
 
 

 
 
 
 
 

 

  

16 horas 

− CURSO PRESENCIAL −  

“ENFOCADAS EN LA INCLUSIÓN. 

HERRAMIENTAS PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO Y LA RECUPERACIÓN 

DESDE LA INTERVENCIÓN SOCIAL” 
 
 

− El 4, 5 y 6 de octubre de 2019 −  

 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19  / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Con el objetivo de procurar una formación especializada para las y los profesionales de la 

intervención social que quieran actualizar y llenar su caja de herramientas ofrecemos 

esta nueva formación.  

Te permitirá ahondar con teoría y ejercicios prácticos en enfoques orientados a la 

recuperación, técnicas y herramientas del Trabajo Social pasados por el filtro de los 

modelos centrados en la persona, y técnicas y herramientas que nos permitan ser agentes 

de cambios reales, que sepamos motivar cambios y acompañar para que se mantengan. 

En definitiva, al finalizar la formación, serás consciente del rol que asumes en la 

intervención social y habrás adquirido nuevas herramientas para acompañar mejor a las 

personas con las que trabajas. Todo ello, gracias al acompañamiento que realizarán las 

docentes orientado hacia el cambio de mirada en la intervención social.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

La formación está destinada a profesionales de la intervención social (trabajadoras 

sociales, psicólogas, educadoras sociales, etc.) que trabajen con personas en riesgo de 

pobreza y/o exclusión social independientemente de su experiencia. Es decir, está 

enfocado para personas que se acaban de iniciar en su andadura profesional como para 

aquellas que tienen años de experiencia. Ambos perfiles obtendrán rendimientos de la 

formación.  

METODOLOGÍA 

La acción formativa se desarrolla de forma presencial en la sede del COTSA (C/ Los Moros, 

51, 3º - Gijón) los días 4, 5 y 6 de octubre de 2019.  

Para facilitar el aprendizaje, se incorporarán varios elementos: 

1. Explicación teórica de conceptos abordados. 

2. Material didáctico del temario, con recursos complementarios de apoyo (artículos, 

vídeos, bibliografía complementaria, etc.) 

3. Ejercicios prácticos individuales y en grupo para interiorizar mejor los conceptos 

abordados. 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se entregará en la última sesión de la 

formación.  
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DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

16 horas. El 4, 5 y 6 de octubre de 2019 de forma presencial en la sede del COTSA (C/Los 

Moros, 51, 3º - Gijón) en el siguiente horario:  

• Viernes 4, de 16 a 20h.  

• Sábado 5, de 10 a 14 y de 15 a 19h.  

• Domingo 6, de 10 a 14h.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el jueves, 26 de septiembre o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-

inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-

social/846/view 

DOCENTES 

Ania Pérez de Madrid Carreras. Trabajadora Social, secretaria de AIRES y responsable del 

Área de Formación e Investigación. Durante 9 años desarrolló distintas tareas en diferentes 

puestos en Samur Social, servicio de emergencias sociales y atención a personas sin hogar 

del Ayuntamiento de Madrid, siendo trabajadora social de la Unidad Móvil y Sala de 

emergencias sociales hasta Coordinadora deequipos y de Campaña de Frío en la atención a 

personas en situación de sin hogar. En la actualidad es funcionaria de carrera del 

Ayuntamiento de Madrid desarrollando su actividad en Servicios Sociales de Atención Social 

Primaria del Distrito Centro de la ciudad. Linkedin. 

Carmen Belchí García. Trabajadora social, presidenta de AIRES y responsable del Área 

Técnica. Máster en Exclusión Social, Integración y Ciudadanía y Posgrado en Violencia de 

Género. Tiene experiencia profesional con personas sin hogar habiendo desarrollado 

funciones en varios equipos de calle de Samur SOCIAL, servicio de emergencias sociales y 

atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid, en Campañas de Frío de la 

ciudad de Madrid y en diferentes recursos de alojamiento de la red de atención a personas 

sin hogar de la ciudad de Madrid. Linkedin. 

Ambas son expertas en Housing First, habiendo recibido formación de Pathways to 

Housing y Sam Tsemberis, creador de la metodología. 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
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https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
https://www.linkedin.com/in/aniapdm/
https://www.linkedin.com/in/aniapdm/
https://www.linkedin.com/in/carmenbelchi/
https://www.linkedin.com/in/carmenbelchi/
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INVERSIÓN 

90€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

100€ personas colegiadas en activo. 

140€ personas no colegiadas.  

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Un necesario cambio de mirada. 

• El papel de la vivienda en los procesos de inclusión social. 

• El papel de la persona en los procesos de inclusión social. 

• El papel de quien acompaña los procesos de inclusión social. Diseccionando 

el rol profesional 

BLOQUE 2: Herramientas para el acompañamiento y la recuperación.  

• Enfoques orientados a la recuperación: origen, tipos. Modelo basado en las 

fortalezas. Plan para la Recuperación del Bienestar Personal. 

• La observación, la visita a domicilio y la historia de vida desde el prisma de 

los modelos centrados en la persona. 

• Motivar cambios y acompañar para que se mantengan. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-
inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-
social/846/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma 

y recibirá un mail confirmándola. En el caso de no poder realizar la inscripción en el 

enlace anterior, puede contactar con el Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo 

formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com o al correo postal C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón, la 

siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por tarjeta de crédito a través 

del propio enlace de inscripción o por transferencia bancaria en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-enfocadas-a-la-inclusion-herramientas-para-el-acompanamiento-y-la-recuperacion-desde-la-intervencion-social/846/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. 

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha correspondiente.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

