CURSO SEMIPRESENCIAL 15H
"Elaboración y Difusión de Trabajos
de Investigación"
Diploma CERTIFICADO
por el
COLEGIO DE TRABAJO SOCIAL

24 de Mayo y
14 de Junio de 2019
Inscripciones hasta el 16 de Mayo

Más Información
www.coaltrabajosocial.org
950266455 / 625956049
almeria@cgtrabajosocial.es

OBJETIVOS
El curso tiene por finalidad favorecer la adquisición
de conocimientos, competencias e instrumentos que permitan
elaborar trabajos de investigación (sistematizar prácticas,
diseñar proyectos de investigación) y transferir sus resultados
mediante acciones de difusión en artículos, capítulos o
informes científicos.
PERFIL DE LOS/AS DESTINATARIOS/AS
Trabajadoras/es Sociales interesados/as en difundir resultados de
investigación mediante la elaboración de artículos o capítulos.
CONTENIDOS
- Contenido y herramientas básicas para elaborar un proyecto
de investigación social.
- Cómo elaborar un artículo científico: contenido, formatos,
citas, referencias.
- Indicadores para medir la calidad de la producción científica.
Índices para medir las editoriales.
- Revistas y editoriales generales y específicas de Trabajo Social:
características, alcance, periodicidad, finalidades, destinatarios,
accesos, etc.
- Pautas prácticas para escribir un artículo científico: elaboración
y supervisión de artículos elaborados por participantes.

DOCENTE:
D. ENRIQUE PASTOR SELLER
Diplomado en Trabajo Social
Doctor en Sociología
Licenciado en Sociología

Profesor Titular en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Murcia (España), adscrito al Área de conocimiento de Trabajo Social y
Servicios Sociales. Con anterioridad ha desarrollado su experiencia
profesional durante 15 años como Trabajador Social y Director de Centros
de Servicios Sociales en Entidades Locales y Tercer Sector, compaginando
la atención directa con la gestión de centros, programas y proyectos
sociales. Promotor y Director Escuela Especialización Profesional en
Trabajo Social (1998-2006). Vicedecano Facultad (2006-2010), Decano
Facultad Trabajo Social (2010-2014), Vicepresidente Conferencia
Decanos/as Trabajo Social España (2013-2015). Vicepresidente Consejo
General Trabajo Social (2015-2018). IP Grupo Investigación: «Trabajo
Social y Servicios Sociales». Editor y Director Azarbe, Revista Internacional
Trabajo Social y Bienestar. Miembro de equipos investigación de proyectos
competitivos I+D+I nacionales e internacionales. Es autor de
investigaciones y publicaciones internacionales vinculadas con Trabajo
Social con comunidades, participación, servicios sociales, etc., y de
numerosos artículos, capítulos y libros en revistas y editoriales de prestigio
internacional de primer nivel en SPI, miembro de Comités Editoriales de
revistas indexadas en ISI – Web, Scopus, ESCI etc,. y profesor e
investigador visitante en Universidades Internacionales de prestigio
internacional.

DURACIÓN
10 horas presenciales y 5 horas no presenciales, en las cuales se
realizará la revisión, seguimiento y evaluación de las propuestas
de artículos.
FECHA CLASES PRESENCIALES, HORA Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN
24 de Mayo de 2019 de 16:00 a 21:00 hrs.
14 de Junio de 2019 de 16:00 a 21:00 hrs.
Colegio Profesional de Trabajo Social
C/ Martínez Campos, 1 - 5º A, 04001 Almería
Nº DE ALUMNAS/OS
20
PRECIOS
Colegiadas/os en Activo: 95€
Colegiadas/os desempleadas/os: 80€
No Colegiadas/os: 180€
INSCRIPCIÓNES
www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%2
0INSCRIPCI%C3%93N%20CURSO%20ELABORACI%C3%93N%2
0Y%20DIFUSI%C3%93N%20DE%20TRABAJOS%20DE%20INVE
STIGACI%C3%93N.doc

