
Técnicas y
herramientas para el

Trabajo Social con
Grupos

In formac ión ,  inscr ipc ión  prev ia  y

mat r icu la :

WEB  del  COTS  de  Bizka ia  

Tel .  94  4160740

bizka ia@cgt raba josoc ia l .es

Trabajaremos el desarrollo y
empleo de técnicas e

instrumentos para trabajar
profesional y eficazmente con

grupos y personas.



MÓDULOS

Nociones sobre la teoría sistémica y su aplicación

en el grupo.

Adquirir conocimientos básicos sobre composición

grupal.

Comprender al grupo y su funcionamiento.

Desarrollar técnicas e instrumentos para trabajar

profesional y eficazmente con grupos y personas.

Comprender y sostener al grupo.

Tomar conciencia del vínculo entre la/el profesional

y el grupo y/o persona.

Conocer herramientas  y dinámicas para el trabajo

social con grupos.

COMPETENCIAS A ADQUIRIR

El grupo y la dinámica de grupo: conocimientos básicos

sobre composición. 

Origen y evolución del Trabajo Social de Grupos

Estructura y procesos grupales. 

El grupo como sistema

La dinámica en el grupo.

Habilidades y competencias para el acompañamiento. 

Emociones, sentimientos y necesidades individuales y

grupales.

 Habilidades de comunicación.

Activar procesos, no solucionar.

Impulsar los recursos de la red

Miedos y temores en la intervención grupal. 

Técnicas teatrales aplicadas a la intervención social.

Dinámicas de grupos.

Las artes plásticas: de lo invisible a lo visible.
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   3. El papel de la trabajadora social  en el grupo. 
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  4. Recursos prácticos para la práctica. 
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INFORMACIÓN GENERAL

On-line: Plataforma Zoom. Facilitaremos el ID y enlace

cuando se formalice la inscripción.

Si no conoces esta plataforma te enseñamos los pasos

que debes seguir.

Presencial: Sede del COTS de Bizkaia. C/Jardines 11, 1ºD -

48005 Bilbao (Casco Viejo)

Modalidad: Semipresencial. 

**Los talleres 1 y 2 se realizarán en formato on-line con

videollamada en directo. 8 horas

**Los talleres 3 y 4 serán en formato presencial. Se

mantendrán las medidas de higiene y prevención necesarias

para mantener la seguridad de las personas asistentes. 12

horas

Dirigido a:  Profesionales de Trabajo Social y estudiantes del

último curso.

Lugar: 

Módulo 1: (online)

1 de octubre

8 de octubre

Modulo 2: (online)

15 de octubre

22 de octubre

Módulo 3:  (presencial)

29 de octubre

 5 de noviembre

12 de noviembre

Módulo 4: (presencial)

19 de noviembre

26 de noviembre

3 de diciembre

Duración: 20 horas

Horario: de 18:00h a 20:00h.

Fechas:  un jueves semanal.



Nuestra metodología es dinámica y

participativa, potenciando la dimensión

«aprendizaje» frente a «enseñanza»,

favoreciendo el trabajo en equipo, y

estimulando el intercambio de experiencias.

Combina vivencia, reflexión y teoría.

Proponemos actividades prácticas para

posteriormente ir hacia la reflexión de lo

vivido, sustentado por un marco teórico y

enfocado en lo apreciativo: en los recursos

que tenemos para afrontar las distintas

situaciones profesionales en grupo.

Utilizamos el proceso creativo, para ayudar a

identificar y expresar aquello que afecta a las

personas.

Al expresarse por medio del proceso

creativo, la persona es capaz de exteriorizar

lo que le afecta, mientras se trabaja aquello

que le sucede dentro de un ambiente libre

de juicio. Curso fundamentalmente práctico.

Maitane Ortega

Trabajadora Social de Grupos con enfoque sistémico.

fundadora y directora de Gizabi, Inteligencia Social. Máster en

Gestión de Conflictos y Promoción de la Convivencia. Experta

en Intervenciones Sistémicas.

 

Lorena Pla 

Trabajadora Social de Grupos con enfoque sistémico y

humanista, fundadora y directora de Gizabi, Inteligencia Social.

Máster Interuniversitario de intervención y Mediación Familiar,

Monitora de Educación Sexual y Emocional. 

Prestamos servicios de Trabajo Social en el ámbito laboral,

escolar y social orientados a la satisfacción de las necesidades

sociales de personas y colectivos que en cualquier momento

de su recorrido vital necesitan de nuestra intervención

profesional.

¿QUIENES SOMOS? NUESTRA METODOLOGÍA


