 CURSO PRESENCIAL 

“ACCIÓN SOCIAL EN LAS
COMUNIDADES DE VECINOS:
PROGRAMAS DE GESTIÓN DE
ESCALERAS”
 El 23 de abril de 2019 

3 horas

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias
C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias)
985 22 22 19 / 608771308
www.cgtrabajosocial.es/asturias formacion.cotsa@gmail.com

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Con el objetivo de ampliar la formación de las y los profesionales del Trabajo Social
ofrecemos esta acción formativa para dar a conocer la propuesta metodológica de los
programas de gestión de escalera, reflexionando sobre su potencialidad como
intervenciones de mediación comunitaria.
En las últimas décadas, han proliferado los programas de gestión de escaleras como una
estrategia de intervención que permitiera alcanzar unos mínimos convivenciales en
determinados núcleos de población con un deterioro significativo a nivel urbanístico y
relacional. Se trata de ofrecer apoyos técnicos y acciones mediadoras para fortalecer el
tejido vecinal, asegurando una mínima interlocución en la población destinataria.
Asesoramiento jurídico, apoyo asociativo, orientación y mediación han sido las principales
tareas a desarrollar en este tipo de programas.

METODOLOGÍA
El curso se desarrolla de forma presencial en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º.
Gijón) el día 23 de abril.
Durante la sesión se presentarán ejemplos de programas de gestión de escaleras, a partir
de la experiencia en primera persona de la formadora en uno de ellos.

CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio
Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se remitirá por correo electrónico en
formato PDF.

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO
3 horas. El 23 de abril, de 17 a 20 horas en la sede del COTSA (Los Moros, 51, 3º. Gijón –
Asturias).

PLAZO MATRÍCULA
Hasta el martes, 16 de abril o hasta completar el número de plazas disponibles.

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-accion-social-en-lascomunidades-de-vecinos-programas-de-gestion-de-escaleras/745/view
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DOCENTE
Yerba Segura Suarez. Trabajadora Social y Mediadora, especializada en intervención
comunitaria. Licenciada en Antropología. Con 18 años de experiencia profesional
desarrollada entre Cataluña y Asturias, ha articulado su itinerario profesional a través de la
mediación y la gestión positiva de conflictos. Tiene experiencia como formadora en la
materia, así como en el desarrollo de estudios aplicados sobre mediación. Ha trabajado
durante 3 años como mediadora en el ámbito de los Servicios Sociales municipales de
Tarragona. Es miembro, desde 2012, de la Comisión Organizadora de las Jornadas de
Mediación de Tarragona.

INVERSIÓN
10€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social.
15€ personas colegiadas en activo.
30€ personas no colegiadas.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-accion-social-en-lascomunidades-de-vecinos-programas-de-gestion-de-escaleras/745/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 al correo electrónico
formacion.cotsa@gmail.com o al correo postal C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón, la
siguiente documentación:


Justificante de pago. El importe puede ser abonado por tarjeta de crédito a través
del propio enlace de inscripción o por 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 estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de
situación administrativa.

o

Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo
Social.

o

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

Si no estás colegiada: 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
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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