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ONTINU

PROGRAMA DE
FORMACIÓN

Avance del programa
de formación
Os avanzamos el nuevo programa de
formación para los próximos meses.

nuestro Colegio profesional, al igual
que en el ámbito del TS Forense.

Para este nuevo curso, desde el Colegio hemos comenzado a programar la formación desde un enfoque
de competencias, basado no solo
en la adquisición de contenidos, sino
también desde la adquisición de
habilidades y aptitudes profesionales. Con esta mirada pretendemos
aumentar la calidad de la formación,
y, a largo plazo, mejorar la profesión.

Respecto a la formación continua, se
incorporan siete nuevas propuestas
correspondientes con los distintos
ámbitos de intervención ( salud,
migraciones, justicia, empresa..) e
incrementamos la formación gratuita en exclusiva para nuestros/as
colegiados.

En este próximo programa continuamos con la formación especializada,
cursos como “Dirección de Centros
de SS.SS” o “Atención a víctimas de
violencia de género”, son formaciones consolidadas y muy bien valoradas por nuestros/as profesionales. Y
comenzamos con la II edición de “Diseño de Itinerarios para el empleo”;
curso al que le hemos incorporado
mejoras que ayudarán a ampliar competencias y capacidades de nuestros
profesionales en este ámbito.
Seguimos trabajando en un modelo
de acreditación para que toda nuestra formación especializada pueda
ser acreditada en un futuro desde
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Entre las nuevas formaciones os
presentamos; “La soledad no deseada”, “La defensa del informe social
antes los juzgados”, “Tips para
enriquecer el dictamen social forense”, “Gestión de la igualdad en
la empresa privada, pública y tercer
sector”, “El Trabajo social forense,
“Accesibilidad a sistema sanitario”.
Desde el Colegio recogemos las
sugerencias de la colegiatura y
tenemos en cuenta las demandas
tanto del mercado laboral, como de
los/as propios/as profesionales para
seguir innovando y avanzando en
cada nuevo programa de formación.
Esperamos que esta formación que
os presentamos responda a vuestras
necesidades profesionales.

#FORMATSMADRID
madrid

¿CÓMO ME
INSCRIBO
A UN CURSO?

1

Reserva tu plaza
Necesitas:
1. Rellenar el formulario de inscripción
2. Adjuntar el justificante de pago
(o enviarlo a inscripciones@comtrabajosocial.com)
en la cuenta
ES40 0075 0001 8806 0644 0012

2

¡

Aparecerá un mensaje en pantalla
confirmando tu solicitud de inscripción

Contactamos contigo
para comunicarte que
tienes una plaza
Cuando finalice el plazo de inscripción

Recuerda!

• Para formalizar la reserva, es necesario la realización
del pago.
• El descuento se aplica a los/las Trabajadores/as Sociales colegiados/as en Madrid y demás colegios del
territorio nacional.

¿qué

ocurre si...?
se completa
a Siel curso
Lo anunciamos en la web

b

Si el curso se anula
Te lo comunicamos vía mail
y te devolvemos el dinero en un plazo de 15 días
hábiles

a
c Situ renuncias
plaza
No ha finalizado el plazo
de inscripción
Te devolvemos el 100% de
la cuantía
Ha finalizado el plazo de
inscripción
Te devolvemos el 80%
de la cuantía
Ha comenzado el curso
No se devuelve el dinero

FORMACIÓN CONTINUA
Pulsa en la imagen de cada curso para ampliar la info

DICTAMEN PERICIAL EN
ACCIDENTES DE TRÁFICO
• 40 horas de duración.
• On line.
• Del 27 de septiembre al 25 de octubre.
• Inscripción hasta el 21 de septiembre.

EL TRABAJO SOCIAL
FORENSE EN PROCESOS
CIVILES Y PENALES
• 75 horas de duración.
• On line + 5 sesiones videoformación.
• Del 1 de octubre al 18 de noviembre.
• Inscripción hasta el 22 de septiembre

LA SOLEDAD NO
DESEADA EN LAS
PERSONAS MAYORES

INTERVENCIÓN SOCIAL
EN EL ÁMBITO
GERIÁTRICO-RESIDENCIAL

• 40 horas de duración.
• On line.
• Del 4 de octubre al 19 de noviembre.
• Inscripción hasta el 23 de septiembre.

• 80 horas de duración.
• On line.
• Del 18 de octubre al 20 de diciembre.
• Inscripción hasta el 8 de octubre.

FORMACIÓN CONTINUA
Pulsa en la imagen de cada curso para ampliar la info

LA DEFENSA DEL INFORME
SOCIAL ANTE LOS JUZGADOS
• 16 horas de duración.
• Videoconferencia.
• 13, 14, 19 y 21 de octubre.
• 16.00 a 20.00 horas
• Inscripción hasta el 6 de octubre.

PRINCIPALES TIPS PARA
ENRIQUECER EL DICTAMEN
SOCIAL FORENSE DESDE EL
MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO
• 40 horas de duración.
• On line.
• Desde el 8 de noviembre al 5 de diciembre.
• Inscripción hasta el 2 de noviembre.

GESTIÓN DEL ESTRÉS, DEL
TIEMPO Y AUTOCUIDADO
PROFESIONAL
• 40 horas de duración.
• On line.
• Del 25 de octubre al 3 de diciembre .
• Inscripción hasta el 20 de octubre.

LA GESTIÓN DE LA IGUALDAD
EN LA EMPRESA PRIVADA,
PÚBLICA Y TERCER SECTOR
• 40 horas de duración.
• On line + 2 sesiones videoformación.
• Del 10 de noviembre al 15 de diciembre.
• Inscripción hasta el 1 de noviembre.

FORMACIÓN GRATUITA
Pulsa en la imagen de cada curso para ampliar la info

ACCESIBILIDAD AL
SISTEMA SANITARIO EN
MADRID: LEGISLACIÓN
Y PRÁCTICA
• 9 horas de duración.
• Presencial.
• 4, 6 y 8 de octubre.
• Inscripción hasta el
20 de septiembre.

NUEVAS
MASCULINIDADES
• 4 horas de duración.
• Presencial.
• 5 de octubre.
• Inscripción hasta
el 25 de septiembre.

ASPECTOS
PSICOSOCIALES Y
JURÍDICOS DE LA
DIVERSIDAD SEXUAL.
INTERVENCIÓN CON
POBLACIÓN LGTBI
• 20 horas de duración.
• Presencial.
• 15, 16, 17, 18 y 22 de noviembre.
• Inscripción hasta el 5 de
noviembre.

SESIÓN TO SEEK
“CV Y CARTA DE
PRESENTACIÓN: DISEÑOS
PARA EL ÉXITO LABORAL”

SESIÓN TO SEEK
“ESPECIAL 360º.
TODAS LAS SESIONES
TO SEEK EN UNA”

• 3 horas de duración.
• Presencial.
• 18 de octubre.
• Inscripción hasta el 10 de octubre.

• 3 horas de duración.
• Presencial.
• 14 de diciembre.
• Inscripción hasta el 8 de diciembre
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DURACIÓN

40 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

Del 27 de septiembre al 25 de
octubre de 2021

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 21 de septiembre de 2021

PRECIO

Precio del curso: 90 €
Precio reducido para Trabajadores/
as Sociales colegiados/as: 55€.

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

ON LINE

»

SIGUE

EL DICTAMEN
PERICIAL EN
ACCIDENTES
DE TRÁFICO

madrid

PRESENTACIÓN
Este curso pretende capacitar a los/as trabajadores/as sociales para la
elaboración de dictámenes específicos en daño social sobrevenido por
accidentes de tráfico.
Desde la ley 35/2015 de 22 de septiembre, que aprueba el nuevo
baremo de indemnizaciones por accidentes de circulación, se incorpora
la elaboración de dictámenes sociales en accidentes de tráfico donde el
trabajador/a social posee un peso para la ponderación de daños sociales
que hasta la fecha no se valoraban directamente.

CONTENIDOS
1. BLOQUE 0: PRESENTACIÓN
a. Encuentro de presentación
b. Pre-actividad
2. BLOQUE I: EL DICTAMEN PERICIAL
a. Definición de dictamen
b. Metodología
c. Estructura
d. Actividad de bloque I
3. BLOQUE II. LEY 35/2015
a. Legislación
b. Anexos
c. La figura del trabajador social después de esta ley.
d. Actividad de bloque II
4. BLOQUE III: EJEMPLO DE DICTAMEN PERICIAL SOCIAL EN
ACCIDENTES DE TRAFICO
a. Recogida de información
b. Análisis de información
c. Elaboración del dictamen.
d. Actividad bloque III.
5. BLOQUE IV: SUPUESTOS PRÁCTICOS

METODOLOGÍA

»

SIGUE

Esta formación se realizará en modalidad on line a través del aula virtual
del Colegio (Moodle). Cada participante podrá conectase al curso según
sus tiempos y su disponibilidad.
Los contenidos se publicarán progresivamente, con una duración de 4
semanas.

Cada bloque lleva asociado una actividad obligatoria; cuestionario, caso
práctico, análisis, todas ellas asociadas al contenido que se imparte. Así
mismo, antes de finalizar el curso, se ha destinado un espacio para el
desarrollo de casos prácticos.
Para la superación del curso, las personas participantes deberán realizar:
Los casos prácticos serán valorados con la calificación APTO y o NO APTO.
Una vez finalizado el curso, aquellos/as personas que no se encuentren
APTAS no recibirán la acreditación del mismo.

PARTICIPANTES
Trabajadores/as Sociales o Profesionales del sector, que estén
interesados/as y motivados/as en profundizar y mejorar la defensa
de los informes sociales ante cualquier institución.
El precio reducido se aplica a los/as Trabajadores/as sociales
colegiados/as en Madrid y demás Colegios de TS del territorio nacional.

CERTIFICACIÓN
Para la superación del curso el alumnado deberá:
• Realizar y superar las actividades propuestas en los plazos establecidos.
• Participar activamente en los foros y en las actividades colectivas
propuestas por los/as ponentes.
Una vez superado el curso, desde el Colegio se enviará, a través de mail, el
diploma acreditativo del mismo en un plazo de 15 días, desde la fecha de
recepción de las calificaciones.

»

SIGUE

DOCENTE
JESÚS JIMÉNEZ MARTÍN
Trabajador Social colegiado en Madrid, Experto en
Modelo Sistémico Relacional en Tratamiento Social
por la CAF (Compañía de Asistencia Familiar),
Experto en Intervenciones Sistémicas por la FEATF
(Federación Española de Asociaciones de Terapia
de Familia), Terapeuta Familiar por la FEATF, Perito
Social Forense por el Colegio Oficial de Trabajadores
Sociales de Madrid. Prevención en drogodependencias
por el Programa Comunitario de Prevención de las
Drogodependencias: Actúa (Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid) y Formador de Formadores por
el Instituto Europeo de Formador de Formadores.

madrid

PRECIO
Precio del curso: 90 €
Precio reducido para Trabajadores/as Sociales colegiados/as: 55 €.
Para formalizar la reserva de plaza, será necesario realizar la inscripción y
el pago del curso.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso en
efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco Santander
y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo por email
inscripciones@comtrabajosocial.com

madrid

»

madrid

DURACIÓN

75 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

Del 1 de octubre al 18 de noviembre.
Sesiones de videoformacion: 6, 13,
20, 27 de octubre y 10 de noviembre
de 16.30 a 19.00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 22 de septiembre de 2021

PRECIO

Precio: 185 €
Precio para Trabajadores/as
Sociales Colegiados/as: 125 €

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

ON LINE CON 5 SESIONES DE
VIDEOCONFERENCIA

»

SIGUE

EL TRABAJO
SOCIAL
FORENSE EN
PROCESOS
CIVILES Y
PENALES

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Esta formación pretende dar a conocer la actuación profesional del
Trabajador/a social Forense dentro del campo del peritaje social.

OBJETIVOS
• Conocer el Trabajo Social Forense y sus posibilidades.
• Acercarse a la legislación implicada en el peritaje social.
• Dar a conocer la actuación del/a Trabajador/a Social Forense como
perito judicial en los procesos civiles y penales con especial atención a los
menores implicados en los procedimientos judiciales.
• Aproximarse a la elaboración del Informe Pericial Social.

CONTENIDOS
MÓDULO 1: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL
FORENSE
• Qué es el Trabajo Social Forense.
• Marco legislativo.
• Ámbitos de actuación: menores, discapacidad, familia, vigilancia
penitenciaria, violencia de género.
• El /laTrabajador/a Social como Perito Judicial vs. Trabajador/a Social
Asistencial.
• Evaluación: Test
• Videoconferencia de 2 horas.
MÓDULO 2: TRABAJO SOCIAL FORENSE EN PROCESOS CIVILES
• Procesos civiles: Los Juzgados de Familia. Marco conceptual.
• Equipos Psicosociales: el papel del trabajador/a social forense.
• Énfasis especial en los procesos judiciales civiles con menores implicados
y su afectación: divorcios, separaciones, modificación de las medidas
paternofiliales.
• Valoración social de las custodias, régimen de visitas, patria potestad.
• El testimonio de los menores.
• Evaluación: ejercicio práctico.

»

SIGUE

MÓDULO 3: TRABAJO SOCIAL FORENSE EN PROCESOS PENALES
• Procesos penales: los Juzgados de Violencia de Género. Marco
conceptual.
• Unidad de Valoración Forense Integral: el papel del trabajador/a social
forense.
• Énfasis especial en los procesos judiciales con menores implicados:
maltratos infantiles, abuso y agresión sexual, explotación de menores.
• Valoración de secuelas sociales en mujeres y menores.
• Evaluación: visualización de vídeo y ejercicio práctico.
MÓDULO 4: EL INFORME PERICIAL SOCIAL
• El dictamen pericial: Diferencia entre Informe Social e Informe Pericial.
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• Aproximación al método científico para la elaboración del Informe
Pericial: metodología, instrumentos, técnicas, estructura, objeto de la
pericial, consideraciones y conclusiones periciales.
• Indicadores para el diagnóstico social.
• Evaluación:ejercicio práctico.
MÓDULO 5: LA ACCIÓN DEL/A TRABAJADOR/A SOCIAL
FORENSE EN LOS JUZGADOS.
• Aplicación de los conocimientos teóricos del curso a casos prácticos.
• Ahondar en la práctica del papel del/a trabajador/a social forense en
los juzgados, con especial atención a los menores.
• Evaluación continua: Resolución de casos prácticos.

METODOLOGIA
Esta formación se realizará en modalidad on line a través del aula virtual
del Colegio (Moodle). Cada participante podrá conectase al curso
según sus tiempos y su disponibilidad. Los contenidos se publicarán
progresivamente, con una duración de 6 semanas.
Además de la formación on line, cada tema posee una sesión de
videoformación que ayudará al alumnado afianzar conocimientos. Estas
sesiones se realizarán los días:
• 6 octubre
• 13 octubre
• 20 octubre
• 27 octubre:
• 10 de noviembre
de 16.30 a 19.00 horas.
Las personas participantes deberán realizar una actividad por cada uno de
los temas propuestos. Estas actividades podrán ser; test, Casos prácticos,
visionado de videos, realización de informes, etc.

CERTIFICACIÓN
Se utilizarán dos criterios de evaluación para considerar que el curso
ha sido realizado con aprovechamiento y poder obtener el diploma
correspondiente:
• Finalizar el 100% de las actividades del curso.
• Asistencia al menos del 80% de las sesiones de videoformación.

»

SIGUE

Una vez superado el curso, desde el Colegio se enviará, a través de mail, el
diploma acreditativo del mismo en un plazo de 15 días, desde la fecha de
recepción de las calificaciones.

madrid

PARTICIPANTES
Trabajadores/as Sociales o Profesionales del sector, que estén interesados
y motivados en profundizar y mejorar la defensa de los informes sociales
ante cualquier institución.
El precio reducido se aplica a los/as Trabajadores/as sociales colegiados/
as en Madrid y demás Colegios de TS del territorio nacional

DOCENTE
FLOR REDONDO ALVAREZ
Experta en Trabajo Social Forense
Graduada en Trabajo Social y Agente de Igualdad.
Desde el año 2006 desarrolla su actividad profesional
como Trabajadora Social Forense en los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer de Madrid, en la Unidad de
Valoración Forense Integral.
Miembro de la Asociación de Trabajo Social Forense;
participa activamente en jornadas, seminarios y congresos.
En el año 2003 inició la actividad docente, impartiendo
diversos cursos tanto para la Administración como para
diferentes Asociaciones y Colegios Profesionales.

PRECIO
Precio del curso: 185 €.
Precio reducido para Trabajadores/as Sociales colegiados/as: 125 €.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

Para formalizar la reserva de plaza, será necesario realizar la inscripción y
el pago del curso.
El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso
en efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco
Santander y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo
por email inscripciones@comtrabajosocial.com

madrid

»
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DURACIÓN

40 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

Del 4 de octubre al 19 de noviembre
de 2021

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 23 de septiembre de 2021

PRECIO

Precio: 90 €
Precio para Trabajadores/as
Sociales Colegiados/as: 55 €

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

ON LINE

»

SIGUE

LA SOLEDAD
NO DESEADA
EN LAS
PERSONAS
MAYORES
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PRESENTACIÓN
La experiencia y la vivencia evolutiva de los mayores es cada vez más
objeto de interés y atención por parte de la sociedad en general y de los/as
profesionales que trabajan con este sector poblacional , por los riesgos que
derivan de causas asociadas a un modelo de sociedad que envejecen con
una visión determinada del envejecer.
Pese a ser la soledad un sentimiento poco frecuente entre las personas
mayores- los estudios reflejan que solo un 8% *de la población mayor
española la sufre –sufrirla constituye una de las principales causas
de vulnerabilidad y de intervención para atender las necesidades que
presentan como señal de la misma.
Por otro lado, la evidencia empírica de que la soledad es una experiencia
universal, que afecta cada día a un mayor número de personas en
diferentes países es un hecho y que las situaciones irán en aumento, no
solo por la tasa demográfica , sino por los modelos de vida y por la mirada
edadista hacia el envejecer.
La experiencia de soledad no deseada en los mayores es cada vez más
objeto de interés y atención por el aumento en las consecuencias que
a nivel terciario se detectan .Si bien la soledad no produce síntomas
externos graves, quienes la padecen vivencian experiencias con un alto
nivel de malestar a nivel bio-psico-social . Esto hace preciso, una detección
primordial, para garantizar , bienestar en la etapa de envejecimiento, que
genere un envejecer con sentido.

CONTENIDOS
TEMA 1: LA SOLEDAD Y/O BIENESTAR
• La percepción.
• Tipologías
TEMA 2: VULNERABILIDAD ANTE LA SOLEDAD
• Aislamiento social
• Riesgos integrales.
TEMA 3: FACTORES QUE MOTIVAN LA SOLEDAD NO DESEADA
TEMA 4: PROYECTOS VITALES E HISTORIAS DE VIDA:
MIRANDO ATRÁS
TEMA 5: APOYO SOCIAL PERCIBIDO Y EFECTOS PROTECTORES

»

SIGUE

TEMA 6: ESTRATEGIAS DE SOLEDAD NO DESEADA COMO
POLÍTICAS PÚBLICAS
Webinar sobre Soledad No deseada
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METODOLOGÍA
Esta formación se realizará en modalidad on line a través del aula virtual
del Colegio (Moodle). Cada participante podrá conectase al curso según
sus tiempos y su disponibilidad.
Los contenidos se publicarán progresivamente, con una duración
de 7 semanas.
Cada bloque lleva asociado una actividad obligatoria; cuestionario, caso
práctico, análisis, todas ellas asociadas al contenido que se imparte. Así
mismo, antes de finalizar el curso, se ha destinado un espacio para el
desarrollo de casos prácticos.
Los casos prácticos serán valorados con la calificación APTO o NO APTO.
Una vez finalizado el curso, aquellos/as personas que no se encuentren
APTAS no recibirán la acreditación del mismo.

PARTICIPANTES
Trabajadores/as Sociales o Profesionales del sector.
El precio reducido se aplica a los/as Trabajadores/as sociales colegiados/as
en Madrid y demás Colegios de TS del territorio nacional.

CERTIFICACIÓN
Para la superación del curso el alumnado deberá:
• Realizar y superar las actividades propuestas en los plazos establecidos.
• Participar activamente en los foros y en las actividades colectivas
propuestas por los/as ponentes.

»

SIGUE

Una vez superado el curso, desde el Colegio se enviará, a través de mail, el
diploma acreditativo del mismo en un plazo de 15 días, desde la fecha de
recepción de las calificaciones.

DOCENTE
madrid

ROSA GÓMEZ TRENADO
Trabajadora Social Nº 4306 . Especialista en Intervención
ante el Riesgo Social y el Maltrato en Personas Mayores y
Experta en Gerontología por la Universidad de Salamanca. Es
Master en el Modelo de Atención Centrado en la Persona por
la Universidad de Barcelona. Ha sido asesora en el Ministerio
de Derechos Sociales del Gobierno de España hasta mayo
de 2021 en el área de Mayores, y en el cambio de modelo
residencial orientado hacia la ACP y hacia una estrategia de
desinstitucionalización en España.
Pertenece a la comunidad académica y profesional “The
International Journal of Aging And Society” de Common
Ground Research Networks y la Universidad de Illinois (USA).
Es miembro del comité revisor de publicaciones y asignaturas
relacionadas con la población mayor en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Es revisora de publicaciones especializadas en la materia en
el Consejo General de Trabajo Social.
Tiene amplia experiencia en el sector de las personas
mayores, en riesgo social y maltrato. Ha gestionado desde
equipos multidisciplinares la intervención social hacia
esta población, así como la implementación de servicios y
recursos desde la metodología de Atención Centrada en la
Persona políticas sociales de actuación.
Los enfoques de atención se han enmarcado desde el ámbito
de la administración pública.
Dirige cursos especializados en este ámbito a nivel nacional
e internacional, participando en ponencias especificas en la
materia; así como publicaciones en revistas de reconocido
prestigio, nacional e internacional, sobre la intervención con
Mayores en Riesgo Social y el modelo de Atención Centrado
en la Persona.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

Es Profesora de Trabajo Social en la Universidad Complutense
de Madrid.

PRECIO
Precio del curso: 90 €
Precio reducido para Trabajadores/as Sociales colegiados/as: 55 €.
Para formalizar la reserva de plaza, será necesario realizar la inscripción y
el pago del curso.
El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso
en efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco
Santander y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo
por email inscripciones@comtrabajosocial.com

»
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DURACIÓN

80 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

Del 18 de octubre al 20 de
diciembre 2021

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 8 de octubre de 2021

PRECIO

Precio: 160 €
Precio para Trabajadores/as
Sociales Colegiados/as: 90 €

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

ON LINE

»

SIGUE

INTERVENCIÓN
SOCIAL EN
EL ÁMBITO
GERIÁTRICORESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
madrid

Este curso pretende capacitar al/a la trabajador/a social en la intervención
social en el ámbito geriátrico residencial. En los últimos años, cada vez
son más los/as profesionales del Trabajo Social que intervienen y que
se desarrollan en este ámbito; por ello, este curso, pretende hacer un
recorrido por los principios y aspectos fundamentales que intervienen en
el ámbito de la gerontología y, en especial, de los centros residenciales.
Para ello, el curso aportará al/a la alumno/a herramientas y competencias
básicas que posibiliten su desarrollo dentro de este ámbito.
Este itinerario formativo estará dirigido a formar a los/as profesionales
que intervienen en el ámbito geriátrico residencial, promoviendo de igual
manera el desarrollo de un ámbito que, como estamos viendo en los
últimos años, es uno de los sectores que más desarrollo y evolución están
teniendo dentro del ámbito del Trabajo Social.

CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO RESIDENCIAL
a) Introducción.
b) Residencias y Centros de Día.
• Residencias de mayores.
• Centros de Día.
• Otros tipos de Centros residenciales.
c) El ámbito residencial como sector empresarial.
d) Otros recursos no residenciales para personas mayores.
2. ORGANIZACIÓN PROFESIONAL EN RESIDENCIA
a) Introducción.
b) Áreas funcionales del ámbito residencial.
• Dirección y Administración del centro.
• Atención Sanitaria.
• Atención Psicosocial.
• Servicios Generales.
• Servicios complementarios.
c) El Organigrama.
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3. ATENCIÓN SOCIAL A RESIDENTES Y FAMILIARES
a) Introducción.
b) Residentes.
c) Familiares.
d) Programa de Atención Individual.
e) Escalas Sociales.
f) Herramientas informáticas para la gestión del centro.
4. LEY DE DEPENDENCIA
a) Introducción.
b) Inicio del Proceso.
c) Valoración.
d) Grado de Dependencia.
e) Programa Individual de Atención - PIA.
f) Prestaciones Residenciales.

5. TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO RESIDENCIAL
a) Introducción.
b) Funciones propias del Trabajador Social.
c) La entrevista
d) El informe social
e) Historia Social.
f) El/La Trabajador/a Social en la Ley de Dependencia.
6. INTERVENCIÓN CON EL PACIENTE GERIÁTRICO
a) Introducción.
b) El paciente geriátrico. Definición y clasificación.
c) Técnicas de intervención con el paciente geriátrico.
7. MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONAS
a) Introducción.
b) Bases teóricas del Modelo de Atención Centrada en la Persona.
c) Etapas del Modelo.
d) Retirada de Sujeciones.
e) Cohousing.
8. MARCO LEGAL
a) Introducción.
b) El proceso de Incapacitación.
c) Internamiento no voluntario.
d) Ausencias no justificadas de residentes.
e) Otros documentos Legales.

METODOLOGÍA
Esta formación se realizará en modalidad on line a través del aula virtual
del Colegio (Moodle). Cada participante podrá conectase al curso según
sus tiempos y su disponibilidad.
Los contenidos se publicarán progresivamente, con una duración de 10
semanas.
Cada módulo será evaluado a través de un cuestionario, caso práctico,
reflexión… etc. Y será valorado con la calificación APTO y o NO APTO. En
este segundo caso, antes de la finalización del curso, se abrirá un periodo
recuperación de aquellos ejercicios pendientes. Una vez finalizado el
curso, aquellos/as personas que no se encuentren APTAS no recibirán la
acreditación del mismo.

PARTICIPANTES
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Trabajadores/as Sociales o Profesionales del sector, que estén interesados
y motivados en profundizar y mejorar y profundizar su intervención con
personas mayores desde el contexto residencial.
El precio reducido se aplica a los/as Trabajadores/as sociales colegiados/
as en Madrid y demás Colegios de TS del territorio nacional.

madrid

CERTIFICACIÓN
Para la superación del curso el alumnado deberá:
• Realizar y superar los ejercicios propuestos en cada módulo en los plazos
establecidos.
• Participar activamente en los foros y en las actividades colectivas
propuestas por los/as ponentes.
Una vez superado el curso, desde el Colegio se enviará, a través de mail, el
diploma acreditativo del mismo en un plazo de 15 días, desde la fecha de
recepción de las calificaciones.

DOCENTES
RUBEN YUSTA TIRADO
Trabajador Social nº 8539. Especialista en el ámbito de
la Gerontología y la Dependencia. Máster Universitario
en Gerontología y Atención Centrada en la Persona en la
Universidad Internacional de Valencia. Trabajador Social
en una residencia de personas mayores en Madrid y
docente del curso Intervención Social en el ámbito
Geriátrico-Residencial del Colegio Oficial de Trabajo
Social de Madrid.
https://es.linkedin.com/in/rub%C3%A9n-yusta-tirado918a8054

BEATRIZ TORIBIO PEREZ
Diplomada Universitaria en Enfermería (Especializada
en el ámbito de la Geriatría). Máster Universitario en
Procesos e Intervenciones Enfermeras al paciente adulto
en situaciones comunes de hospitalización. Enfermera
en una residencia de mayores de la Comunidad de
Madrid.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

PRECIO
Precio del curso: 160 €.
Precio reducido para Trabajadores/as Sociales colegiados/as: 90 €.
Para formalizar la reserva de plaza, será necesario realizar la inscripción y
el pago del curso.
El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso
en efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco
Santander y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo
por email inscripciones@comtrabajosocial.com

madrid
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LA DEFENSA
DEL INFORME
SOCIAL ANTE
LOS JUZGADOS

DURACIÓN

16 HORAS-- . 16.00 a 20.00 hrs.

FECHAS REALIZACIÓN

13, 14, 19 y 21 de octubre

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 7 de octubre 2021

PRECIO

Precio: 90 €
Precio para Trabajadores/as
Sociales Colegiados/as: 60 €

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

VIDEOCONFERENCIA

»
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El Curso estará constituido por contenidos teóricos y prácticos, con
situaciones reales, sobre los informes sociales, su importancia de cara
a la defensa del mismo ante los tribunales, así como otros aspectos
relacionados con las capacidades, potencialidades y el conocimiento
personal de los profesionales para conseguir la capacitación y
acreditación profesional y situar a los trabajadores/as sociales como
profesionales operativos ante los diversas situaciones laborales donde
haya que defender un Informe Social o propuesta profesional realizada.
Pretende dotar de mayor seguridad y confianza al profesional ante el reto
de la defensa del informe, además de la adquisición de conocimientos y
habilidades específicas de la esfera de la exposición oral del informe en
Sala judicial.

OBJETIVOS
Este curso pretende preparar al profesional ante una correcta defensa de su
informe en sala judicial. Permitirá un acercamiento al lenguaje jurídico, y la
adquisición de destrezas, herramientas y estrategias adecuadas para que la
presentación del informe sea clara y correcta.

CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN.
2. LA ORALIDAD. PRINCIPIOS.
3. LA ARGUMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
4. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. VERBAL Y NO VERBAL.
5. LA GESTIÓN EMOCIONAL.
6. CÓMO NOS VEMOS: TEST BELBIN Y DIBUJO PERSONAL.
7. EL INFORME SOCIAL Y SU DEFENSA EN SALA JUDICIAL.
8. LA DEFENSA DEL INFORME: RATIFICACIÓN Y JUICIO ORAL.
9. CONCEPTO DE RATIFICACIÓN. LA DEFENSA DEL INFORME EN
SALA.
10. JUSTIFICACIÓN LEGAL.
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11. QUIENES PUEDEN SOLICITAR LA DEFENSA Y LA FORMA DE
HACERLO.
12. PROFESIONALES QUE DEFIENDEN EL INFORME: PERITOS/
TESTIGO PERITO.
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13. EL/LA T. SOCIAL ANTE LA RATIFICACIÓN.
a. Las capacidades del perito.
b. Aspectos formales.
c. Premisas que apoyaran la defensa del informe
d. Momentos de la defensa del informe.
e. Obligaciones del profesional.
f. El lenguaje jurídico para la defensa del informe
14. EL TRIBUNAL ANTE LA RATIFICACIÓN.
g. Tipos de preguntas.
15. LOS LETRADOS ANTE LA RATIFICACIÓN.
h. Tipos de preguntas.
16. LA IMPORTANCIA DE LA DEFENSA DEL INFORME
EN SALA JUDICIAL.
17. VISIONADO Y ANÁLISIS DE RATIFICACIONES.
18. REFLEXIÓN FINAL.

METODOLOGÍA
Esta formación se desarrollará a través de videoconferencia según el
calendario establecido, para ello se utilizará la herramienta zoom.
Una vez confirmado el curso, las personas participantes recibirán las
indicaciones y enlaces para el acceso a la sala.

PARTICIPANTES
Trabajadores/as Sociales o Profesionales del sector, que estén interesados
y motivados en profundizar y mejorar la defensa de los informes sociales
ante cualquier institución.
El precio reducido se aplica a los/as Trabajadores/as sociales colegiados/
as en Madrid y demás Colegios profesionales del territorio nacional.

CERTIFICACIÓN
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Para la obtención del diploma acreditativo, las personas participantes
deberán asistir al menos al 80% de las horas de la formación.
La asistencia se extraerá de la herramienta zoom, nos indicará el tiempo
de conexión de cada persona. Para ello es importante que cada persona
incorpore su nombre y apellido en su cámara al entrar en la sala zoom.
Es obligatorio permanecer con la cámara abierta durante toda la sesión.

madrid

Una vez superado el curso, desde el Colegio se enviará, a través de
mail, el diploma acreditativo del mismo en un plazo de 15 días, desde la
fecha fin del curso.

DOCENTE
AMELIA DE ANDRÉS SANZ
Trabajadora Social nº 3504. Graduada en Trabajo
Social, Licenciada en Derecho y Experta en Mediación,
por la Universidad Complutense. Numerosos cursos
de formación relacionados con el Derecho de Familia,
el Trabajo Social y su desarrollo. Trabajadora social de
los Juzgados de Primera Instancia (Familia) de Madrid
desde el año 1988.
Posee una amplia experiencia docente para distintas
administraciones y entidades. Posee distintas
publicaciones de artículos científicos relacionados con la
Mediación y el Trabajo Social Forense.
Premio a la menor Innovación social del COTS: “ Perros
de apoyo a menores en los Juzgados de Familia” de
Madrid, año 2020.

PRECIO
Precio del curso: 90 €.
Precio reducido para Trabajadores/as Sociales colegiados/as: 60 €.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

Para formalizar la reserva de plaza, será necesario realizar la inscripción y
el pago del curso.
El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso
en efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco
Santander y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo
por email inscripciones@comtrabajosocial.com

madrid
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GESTIÓN DEL
ESTRÉS, DEL
TIEMPO Y
AUTOCUIDADO
PROFESIONAL

DURACIÓN

40 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

Del 25 de octubre al 3 de diciembre
Sesiones videoformación: 10, 17 y 30
de noviembre. De 17.00 a 18.30 h.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 15 de octubre 2021

PRECIO

Precio: 110 €
Precio para Trabajadores/as
Sociales Colegiados/as: 90 €

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

VIDEOCONFERENCIA
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso se enfoca en ayudar a estar bien y en proporcionarte
conocimientos y herramientas que puedan utilizar con las personas con
las que se interviene. Para ello se trabajará s sobre tres grandes ejes
conceptuales:
1. El estrés y su gestión eficiente
2. El tiempo y su gestión eficiente.
3. El autocuidado profesional.
Trabajaremos sobre el estrés ayudándote a que lo conozcas mejor y a
que identifiques tus estresores y los gestiones de forma más eficiente;
trabajaremos sobre el tiempo, una fuente común de estrés y una frecuente
excusa para no cuidarse, ayudándote a que evalúes qué uso del tiempo
haces y a que combatas tus ladrones y goteras del tiempo. Y, por último,
trabajaremos toda una serie de elementos del autocuidado, entendido
este como un conjunto de estrategias y técnicas orientadas a prevenir el
desgaste profesional y a incrementar el bienestar personal y profesional
y desarrolladas sobre la cognición (lo que pensamos), la emoción (lo
que sentimos) y lo físico (nuestro cuerpo). Queremos animarte a que
mantengas una doble visión a lo largo de todo el curso: una visión para ti
mismo/a y una visión para las personas con las que intervienes y a cuyo
bienestar contribuyes con tu persona y tu trabajo. Por último, te deseamos
constancia y tesón para procesar todo el material que te proponemos y
que tengas una provechosa y satisfactoria experiencia de aprendizaje.
Estamos a tu entera disposición para facilitar esa experiencia y que saques
el máximo partido posible de la misma.

OBJETIVOS
1. Capacitar al alumnado en el conocimiento, prevención y gestión del
estrés laboral.
2. Capacitar al alumnado para desarrollar estrategias y aplicar técnicas
que mejoren su organización y gestión del tiempo.
3. Mejorar las habilidades de autocuidado de las personas participantes a
nivel cognitivo, emocional y físico.

CONTENIDOS
MÓDULO 1: GESTIÓN DEL ESTRÉS
Tema 1. Introducción y conceptos generales
Tema 2. Prevención y gestión del estrés
MÓDULO 2: GESTIÓN DEL TIEMPO
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Tema 3. Introducción, conceptos generales y evaluación personal
Tema 4. Gestión eficiente el tiempo
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MÓDULO 3: AUTOCUIDADO PROFESIONAL.
Tema 5. Introducción y conceptos generales
Tema 6. Autocuidado cognitivo
Tema 7. Autocuidado emocional
Tema 8. Autocuidado físico
Tema 9. Autocuidado en acción

METODOLOGIA
Esta formación se realizará en modalidad on line a través del aula virtual
del Colegio (Moodle). Cada participante podrá conectase al curso según
sus tiempos y su disponibilidad.
Los contenidos se publicarán progresivamente, con una duración de 6
semanas.
Además de la formación on line, el docente ofrece 3 sesiones de
videoformación que ayudará al alumnado afianzar conocimientos.
Para la superación del curso, las personas participantes deberán realizar:
- Un test de conocimientos al finalizar cada módulo
- Un test final.

CERTIFICACIÓN
Se utilizarán dos criterios de evaluación para considerar que el curso
ha sido realizado con aprovechamiento y poder obtener el diploma
correspondiente:
1. Finalizar el 100% de las actividades del curso.
2. Obtener una puntuación de 7 o más puntos sobre 10 en el test de
conocimientos final. Se podrá realizar el test final hasta tres veces.
Una vez superado el curso, desde el Colegio se enviará, a través de mail, el
diploma acreditativo del mismo en un plazo de 15 días, desde la fecha de
recepción de las calificaciones.

PARTICIPANTES
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Trabajadores/as Sociales o Profesionales del sector, que estén interesados
y motivados en profundizar y mejorar la defensa de los informes sociales
ante cualquier institución.
El precio reducido se aplica a los/as Trabajadores/as sociales colegiados/
as en Madrid y demás Colegios de TS del territorio nacional

madrid
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DOCENTE
DAVID MUSTIELES MUÑOZ
Trabajador Social Clínico. Terapeuta Familiar y de
Pareja por la Federación Española de Asociaciones
de Terapia Familiar. Obtuvo el reconocimiento de
Psicoterapeuta por la FEAP. Desde 1993 se ha
desempeñado como trabajador social en diferentes
organizaciones. Trabajó como psicoterapeuta en su
consulta privada durante 10 años. Imparte formación
especializada en intervención social desde hace 25
años. Ha publicado numerosos artículos en revistas
especializadas y seis libros de los que destacan “La
entrevista psicosocial. Proceso y procedimientos” y
“Sistematización de la práctica con grupos” con Natalio
Kisnerman. Actualmente dirige Hacerlo BIEN, entidad
especializada en Consultoría, Calidad, Formación y
Supervisión para Organizaciones y Profesionales de
Servicios Sociales y Servicios Sociosanitarios y es
miembro de la Lista de Intervención Profesional en
Adopción Internacional de la Comunidad de Madrid.

PRECIO
Precio del curso: 90 €.
Precio reducido para Trabajadores/as Sociales colegiados/as: 70 €.
Para formalizar la reserva de plaza, será necesario realizar la inscripción y
el pago del curso.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso
en efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco
Santander y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo
por email inscripciones@comtrabajosocial.com
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DURACIÓN

40 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

Del 8 de noviembre al 5 de
diciembre 2021

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 2 de noviembre de 2021

PRECIO

Precio: 90 €
Precio para Trabajadores/as
Sociales Colegiados/as: 55 €

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

ON LINE
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PRINCIPALES
TIPS PARA
ENRIQUECER
EL DICTAMEN
SOCIAL
FORENSE
DESDE EL
MARCO
TEÓRICO Y
NORMATIVO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En este curso se abordará la importancia de basarnos en un marco
normativo y teórico para la elaboración del Dictamen Social Forense,
profundizando en la elaboración de indicadores que recogen la elaboración
del Diagnostico empírico.

OBJETIVOS
Dotar a los profesionales de un conocimiento científico y empírico para la
realización de dictámenes Forenses, en el ámbito de justicia.

CONTENIDOS
1. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO PERICIAL.
2. INTERRELACIÓN CON EL MARCO NORMATIVO Y TEÓRICO.
3. ESTUDIO CONTEXTUALIZADO DE LOS INDICADORES.
4. SUPUESTO PRÁCTICO.

METODOLOGÍA
Esta formación se realizará en modalidad on line a través del aula virtual
del Colegio (Moodle). Cada participante podrá conectase al curso según
sus tiempos y su disponibilidad.
Los contenidos se publicarán progresivamente, con una duración de ocho
semanas.
Para la superación del curso, las personas participantes deberán realizar:
- Realizar un cuestionario final
- Realización de una caso práctico
- Participación en el foro de la actividad
El caso práctico será valorado con la calificación APTO y o NO APTO.
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Una vez finalizado el curso, aquellos/as personas que no se encuentren
APTAS no recibirán la acreditación del mismo.
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PARTICIPANTES
Trabajadores/as Sociales o Profesionales del sector.
El precio reducido se aplica a los/as Trabajadores/as sociales colegiados/as
en Madrid y demás Colegios de TS del territorio nacional.

CERTIFICACIÓN
Para la superación del curso el alumnado deberá:
• Realizar y superar las actividades propuestas en los plazos establecidos.
• Participar activamente en los foros y en las actividades colectivas
propuestas por los/as ponentes.
Una vez superado el curso, desde el Colegio se enviará, a través de mail, el
diploma acreditativo del mismo en un plazo de 15 días, desde la fecha de
recepción de las calificaciones.

DOCENTES
MAR PEREZ PUJAZON
Trabajadora Social nº 9558. Carrera profesional
centrada en como Perito Judicial, así como intervención
en la empresa, Planes de Igualdad. Experiencia en
Intervención y acompañamiento en Violencia de Género.
Desde el año 2015 hasta la fecha, compagina su
función de Agente de Igualdad en diferentes empresas
multinacionales, y de perito social judicial experta
en valoración del daño en importantes Despachos
de Abogados. Fundadora de Gabinete Corunum y
Cofundadora de TSForense1948.
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PATRICIA VACA GOMEZ
Trabajadora Social nº 8563. Trabajadora Social y Perito
Forense en el ámbito privado. Docente en espacios
formales e informales. Trabajo Social en Empresa.
Realización de trámites especializados de ámbito social.
Community Manager. Cofundadora de TSForense1948.
Especialista en Valoración del Daño y Responsabilidad
Social Coorporativa.
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PRECIO
Precio del curso: 90 €.
Precio reducido para Trabajadores/as Sociales colegiados/as: 55 €.
Para formalizar la reserva de plaza, será necesario realizar la inscripción y el
pago del curso.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso en
efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco Santander
y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo por email
inscripciones@comtrabajosocial.com
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DURACIÓN

40 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

Del 10 de noviembre al 15
de diciembre. Sesiones de
videoformacion: 23 de noviembre
y 9 de diciembre. De 16.00 a 19.00 h.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 1 de noviembre de 2021

PRECIO

Precio: 100 €
Precio para Trabajadores/as
Sociales Colegiados/as: 60 €

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

ON LINE CON 2 SESIONES DE
VIDEOCONFERENCIA
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LA GESTIÓN
DE LA IGUALDAD
EN LA
EMPRESA
PRIVADA,
PÚBLICA Y
TERCER
SECTOR

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso pretende proporcionar una visión general de la Gestión de la
Igualdad en el ámbito laboral.
Como profesionales del ámbito social debemos estar presentes en todos
los contextos donde haya una interacción entre los individuos, uno de estos
contextos y probablemente en el que las personas pasan mayor número de
horas es en el entorno laboral.
Cada día aparece nueva legislación o normativas que regulan este tipo
relaciones que se dan en el trabajo, con el fin evitar perjuicios laborales,
personales y por tanto sociales. En el marco de la Igualdad se hace
necesario cumplir con la Ley Orgánica 3/2007, el Real Decreto-Ley 6/2019
y los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020.
Además, tal y como recoge el Libro Blanco del Trabajo “la formación debe
diseñarse partiendo de las competencias profesionales necesarias en el
nuevo contexto europeo y de las nuevas realidades sociales”. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 hacen que profesionales del
Trabajo Social tengan que estar en primera línea para la consecución de, al
menos, la mitad de los ODS propuestos ya que es el resultado de nuestro
quehacer diario evitando el intrusismo por parte de otras profesiones en
cuestiones propias de nuestra disciplina.

OBJETIVOS
• Capacitar a profesionales del Trabajo Social para la Gestión de la igualdad
en el ámbito laboral.
• Generar interés por la gestión de la Igualdad en el ámbito empresarial.
• Adquirir conocimientos relacionados con el Trabajo Social de Empresas.
• Proporcionar herramientas para el correcto desempeño de las funciones
• Mejorar las competencias curriculares de los profesionales.
• Eliminar la discriminación, el acoso, la victimización y cualquier otra
conducta que esté prohibida por la Ley
• Trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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CONTENIDOS
MODULO I
Tema 1: CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.
• Conceptos Generales.
• Conceptos relativos al ambito laboral
• Situación actual, por sexos, del mercado laboral español.
- Acceso al empleo y contratación.
- Promoción laboral y desarrollo profesional
- Retribución salarial
- El acceso a puestos de responsabilidad
- Corresponsabilidad y usos del tiempo.
- Acoso sexual en el trabajo
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Tema 2. POLÍTICAS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL PARA EL FOMENTO
DE LA IGUALDAD.
- Marco Legal Europeo.
• Agenda 2030 y ODS
• Estrategia Europea Igualdad 2020-2025
• ONU Mujeres.
• Estándares Internacionales de Igualdad de Género.
-Marco Legal Español.
• Ordenamiento jurídico de aplicación
• Aspectos generales de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
• Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación.
Tema 3. LA RSC: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. EL PAPEL DEL TRABAJO
SOCIAL.
- Acercamiento a la RSC.
• Origen, contexto y conceptos básicos.
• Área Social y Área Ambiental.
• Ventajas y oportunidades para la Empresa.
- Trabajo Social y Empresa.
- Intervención del profesional del ts en la empresa.
- Cultura Empresarial
• Beneficios de una estructura empresarial igualitaria.
• Qué hemos hecho hasta ahora y qué podemos hacer a partir de ahora.
MODULO II
Tema 4. PLAN DE IGUALDAD. DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN.
- El Plan de Igualdad en la Empresa.
• La negociación del Diagnóstico y del Plan de Igualdad.
• Elaboración del Diagnóstico de Igualdad:
• Objetivos, acciones y medidas
• Implantación de acciones y medidas.
• Evaluación.
• Auditoria Retributiva (RD 902/2020)
• Registro del Plan de Igualdad.
- Igualdad Retributiva
• El sistema de descripción de los puestos de trabajo.
• Valoración de puestos de trabajo.
- Acoso Sexual vs Acoso Laboral
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- Estrategias para la implantación de medidas de igualdad y acciones positivas.
• Medidas de igualdad en la empresa
• Acciones positivas.
• Estrategias directivas de igualdad
Tema 5. LA VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES.
- Conceptos Generales.
• Violencia de género y violencia en el ámbito de la pareja o expareja.
• Tipos de violencia
• Tácticas del agresor.
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• Ciclo de la violencia
• Dificultades para romper una relación violenta
• Consecuencias físicas, psicológicas y sociales para las víctimas.
- Marco Legislativo.
• Internacional
•Nacional.
- Elaboración de Protocolo Contra la Violencia de Género.
• Derechos laborales de las víctimas de violencia de género.
• Buenas prácticas en las empresas.
Tema 6. LA GESTIÓN DE LA IGUALDAD POR SECTORES.
Datos y experiencias
• Empresa privada.
• Administraciones públicas.
• Tercer sector.

METODOLOGIA
Esta formación se realizará en modalidad on line a través del aula virtual
del Colegio (Moodle). Cada participante podrá conectase al curso
según sus tiempos y su disponibilidad. Los contenidos se publicarán
progresivamente, con una duración de 5 semanas.
Además de la formación on line, cada tema posee una sesión de
videoformación que ayudará al alumnado afianzar conocimientos. Estas
sesiones se realizarán los días: 23 de noviembre y 9 de diciembre.
de 16.00 a 19.00 horas.
Las personas participantes deberán realizar una actividad por cada uno de
los temas propuestos. Estas actividades podrán ser; test, Casos prácticos,
visionado de videos, realización de informes, etc.

CERTIFICACIÓN
Se utilizarán dos criterios de evaluación para considerar que el curso
ha sido realizado con aprovechamiento y poder obtener el diploma
correspondiente:
• Finalizar el 100% de las actividades del curso.
• Asistencia al menos del 80% de las sesiones de videoformación.

»
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Una vez superado el curso, desde el Colegio se enviará, a través de mail, el
diploma acreditativo del mismo en un plazo de 15 días, desde la fecha de
recepción de las calificaciones.
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PARTICIPANTES
Trabajadores/as Sociales o Profesionales del sector, que estén interesados
y motivados en profundizar y mejorar la defensa de los informes sociales
ante cualquier institución.
El precio reducido se aplica a los/as Trabajadores/as sociales colegiados/
as en Madrid y demás Colegios de TS del territorio nacional

DOCENTE
LORENA MARTIN DE LA PEÑA
Trabajadora Social Nº: 5667. Diplomada en Trabajo
Social por la Universidad Pontificia Comillas,
formada en Administración y Finanzas y 20 años
de experiencia en intervención directa, diseño y
ejecución de formaciones orientadas a la igualdad
de oportunidades y a la prevención de la violencia de
género en distintos ámbitos.
Trayectoria en instituciones públicas, empresa
privada y en entidades del Tercer Sector.”

PRECIO
Precio del curso: 100 €.
Precio reducido para Trabajadores/as Sociales colegiados/as: 60 €.
Para formalizar la reserva de plaza, será necesario realizar la inscripción y
el pago del curso.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso
en efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco
Santander y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo
por email inscripciones@comtrabajosocial.com
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ACCESIBILIDAD
AL SISTEMA
SANITARIO EN
MADRID:
LEGISLACIÓN
Y PRÁCTICA

DURACIÓN

9 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

4, 6 y 8 de octubre.
De 10.00 a 13.00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 20 de septiembre
o agotar plazas

PRECIO

GRATUITO (FIANZA 10€)

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

VIDEOCONFERENCIA

»

Organizado en colaboración con la Mesa Técnica
de Trabajo Social por Sanidad Universal

SIGUE

madrid
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OBJETIVOS DEL CURSO
Adquisición de conocimientos concretos y toma de conciencia de la
aplicación del código deontológico desde nuestra práctica cotidiana,
para garantizar la accesibilidad al sistema sanitario en Madrid.
Objetivos específicos.
• Conocer las normas legislativas en el SERMAS de la Comunidad
de Madrid.
• Trabajar con casos prácticos las diferentes situaciones de acceso al
sistema sanitario de salud.
• Reflexionar sobre las habilidades y herramientas del trabajo social
para la accesibilidad al sistema sanitario público.

CONTENIDOS
• Legislación actual de acceso al sistema sanitario en la Comunidad de Madrid.
• Código Deontológico. Actitudes y aptitudes: adquirir conocimientos y formas
de incorporación el código deontológico.
• Casos prácticos. Reflexión grupal, acompañamiento y resolución.
• Propuestas y herramientas de mejora en el acceso al sistema sanitario
público de salud desde la perspectiva del Trabajo Social.

METODOLOGÍA
Esta formación se realizará a través de videoconferencia.
Una vez confirmado el curso, las personas participantes recibirán las
indicaciones y enlaces para el acceso a la sala.
La asistencia se extraerá de la herramienta zoom, nos indicará el tiempo
de conexión de cada persona. Para ello es importante que cada persona
incorpore su nombre y apellido en su cámara al entrar en la sala zoom. Es
obligatorio permanecer con la cámara abierta durante toda la sesión

CERTIFICACIÓN
Para la superación del curso y la obtención del Diploma acreditativo el
alumnado deberá:
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• Asistir al menos al 80% de las horas presenciales. Es decir, se permitirá
la no asistencia de 2 horas que serán contabilizadas a través del tiempo de
conexión de cada persona.
Una vez superado el curso se expedirá el Diploma acreditativo. Este
diploma será enviado por correo electrónico en formato pdf.
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PARTICIPANTES
Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.

PRECIO
GRATUITO
Dado el limitado número de plazas, para formalizar la inscripción es
necesario abonar 10 € en concepto de reserva.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso en
efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco Santander
y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo por email
inscripciones@comtrabajosocial.com. Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia a la plaza con al menos 72 horas
del inicio del curso, no podrán percibir la devolución de la reserva de plaza.

»
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DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

5 de octubre. De 16.00 a 19.00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 25 de septiembre de
2021 o agotar plazas.

PRECIO

GRATUITO (FIANZA 10€)

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

VIDEOCONFERENCIA

»

Financiado y organizado junto con la Dirección General de
Atención a la diversidad de Género. Comunidad de Madrid

SIGUE

NUEVAS
MASCULINIDADES

CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN A LAS CUESTIONES DE LOS GÉNEROS
2. ABORDANDO LA MASCULINIDAD. ¿QUÉ ES SER UN HOMBRE?
3. MASCULINIDAD INTELIGENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIAS
a) Masculinidad y LGTBIfobia
4. MASCULINIDAD Y PRIVILEGIOS
5. PROMOCIÓN DE LAS MASCULINIDADES ALTERNATIVAS

CERTIFICACIÓN
Esta formación se desarrollará a través de videoconferencia el día y en el
horario establecido, para ello se utilizará la herramienta zoom.
Una vez confirmado el curso, las personas participantes recibirán las
indicaciones y enlaces para el acceso a la sala.
La asistencia se extraerá de la herramienta zoom, nos indicará el tiempo
de conexión de cada persona. Para ello es importante que cada persona
incorpore su nombre y apellido en su cámara al entrar en la sala zoom. Es
obligatorio permanecer con la cámara abierta durante toda la sesión
Al finalizar el curso, todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan asistido
durante las 3 horas recibirán un Diploma de asistencia al mismo.

DOCENTE
CARLOS GUERRAS
Trabajador social, sexólogo y politólogo. Experto en
Masculinidades. Trabajador Social y Formador del Programa
Madrileño LGTBI de la Comunidad de Madrid.

PARTICIPANTES

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.

PRECIO
GRATUITO
Dado el limitado número de plazas, para formalizar la inscripción es
necesario abonar 10 € en concepto de reserva.
El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso en
efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco Santander
y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo por email
inscripciones@comtrabajosocial.com. Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia a la plaza con al menos 72 horas
del inicio del curso, no podrán percibir la devolución de la reserva de plaza.
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DURACIÓN

20 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

15, 16, 17, 18 y 22 de noviembre.
De 16.00 a 20.00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 5 de noviembre de 2021
o agotar plazas.

PRECIO

GRATUITO (FIANZA 10€)

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

VIDEOCONFERENCIA

»

Financiado y organizado junto con la Dirección General de
Atención a la diversidad de Género. Comunidad de Madrid

SIGUE

ASPECTOS
PSICOSOCIALES
Y JURÍDICOS DE
LA DIVERSIDAD
SEXUAL.
INTERVENCIÓN
CON
POBLACIÓN
LGTBI
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de
la Comunidad de Madrid (PIAHT), de la Comunidad de Madrid, desarrolla
actuaciones dirigidas de manera específica a las personas homosexuales,
bisexuales y transexuales y a su entorno familiar y relacional. Al mismo
tiempo realiza actuaciones de carácter formativo, informativo, de
asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al
conjunto de la población.
Esta acción formativa pretende dar a conocer los/as Trabajadores/as
Sociales los principales conceptos, aspectos jurídicos, psicológicos y
sociales de la diversidad sexual.
La formación se realizará los días y horas programadas a través de
videollamada (zoom).

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS Y ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA
DIVERSIDAD SEXUAL
• Concepto de Minoría.
• Identidad sexual en sentido amplio.
• Orientación Sexual: Homosexualidad, bisexualidad, Heterosexualidad.
• Identidad Sexual/ Género: Transexualidad, Transgenerismo… etc.
• Práctica sexual.
HOMOSEXUALIDAD
• Evolución y situación actual de la homosexualidad en España.
• Familia Homoparental.
TRANSEXUALIDAD
• La importancia del nombrar y cómo se nombra.
• Distintas visiones de la Transexualidad.
• Proceso transexualizador.
• Otros aspectos de lo “trans”.
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PSICOLOGÍA APLICADA A POBLACIÓN LGTB
El impacto psicosocial de la homofobia.
• El proceso de construcción de la identidad gay y lésbica (PIOS).
• Familia y Orientación sexual.
• Atención Psicológica aplicada desde el Programa: Individual y grupal.
EL TRABAJO SOCIAL CON LA POBLACIÓN LGTB. UN MARCO
PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
• Marco Axiológico.
• Dispositivos públicos y Privados de Atención.
• Necesidades Generales y Específicas.
• Ámbitos de Intervención Social.
• Recursos dirigidos específicamente al colectivo LGTB en la
Comunidad de Madrid.
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TRABAJO CON CASOS REALES Y ASPECTOS JURÍDICOS
• Evolución histórica del tratamiento de la transexualidad y la
homosexualidad en el Derecho Español.
• Normativa Europea y Española sobre la discriminación en razón de la
orientación sexual.

CERTIFICACIÓN
Para la obtención del diploma acreditativo, no se permitirá la ausencia de
más de un 20% de las horas del curso, es decir, el alumnado tendrá que
asistir al menos a 3 de las sesiones presenciales programadas.
Esta formación se desarrollará a través de videoconferencia los días y en el
horario establecido, para ello se utilizará la herramienta zoom.
Una vez confirmado el curso, las personas participantes recibirán las
indicaciones y enlaces para el acceso a la sala.
La asistencia se extraerá de la herramienta zoom, nos indicará el tiempo
de conexión de cada persona. Para ello es importante que cada persona
incorpore su nombre y apellido en su cámara al entrar en la sala zoom. Es
obligatorio permanecer con la cámara abierta durante toda la sesión
Al finalizar el curso, todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan superado
el curso recibirán un Diploma de asistencia al mismo.

DOCENTES
LOLA MARTIN
Socióloga y Sexóloga del Programa
ANA GÓMEZ Y JUAN PÉRIS
Psicólogos del Programa
ISIDRO GARCÍA Y VANESA ASENJO
Trabajadores Sociales
MANUEL RÓDENAS
Asesor jurídico del Programa

PARTICIPANTES
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Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.
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PRECIO
GRATUITO
Dado el limitado número de plazas, para formalizar la inscripción es
necesario abonar 10 € en concepto de reserva.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso en
efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco Santander
y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo por email
inscripciones@comtrabajosocial.com. Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia a la plaza con al menos 72 horas
del inicio del curso, no podrán percibir la devolución de la reserva de plaza.

»
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DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

Lunes 18 de octubre de 2021.
De 16.00 a 19.00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 10 de octubre

PRECIO

GRATUITO (FIANZA 10€)

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

VIDEOCONFERENCIA

»

SIGUE

TO SEEK:
“CV Y CARTA DE
PRESENTACIÓN:
DISEÑOS
PARA EL
ÉXITO
LABORAL”

PRESENTACIÓN
El Curriculum y la carta de presentación juegan un papel de suma
importancia a la hora de trasmitir al mundo empleador nuestro proyecto
profesional.
Con ellos, proyectamos una imagen de lo que somos a nivel formativo/
laboral, y qué mejor manera de hacerlo que mostrarnos de forma creativa y
diferenciadora para posicionarnos en el lugar laboral en el que deseamos estar.
Por todo ello, en esta sesión desgranaremos estas herramientas para que
sean de sobresaliente y aporten un verdadero valor profesional.

CONTENIDOS
El curriculum vitae:
• Tipos: cronológico inverso, funcional y combinado.
• Diseño, contenido y estructura.
• Herramientas digitales para una confección creativa y novedosa: canva,
genially, google sites, etc.
• El CV 2.0 en las redes sociales.
Carta de presentación:
• La carta como herramienta para despertar interés profesional.
• Estructura y estilos de redacción.
• Tipos de cartas.

CERTIFICACIÓN
Para la superación del curso y la obtención del Diploma acreditativo el
alumnado deberá asistir al 100% de las horas de la sesión.
Una vez confirmado el curso, las personas participantes recibirán las
indicaciones y enlaces para el acceso a la sala.
La asistencia se extraerá de la herramienta zoom, nos indicará el tiempo
de conexión de cada persona. Para ello es importante que cada persona
incorpore su nombre y apellido en su cámara al entrar en la sala zoom. Es
obligatorio permanecer con la cámara abierta durante toda la sesión

PARTICIPANTES
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Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.
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PRECIO
GRATUITO
Dado el limitado número de plazas, para formalizar la inscripción es
necesario abonar 10 € en concepto de reserva.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso en
efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco Santander
y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo por email
inscripciones@comtrabajosocial.com. Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia a la plaza con al menos 72 horas
del inicio del curso, no podrán percibir la devolución de la reserva de plaza.

»
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DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

Martes 14 de diciembre de 2021.
De 16.00 a 19.00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 8 de diciembre

PRECIO

GRATUITO (FIANZA 10€)

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

VÍDEOCONFERENCIA

»

SIGUE

SESIÓN TO SEEK
“ESPECIAL 360º.
TODAS LAS
SESIONES
TO SEEK
EN UNA”

PRESENTACIÓN
madrid

En esta sesión formativa echamos la vista atrás y hacemos un recorrido de
360º grados para abordar todo lo tratado en las sesiones to seek del año y
que tu búsqueda de empleo dé los frutos que deseas, con las herramientas,
recursos, ideas, claves que no te puedes perder.
Queremos que afiances todo lo aprendido, y si en tu caso, no has podido
participar en estas acciones formativas te llevarás una visión global de
lo más destacado y relevante para situarte en el lugar laborar en el que
deseas estar.

CONTENIDOS
1. PLAN DE ACCIÓN DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.
2. CV Y CARTA DE PRESENTACIÓN.
3. REDES SOCIALES Y MARCA PERSONAL.
4. ENTREVISTAS Y PROCESOS DE SELECCIÓN.

METODOLOGÍA
Esta formación se desarrollará a través de videoconferencia el dia y en el
horario establecido, para ello se utilizará la herramienta zoom.

CERTIFICACIÓN
Para la superación del curso y la obtención del Diploma acreditativo el
alumnado deberá:
•Asistir al menos al 100% de las horas de esta sesión.

PARTICIPANTES
Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.
Una vez confirmado el curso, las personas participantes recibirán las
indicaciones y enlaces para el acceso a la sala.
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La asistencia se extraerá de la herramienta zoom, nos indicará el tiempo
de conexión de cada persona. Para ello es importante que cada persona
incorpore su nombre y apellido en su cámara al entrar en la sala zoom. Es
obligatorio permanecer con la cámara abierta durante toda la sesión.
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PRECIO
GRATUITO
Dado el limitado número de plazas, para formalizar la inscripción es
necesario abonar 10 € en concepto de reserva.

»

»

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso en
efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco Santander
y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo por email
inscripciones@comtrabajosocial.com. Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia a la plaza con al menos 72 horas
del inicio del curso, no podrán percibir la devolución de la reserva de plaza.

CONTINÚA CON LA CONVOCATORIA DE BECAS
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CONVOCATORIA DE 5 BECAS
PARA CURSOS DE FORMACIÓN
DEL COLEGIO OFICIAL DE
TRABAJO SOCIAL DE MADRID
SEPTIEMBRE 2021
OBJETO DE LAS BASES
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, desde septiembre de 2014, promueve acceso a la formación continua de
sus colegiados /as, a través de la convocatoria de becas
Coincidiendo con el programa de formación Septiembre_ Diciembre 2021 el Colegio concederá hasta un total de 5 becas
para los cursos previstos en los próximos meses.

IMPORTE DE LAS AYUDAS
NÚMERO DE
BECAS

PRECIO DEL CURSO
PARA TRABAJADORES/
AS SOCIALES
COLEGIADOS/ AS

PRECIO DEL CURSO
PARA BENEFICIARIO/A
DE LA BECA

Dirección de centros de SS.SS.

1

920 €

450 €

Atención a mujeres víctimas de
violencia de género

1

160 €

80 €

Intervención social en el ámbito
geriátrico-residencial

1

80 €

30 €

Experto en acompañamiento y diseño
de itinerarios para el empleo.

1

350 €

175 €

Gestión del estrés, el tiempo y el
autocuidado profesional

1

70 €

35 €

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS
» Estar colegiado/a en el Colegio de Madrid, al menos con una antigüedad de 6 meses ininterrumpidamente, en la
fecha de cierre de la convocatoria y estar al corriente de las cuotas colegiales.
» No haber sido beneficiario de una beca de formación en los dos últimos años.
» Cuando la beca concedida sea superior a 400 €, el colegiado deberá asumir la obligación de permanecer
incorporado al Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid durante un período mínimo de dos años, a contar desde
la fecha de su concesión. En el caso de incumplir dicha obligación, el/la colegiado/a deberá devolver al Colegio el
importe de la beca concedida.
» No superación de los umbrales de renta establecidos por el MEC en la convocatoria de Becas 2020-2021.
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Nº DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Familias de 1 miembro

UMBRAL 3
14.826,00 €

Familias de 2 miembros

25.308,00 €

Familias de 3 miembros

34.352,00 €

Familias de 4 miembros

40.796,00 €

Familias de 5 miembros

45.598,00 €

Familias de 6 miembros

49.224,00 €

Familias de 7 miembros

52.810,00 €

Familias de 8 miembros

56.380,00 €

PROCEDIMIENTO
Se podrá solicitar como máximo 2 becas por persona, aunque cada colegiado/a solo podrá ser beneficiario de una beca.
Las becas están vinculadas a la celebración de estos cursos en las fechas establecidas, no manteniéndose las
mismas en caso de no realización del curso.
NOTA IMPORTANTE: Los/as solicitantes de beca no tienen que realizar la preinscripción al curso para el que solicita
la misma. Solo la realizarán en caso de estar interesados en realizar dicho curso, al margen de que les sea o no
concedida la beca.
DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS
Los/as colegiados/as interesados/as deberán:
» Completar el Cuestionario de Solicitud, disponible en la web del Colegio, en el apartado de formación.
» Una vez concecida la Beca enviar el empadronamiento de la unidad de convivencia y declaración de la renta de 2020.
PLAZOS
Presentación de solicitudes
Comunición de candidados/as que reúnen los requisitos exigidos
Periodo de Subsanacion
Comunicación de las beneficiarios de beca

5 de septiembre a las 22.00 horas
7 de septiembre
Del 8 al 14 de septiembre, ambos inclusive
17 de septiembre

En caso de existir más de un candidato/a a beca cumpliendo con los requisitos exigidos, el Colegio procederá a
realizar un sorteo público entre los/as posibles candidatos/as el día 15 de septiembre las 13.00 horas.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
El/la alumno/a aceptará las condiciones reflejadas en la convocatoria y se compromete a la realización completa del
curso, a su correcta implicación y participación.
PAGO
Siguiendo las condiciones generales de pago establecidas para cada curso, el /la beneficiario de la beca deberá abonar:
» En los cursos especialistas cuyo importe sea superior a 200 €: el 50% del importe antes del inicio del curso y un
segundo pago antes de la finalización del mismo.
» En el resto de los cursos: el/la beneficiario/a deberá abonar la totalidad de la cuantía establecida antes del inicio
del curso.
El abandono del curso no supondrá en ningún caso la devolución del importe abonado por el/la beneficiario/a.
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