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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

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

Trabajo Social sobre la atención centrada en la persona ofrecemos esta acción formativa.  

La atención centrada en la persona, desde el Trabajo Social de proximidad, reconoce el 

individualizar, el autonomizar, la oportunidad, el cambio. La persona en la intervención 

social no es reducida a un caso, ni a una poseedora de derechos, ni la profesional potencia 

y reduce su acción a estar dominada por el clientelismo. La lógica del modelo considera a 

la otra persona, como una persona singular, que debe diferenciarse paulatinamente del 

usuario y del objeto de disciplina de control social para pasar a ser agente de su propio 

cambio. 

El modelo de Intervención presentado en esta acción formativa aporta formación teórico-

práctica a las profesionales, desde “el saber”, al “saber estar” en la intervención social 

transformando las situaciones desde la garantía del derecho a decidir desde la 

individualidad de cada caso. 

En definitiva, desplegar estrategias de intervención desde esta perspectiva, es hablar de 

un trabajo especializado, riguroso y con una gran imaginación creativa, desde un uso 

estimulativo del entorno y de sus posibilidades, desde el prisma teórico de la 

profesión. 

Esta formación te permitirá manejar la planificación y la ejecución de las actuaciones 

dentro del modelo; conocer sus técnicas y conocimientos propios permitiéndote trabajar y 

generar cambios donde la otra persona sea siempre la protagonista en la toma de 

decisiones. Su objetivo general es que manejes la intervención integral e integrada en la 

vida de la persona, dotándote de estrategias para intervenir en el propio entorno.  

METODOLOGÍA 

La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma virtual de formación del 

COTSA. La metodología de trabajo que se utilizará incluye dos niveles:  

 Nivel general. Una vez la persona haya sido dada de alta en la plataforma de 

formación tendrá acceso al temario completo del curso. Para la superación del 

mismo y la obtención del certificado de aprovechamiento expedido por este 

Colegio Profesional, será obligatoria la realización de las actividades propuestas. 

Estas se entregarán a través de la propia plataforma, siendo este el canal que 

utilice la ponente para publicar los resultados de evaluación. Si la persona 

participante realiza todos los ejercicios obtendrá una calificación “APTA!.   

Se establecerá un calendario y un manual explicativo para cada alumna para 

facilitar el seguimiento de la formación.  

Además, se realizará una Master Class especializada que quedará grabada para que 

el alumnado pueda acceder a ella en cualquier momento.  

 Nivel de profundización. Según las necesidades detectadas, se aportará al 

alumnado material complementario y acompañamiento individualizado por todas 

las fases del proceso en el trabajo de casos.  

http://moodle.trabajosocialasturias.es/
http://moodle.trabajosocialasturias.es/
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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.  

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

80 horas. Del 4 de marzo al 10 de junio de 2019. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 25 de febrero o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-atencion-centrada-en-la-

persona-un-modelo-de-intervencion-desde-el-trabajo-social-de-base/698/view 

DOCENTE 

Rosa Gómez Trenado. Trabajadora Social. Máster en el Modelo de Atención Centrado en la 

Persona por la Universidad de Barcelona. Especialista en Intervención ante el Riesgo Social 

y el Maltrato en Personas Mayores y Experta en Gerontología por la Universidad de 

Salamanca. Profesora de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid ejerce 

como Trabajadora Social en la Administración Pública. 

INVERSIÓN 

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

100€ personas colegiadas en activo. 

130€ personas no colegiadas.  

CONTENIDOS 

Módulo 1: El modelo. Aspectos conceptuales para la intervención. 

Módulo 2: El profesional. Elementos claves de desarrollo. 

Módulo 3: La Intervención social directa en el ámbito comunitario. 

Módulo 4: Exposición práctica de las habilidades para la atención. 

Masterclass. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-atencion-centrada-en-la-persona-un-modelo-de-intervencion-desde-el-trabajo-social-de-base/698/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-atencion-centrada-en-la-persona-un-modelo-de-intervencion-desde-el-trabajo-social-de-base/698/view
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-atencion-centrada-en-la-

persona-un-modelo-de-intervencion-desde-el-trabajo-social-de-base/698/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 

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  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-atencion-centrada-en-la-persona-un-modelo-de-intervencion-desde-el-trabajo-social-de-base/698/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-atencion-centrada-en-la-persona-un-modelo-de-intervencion-desde-el-trabajo-social-de-base/698/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

