
 
 

 
 
 
 
 

 

  

− CURSO PRESENCIAL −  
 

“TRABAJO SOCIAL CLÍNICO PARA EL 

EMPODERAMIENTO Y EL 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DESDE EL 

ENFOQUE NARRATIVO”  
 

− El 17, 18 y 19 de mayo 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 

Con el objetivo de ampliar la formación de las y los profesionales del Trabajo Social 

ofrecemos esta acción formativa para dar a conocer una nueva propuesta de intervención 

social, el "Trabajo Social Narrativo".  

Las prácticas narrativas constituyen un nuevo modelo de intervención diseñado durante la 

década del 80 por Michael White, Trabajador Social australiano y por David Epston, 

antropólogo de Nueva Zelanda. Este modelo se replantea la función del profesional, 

introduciendo elementos para el análisis como la función del lenguaje, el análisis de los 

efectos de las prácticas del Trabajo Social, incluyendo las prácticas discursivas y la 

diferencia entre asistencia y asistencialismo. Ofrece nuevas propuestas metodológicas, 

partiendo de la configuración del malestar psicosocial como nuevo objeto de 

intervención profesional lo que lleva al empoderamiento real de personas, grupos y 

comunidades. Es un Trabajo Social clínico pero también político en sentido amplio. 

Persigue como objetivos:  

• Ofrecer una formación de iniciación a la intervención psicosocial con enfoque 

narrativo, con el fin de generar un espacio de reflexión sobre las propias prácticas.  

• Provocar la reflexión y el sentido crítico, que ayuden a las y los profesionales a 

tomar decisiones con las cuales puedan mejorar sus prácticas profesionales, 

potenciando su realización profesional.  

• Construir colectivamente el conocimiento, a partir de la deconstrucción de 

posicionamientos previos, de forma de facilitar la conexión y el compromiso 

profesional con los usuarios.  

En definitiva, gracias a esta formación mejorará significativamente tu impacto profesional, 

practicarás esta metodología concreta que mejora la calidad de tu intervención desde el 

primer día, incrementará tu motivación con nuevas perspectivas y te ofrecerá un 

planteamiento novedoso que cambiará tu mirada sobre la intervención psicosocial. 

METODOLOGÍA 

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

Gijón) los días 17, 18 y 19 de mayo.   

Durante las sesiones, a través de una exposición teórica y práctica que combina diferentes 

recursos didácticos: clases magistrales, videos, música, dinámicas grupales, ejercicios en 

aula, lectura de textos, aprenderás a: 

• Diferenciar necesidad de demanda y análisis de la misma.  

• Profundizar en la atención. Respuestas diferenciadas ante el sufrimiento.  

• Acompañar  a las personas en la resistencia a las condiciones adversas.   

• Trabajar con las persona para que conecten con sus fortalezas, sueños, ideales y 

aspiraciones.  

• Cambiar la propia posición profesional.  
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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  

20 horas. El 17, 18 y 19 de mayo de 2019 en la sede del COTSA (Los Moros, 51, 3º. Gijón –

Asturias) siguiendo este horario:  

• Viernes 17, de 16 a 21 horas.  

• Sábado 18, de 9 a 14 y de 16 a 21 horas.  

• Domingo 19, de 9 a 14 horas.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 13 de mayo o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-clinico-

para-el-empoderamiento-y-el-acompanamiento-social-desde-el-enfoque-

narrativo/781/view 

DOCENTE 
Karina Fernández-D’Andrea López-Cañizares. Trabajadora social clínica narrativa, 
investigadora de la UCM (Doctoranda), asesora técnica y docente freelance. Con 15 años de 
experiencia en salud, educación y especialmente servicios sociales en la administración 
local (10 años), con una formación teórica continua con el desarrollo de 20 años de 
estudios de postgrado: Doctorado en Trabajo social (UCM), Máster y especialista en Terapia 
narrativa y trabajo comunitario (UEX). Experta en servicios sociales municipales (UCM), 
postgrado en mediación social intercultural (UAM) y experta en desigualdad, cooperación y 
desarrollo (UCM), Licenciada en Trabajo social (UBA). Ha realizado residencia en salud 
pública, trabajando en hospital y en barrios chabolistas en Argentina, y ha sido docente 
universitaria en la UBA (Argentina) y en Comillas (Madrid). Posteriormente se ha formado 
con los mejores especialistas en el tema a nivel mundial: David Epston, (Australia) David 
Demborough, (Australia) Stephen Mádigan (Canadá), Rosa Elena Artiaga (Canadá) Hugh Fox 
(Gran Bretaña) MªAngels Ferrer (Gran Bretaña) Carlos Chimpén, Beatriz Rodríguez Vega 
(Madrid), Jesús García Martínez, (Sevilla) Ítalo Latorre y Carolina Letelier (Pranas Chile) 

Experiencia, formación y docencia entre otras en Trabajo Social clínico narrativo. Es socia 
fundadora de la Asociación Española de Terapia narrativa desde su creación. Ha 
dirigido el Gabinete privado de Trabajo social narrativo, Punto de apoyo. 
Actualmente trabaja como Trabajadora Social en el Ayuntamiento de Madrid. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-clinico-para-el-empoderamiento-y-el-acompanamiento-social-desde-el-enfoque-narrativo/781/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-clinico-para-el-empoderamiento-y-el-acompanamiento-social-desde-el-enfoque-narrativo/781/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-clinico-para-el-empoderamiento-y-el-acompanamiento-social-desde-el-enfoque-narrativo/781/view
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INVERSIÓN 

85€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social. 

95€ personas colegiadas en activo. 

135€ personas no colegiadas. 

CONTENIDOS 

TEMA 1. Análisis crítico del contexto. Introducción al Trabajo social clínico. De la 

necro-política neoliberal a las prácticas de resistencia. La construcción social de la 

realidad.  

TEMA 2. Bases epistemológicas del Trabajo Social Narrativo: el giro 

postestructuralista en Ciencias Sociales.  

TEMA 3.  La posición del profesional ante la intervención. Funciones tradicionales y 

alternativas de la misma. 

TEMA 4. Nuevas y viejas perspectivas sobre los recursos.  

TEMA 5.Ejes fundamentales del Trabajo Social Narrativo. 

TEMA 6. Nuevas Técnicas: la doble escucha, la externalización, las conversaciones 

de reautoría, las conversaciones de remembranza, las conversaciones sobre 

desenlaces extraordinarios y el uso de documentos empoderantes. 

TEMA 7. Qué se aporta desde las prácticas narrativas al Trabajo social: hacia  un 

nuevo modelo de intervención en Trabajo social. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-clinico-

para-el-empoderamiento-y-el-acompanamiento-social-desde-el-enfoque-

narrativo/781/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 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-clinico-para-el-empoderamiento-y-el-acompanamiento-social-desde-el-enfoque-narrativo/781/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-clinico-para-el-empoderamiento-y-el-acompanamiento-social-desde-el-enfoque-narrativo/781/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-trabajo-social-clinico-para-el-empoderamiento-y-el-acompanamiento-social-desde-el-enfoque-narrativo/781/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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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  

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

