
 
 

 
 
 
 
 

 

  

− CURSO PRESENCIAL −  
 

“GESTIÓN EMPRESARIAL 

DESDE EL TRABAJO 

SOCIAL” 

− El 14, 15 y 16 de octubre de 2019 −  

 20 horas 

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 

La inclusión de las y los Trabajadores Sociales como emprendedores y gestores en la 

iniciativa privada, ámbito aún por delimitar en toda su extensión, aporta al profesional un 

amplio abanico de alternativas laborales. Se requiere que los y las Trabajadoras Sociales 

adecuen sus perspectivas a la nueva realidad existente, por lo que el curso, facilita las 

herramientas para adquirir el conocimiento de la totalidad de competencias de esta 

disciplina, explorando las numerosas oportunidades del emprendimiento y su perfecta 

compatibilidad con nuestra ética profesional. 

La mentalidad creativa en Trabajo Social permite generar vías de autoempleo como fuente 

generadora y sostenible de empleo. 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

El curso se desarrolla de forma presencial en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º. 

Gijón) los días 14, 15 y 16 de octubre de 2019.  

Todas las sesiones constarán de una parte teórica y otra práctica, sirviendo esta 

interrelación para fijar los contenidos teóricos y autoevaluar los conocimientos adquiridos. 

 

SESIONES  MÓDULOS  

1ª SESIÓN 

QUIERO EMPRENDER, ¿POR DONDE DEBO EMPEZAR? 

• Técnicas de exploración de ideas de negocio. 

• Tipos de emprendimiento desde el trabajo social.  

• Autoconocimiento 

 

Actividad práctica I 

 

2ª SESIÓN 

ASPECTOS JURÍDICOS Y MARCO LEGAL 

• Formas jurídicas 

• Obligaciones legales y fiscales.  

• Documentos necesarios 

 

3ª SESIÓN  

CREAMOS LA EMPRESA I 

• La idea. 

• Buscando la necesidad: Función social de nuestra idea de negocio.  

• Identidad corporativa e imagen.  

• Recursos necesarios.  

 

Actividad práctica II (parte 1) 

 

4ª SESIÓN  

CREAMOS LA EMPRESA II 

• Descripción de misión, visión y objetivo de nuestra empresa.  

• Identificación del cliente y determinación de servicios a ofertar.  

• Ámbitos de prestación de servicios. 

• Equipos de trabajo – Unión de profesionales independientes.  
 

Actividad práctica II (parte 2)  
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5ª SESIÓN 

Y COMO CONTINUAR 

• Honorarios  

• Facturación 

• La ley de protección de Datos de Carácter Personal, su vinculación con el 
Código Deontológico del Trabajo Social. 

 

Actividad práctica III 

 

Finalización y corrección grupal de la actividad II y III 

 

CERTIFICACIÓN 

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

Oficial al alumnado considerado “APTO”. Se entregará en formato papel a cada persona 

participante al finalizar la formación.  

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

20 horas. El 14, 15 y 16 de octubre en la sede del COTSA (Los Moros, 51, 3º. Gijón –

Asturias): 

• Lunes 14, de 16:30 a 20:30h. 

• Martes 15, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h.  

• Miércoles 16, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el domingo, 6 de octubre o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-gestion-empresarial-

desde-el-trabajo-social/854/view 
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DOCENTE 

MARÍA JESÚS ORTIZ RAMÍREZ. Diplomada en Trabajo Social; Máster Oficial en Mediación e 

Intervención familiar; Máster Oficial Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad 

Social Corporativa. Docente externa en distintas universidades y fundaciones tanto en el 

ámbito de prácticas profesionales (tutorización) como académicas; Experiencia profesional 

en el ámbito de la familia, menores y población migrante. Actualmente, Trabajadora Social 

y Coordinadora de proyectos empresariales en Firma Quattro. Trabajo Social en el ámbito 

empresarial, miembro del equipo de Perito social y mediación familiar, participación en las 

líneas de I+D+i de Firma Quattro. Trabajo Social. Coautora de varias comunicaciones y 

participaciones literarias en materia de Trabajo Social de Empresa y Trabajo Social desde 

el Ejercicio Libre Profesional.  

INVERSIÓN 

150€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social. 

160€ personas colegiadas en activo. 

200€ personas no colegiadas. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-gestion-empresarial-

desde-el-trabajo-social/854/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.  

• 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 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-gestion-empresarial-desde-el-trabajo-social/854/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-gestion-empresarial-desde-el-trabajo-social/854/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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
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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/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

