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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Esta formación te acercará al conocimiento de la práctica profesional general y a la 

necesidad de sustentar dicha práctica dentro de un método científico. Te permitirá 

interiorizar el papel esencial y relevante que desempeña el método científico, a la hora 

de valorar, diagnosticar, intervenir y esencialmente decidir sobre el futuro de sujetos, 

grupos u hechos sociales objeto de su intervención.  

En definitiva, te dotará del Marco Metodológico, en el que se sustenta la intervención 

profesional del Trabajo Social, facilitando la identificación de los aspectos fundamentales 

de la intervención de la propia del Trabajo Social. Finalmente, te orientará acerca de los 

recursos teórico/prácticos, y las herramientas enfocadas a la intervención, propias del 

Trabajo Social.   

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

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

mediante un planteamiento metodológico inductivo. Es decir, a través del soporte 

documental y de los casos prácticos se fomenta la reflexión del alumnado en los contenidos 

y aspectos más relevantes establecidos por las docentes. Estas guiarán a todo el alumnado 

durante la formación ofreciendo atención especializada.  

El temario se divide en 6 bloques temáticos, con sus correspondientes ejercicios prácticos 

los cuales deberán ser abordaros desde la experiencia y capacitación que este curso pueda 

ofrecer al alumnado para enfrentarse al caso que elija y que debe desarrollar en las distintas 

etapas. Los contenidos serán trabajados siguiendo esta tabla:  

Trabajar con el contenido: Módulo 1: El contexto de actuación del Trabajador Social desde la 
profesión: El Trabajo Social concebido como Ciencia Holística y Generalista  

Consulta de documentación: Material de apoyo. 

Actividades: Realización de los ejercicios del Módulo 1. 

Foro: Foro Permanente, Foros de Debate y Foro Presentación 

 

Trabajar con el contenido: Módulo 2: Teoría de la Intervención en Trabajo Social: La investigación 
cualitativa. Práctica profesional 

Consulta de documentación: Lectura del módulo 2.  Artículos de Apoyo 

Foro del curso: Foros de Debate 

Actividades: Realización de los ejercicios del Módulo 2  

Foro: Foro Permanente y Foros de Debate 

 

Trabajar con el contenido: Módulo 3: El Trabajo Social y sus instrumentos. Cuestiones 
fundamentales. 

Consulta de documentación: Lectura del módulo 3.  Artículos de Apoyo 

Actividades: Realización de los ejercicios del Módulo 3   

Foro: Foro Permanente y Foros de Debate 

http://moodle.trabajosocialasturias.es/
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Trabajar con el contenido: Módulo 4: La Entrevista. Herramientas básicas en la intervención 
social. La Visita Domiciliaria 

Consulta de documentación: Lectura del módulo 4.  Artículos de Apoyo 

Actividades: Realización de los ejercicios del Módulo 4   

Foro: Foro Permanente y Foros de Debate. 

 

Trabajar con el contenido: Módulo 5: El Informe Social: Fotografía documental de la Intervención 
Social. El Contrato Social 

Actividades: Realización de los ejercicios del Módulo 5 

Foro: Foro Permanente y Foro de Despedida. 

 

En definitiva, para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento se deberán entregar según el calendario establecido todos los ejercicios 

de cada uno de los módulos.  

CERTIFICACIÓN 

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

Oficial al alumnado considerado “APTO” cuando la formación se dé por finalizada, el cual se 

remitirá por correo electrónico en formato PDF.  

DURACIÓN 

115 horas. Del 30 de noviembre de 2020 al 22 de febrero de 2021. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 23 de noviembre de 2020 o hasta completar el número de plazas 

disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-herramientas-para-la-
intervencion-social-desde-el-trabajo-social/1119/view 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-herramientas-para-la-intervencion-social-desde-el-trabajo-social/1119/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-herramientas-para-la-intervencion-social-desde-el-trabajo-social/1119/view
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DOCENTE 

Elena Gil Moreno. Licenciada en Sociología especialidad de Psicología Social y Diplomada en 

Trabajo Social. Actualmente miembro del Equipo Psicosocial del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid.  

Paloma Santamaría Grediaga. Graduada en Trabajo Social. Actualmente trabaja en la 

Comunidad de Madrid y anteriormente en distintos dispositivos del área de dependencia, 

justicia, protección de menores en situación de riesgo y desprotección infantil, etc. Autora 

y colaboradora de diferentes publicaciones. 

INVERSIÓN 

125€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

135€ personas colegiadas en activo. 

165€ personas no colegiadas.  

CONTENIDOS 

MÓDULO 1. El contexto de actuación del Trabajador Social desde la profesión: El 

Trabajo Social concebido como Ciencia Holística y Generalista. 

MÓDULO 2. Teoría de la Intervención en Trabajo Social: la investigación cualitativa, 

determinar el objeto de investigación social. Técnicas de actuación. Interrelación 

entre la teoría y la práctica profesional.  

MÓDULO 3. El Trabajo Social y sus instrumentos. Cuestiones fundamentales. 

MÓDULO 4. La Observación: el Conocimiento sensible. El estudio cartográfico y el 

Recorrido sensorial. 

MÓDULO 5. La entrevista como herramienta básica en la intervención profesional.  

MÓDULO 6. El Informe Social: Fotografía documental de la intervención social. 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-herramientas-para-la-
intervencion-social-desde-el-trabajo-social/1119/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 si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-herramientas-para-la-intervencion-social-desde-el-trabajo-social/1119/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-herramientas-para-la-intervencion-social-desde-el-trabajo-social/1119/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

o 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. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

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 de Estaña: certificado 

de colegiación. 

o Si no estás colegiada: copia de tu Título Universitario de Trabajo Social. 

 

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.  

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. 

 

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/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

