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INFORMACIÓN BÁSICA  

Modalidad 

Online a través de Google Meet, es decir, a través de 5 sesiones 

en directo por videoconferencia.  

Se requerirá la presencia visual y auditiva de cada participante, 

localizándose en un espacio sin interferencias, con materiales a 

mano y donde todos y todas nos veamos las caras.  

Las sesiones no serán grabadas. 

Duración  20 horas.   

Plazo de matricula Abierto hasta el lunes, 11 de abril de 2022 (inclusive).  

Enlace matrícula  
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-

la-dimension-terapeutica-del-trabajo-social/1656/view  

Fechas de desarrollo 

Las sesiones en directo se llevarán a cabo los días:  

• 19 de abril de 2022, de 16:00 a 20:00 horas. 

• 22 de abril de 2022, de 16:00 a 20:00 horas.  

• 25 de abril de 2022, de 16:00 a 20:00 horas. 

• 26 de abril de 2022, de 16:00 a 20:00 horas. 

• 29 de abril de 2022, de 16:00 a 20:00 horas. 

 

Lugar Plataforma de Videoconferencias Google Meet.  

Impartido por Lola Urraca López-Davalillo. 

Organizado por  Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. 

Nº Plazas 

Mínimo 15 Máximo 25.  

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de 

alumnado.  

Inversión  

115€ personas colegiadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo 

Social.  

165€ personas no colegiadas.  

Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente 

inscrita en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-dimension-terapeutica-del-trabajo-social/1656/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-dimension-terapeutica-del-trabajo-social/1656/view
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PRESENTACIÓN  

En la actualidad, surge una necesidad de encuentros de debate, contraste y formación 

donde poder aclarar el alcance de nuestras intervenciones y un soporte de conocimientos 

que nos permita poder desarrollarlo adecuadamente.  

La perspectiva humanista, que siempre ha acompañado a la profesión, nos ayuda a 

orientarnos y a apoyarnos para el desarrollo de ésta, nuestra profesión de ayuda.  

En este curso aprenderemos a utilizar algunas claves para poder acompañar a otra 

persona en situaciones emocionalmente difíciles, a saber cómo atendernos y atenderles 

y a dirigir nuestro trabajo hacia la mejor versión de cada usuario/a.  

Veremos herramientas para acompañar sin perdernos, guiar sin dirigir y comprender sin 

juzgar.  

Nos enfocaremos en cómo podremos practicar el acompañamiento cognitivo y emocional. 

OBJETIVOS 

• Conocer en qué consiste la dimensión terapéutica del Trabajo Social.  

• Analizar hasta dónde llega su alcance según el grado de aplicación. 

• Descubrir los elementos básicos que la integran. 

• Aprender a acompañar emocionalmente a las personas. 

• Distinguir los diferentes requisitos de implementación. 

• Revisar los recursos necesarios para poder trabajar en esta línea: 

o Recurso imprescindible: tu 

o Recursos externos de apoyo.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

METODOLOGÍA  

La acción formativa se desarrolla a través de 4 sesiones virtuales en directo con la 

docencia. Se requerirá la presencia visual y auditiva de cada participante, localizándose 

en un espacio sin interferencias, con materiales a mano y donde todos y todas nos veamos 

las caras.  

El desarrollo del curso se realizará a través de exposiciones teóricas (con amplios espacios 

de contraste con la realidad laboral de las y los asistentes) y se llevarán a cabo ejercicios 

prácticos y vivenciales, que les proporcione un aprendizaje de dentro a fuera, un 

aprendizaje no sólo intelectual sino emocional.  
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EVALUACIÓN 

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento, se deberá asistir al menos a 3 de las 4 sesiones de videoconferencia.  

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

Mejorar la calidad de las acciones formativas nos interesa a todas/os. Por ello, desde el 

COTSA se enviará a cada participante a su correo electrónico un email que contendrá una 

encuesta de satisfacción de obligado cumplimiento. Un cuestionario completamente 

anónimo que apenas conlleva unos minutos de tu tiempo. Gracias a los resultados 

obtenidos, se podrán enriquecer los programas de formación del Colegio.  

DOCENCIA 

Lola Urraca López-Davalillo. Su andadura profesional está ligada inicialmente al Trabajo 

Social y los Servicios Sociales de La Rioja, trabajando en SS.SS de Base y de Atención a 

Víctimas de Violencia de Género. Posteriormente viviendo ya en Tenerife, crea el Instituto 

Gestalt de Canarias y después el Centro Gestalt-Tenerife, desarrollando siempre en ellos la 

supervisión, docencia y psicoterapia individual y grupal. Igualmente imparte diversas 

formaciones a nivel nacional, en asociaciones, empresas, colegios profesionales, 

universidades, etc. 

Colabora puntualmente con los medios de comunicación a través de artículos de prensa y 

entrevistas en radio y televisión, como con los colegios profesionales de trabajo social y 

psicología en diferentes comisiones. 

Ha participado en la redacción de 2 libros, con un capítulo en cada uno de ellos y 

recientemente ha publicado el suyo: La Dimensión terapéutica del Trabajo Social. 

Su presencia siempre dinámica y creativa junto con la perspectiva humanista y relacional, 

hacen de ella una profesional cercana y muy presente en los procesos en los que participa. 

Comprometida con el acompañamiento emocional a las personas y con la difusión 

pedagógica del mismo.  

CONTENIDOS 

• Desde dónde hacemos el Trabajo Social Terapéutico. Conceptos e ideas que lo 

sustentan. 

• Mirada y perspectiva de cada encuentro terapéutico. 

• Proceso de aplicación del trabajo social terapéutico. 

o Necesidades y bloqueos. 

o La relación como terapia. 

o La comunicación como medio de intervención terapéutica. 

o El acompañamiento emocional. Cómo realizarlo. 
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o Relaciones manipulativas. 

o Autoconcepto, autoestima y polaridades. 

• Técnicas y herramientas. 

o Tú como herramienta. 

o Herramientas externas. 

• Condiciones para un buen proceso terapéutico.  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-dimension-

terapeutica-del-trabajo-social/1656/view  

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”. De este modo su inscripción se registrará 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, pero sí indicar mediante un correo 

electrónico que la inscripción se ha realizado por estos medios.  

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 eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de 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: fotocopia del título 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. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-dimension-terapeutica-del-trabajo-social/1656/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-dimension-terapeutica-del-trabajo-social/1656/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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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. Además, si la persona inscrita no puede 

participar en la formación, aun con previo aviso, no se podrá sustituir por otra persona.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

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

