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FINALIDAD 

Con esta acción formativa pretendemos reflexionar juntas sobre las Visitas a Domicilio como Técnica que 

se aplica en el ejercicio de la profesión. Hablaremos sobre el concepto, enfoques, dimensiones y su ética 

entre otras cuestiones. 

 

METODOLOGÍA 

Abierta y participativa. El Taller será práctico, construido en función de las inquietudes que presenten las 

personas participantes.  

 

CONTENIDOS  

A lo largo del Taller-Workshop, mediante una exposición teórica y una parte práctica, se tratarán los 
siguientes aspectos:  

• Concepto de la visita a domicilio (Qué).  

• Un poco de historia. 

• Fundamentación teórico y ético (Por qué utilizarla). 

• Fin (Para qué utilizarla). 

• Tipos de Visitas a Domicilio. 

• Metodología (Cómo llevarla a cabo). 

• Técnicas dentro de la Técnica: Entrevista, observación, Comunicación… Aspectos Relacionales  

• Evaluación 

 

FECHA Y DURACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA  

Miércoles, 20 de noviembre de 2019 en horario de 17:00 a 20:00 horas.  

 

INSCRIPCIONES 

Hasta el martes, 12 de noviembre ó completar aforo, en el siguiente enlace:  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-wokshop-la-visita-a-domicilio-en-trabajo-

social/888/view 

 

PLAZAS Y LUGAR DE DESARROLLO DEL TALLER 

Mínimo 10 máximo 28. Sede del COTSA C/Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón  

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-wokshop-la-visita-a-domicilio-en-trabajo-social/888/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-wokshop-la-visita-a-domicilio-en-trabajo-social/888/view


 

 
 

 

INVERSIÓN 

5€ en concepto de gestión y materiales. Sólo para personas colegiadas y precolegiadas. 

 

PONENTE 

África Preus Rodríguez. Trabajadora Social con experiencia dentro del contexto de los Servicios Sociales 
tanto de Atención Primaria como especializada (infancia, discapacidad, mujer y drogas), y en el contexto 
penal en su dimensión juvenil. 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN  

1. Abonar 5€ por Tarjeta de Crédito a través de la propia plataforma de inscripción o por Transferencia 

Bancaria en el número de cuenta de Banco Sabadell-Herrero  

ES93 0081-5300-56-0001262837 

2. Enviar el justificante de pago al correo formacion.cotsa@gmail.com 

3. Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar que tiene 

disponible una plaza. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará conforme a lo 

establecido en la ficha correspondiente. 

 

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 

 

Más información: 985 222 219 / formacion.cotsa@gmail.com 

mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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
mailto:formacion.cotsa@gmail.com

