
 

 
 

BIZKAIKO GIZARTE LANGINTZAREN ELKARGO OFIZIALA 
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE BIZKAIA

TALLER FORMATIVO: HERRAMIENTAS
 

Entre los retos que está enfrentando nuestra profesión se encuentra el de la inmersión a la sociedad digital, desde
una visión crítica y humana. 
Con este taller formativo queremos hacer una introducción al mundo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Con ello, comenzar a trabajar en la necesidad que tenemos los y las trabajadoras sociales de 
manejarnos, de forma competente, con diferentes herramientas de este campo.
Todas ellas resultan de utilidad tanto para la intervención individual, grupal y comunitaria, como para el desarrollo 
de procesos colaborativos de gestión del conocimiento, sistematizació
quehacer profesional. 

Adquirir competencias digitales para el ejercicio profesional del Trabajo Social, tanto para lograr la integración de las 
TIC en la intervención, como para facilitar las tareas en 
 

CONTENIDOS 

 
Módulo 1. Herramientas TIC para la gestión
□ Transformación digital  
□ Sincronización multiplataforma   
□ Conectividad  
 
Módulo 2. Cuentas Google para el trabajo
colaborativo   
□ Gestión de agenda con Calendar.  
□ Base de datos de contactos y gestor 

Gmail. 
□ Comunicación mediante Hangouts. 
□ Gestión documental en la nube con Drive.
 
Módulo 3. Estrategia de medios  
□ Plan de Medios digitales, criterios de

archa. 
□ Definición de tareas y selección de herramientas

Profesionales del Trabajo social que sientan
manejo de las tecnologías de la comunicación.

Hemos optado por profesionales del Trabajo Social para lograr contar con una formación práctica que sea 
significativa. Así, contaremos con dos integrantes de la #BlogoTSfera (comunidad de bloggers de Trabajo Social, 
vinculada al Consejo General del Trabajo Social), que tienen experienci
varios proyectos de diversa índole. 
 

ISRAEL HERGÓN (http://israelhergon.com
Trabajador social freelance, impulsor y participante en 
proyectos colaborativos a través de TICs
Premios Bitácoras 2016 “Mejor Blog Acción Social”.
 
 
 
 

 

BIZKAIKO GIZARTE LANGINTZAREN ELKARGO OFIZIALA  
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE BIZKAIA 

FORMATIVO: HERRAMIENTAS TIC PARA EL TRABAJO

PRESENTACIÓN 
Entre los retos que está enfrentando nuestra profesión se encuentra el de la inmersión a la sociedad digital, desde

Con este taller formativo queremos hacer una introducción al mundo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Con ello, comenzar a trabajar en la necesidad que tenemos los y las trabajadoras sociales de 

nos, de forma competente, con diferentes herramientas de este campo. 
Todas ellas resultan de utilidad tanto para la intervención individual, grupal y comunitaria, como para el desarrollo 
de procesos colaborativos de gestión del conocimiento, sistematización de la práctica y visibilización de nuestro 

OBJETIVO 
Adquirir competencias digitales para el ejercicio profesional del Trabajo Social, tanto para lograr la integración de las 
TIC en la intervención, como para facilitar las tareas en procesos de trabajo colaborativo.

METODOLOGÍA

gestión eficiente 

trabajo  

 de mail con  

 
Drive. 

de puesta en m

herramientas.  

□ Taller teórico-práctico.   
□ Participativa.   
□ Adaptación a nivel y características

DURACIÓN

  12 horas 

FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Lunes 22 de Enero de 2018: 16:30
Martes 23 de Enero de 2018: 9:30
19:30h 

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Colegio Zabalburu. Calle Esperanza 12 Bilbao
Aula con ordenadores. 
Posibilidad de que cada participante pueda 
llevar su propio portátil.   

PRECIO

  93,00 € para colegiadas
190,00 € para No colegiadas

DIRIGIDO A 

sientan o tengan la necesidad de adquirir y/o mejorar sus
tecnologías de la comunicación. 

DOCENTES 

del Trabajo Social para lograr contar con una formación práctica que sea 
significativa. Así, contaremos con dos integrantes de la #BlogoTSfera (comunidad de bloggers de Trabajo Social, 
vinculada al Consejo General del Trabajo Social), que tienen experiencia utilizando este tipo de herramientas, en 

http://israelhergon.com) 
impulsor y participante en 

proyectos colaborativos a través de TICs. Finalista en 
Premios Bitácoras 2016 “Mejor Blog Acción Social”. 

JOSE MARÍA REGALADO 
Trabajador social, Máster en “Redes
digital” y en “Comunicación y Educación
experiencia tanto en intervención como investigación
 
 

TRABAJO SOCIAL  

Entre los retos que está enfrentando nuestra profesión se encuentra el de la inmersión a la sociedad digital, desde 

Con este taller formativo queremos hacer una introducción al mundo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Con ello, comenzar a trabajar en la necesidad que tenemos los y las trabajadoras sociales de 

Todas ellas resultan de utilidad tanto para la intervención individual, grupal y comunitaria, como para el desarrollo 
n de la práctica y visibilización de nuestro 

Adquirir competencias digitales para el ejercicio profesional del Trabajo Social, tanto para lograr la integración de las 
procesos de trabajo colaborativo. 

METODOLOGÍA 

características de participantes.     

DURACIÓN 

FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN 

16:30h a 20:30h 
9:30h a 14:00h y  16:00h a 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Colegio Zabalburu. Calle Esperanza 12 Bilbao 

que cada participante pueda 

PRECIO 

colegiadas 
€ para No colegiadas 

la necesidad de adquirir y/o mejorar sus competencias para el 

del Trabajo Social para lograr contar con una formación práctica que sea 
significativa. Así, contaremos con dos integrantes de la #BlogoTSfera (comunidad de bloggers de Trabajo Social, 

utilizando este tipo de herramientas, en 

 (http://inmersiontic.es) 
“Redes sociales y Aprendizaje 

ducación en la red”. Amplia 
experiencia tanto en intervención como investigación. 

http://israelhergon.com/
http://inmersiontic.es/



