miguel Lorente Acosta

Monica Lara del Vigo

Nerea Gil Casas

Nerea Goñi Jimeno

Nicolas Alvarez Frias

Pilar Gómez Acebo

Rafael Plaza de Diego

Raquel Jimenez Manzano

Raúl Gerardo Muñoz Maestre

Ricardo Otero Pardo

Rosa Trujillo Nieto

Sandra Campos Suarez

Sandra Martin Garcia

Sara Lopez-Camacho Herraez

Silvia Buabent Vallejo

Soledad Murillo

Nuria Coronado Sopeña

Nuria Olaso Almena

Nuria Salon Roca 

Juan Carlos Sanchez Bautista



Alba Cervera Albero, estudiante del Grado de Relaciones Internacionales, en la
Universidad Rey Juan Carlos, en el departamento de Administración.

Alba María Sobrino Maeso, estudiante del Grado de Ciencias Políticas y Gestión
Pública, en la Universidad Rey Juan Carlos en el departamento de
Comunicación.

Alejandro Martíns Díaz, estudiante del Grado de Relaciones Institucionales en
la Universidad Rey Juan Carlos en el departamento de Relaciones
Institucionales.

Ana Justel de la Rubia, estudiante del Grado en Sociología, Relaciones
Internacionales y Experto en desarrollo de la Universidad Complutense de
Madrid

Andrés Pradillo Gallego, estudiante del Doble Grado de Estudios
internacionales y Ciencias Políticas, en la Universidad Carlos II de Madrid, en el
departamento de Relaciones institucionales.

Carla Moreno Bru, estudiante del Grado de Ciencias Políticas y Administración
Pública, en la Universidad Pompeu Fabra , en el departamento de Empleo.

Elisa González Llamazares, estudiante del Doble Grado de Estudios
Internacionales y Ciencias Políticas, en la Universidad Carlos III de Madrid, en el
departamento de Comunicación.

Inés Sofía Gascón Varea, estudiante del Doble Grado de Derecho y Ciencias
Políticas, en la Universidad Complutense de Madrid, en el departamento de
Relaciones Institucionales.

Durante este año han realizado las prácticas en nuestro Colegio profesional
estudiantes de diferentes Universidades:

Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y
Administración Pública de la Comunidad de Madrid  

ESTUDIANTES EN
PRÁCTICAS
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Javier Alejandro Alzate Martínez, estudiante del Grado de Relaciones
Internacionales, en la Universidad Rey Juan Carlos, en el departamento de
Relaciones Institucionales.

Jesús Pedro Rodríguez Prieto, estudiante del Grado de Gestión y
Administración Pública, en la Universidad Complutense de Madrid, en el
departamento de Administración.

Laura Roos Fraga, estudiante del Grado de Sociología, en la Universidad Carlos
III de Madrid, en el departamento de Investigación.

Lucía Fernández Rodríguez, estudiante del Grado de Relaciones Institucionales,
en la Universidad Rey Juan Carlos en el departamento de Comunicación.

Luis Eduardo Patiño Rodríguez, estudiante del Grado de Ciencias Políticas, en la
Universidad Carlos II de Madrid, en el departamento de Empleo.

Margarita Medrano Meyer estudiante del Grado de Relaciones Institucionales,
en la Universidad Rey Juan Carlos en el departamento de Investigación.

Pendi Laura Idjabe Makuale, estudiante del Grado de Ciencias Políticas y
Administración Pública, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el
departamento de Empleo.

Roberto Llopis Moya, estudiante del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública
de la Universidad Rey Juan Carlos, en el departamento de Comunicación.

Rosalía Barros Lens, estudiante del Grado de Relaciones Internacionales, en la
Universidad Pompeu Fabra , en el departamento de Relaciones Institucionales.

Simone López Herrera, estudiante del Grado de Sociología, en la Universidad
Complutense de Madrid, en el departamento de Empleo.
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