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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El Trabajo Social Clínico se considera "una práctica especializada del Trabajo Social y un 

proceso relacional psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente [individuo, pareja, 

familia o grupo] a afrontar sus conflictos psicosociales, superar su malestar psicosocial y 

lograr unas relaciones interpersonales más satisfactorias, utilizando sus capacidades 

personales y los recursos de su contexto socio-relacional" (Ituarte, 2017). 

Desde hace una década comienza a surgir un interés renovado en España y Latinoamérica 

por la práctica clínica del Trabajo Social, la cual se abandonó en las escuelas después de la 

reconceptualización, pero nunca desapareció de la práctica. Es importante el número de 

profesionales que vienen desempeñando una función clínica desde hace décadas en sus 

puestos de trabajo, en ocasiones sin identificarlo como tal. Sin embargo, el vacío formativo 

en nuestro país en esta especialidad ha impedido al colectivo profesional acceder al 

conocimiento, los principios y los métodos propios del Trabajo Social Clínico, integrar la 

identidad de esta especialidad y desarrollar las competencias distintivas que el Trabajo 

Social aporta al campo de la clínica. 

Esta formación pretende contribuir a llenar ese vacío y proporcionar al colectivo profesional 

la oportunidad de comenzar a formarse o completar su formación en Trabajo Social Clínico, 

con un programa impartido por y para profesionales del Trabajo Social.  

En definitiva, la acción formativa persigue como objetivos:  

• Ofrecer al colectivo profesional oportunidades para la especialización en Trabajo 

Social Clínico. 

• Desarrollar y mejorar las competencias profesionales de los/as trabajadores/as 

sociales para realizar evaluación clínica. 

• Conocer las bases teóricas, filosóficas e históricas del Trabajo Social Clínico y sus 

características definitorias. 

• Conocer las fases del método básico para llevar a cabo la intervención clínica en 

Trabajo Social. 

• Desarrollar competencias para la evaluación clínica y el diseño de la intervención. 

• Conocer y aprender a aplicar en la práctica diversos instrumentos de medición y de 

clasificación diagnóstica. 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través del Campus Virtual del IETSC. La metodología 

utilizada combina de forma equilibrada la teoría y la práctica, buscando lograr el desarrollo 

de habilidades más que memorizar contenidos.  

El curso se desarrolla con el estudio de una serie de contenidos teóricos y clases virtuales 

que vienen enriquecidos con materiales didácticos de apoyo. El alumnado contará con los 

siguientes recursos de aprendizaje: Material de estudio en formato texto, diseñado 

inéditamente para esta formación; Lecturas complementarias de textos claves en la materia; 

Material audiovisual; Pruebas de Autoevaluación; Foros de debate e interacción y, por 
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supuesto, apoyo constante del profesorado. 

El sistema de evaluación es continuo y suficientemente flexible para permitir al alumnado 

la entrega de actividades según su propio ritmo, dentro de unos límites temporales. El 

alumnado tendrá la posibilidad de entregar las actividades y pruebas que no estén superadas 

en el periodo de recuperación.  

El alumnado tendrá que realizar para ser considerado “APTO”:  

• 2 actividades prácticas de desarrollo relacionadas con el abordaje clínico de un caso.  

• 1 prueba de autoevaluación por módulo.  

• Participación en foros de reflexión y debate.  

CERTIFICACIÓN 

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

Oficial y el Instituto Español de Trabajo Social Clínico al alumnado considerado “APTO”, el 

cual se remitirá exclusivamente por correo electrónico en formato PDF.  

DURACIÓN 

350 horas. Del 13 de abril al 23 de octubre de 2020. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el domingo, 12 de abril de 2020 o hasta completar el número de plazas disponibles. 

¡Nueva fecha! 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-fundamentos-y-practica-
del-trabajo-social-clinico/990/view 

DOCENTE 

Jonathan Regalado. Diplomado en Trabajo Social, Doctor en Psicología, Máster en 

Intervención Psicosocial Comunitaria y Experto Universitario en Intervención 

Psicoterapéutica. Trabajador social en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona. 

Director del Gabinete de Trabajo Social Jonathan Regalado. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-fundamentos-y-practica-del-trabajo-social-clinico/990/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-fundamentos-y-practica-del-trabajo-social-clinico/990/view
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INVERSIÓN 

320€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

350€ personas colegiadas en activo. 

420€ personas no colegiadas.  

CONTENIDOS 

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO 

• Definición, características, evolución y principios 

• Paradigmas, modelos y perspectivas 

• Funciones, roles y servicios 

• Método básico en trabajo social clínico 

MÓDULO 2. EVALUACIÓN CLÍNICA EN TRABAJO SOCIAL  

• Metodología para la evaluación y diagnóstico clínico en trabajo social 

• El sistema de evaluación y clasificación piagnóstica person in environment 

system (p.i.e system). 

• Instrumentos de medición i. 

• Instrumentos de medición ii. 

• Casos prácticos 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-fundamentos-y-practica-
del-trabajo-social-clinico/990/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. 

 

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 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-fundamentos-y-practica-del-trabajo-social-clinico/990/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-fundamentos-y-practica-del-trabajo-social-clinico/990/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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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 Grado en 

Trabajo Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado 

de colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

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. 

 

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

