
Trabajadores-as sociales y docentes universitarios 
de T. Social. 

• Colegiados en el C.P. de T. Social: 50 €*

• No Colegiados: 80 €

Estudiantes del último año del Grado en Trabajo 
Social. 

• Estudiantes de T. Social: 30 €

*Se aplicará un 50% de descuento a los colegiados en situación  

de desempleo.

La inscripción se centralizará en el Colegio Profesional 
de Trabajadores sociales de Aragón. 

Para formalizar la inscripción envía un correo electróni-
co a la dirección de e-mail: aragon@cgtrabajosocial.es  
con los siguientes dAToS: 

Nombre Apellidos 

domicilio / Localidad / CP

Teléfonos de contacto

Correo electrónico

Colegiado/a Nº 

En activo       En desempleo

Centro de Trabajo 

domicilio del Centro / Localidad    
Teléfono

Existen tres posibles formas de abonar el workshop-ta-
ller, y deben asumirse las normas de formación del CPTS.

NoTA: Se considerará como fecha de inscripción la de recepción de la 
solicitud junto al justificante de pago.

WORKSHOP – TALLER FORMATIVO

INVESTIGACIÓN  
Y SISTEMATIZACIÓN 
DE LA PRÁCTICA  
DEL TRABAJO SOCIAL 
para Trabajadores-as sociales

26 y 27 noviembre  
18 de diciembre
2015

Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo 
Violante de Hungría, 23. 
Zaragoza

C/ Conde Aranda, 43, entlo. izda.
50004 Zaragoza
Tel. 976 442 633

aragon@cgtrabajosocial.es
www.trabajosocialaragon.es



PRESENTACIÓN
Este workshop-taller formativo es una 
iniciativa de colaboración académico-
profesional organizada por el Colegio 
profesional de Trabajo Social de Aragón y la 
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 

Surge por la necesidad de promover espacios 
de confluencia de la teoría y la práctica, de lo 
académico y lo profesional, y todo ello con  
el fin de impulsar el conocimiento desde  
la propia realidad, para generar mayor  
y mejor transformación social. También 
por la prioridad de investigar y sistematizar 
la práctica, que puede y debe llevarnos 
a generar políticas, intervenciones y 
actuaciones que posibiliten los cambios 
y mejoras sociales, siguiendo la senda de 
investigar para transformar, priorizando 
las necesidades de la sociedad y el 
emprendimiento a través de respuestas 
sociales a las mismas, que abrieron  
pioneras como Jane Addams, Florence Kelley  
y muchas otras. 

Esta propuesta se aproxima a algunos 
elementos básicos de la investigación en 
Trabajo social y profundiza detenidamente 
en la Sistematización de la práctica del 
Trabajo social como propuesta conceptual 
y metodológica que ayude a generar 
conocimiento, mejorar la propia práctica 
profesional y el potencial de cambio 
transformador a diversos niveles.

DESTINATARIOS/AS Y PLAZAS
• Trabajadoras/es sociales en activo en 

cualquier institución, entidad, empresa  
o colectivo.

• Profesores/as del Grado de Trabajo social 
(prioritariamente en esta edición los  
T. sociales).

• Estudiantes del último año del Grado 
de Trabajo social (prioritariamente 
matriculados en 4º año). 

• Diplomados o graduados de Trabajo social 
en desempleo y con interés en la materia.

Trabajadores-as sociales y docentes: 
20 plazas 

Prioridad T. sociales colegiados CPTS.

Estudiantes del Grado de T. Social: 
20 plazas 

Prioridad los alumnos matriculados 4.º año.

OBJETIVOS
Promover la creación de nuevo conocimiento 
desde el Trabajo social y la mejora/transformación 
de la práctica profesional y de las propias políticas 
de Acción social desde el potencial que tiene  
la investigación social y la sistematización  
de la praxis. 

Encuadrar desde un punto de vista 
informativo el perfil investigador en Trabajo 
social en el ámbito académico, incidiendo  
en los procedimientos y canales precisos,  
los grupos de investigación en Trabajo social, 
en las medidas de apoyo y premios-becas 
existentes en la universidad y fuera de ella. 

Informar sobre las posibilidades y 
requerimientos de publicación de trabajos  
de investigación y artículos científico-técnicos 
tanto en las revistas especializadas como  
en la red.

Aproximarnos conceptual y metodológicamente 
a la sistematización de la práctica y experiencias 
de Trabajo social, a sus modalidades, 
características, fases e instrumentos, y al diseño 
de una iniciativa concreta y viable.

Conocer y reflexionar en común sobre  
la Sistematización como una metodología  
y proceso participativo para aprender  
de nuestras prácticas y fortalecernos  
como profesión.

ESTRUCTURA Y PROGRAMA DE CONTENIDOS
El workshop consta de una sesión introductoria y otra teórica conjuntas para estudiantes y profesionales 
y una sesión de diseño de proyectos y de seguimiento solo para profesionales. 
Estudiantes del Grado de T. Social: 10 h*
Trabajadores-as sociales y docentes T. Sociales: 17h*

*Solicitada a la Comisión de garantía de calidad 0,5 créditos de libre elección.

JuEvES, 26 dE noviEmbrE. Aula magna

de 16:30 a 20:30 h. SESiÓn inTroduCToriA ConJunTA

• PrESENTACióN (30’) 
Ruth Vallejo, decana Facultad C.S. y T. Javier Escartín, Presidente CPTS Aragón. 

• MESA dE ENCuAdrE: investigación en Trabajo Social (2 h)
La Investigación en T. Social y el mundo académico. Lourdes Casajús, Vicedecana investigación
Doctorado en T. Social. Posibilidades y retos actuales. Celia Vilar, T.S. y vocal de investigación CPTS
Posibilidades y pautas para la publicación de artículos académicos e investigaciones en Trabajo social. 
Jesús Gracia, Bibliotecario Facultad CCSST.  

• dESCANSo (15´)  

• MESA dE iNiCiATiVAS: Sistematización en Trabajo Social (1 h 30’)
¿Es posible la creación de conocimiento desde la praxis del Trabajo Social? Fernando Altamira, T. S.
10 años Proyecto Maternaje. As. Vía Láctea. Aragón. Carmen Tejero y Verónica Fernández, T. S. 
Experiencia de sistematizacion-Infancia Cáritas española. Javier Escartín, T.S. y formador.

viErnES, 27 dE noviEmbrE

de 8:30 a 14:30 h. modELoS dE SiSTEmATiZACiÓn

• SESióN TEóriCA CoNJuNTA. ESTudiANTES y ProFESioNALES
Modelos de Sistematización de la práctica y experiencias de Trabajo social. 
Contenidos teóricos básicos: aproximación al concepto y al contexto; posible itinerario; mapa y 
herramientas; registros; quién, cómo, cuándo; los sujetos implicados; conceptualización…
Caso práctico de Sistematización.

de 14:30 a 16:30 h

• CoMidA CoMPArTidA

de 16:30 a 19:30 h.

• diSEÑo dE ProyECToS. ProFESioNALES

viErnES, 18 dE diCiEmbrE.

de 10 a 14 h. SESiÓn dE SEGuimiEnTo dE ProYECToS. Profesionales
revisión y contraste de los diseños e iniciativas de sistematización de la práctica de Trabajo social. 
refuerzo de elementos metodológicos y conceptuales.
Evaluación del workshop-taller.

FACiLiTAdor: Fernando Altamira. T. Social, formador y 
consultor de la Cooperativa de iniciativa social iNCydE, 
iniciativas de cooperación y desarrollo. Bilbao.


