 CURSO PRESENCIAL 

“HERRAMIENTAS TÉCNICAS
PARA LA PROTECCIÓN DE
MENORES”
 Del 22 al 24 de febrero de 2019 

24 horas
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Con el objetivo de procurar una formación especializada para las y los profesionales del
Trabajo Social sobre las diferentes herramientas técnicas y metodológicas para el
trabajo cotidiano en casos de desprotección infantil como son el informe social para la
solicitud de medidas de protección, la visita domiciliaria en la valoración, la entrevista en
contexto coercitivo o la intervención grupal ofrecemos esta acción formativa.
Este curso te permitirá ganar en seguridad y rigor en el manejo cotidiano de las
herramientas técnicas imprescindibles en la valoración y realización de un diagnóstico o
dictamen profesional. Además, aumentará tus capacidades y habilidades en un aprendizaje
cooperativo, dinámico y reflexivo. Finalmente, te ayudará a repensar sobre el sentido, el
objetivo, las metas, los criterios de intervención en los casos de protección de menores.
En definitiva, tras la formación manejarás con seguridad los conceptos y criterios propios
de la intervención.

METODOLOGÍA
El curso se desarrolla de forma presencial en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º.
Gijón) los días 22, 23 y 24 de febrero.
Antes de comenzar con las sesiones presenciales, se enviará a cada participante a través
de su correo electrónico una actividad que deberá ser presentada en la primera sesión
presencial (viernes 22). Se tratará de reflejar las expectativas, conocimiento previo y
sensibilización de cada participante.
A continuación, en cada sesión presencial, partiendo del nivel de conocimiento general del
grupo, se ofrecerá información, conocimientos y criterios de actuación acerca de los casos
de desprotección infantil. Se facilitará material complementario para ampliar lo visto en la
sesión. Habrá una parte dinámica de casos prácticos-ejemplos, juegos, dinámicas… que te
ayudarán de una forma más experiencial a conectar esa información que están recibiendo
con tu realidad cotidiana. Se fomentará la participación a través de una metodología
dinámica y flexible a las necesidades de sus integrantes.
Para finalizar, se enviará a cada participante a su correo electrónico un ejercicio final de
cierre y evaluación de aprendizajes.
Para la superación del curso y la obtención del certificado de aprovechamiento expedido
por este Colegio Profesional será obligatoria la entrega de los casos prácticos propuestos
durante las sesiones presenciales junto con los ejercicios que se enviarán vía online. Si
la persona participante realiza todos los ejercicios obtendrá una calificación “APTA”.

CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio
Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se remitirá por correo electrónico en
formato PDF.
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DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO
24 horas. Del 22 al 24 de febrero en la sede del COTSA (Los Moros, 51, 3º. Gijón –Asturias):


Viernes 22, de 16 a 21 horas.



Sábado 23, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas.



Domingo 24, de 9 a 14 horas.

PLAZO MATRÍCULA
Hasta el viernes, 15 de febrero o hasta completar el número de plazas disponibles.

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-herramientas-tecnicaspara-la-proteccion-de-menores/686/view

DOCENTE
María Isabel Illescas Taboada. Graduada en Trabajo social y Licencia en Sociología. Experta
Universitaria en Terapia Familiar Sistémica. Jefa de Unidad del Centro de Atención a la
Infancia de Madrid, con una experiencia de más de 20 años en el ámbito de la protección
de menores. Actualmente, forma parte del grupo de expertos convocados por la Asamblea
de Madrid para desarrollar la futura Ley integral de Infancia de la Comunidad de Madrid.

INVERSIÓN
95€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.
105€ personas colegiadas en activo.
135€ personas no colegiadas.

CONTENIDOS
SESIÓN 1, VIERNES 22: El objetivo del Informe centrado en el interés superior del
menor.





Tipo de informes que se nos piden: diferencias entre el informe pericial y el
facultativo.
Partes y contenidos esenciales en la descripción de la situación sociofamiliar del menor.
Las fuentes de obtención de información.
Diferentes objetivos o finalidades.
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Los itinerarios de intervención y el proceso de cambio: La valoración
profesional y la propuesta de actuaciones.
Indicadores de riesgo y/o desamparo : la valoración de urgencia y daño para
el menor y la capacitación parental.
Indicadores de protección y de resiliencia.
La propuesta de actuación con o sin medida en base a un pronóstico.
Tipo de medida, temporalización y Proyecto de Apoyo o mejora Familiar.
La preparación o previsión de un plan de contingencia.
Material complementario: tema y modelos de guion de informes

SESIÓN 2, SÁBADO 23 HORARIO DE MAÑANA: La visita domiciliaria centrada en el
bienestar infantil y la entrevista para la relación de ayuda. La intervención grupal
como lugar de entendimiento y transformación.









Motivos en los que está indicada: por qué y para qué.
Visita planificada versus visita “sorpresa”. El respeto a la intimidad
compatible con la necesidad de supervisión. Observación participante,
rigurosa y sistemática.
Factores a observar en relación a las necesidades de los menores.
Factores a observar en relación a las capacidades parentales.
Documentación o registro de la visita o visitas, descripción profesional- no
“personal”.
Tres tipos diferentes de grupos: el informativo-formativo, el formativocorrector, el multifamiliar.
Concepto, objetivos, ventajas para la intervención, eficacia y rentabilidad,
trabajo comunitario
Material complementario: tema y propuesta de ficha de registro para la
visita domiciliaria. Información sobre grupos multifamiliares y grupos
PROCC.

SESIÓN 3, SÁBADO 23 HORARIO DE TARDE: La entrevista en contexto coercitivo
centrada en la búsqueda de un objetivo común.





La dificultad de las entrevistas sin demanda voluntaria de ayuda, ni
conciencia de problema.
Dentro de un contexto coercitivo (judicial, de protección, de demanda
externa…) nosotros y la familia nos sentimos obligados. Cómo reconvertir el
control en ayuda y la resistencia y negación en reconocimiento y
entendimiento.
La búsqueda de objetivos comunes que nos lleven a un primer nivel de
compromiso y aceptación.
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SESIÓN 4, DOMINGO 24: Trabajo en red. Tejiendo contextos de colaboración






Más allá de la coordinación.
Crear sinergias.
La obligación de denunciar y auxiliar al menor.
El manejo de la confidencialidad y la protección de datos.
Entrevistas conjuntas en otros contextos.
Materiales complementarios: artículos sobre el trabajo en red y manual de
intervención con familias resistentes.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-herramientas-tecnicaspara-la-proteccion-de-menores/686/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
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, si el COTSA no contacta con usted, significará la
disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en
la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también
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confirmará su plaza.
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

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN
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