Online

60 horas

EJERCICIO LIBRE DEL TRABAJO
SOCIAL EN EL ÁMBITO
SOCIOSANITARIO PRIVADO
Del 21 de junio al 1 de agosto de 2021

www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos

INFORMACIÓN BÁSICA
Modalidad

Online.

Duración

60 horas.

Plazo de matricula

Abierto hasta el lunes, 14 de junio de 2021 (inclusive).

Enlace matrícula

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-onlineejercicio-libre-del-trabajo-social-en-el-ambito-sociosanitarioprivado-1/1366/view

Fechas de desarrollo

Del 21 de junio al 1 de agosto de 2021.

Lugar

Plataforma de Formación del Colegio Oficial del Trabajo Social de
Asturias

Impartido por

Victoria Abadía Calpena de Alicerce Social.

Organizado por

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias

Certificación

Sí, se expide certificado de aprovechamiento a las personas
“Aptas” desde el Colegio Oficial.
Mínimo 5 Máximo 100

Nº Plazas

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

85€ personas colegiadas en desempleo y/o estudiantes de 4º de
Trabajo Social.
Inversión

95€ personas colegiadas en activo.
135€ personas no colegiadas.
Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita
en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
El Ministerio de Sanidad en su cartera de servicios comunes de atención primaria define la
misma como “el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y continuidad
de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador
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de casos y regulador de flujos. Comprenderá actividades de promoción de la salud, educación
sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación
de la salud, así como la rehabilitación física y trabajo social. Todas estas actividades,
dirigidas a las personas, a las familias y a la comunidad, bajo un enfoque biopsicosocial, se
prestan por equipos interdisciplinares, garantizando la calidad y accesibilidad a las mismas,
así como la continuidad entre los diferentes ámbitos de atención en la prestación de servicios
sanitarios y la coordinación entre todos los sectores implicados”.
Así pues, centros de atención primaria, atención especializada y centros hospitalarios de las
distintas comunidades autónomas disponen habitualmente de un departamento de trabajo
social, donde se detectan las necesidades sociales de los y las pacientes y sus familias y se
realizan las intervenciones necesarias para cubrirlas. La figura del/la trabajador/a social se
ha convertido en un perfil profesional imprescindible en los servicios públicos de salud.
Pero al margen de estos servicios públicos de salud, existen servicios sanitarios privados
cuyos pacientes son personas que se encuentran adscritas a un régimen especial de la
seguridad social por pertenecer al funcionariado público, o que simplemente deciden pagar
por estos servicios. En estos centros sanitarios, es difícil encontrar trabajadores/as
sociales.
Se tiene el prejuicio de que los trabajadores/as sociales actuamos en entornos
desfavorecidos o cuando las necesidades son extremas. Paralelamente, también existe la
creencia de que una persona con un nivel adquisitivo medio o alto jamás necesitará de los
servicios de trabajo social, olvidando que la asistencia sanitaria requiere de una atención
integral, y que los aspectos familiares y sociales influyen en el estado físico y psíquico de las
personas.
Desde el ejercicio libre de trabajo social tenemos un gran campo de actuación en
servicios sanitarios de carácter privado, ya que nuestra profesión puede insertarse en los
mismos como un servicio más a ofrecer para una atención integral de la persona.
Con esta formación se pretende dotar a los y las profesionales del trabajo social de los
conocimientos necesarios para prestar sus servicios de manera independiente en aquellos
lugares en los que, aun siendo recomendable, no se dispone de un departamento de trabajo
social propio, aportando a los mismos un valor añadido.

Por ello, ofrecemos esta formación que persigue los siguientes objetivos:
•

Dotar a los y las profesionales del trabajo social de los conocimientos necesarios para
el correcto desempeño de sus funciones en esta área.

•

Dar a conocer a los y las profesionales del trabajo social las herramientas necesarias
para elaborar proyectos de intervención en este ámbito laboral.

•

Identificar los diferentes yacimientos de empleo existentes en el ámbito del ejercicio
libre.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º de Trabajo Social.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La acción formativa se desarrolla a través de la Plataforma de Formación del COTSA. En ella,
se pondrán a disposición del alumnado el temario en formato PDF, contenido audiovisual y
lecturas complementarias. Se plantearán periódicamente debates sobre los temas tratados
a través de un foro grupal. La docente guiará a todo el alumnado durante la formación
ofreciendo atención especializada. Además, pondrán a disposición un foro para atender
dudas y aclaraciones.
La participación en los foros es voluntaria, aunque recomendamos el uso de los mismos para
que la formación resulte más enriquecedora, debatir en grupo, compartir dudas,
experiencias y generar sinergias.
Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de
aprovechamiento expedido por este Colegio Profesional, será necesario contestar
correctamente 6 de las 10 preguntas planteadas en cada test de autoevaluación propuesto
por cada tema. El alumnado dispondrá de tres intentos por test.
Además, en algunos de los módulos se plantearán tareas o ejercicios prácticos que tendrán
un carácter obligatorio y que sirven para profundizar en el tema objeto de estudio. Las
tareas deberán ser entregadas en PDF.

DOCENTE
Victoria Abadía Calpena. Trabajadora Social en ejercicio libre. Experta universitaria en
mediación familiar y resolución de conflictos. Experta universitaria en coordinación de
parentalidad. Perito social forense. Socia fundadora de Alicerce Social, gabinete de trabajo
social y mediación familiar ubicado en un centro médico de la ciudad de Pontevedra
(https://alicercesocial.wordpress.com). Trabajadora social y mediadora en Cohousing
Galicia, entidad facilitadora de proyectos cohousing en Galicia (https://cohousing.gal).
Experiencia profesional en centros sanitarios privados como mediadora y trabajadora social
en ejercicio libre, trabajadora social en centros residenciales privados de atención a
personas mayores y personas dependientes y centros de día. Formación en atención integral
y centrada en la persona, daño cerebral y demencias.

CONTENIDOS
Módulo I: Marco teórico de referencia. Atención integral y centrada en la persona. Atención
sanitaria centrada en el paciente. Trabajo social sanitario.
Módulo II: Ámbito de intervención en centros sociosanitarios privados. Perfil poblacional
de las personas usuarias de centros sociosanitarios privados. El sistema español de la
seguridad social. El régimen especial de la seguridad social para funcionariado de estado:
MUFACE, ISFAS y MUGEJU. Ámbitos de intervención en los centros sociosanitarios privado:
accidentes de tráfico, atención temprana, daño cerebral adquirido, demencias, mediación
familiar y resolución de conflictos, modificación de la capacidad y personas mayores.
Módulo III: Intervención del trabajador o trabajadora social en centros sociosanitarios
privados. Funciones del trabajador o trabajadora social en centros sociosanitarios privados.
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Funciones del trabajador/a social en centros sociosanitarios privados. Competencias
profesionales del trabajador/a social en centros sociosanitarios privados. El método básico
de intervención social. Técnicas e instrumentos de intervención social en centros
sociosanitarios privados: la escucha activa o empática, la entrevista, el informe social, la
historia social, la ficha social, el genograma, el ecomapa, la línea de vida, escalas de
valoración social, algunas recomendaciones para aplicar el modelo AICP en la intervención
diaria. La ética y el ejercicio libre. Ética en trabajo social. Conflictos éticos en ejercicio
libre. Modelos resolutivos de conflictos.
Módulo IV: Ejercicio libre del trabajo social en centros sociosanitarios privados. Ejercicio
libre en trabajo social. Conceptos relacionados con el ejercicio libre del trabajo social.
Definición de ejercicio libre. Requisitos para el desempeño del ejercicio libre. Formas
jurídicas. Elaboración de un plan de acción o de empresa. Presentación. Descripción de
servicios. Análisis de mercado y competencias. Objetivos y posicionamiento. Plan de
marketing. Plan de organización. Plan financiero. Formación complementaria de interés para
el desempeño en el sector. Gestión empresarial, marketing y comunicación. Responsabilidad
social corporativa. Mediación familiar y resolución de conflictos. Peritaje social.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-ejercicio-libre-del-trabajosocial-en-el-ambito-sociosanitario-privado-1/1366/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
formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación:
•

•

al

correo

electrónico

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 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 estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del Informe de
Situación Administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.

o

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

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

o

Si no estás colegiada: justificante 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.
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.
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