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Conoce el curso

AQUí

90 horas

LA MEDIACIÓN SANITARIA:
UNA NUEVA FORMA DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

del 18 de septiembre 
al 19 de octubre

Contenidos

Docente:  Aptitud Social
https://aptitudsocial.com/aptitud-

social-conocenos/

Inscripciones

70€ Colegiados/as en desempleo
80€ Colegiados/as 
100€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

Familiarizarnos con el conflicto y los sistemas de resolución.

Visión y análisis de la organización del Sistema Nacional de

Salud (SNS) y la legislación sanitaria.

Conocer los derechos y deberes tanto de los Agentes

Sanitarios, como de los usuarios y del, personal no sanitario.

Conocer el procedimiento de mediación y aplicarlo a un

conflicto sanitario.

Incorporar en el alumnado herramientas de comunicación y

gestión de emociones necesarias para el abordaje de

diferentes situaciones presentadas.

Mejorar las habilidades de comunicación de profesionales

del ámbito hospitalario, así como prevenir la aparición de

ciertos conflictos característicos de dicho contexto.

El propósito de este curso es proporcionar una completa

formación no sólo en las técnicas y procedimiento de mediación,

sino también en diferentes aspectos sanitarios, de forma que se

obtenga una adecuada competencia para la gestión de los

conflictos que se generen en el ámbito de la Salud,

fundamentalmente:

Módulo 1. El conflicto

Módulo 2. Características del sector sanitario público español

Módulo 3. Mecanismos extrajudiciales de resolución de

conflictos

Módulo 4. Actividad sanitaria

Módulo 5. Resolución extrajudicial de conflictos interculturales

sanitarios.

http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/mediacion-sanitaria-una-nueva-forma-resolucion-on-line
https://aptitudsocial.com/aptitud-social-conocenos/


50 horas

Conoce el curso

Las herramientas digitales nos permiten una mayor eficacia a la

hora de desempeñar nuestro ejercicio profesional.  La clave para

aprovechar estos beneficios es utilizar un conjunto de

herramientas que se relacionan entre sí. En el curso

aprenderemos a crear flujos de trabajo coherentes, donde exista

una sincronía entre herramientas. Aprenderemos a seleccionar

las herramientas que mejor se adapten a la necesidad de cada

momento del equipo, poniendo la tecnología al servicio de las

personas.

Durante el curso, aprenderemos  a usar las herramientas

fundamentales de los principales servicios  del mercado: Google

Suite y Microsoft 365 y Telegram como la opción más adaptada

para la comunicación instantánea entre profesionales y con

participantes.

NUEVAS TIC APLICADAS AL TRABAJO SOCIAL
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA TRABAJAR DESDE CASA

21 de septiembre 2020
 al 26 de octubre 2020

Contenidos
Docente:  Jose María Regalado
https://inmersiontic.com/sobre-mi/

AQUí

Inscripciones

60€ Colegiados/as en desempleo
70€ Colegiados/as 
100€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

Módulo 1. Conceptos clave sobre trabajo en la nube.

      Metodología de trabajo colaborativo a distancia. 

      Sincronía y asincronía

      Principales paquetes de soluciones en la nube del mercado

Módulo 2. Herramientas de colaboración de Google Suite
Módulo 3. Herramientas de colaboración de Microsoft 365
Módulo 4. Diseño de proyectos comunitarios y grupales de
Inclusión Digital
Módulo 5. Flujos de trabajo. Estrategia y metodología

El curso proporciona acceso
vitalicio a los contenidos y sus
actualizaciones.

https://inmersiontic.com/sobre-mi/
http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/nuevas-tic-aplicadas-al-trabajo-social-herramientas-digitales-para-trabajar-desde-casa-on-line


Conoce el curso

AQUí

10 horas

DISFRUTA HABLANDO EN PÚBLICO Y 
APRENDE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

28, 29 y 30 de septiembre
de 17 a 20h

Contenidos

Docente:  María de Rada
https://mariaderada.com/

Inscripciones

40€ Colegiados/as en desempleo
50€ Colegiados/as 
80€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

En este curso exploraremos nuestras limitaciones y buscaremos

formas de evitarlas o mejorarlas.

Descubriremos nuestras fortalezas para comunicar desde

nuestra esencia y reforzaremos nuestra autoconfianza y

sensación de confort.

Aprenderemos técnicas de relajación y de voz para comunicar,

técnicas y herramientas del lenguaje verbal y no verbal.

Aprenderemos a estructurar el discurso y reforzar el mensaje, a

utilizar el sentido del humor, el arte del storytelling y de la

improvisación. 

Todo ello con una metodología práctica.

Módulo 1. El miedo escénico

Módulo 2. El mensaje, ¿Qué dices y cómo lo dices?

Módulo 3. La audiencia

Módulo 4. La presentación.

Curso presencial
*Siempre que la situación lo permita.

http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/disfruta-hablando-en-publico-y-aprende-habilidades-comunicacion
https://mariaderada.com/


150 horas

Conoce el curso

Esta formación está diseñada con el fin de proporcionar un

marco operativo de referencia que establezca unos aspectos

conceptuales, estratégicos y técnicos básicos que contribuyan a

dar rigurosidad, precisión y utilidad al proceso de diagnóstico

social en la intervención del Trabajo Social con individuos y

familias. 

Ha sido diseñado con la finalidad de que sea útil y aplicable en

diferentes contextos (públicos y privados) y ámbitos de

intervención social, bajo diferentes modelos de intervención y/o

perspectivas teóricas.  

Módulo I: Marco conceptual
Tema 1. Concepto de diagnóstico social.

Tema 2. La evidencia social y la inferencia.

Tema 3. Otros conceptos fundamentales para el proceso de

diagnóstico social.
 

Módulo II: Método de Diagnóstico Social
Tema 1. Fase de estudio –investigación.

Tema 2. Fase descriptiva
 

Módulo III: Método del Diagnóstico Social
Tema 1. Fase evaluativa.

Tema 2. Fase prescriptiva.

Tema 3. Fase prospectiva.
 

Módulo IV: Instrumentación para la evaluación social 
Tema 1. Instrumentos de evaluación

Tema 2. Instrumentos de clasificación

C Ó M O  H A C E R  U N  
D I A G N Ó S T I C O  S O C I A L

29 de septiembre 2020
 al 29 de enero 2021

Contenidos

Docente:  Jonathan Regalado
www.jonathanregalado.com

AQUí

Inscripciones

155€ Colegiados/as en desempleo
165€ Colegiados/as 
195€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

http://www.jonathanregalado.com/
http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/como-hacer-un-diagnostico-social-on-line


Conoce el curso

AQUí

50 horas

ORIENTACIÓN LABORAL PARA
TRABAJADORAS/ES SOCIALES

5 y 8 de Octubre de 17 a 20:00h

20 de Noviembre de 17:30 a 20:30h

21 de Noviembre de 9:30 a 13:00h

27 de Noviembre de 17:30 a 20:30h

28 de Noviembre de 9:30 a 13:00h

11 de Diciembre de 17:30 a 20:00h

12 de Diciembre de 9:30 a 13:00h

18 de Diciembre de 17:30 a 20:30h

19 de Diciembre de 9:30 a 13:00h

Contenidos

Docente:  Sonia López
Colegiada experta

Inscripciones

125€ Colegiados/as en desempleo
135€ Colegiados/as 
165€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

Sitúate. Introducción

Mapas de ruta

Realidades del mercado laboral

Autoconocimiento

Diagnóstico de empleabilidad

Voluntad y motivación.Motivadores externos

Competencias profesionales.Balance profesional. DAF

Itinerario de empleabilidad. Recursos de empleabilidad

Regulación emocional

Tu actitud ante la búsqueda de empleo

Técnicas de búsqueda de empleo

Curriculum. (tipos, curriculum 2.0, errores….)

Elevetor Pitch  

Cartas de presentación según sea anuncio, autocandidatura…

Cartas actualización de datos. Carta de recomendación     

Agradecimiento y seguimiento de candidatura      

Selección de la oferta y análisis del puesto de trabajo      

La entrevista

Formación de orientación laboral para ayudar a personas en

desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo con nuevas

técnicas, acordes al nuevo mercado laboral. 

Las personas participantes contarán con el asesoramiento de un

técnico para realizar actividades de mejora de las competencias

transversales, digitales y personales y refuerzo de la

empleabilidad e impulso de su inserción laboral.

http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/orientacion-laboral-para-trabajadores-as-sociales-on-line


Conoce el curso

AQUí

20 horas

DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL 
EN FAMILIAS

6 de octubre
7 de octubre

21 de octubre
28 de octubre

4 de noviembre
11 de noviembre
18 de noviembre

Contenidos
Docente:  Noelia Blesa

Colegiada experta

Inscripciones

45€ Colegiados/as en desempleo
55€ Colegiados/as 
85€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

Este curso es una oportunidad para clarificar conceptos de las

nuevas realidades con las que trabajamos.

Haremos un recorrido desde una base conceptual sexo-género y

diversidad afectivo sexual hasta llegar a conocer   nuevas

herramientas de trabajo y metodologías para   trabajar y

enfrentarnos a los nuevos contextos y realidades con las familias

y personas usuarias con las que trabajamos día a día.

Los contenidos del curso se centran desde la visión práctica del

trabajo diario con familias y personas usuarias en exclusión.

Se trabajará desde el plano de la escucha activa y la creación de

un espacio de diálogo y cuidado, donde trabajaremos tanto de

manera conceptual como práctica.   Donde se trabajarán tanto

conceptos como nuevas propuestas metodológicas que

podremos incorporar en nuestra práctica profesional e incluso

personal.

Sesiones online 
de 17:30 a 19:30h

Módulo 1. Presentación del curso y conceptos básicos

Módulo 2. Sexo - género. Hay tantos géneros cómo personas hay

en el mundo.

Módulo 3. La sexualidad, la identidad sexual, la expresión de la

sexualidad y entorno.

Módulo 4. Identidad relacional y la diversidad familiar (tipos de

familias)

Módulo 5. El concepto de conciliación familiar y cuidados.

Módulo 6. Recursos metodológicos, nuevas prácticas y recursos

presentes en el territorio.

http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/diversidad-afectivo-sexual-en-familias-on-line


Conoce el curso

AQUí

100 horas

GESTIÓN DEL DUELO 
DESDE EL TRABAJO SOCIAL

del 13 de octubre 
al 14 de diciembre

Contenidos

Docente:  Aptitud Social
https://aptitudsocial.com/aptitud-

social-conocenos/

Inscripciones

100€ Colegiados/as en desempleo
110€ Colegiados/as 
140€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

Módulo 1. Introducción

Módulo 2. El duelo, de lo imaginado a lo real

Módulo 3. Diferentes tipos de duelo

Módulo 4. Cómo explicar la muerte a niños y adolescentes

Módulo 5. Procesos finales de vida

Módulo 6. Gestiones administrativas y trámites legales a realizar

tras el fallecimiento.

Módulo 7. Gestión de conflictos intrafamiliares tras la pérdida.

Módulo 8. Conclusiones

Módulo 9. Orientación laboral

Dar a conocer las herramientas necesarias para gestionar los

diferentes tipos de duelo desde el trabajo social.

Dar a conocer las herramientas necesarias para resolver los

conflictos que pueden generarse en la familia tras la pérdida

de uno de sus miembros.

Estudiar las diferentes muertes y los duelos que provocan

cada una de ellas.

Analizar los recursos existentes para explicar la muerte a

jóvenes y adolescentes.

Conocer los trámites administrativos y legales necesarios

tras la muerte.

El Trabajo Social ha sido hasta ahora una disciplina escasamente

desarrollada en el ámbito de los tanatorios, sin embargo, el

perfil profesional del trabajo social, sus habilidades sociales y

comunitarias, su capacidad empática y mediadora, y su carácter

generador de recursos, lo convierten en uno de los

profesionales más adecuados para realizar todas las funciones

que son necesarias desarrollar con las familias en este tipo de

centros.

Con este curso se persigue:

http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/gestion-duelo-desde-trabajo-social-on-line
https://aptitudsocial.com/aptitud-social-conocenos/


10 horas

Conoce el curso

El informe social es el dictamen técnico que sirve de instrumento

documental y que elabora y firma con carácter exclusivo la o el

trabajador/a social. Debemos ser conscientes de la

responsabilidad que asumimos en su elaboración y dedicar el

tiempo y el esfuerzo necesario para poder generar informes

sociales rigurosos. Es necesario que los y las profesionales del

Trabajo Social reflexionemos sobre nuestra práctica profesional

en cuanto a la formulación del informe social y podamos

incorporar una metodología adecuada a la hora de elaborar el

mismo. 

1.El Informe Social
1.1 Concepto

1.2 Fines 

2.Criterios
2.1 Presentación del Informe Social

2.2 Casos en los que debe ser realizado

2.3 Objeciones de las/los Trabajadoras/es Social para la emisión

del informe social                     

3.Modelos 
3.1 Tipos de Informes Sociales

3.2 Contenido y Estructura del Informe Social

4. El diagnóstico social: Claves para su elaboración
5.   La confidencialidad y el tratamiento de la información,
en relación a los informes sociales

AQUí

A C T U A L I Z A C I Ó N  S O B R E  E L
I N F O R M E  S O C I A L

55€ Colegiados/as en desempleo
65€ Colegiados/as 
95€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

15, 22 y 29 de octubre 
de 16:30 a 20 h.

Contenidos

Docente: Eva Garcés Trullenque
Colegida de Aragón experta

Inscripciones

Curso presencial
*Siempre que la situación lo permita.

http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/actualizacion-sobre-informe-social


Conoce el curso

AQUí

10 horas

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
SUPUESTOS PRÁCTICOS

17 de octubre
24 de octubre

7 de noviembre
14 de noviembre
21 de noviembre

Contenidos

Docente:  Iara Bautista
Colegiada experta

Inscripciones

135€ Colegiados/as en desempleo
145€ Colegiados/as 
175€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

Mediante este curso se pretende conseguir que las personas

participantes se sientan capaces de enfrentarse y resolver

eficientemente un plan individual/familiar o comunitario

(programa-proyecto social) con herramientas suficientes y

adquirir los conocimientos y habilidades en la aplicación práctica

del trabajo social.

Siguiendo las fases del método de Trabajo Social se abordarán

los contenidos: casos prácticos individual y familiar.

Sesiones online  de 9:30 a 11:30h

Pre-fase: Encuadre profesional. Ámbito institucional, marco

normativo, equipo, usuario, demanda...

1ª fase: Conocimiento de la realidad. Necesidades sociales y

fuentes de información.

2ª fase: Interacción técnica-científica de la realidad.
Detección de problemas, jerarquización de necesidades,

diagnóstico social y pronóstico social.

3ª fase: Estrategia de acción profesional. Plan de acción.

Objetivos, metodología, actividades, técnicas, temporalización...

4ª fase: Ejecución. Qué vamos a hacer y cómo.

5ª fase: Evaluación. Seguimiento e indicadores.

http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/metodologia-intervencion-social-supuestos-practicos-on-line


Conoce el curso

AQUí

90 horas

MEDIACIÓN HIPOTECARIA:
HABLAMOS DE MI HOGAR

del 19 de octubre 
al 19 de diciembre

Contenidos

Docente:  Aptitud Social
https://aptitudsocial.com/aptitud-

social-conocenos/

Inscripciones

Módulo 1. Hablamos de mi familia

Módulo 2. Hablamos de mi hogar

Módulo 3. Trabajo Social y vivienda

Módulo 4. Legislación y jurisprudencia (mis derechos)

Módulo 5. Preparamos una mediación hipotecaria

Casos reales.

Proporcionar información para, en caso de encontrarse en

una situación de este tipo, “saber qué hacer”.

Ampliar la formación y la información en la intervención de

los y las profesionales ante las situaciones del riesgo de

pérdida de la vivienda.

Dotar al alumnado de las herramientas teórico-prácticas

propias de la mediación y la resolución de conflictos y su

aplicación.

Facilitar la adquisición de competencias y dominio de un

“saber hacer” que apoye, de sentido y complemente los

conocimientos transmitidos en la enseñanza teórica.

El tema vivienda se ha convertido en una de las mayores

preocupaciones de las familias, dada la inestabilidad laboral y la

precariedad en la que muchas están sumidas. Conocer las

herramientas necesarias para evitar un desahucio es

fundamental para aquellas personas que trabajan en el ámbito

social. 

Con este curso se persigue: 70€ Colegiados/as en desempleo
80€ Colegiados/as 
100€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/mediacion-hipotecaria-hablamos-mi-hogar
https://aptitudsocial.com/aptitud-social-conocenos/


Conoce el curso

AQUí

50 horas

EL TRABAJO SOCIAL ANTE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

2 de noviembre al 9 de diciembre

Contenidos

Docente:  Jose María Regalado
https://inmersiontic.com/sobre-mi/

Inscripciones

60€ Colegiados/as en desempleo
70€ Colegiados/as 
100€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

Módulo 1. Sociedad Digital, infraestructuras e Internet

Módulo 2. Brecha digital y Alfabetización Digital

Módulo 3. Estrategias de inclusión digital. Educación Digital crítica

Módulo 4. Retos del Trabajo Social ante la incertidumbre

Módulo 5. Diseño de proyectos comunitarios y grupales

de Inclusión Digital

El curso proporciona acceso vitalicio a los
contenidos y sus actualizaciones.

La situación de emergencia sin precedentes que estamos

viviendo ha evidenciado entre otras cosas el alcance social de la

llamada "brecha digital" y la ineludible necesidad de

transformación digital. 

En la mejora y visibilización de esta problemática el Trabajo

Social tiene un papel relevante. Para ello, es necesario analizar la

realidad y conocer sus implicaciones. Por un lado, para

acompañar el desarrollo de unas adecuadas competencias

digitales que favorezcan la inclusión digital. Y, por otro,

entendiendo los procesos que están generando brechas

digitales, para poder contribuir al diseño de estrategias que

persigan revertir la situación.

http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/trabajo-social-ante-trasformacion-digital-on-line
https://inmersiontic.com/sobre-mi/


350 horas

Conoce el curso

El Trabajo Social Clínico se considera "Una práctica especializada

del Trabajo Social y un proceso relacional psicoterapéutico que

trata de ayudar a un cliente [individuo, pareja, familia o grupo] a

afrontar sus conflictos psicosociales, superar su malestar

psicosocial y lograr unas relaciones interpersonales más

satisfactorias, utilizando sus capacidades personales y los

recursos de su contexto socio-relacional" (Ituarte, 2017).

Esta formación pretende contribuir a llenar el vacío formativo en

esta especialidad y proporcionar al colectivo profesional la

oportunidad de comenzar a formarse o completar su formación

en Trabajo Social Clínico, con un programa impartido por y para

profesionales del Trabajo Social.

Módulo I: Fundamentos del Trabajo Social Clínico
Tema 1. Definición, características, evolución y principios

Tema 2. Paradigmas, modelos y perspectivas

Tema 3. Funciones, roles y servicios.
 

Módulo II: Evaluación clínica en Trabajo Social
Tema 1. Metodología para la evaluación clínica y diagnóstico

clínico en Trabajo Social 

Tema 2. El sistema de evaluación y clasificación diagnóstica

Person In Enviroment system (P.I.E. SYSTEM)

Tema 3. Instrumentos de medición I

Tema 4. Instrumentos de medición II

Tema 5. Casos prácticos

F U N D A M E N T O S  Y  P R Á C T I C A
D E L  T R A B A J O  S O C I A L  C L Í N I C O

9 de noviembre 2020
al 2 de julio 2021

Contenidos

Docente:  Jonathan Regalado
www.jonathanregalado.com

AQUí

Inscripciones

305€ Colegiados/as en desempleo
315€ Colegiados/as 
345€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

http://www.jonathanregalado.com/
http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/fundamentos-y-practica-trabajo-social-clinico-on-line


12 horas

Conoce el curso

Con el curso se pretende competenciar y capacitar a las

personas participantes en el desempeño de un liderazgo efectivo

mediante un proceso de reflexión de la práctica profesional

tanto desde la esfera técnica como emocional, así como de

seguimiento y acompañamiento en la implementación de las

acciones en la transferencia a su puesto de dirección

Promover en las personas participantes la identificación de

las dificultades o de los aspectos del desempeño profesional

que pueden ser susceptibles de cambio omejora.

Facilitar el  análisis  de  las  situaciones  susceptibles  de

cambio desde diferentes ópticas que generen diferentes

alternativas de acción más efectivas.

Sacar a la luz, compartir y aprovechar el conjunto de

conocimientos y destrezas que las personas participantes ya

tienen incorporadas.

Facilitar  la transferencia  de  los  conocimientos  y 

 habilidades incorporados a  la praxis profesional.

Incorporar aquellos conocimientos esenciales para el

desarrollo de un liderazgo efectivo, relativos a aspectos tales

como la comunicación, la visión compartida, la cultura

organizacional, el desarrollo del talento o la gestión del

conocimiento, entre otros.

1.

2.

3.

4.

5.

S U P E R V I S I Ó N  P A R A
T R A B A J A D O R A S  Y  T R A B A J A D O R E S  S O C I A L E S  

Q U E  D E S E M P E Ñ A N  P U E S T O S  D E  D I R E C C I Ó N  
E N  S E R V I C I O S  S O C I A L E S  D E  A R A G Ó N

25 de septiembre
23 de octubre
20 de noviembre
18 de diciembre

De 11 a 14 h.

Objetivos

Docentes: 
Juan E. Monsalve
https://www.linkedin.com/in/juanmonsalve1972/
Eva Sales
https://www.linkedin.com/in/eva-sales-49603760/

Curso online

AQUí

Inscripciones

300€ Colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción 

https://www.linkedin.com/in/juanmonsalve1972/
https://www.linkedin.com/in/eva-sales-49603760/
http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion/supervision-para-trabajadores-as-sociales-que-desempenan-puestos-direccion-en-servicios-sociales-comarcales-aragon-on-line

