 CURSO ONLINE 

“TRABAJO SOCIAL Y
TIC”
ENFRENTAR LA BRECHA DIGITAL Y LA INFOEXCLUSIÓN A
PARTIR DE UNA EDUCACIÓN DIGITAL CRÍTICA.

40 horas

Fotografía: María Simón
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C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias)
985 22 22 19 / 608771308
www.cgtrabajosocial.es/asturias formacion.cotsa@gmail.com

PRESENTACIÓN
Con el objetivo de procurar una formación teórica y práctica que permita dotar a las/os
profesionales de la intervención social y/o la educación de los conocimientos y
competencias necesarias para integrar estrategias de inclusión digital en proyectos
sociales y educativos ofrecemos esta acción formativa especializada.
Se reflexionará entorno a la influencia de las tecnologías en los procesos de inclusión y
exclusión social; el papel de las y los profesionales del Trabajo Social, la Educación Social,
la Psicología, etc. en este aspecto y sobre el fomento de las competencias digitales clave
para desenvolverse en una sociedad digital como la actual.
Por tanto, esta acción formativa te permitirá:







Comprender la influencia de las nuevas tecnologías en los principales cambios
socioeconómicos del siglo XXI, especialmente en la comunicación, el empleo y la
educación.
Conocer las herramientas y los dispositivos digitales para mejorar la eficiencia,
comunicación, gestión, evaluación y seguimiento de tus acciones.
Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la acción social
desarrollando las competencias digitales de personas en situación de vulnerabilidad
social.
Aplicar las herramientas digitales colaborativas para desarrollar un trabajo
coordinado, cooperativo y eficaz.

METODOLOGÍA
Los contenidos del curso se compondrán de video lecciones, con los principales contenidos
de cada tema, y materiales complementarios en diferentes formatos como lecturas,
infografías, etc.
Para poner en prácticas lo aprendido se desarrollarán pequeñas tareas prácticas a través
de herramientas digitales.
Y durante todo el curso, como medio vertebral, se dispondrá de un grupo privado de
Facebook como espacio para debatir, compartir materiales complementarios, volcar las
tareas prácticas y construir una comunidad de aprendizaje con las personas participantes.

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO
40 horas. Del 21 de mayo al 18 de junio.

PLAZO MATRÍCULA
Hasta el jueves, 17 de mayo o hasta completar el número de plazas disponibles.

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias
Los Moros, 51, 3º. 33206 - Gijón / Telf. 985 22 22 19 - 608 77 13 08
asturias@gtrabajosocial.es www.cgtrabajosocial.es/asturias

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-trabajo-social-ytic/570/view

DOCENTE
José María Regalado. Trabajador social y Máster en redes sociales y aprendizaje digital. Es
fundador de Inmersión TIC Academy, dedicado a desarrollar competencias digitales con
profesionales de la acción social, y consultor en transformación digital en el tercer sector.
Profesor en el Grado de Trabajo Social en la Universidad de La Salle y en la Universidad
Pontificia de Comillas de Madrid. Vocal del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, y
miembro de la Asociación de Ejercicio Libre del Trabajo Social (ATSEL). Blogger desde
2011, miembro de la BlogoTSfera del Trabajo Social, a través de su web
http://inmersiontic.es/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jmlregalado/

INVERSIÓN
50€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social
60€ personas colegiadas en activo
90€ personas no colegiadas

CONTENIDOS
Módulo 1. Sociedad Digital, infraestructuras y políticas públicas.




¿Cómo funciona internet?
¿Cómo influyen las infraestructuras en el acceso a la sociedad digital?
Medidas públicas para evitar las desigualdades

Módulo 2. Brecha digital e infoexclusión.




Acceso v.s apropiación tecnológica
Brechas digitales de acceso y culturales simbólicas
Infoexclusión y “Burbuja de filtros”

Módulo 3. Estrategias de inclusión digital. Educación digital crítica.




Competencias digitales para la Sociedad Digital
Software para combatir la internet corporativa
Educación digital crítica

Módulo 4. Diseño de proyectos comunitarios y grupales de Inclusión digital.



Proyectos nacionales e internacionales de Inclusión Digital (E-Inclusión)
Pautas para diseño de proyectos de carácter comunitario con transversalidad de
herramientas TIC.

1 Ver normas de inscripción al final del documento.
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-trabajo-social-ytic/570/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 confirmándola.
En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, puede contactar con el
Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com.

La inscripción sólo será válida una vez adjunte en la propia plataforma de inscripción, o
bien a través de los siguientes medios,


Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com



O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón

La siguiente documentación:


Justificante de pago si se realiza por transferencia bancaria el abono en la cuenta
del Banco Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en
concepto nombre completo y nombre del curso. Si el pago se ha realizado por
tarjeta de crédito a través de la plataforma de inscripción, no será necesario
enviar el justificante.

Además:


Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación
administrativa (lo puedes descargar a través de la página del SEPE).



Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo Social.



Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de
colegiación.



Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la
disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en
la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también
confirmará su plaza.
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
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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

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN
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