Del 19 de septiembre al 24
de octubre de 2022

Formación online.
Incluye sesiones virtuales en directo
con la docencia

120 horas

TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN
EL ÁMBITO: HOSPITALARIO,
ATENCIÓN PRIMARIA, SALUD
MENTAL, URGENCIAS Y
EMERGENCIAS

www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos

INFORMACIÓN BÁSICA
Formación online.

Modalidad

Incluye dos sesiones virtuales con la docencia.

Duración

120 horas.

Plazo de matricula

Abierto hasta el lunes, 12 de septiembre de 2022 (inclusive).

Enlace matrícula

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-onlinetrabajo-social-sanitario-en-el-ambito-hospitalario-atencionprimaria-salud-mental-urgencias-y-emergencias/1772/view
Del 19 de septiembre al 24 de octubre de 2022.

Fechas de desarrollo

Las sesiones online durarán una hora, aproximadamente.
Estableciendo la primera sesión la semana del 26/09/2022 y la
segunda sesión la semana del 17/10/2022 (**con posibilidad de
alguna modificación en tiempo**). Las sesiones serán en horario
de tarde, en caso de no asistencia se podrá visualizar en diferido.

Lugar

Plataforma de formación Moodle y de videoconferencias de la
docencia.

Impartido por

Julio Piedra Cristóbal.

Organizado por

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.

Certificación

Sí, se expide certificado de aprovechamiento a las personas
“Aptas” desde el Colegio Oficial. El certificado se enviará por
correo electrónico con código de verificación alfanumérico.
Mínimo 5 Máximo 100

Nº Plazas

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

110€ personas colegiadas en desempleo y/o estudiantes de 4º de
Trabajo Social.
Inversión

120€ personas colegiadas en activo.
150€ personas no colegiadas.
Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita
en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.

Los Moros, 51, 3º. 33206 - Gijón / Telf. 985 22 22 19 - 608 77 13 08
formacion.cotsa@gmail.com
www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos

PRESENTACIÓN
La realización de esta acción formativa viene fundamentada por la importancia de
profundizar en el conocimiento del Trabajo Social Sanitario y sus diferentes ámbitos de
intervención. El Trabajo Social como disciplina está presente en la mayoría de los ámbitos
(educativo, justicia, menores…) y uno de los que más relevancia tiene es el sanitario.
Hablamos de Trabajo Social Sanitario cuando este se desarrolla en el ámbito de la salud.
La realidad del Trabajo Social Sanitario es compleja, por eso de aquí en adelante veremos
los aspectos más importantes para que entiendas qué es: definición de Trabajo Social
Sanitario, áreas donde está presente, Diagnóstico Social Sanitario, Modelo de Intervención
(Gestión de Casos), Coordinación Sociosanitaria y, por último, retos que afrontar desde el
Trabajo Social Sanitario en el siglo XXI.
El epicentro de esta disciplina social es la persona, tanto en el momento en que está siendo
tratada médicamente, como cuando ha finalizado el tratamiento, si es que necesita
seguimiento. Por lo que, el papel de las y los trabajadores sociales sanitarios tiene que ser
proactivo, adelantándose a las necesidades de los y las pacientes, posibilitando la atención
preventiva ante problemas psicosociales.
Se ofrecerá una dimensión del Trabajo Social desconocida al alumnado inscrito, situando a
los y las profesionales en un nuevo contexto laboral, remarcando cuáles son sus
competencias, funciones y posibles aportaciones en este ámbito.
Asimismo, conocer el Trabajo Social Sanitario y sus diferentes áreas permitirá optar a ofertas
laborales relacionadas y ampliar el aprendizaje en este campo de intervención social.

OBJETIVOS
•

Objetivo general: Estudiar y escudriñar las diversas áreas de intervención
(Hospitalaria, Atención Primaria, Emergencias, Urgencias y Salud Mental) dentro del
Trabajo Social Sanitario y exponer un Modelo de Intervención, adaptado a las
necesidades de los diversos colectivos sociales.

•

Objetivos específicos:
o

Definir el Trabajo Social Sanitario desde una perspectiva laboral funcional.

o

Analizar el papel de los y las trabajadoras sociales dentro del sistema
sanitario.

o

Desglosar las funciones del trabajador/a social clínico a nivel comunitario.

o

Indagar en los servicios y atención de urgencias ante situaciones emergentes.

o

Identificar el proceso y las fases de la intervención sanitaria en Salud Mental.

o

Enunciar las competencias de los y las trabajadoras sociales en el área
privada.

o

Categorizar el Diagnóstico Social Sanitario como elemento clave para la
detección de necesidades básicas.

o

Detallar el Modelo de Intervención en Trabajo Social Sanitario: Gestión de
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Casos (“case management”).
o

Interpretar sinergias colaborativas a través de la Coordinación Sociosanitaria.

o

Operacionalizar los retos del Trabajo Social Sanitario como agente de cambio.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º del Grado en Trabajo Social.

METODOLOGÍA.
La metodología es la propia de la formación online. El alumnado deberá visualizar el temario
(PDF) subido a la plataforma Moodle de la docencia y asistir a dos sesiones presenciales
online previamente fijadas por el profesorado, las sesiones serán grabadas para visionarlas
en diferido con posterioridad. El alumnado que no pueda asistir tendrá que visionar la sesión
en diferido y realizar un comentario en el foro de debate habilitado para ello. Una vez
visualizado todo el temario, realizará exámenes tipo test de cada unidad didáctica y
ejercicios prácticos propuestos por el equipo docente. Esto determinará la calificación final
del curso. Además, el estudiantado tendrá la posibilidad de tutorías y seguimiento vía email
o videoconferencia mediante la plataforma Zoom, esta última bajo cita previa.

EVALUACIÓN
Para superar la formación y obtener el correspondiente certificado de aprovechamiento el
alumnado deberá:
•

Realizar todos los exámenes tipo test con una nota final de 10 sobre 10 (no hay límite
de intentos ni de tiempo para su realización).

•

Ejecutar los test de casos prácticos propuestos en la plataforma.

•

Asistir a las dos sesiones presenciales impartidas por el equipo docente, salvo
circunstancias justificadas.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Mejorar la calidad de las acciones formativas nos interesa a todas/os. Por ello, desde el
COTSA, durante la última semana de la formación, se enviará a cada participante a su correo
electrónico un email que contendrá una encuesta de satisfacción de obligado
cumplimiento. Un cuestionario completamente anómico que apenas conlleva unos minutos
de tu tiempo. Gracias a los resultados obtenidos, se podrán enriquecer los programas de
formación del Colegio.
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DOCENCIA
Julio Piedra Cristóbal. Trabajador Social Sanitario en un Centro de Salud (SAS), Docente en
la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva y Profesor - Tutor de la Asignatura
Salud Pública, Dependencia y Trabajo Social en el Centro Asociado de Cádiz-UNED.

CONTENIDOS
BLOQUE I: “Trabajo Social Sanitario y Ámbitos de Intervención”.
Unidad didáctica 1. Concepción de la salud y su evolución histórica. Trabajo social
en el ámbito de la salud. Modelo biopsicosocial en la intervención sanitaria.
Definición de trabajo social sanitario. Los y las profesionales del trabajo social
sanitario en el equipo multidisciplinar. Las unidades de trabajo social sanitario
(UTSS).
Unidad didáctica 2. Trabajo social sanitario y trabajo social clínico: principales
diferencias. Ámbitos de intervención dentro del sistema sanitario español.
Participación comunitaria y trabajo social sanitario. Trabajo social sanitario y
determinantes de la salud.
BLOQUE II: “Área Pública:
Hospitalarios y Urgencias”.

Atención

Primaria,

Salud

Mental,

Centros

Unidad didáctica 3. La atención primaria en salud, servicios y prestaciones. Papel del
trabajo social sanitario. Trabajo social sanitario en la atención especializada en salud.
Geriatría y cuidados paliativos. El papel de la bioética. Regulación de la eutanasia y
suicidio asistido en España. Papel del trabajo social sanitario en los comités de
valoración.
Unidad didáctica 4. El trabajo social en salud mental, el rol profesional. Conceptos
básicos, exclusión y enfermedades mentales. Centros de atención. La atención en
urgencias: llegada, diagnóstico y alta.
BLOQUE III: “Ámbito privado: Mutuas y Clínicas privadas”.
Unidad didáctica 5. Clínicas de carácter privado. El proceso de hospitalización.
Ámbito privado: mutualidades.
Unidad didáctica 6. Marco jurídico del tercer sector del área sociosanitaria. Derecho
público, servicios y seguridad social. La protección jurídica de las personas mayores
y personas con discapacidad. Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección
patrimonial de las personas con discapacidad.
BLOQUE
IV:
“Diagnóstico
Coordinación Sociosanitaria”.

Social

Sanitario,

Gestión

de

Casos

y

Unidad didáctica 7. Diagnóstico social sanitario y el bienestar psicosocial.
Instrumentos para elaborar el diagnóstico social sanitario. Modelo de intervención en
trabajo social sanitario: gestión de casos (“case management”).
Unidad didáctica 8. Coordinación sociosanitaria. El trabajo social sanitario en la
pandemia por covid-19. Retos del trabajo social sanitario.
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BLOQUE V. “Sesiones online obligatorias”.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-trabajo-social-sanitario-enel-ambito-hospitalario-atencion-primaria-salud-mental-urgencias-yemergencias/1772/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 mediante un correo
electrónico 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 Grado en
Trabajo Social.

o

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

o

Si no estás colegiada: fotocopia del título 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
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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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