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Conoce el curso

24 horas
+ tutoría individual

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO
FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS

21 enero     28 enero
4 febrero      11 febrero
18 febrero    25 febrero

4 marzo      11 marzo
18 marzo    25 marzo

8 abril     15 abril
22 abril    29 abril

Contenidos

Docente:  Noelia Bribián -
El Ganchillo Social

+ invitadas

140€ Colegiados/as en desempleo
150€ Colegiados/as 
180€ No colegiados/as 

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

Abordar el concepto de comunidad/comunitario. 

Conocer métodos y técnicas para trabajar con comunidades. 

Conocer herramientas de investigación, diagnóstico, diseño y

evaluación participativas para el trabajo con comunidades. 

Abordar las tareas profesionales para acompañar los procesos

comunitarios. Conocer proyectos y procesos de referencia. 

Indagar en las prácticas profesionales que conducen a un trabajo

social crítico y transformador. 

Juntar disciplinas como herramientas para los procesos.

El curso persigue:

Sesiones online 
de 16:30 a 18:30h

Presentación del grupo y primeros conceptos

El trabajo social comunitario, la participación y el rol profesional

Herramientas de investigación comunitario

Herramientas de diagnóstico comunitario y de diseño

comunitario

Herramientas de acción comunitaria, de evaluación y reajuste

comunitarias. Sistematización y devolución de resultados

Trabajo social crítico y transformador

Mediación y trabajo social comunitario

Las narrativas comunitarias

Las artesanías como herramientas de trabajo social

comunitario

El espacio urbano y el trabajo social comunitario

Ludopedagogía como metodología de intervención comunitaria.

Trabajos personales. Tutorías individuales para la creación de

un proyecto personal/grupal.

Exposición de proyectos finales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



Conoce el curso

72 horas

EXTRANJERÍA Y TRABAJO SOCIAL
INFORME DE ARRAIGO E INFORME DE DISPONIBILIDAD DE VIVIENDA

del 2 de febrero de 2021
al 9 de marzo de 2021

Contenidos

Docente:  Alejandro Peña Perez

110€ Colegiados/as en desempleo
115€ Colegiados/as 
130€ No colegiados/as 

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

Fomentar la formación teórica y práctica de los

trabajadores/as sociales en relación con las competencias

propias que tienen encomendadas dentro del Derecho de

Extranjería. 

Conocer los procedimientos de Derecho de Extranjería sobre

los que han de intervenir: Arraigo Social, Reagrupación

Familiar y Regularización de Menores (y sus respectivas

renovaciones). 

Análisis jurídico de los tipos de Informes a emitir: Informe de

Arraigo e Informe de Disponibilidad de Vivienda. 

Competencia y contenido de estos Informes. 

El propósito de este curso es:

Unidad 1: Derecho de Extranjería y Trabajo Social

Unidad 2: Arraigo social

Unidad 3: Informe de Arraigo

Unidad 4: Reagrupación Familiar y Regularización de Menores

Unidad 5: Informe de Disponibilidad de Vivienda

Unidad 6: Informe de Arraigo

Conexión en horario libre



15 horas
7.5 horas online

7.5 horas trabajo personal

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

E L  I N F O R M E  S O C I A L

140€ Colegiados/as en desempleo
145€ Colegiados/as 
160€ No colegiados/as 

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

2 de febrero
9 de febrero

16 de febrero
23 de febrero

2 de marzo
Horario 

de 17 a 18:30 h.

Contenidos

Docente: Eva Garcés Trullenque
Colegiada de Aragón experta



250 horas

Conoce el curso

Aproximar a conceptos básicos del Trabajo Social en el

ámbito de Justicia.    

Adquirir los conocimientos necesarios ejercer como Perito

Social.       

Dotar al alumnado de herramientas para realizar un buen

Dictamen Pericial Social.    

Trabajar de manera conjunta mediante el desarrollo de casos

prácticos para asegurar y facilitar la adquisición y compresión

de los conocimientos necesarios para poder ejercer como

Perito Social.      

Preparar al alumnado para la defensa de un Dictamen Pericial

en el Juicio.

Facilitar los conocimientos necesarios para la gestión de

contratos, cobros y facturas.

Con este curso se persigue:  

FORMACIÓN EN PERITAJE SOCIAL

4 de marzo de 2021 al 28
de mayo de 2021

Contenidos Docente: Aptitud Social

130€ Colegiados/as en desempleo
135€ Colegiados/as 
150€ No colegiados/as 

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

Introducción: El Trabajo Social en justicia

La administración de justicia y los ámbitos de actuación del

Trabajo Social

Figura del Peritaje Social

El dictamen Pericial

La Ética Profesional

Las posibles actuaciones del Perito Social durante la creación

del Informe

El juicio

Casos prácticos

Gestión de cobro

El Perito Social en el mercado actual

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Conexión en horario libre



Conoce el curso

100 horas

INTERVENCIÓN SOCIAL EN 
CENTROS DE ATENCIÓN A MAYORES

Del 8 de marzo al 31 de mayo
Con sesiones online los días:

22 de marzo
12 de abril

3, 24 y 31 de mayo
de 17 a 19h

Contenidos

Docente:  Victoria Abadía
Calpena - Alicerce Social

110€ Colegiados/as en desempleo
120€ Colegiados/as 
150€ No colegiados/as 

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

Dotar a los y las profesionales del trabajo social de los

conocimientos necesarios para el correcto desempeño de

sus funciones en centros de atención a personas mayores.

Identificar los factores sociales que influyen en las personas

usuarias de centros especializados de atención a mayores

para lograr una acertada intervención.

Dar a conocer a los y las profesionales del trabajo social los

métodos, técnicas y herramientas de intervención social

necesarias para desempeñar su labor en el ámbito de las

personas mayores.

Los objetivos de esta formación se basan en:

Marco contextual de los centros de atención a personas

mayores

Marco legal de los centros de atención a personas mayores

Intervención del o la profesional del trabajo social en centros

de atención a mayores

Factores sociales que influyen en las personas usuarias

 Modificación de la capacidad de las personas en situación

de dependencia

 Abusos y malos tratos a mayores en entornos convivenciales

Modelo de atención centrado en la persona

Mediación y dependencia

Orientación laboral y búsqueda de empleo en el sector

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Conoce el curso

50 horas

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EN
PROYECTOS SOCIALES

del 15 de marzo al 
18 de abril de 2021

Contenidos

Docente:  Fernando Relinque
Medina - EIS Methods

100€ Colegiados/as en desempleo
105€ Colegiados/as 
125€ No colegiados/as 

FORMA DE PAGO: con tarjeta de
crédito a través del enlace de
inscripción Justificación de la EIS en Proyectos Sociales

Historia y Evolución de la EIS

Conceptualización de la EIS y definiciones clave

Estructura funcional de la EIS

Fases de la EIS

Ejemplos y casos prácticos

Técnicas y herramientas para la ejecución de la EIS en

proyectos sociales

Estrategias prácticas de participación social, gobernanza e

implementación de la EIS en Proyectos Sociales

Bloque 1: Introducción a la EIS

Bloque 2: Metodología de la EIS

Bloque 3: Implementación de la EIS en proyectos sociales

La formación proporciona material teórico formativo, relación

de publicaciones científicas sobre historia, métodos y fases de

la Evaluación del Impacto Social (EIS), casos prácticos de EIS

em el ámbito de los proyectos sociales

Conexión en horario libre



20 horas

Conoce el curso

Destinado a profesionales del Trabajo Social que necesiten

adquirir un marco teórico de comprensión e intervención

sistemática con familias con menores en riesgo o desprotección.

Además de la parte teórica, se trabajará en grupos con los casos

propuestos por el docente y con los que puedan presentar las

personas asistentes.

 La intervención psicosocial sistemática en Servicios Sociales

El proceso diagnóstico desde una lectura sistemático-

relacional

 Contextos de intervención en el maltrato infantil

 Conceptualización del maltrato infantil

 Juegos familiares típicos

Claves de lectura: 

El síndrome de indemnización (Cirillo) 

 Transmisión intergeneracional del maltrato (Barudy)

La familia multiproblemática y el maltrato infantil

La intervención. Construcción del contexto y fases

Casos en vídeo y material audiovisual

1.

2.

3.

4.

5.

6.

i.

ii.

7.

8.

9.

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

7 de abril
14 de abril
21 de abril
28 de abril
5 de mayo

 

En horario de 16 a 20h.

Contenidos

Docente:  Pedro Celiméndiz

160€ Colegiados/as en desempleo
165€ Colegiados/as 
180€ No colegiados/as 

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

Curso presencial



27 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

26 de febrero
26 de marzo
23 de abril
28 de mayo
25 de junio
24 de septiembre
29 de octubre
26 de noviembre
17 de diciembre

De 12 a 15 h.

Objetivos

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

 
Sesiones online

585€ Colegiados/as (65€/sesión)

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/


Identíficate con tu usuario y contraseña en nuestra página Gestión de colegiados aquí.

Pincha arriba a la derecha en el botón ACCESO ÁREA PRIVADA. Recuerda que tu usuario es

tu número de DNI. Si es la primera vez que accedes necesitarás pinchar en ¿olvidó su

clave? para después introducir el correo al que te mandamos los boletines. Ahí te llegará

un enlace temporal desde el que podrás decidir tu contraseña.

 Una vez identificada pincha en FORMACIÓN. 

Elige el curso al que quieres inscribirte y pincha en el nombre.

Pincha en el botón INSCRIBIRSE

Comprueba que tus datos son correctos y pulsa ENVIAR

Pincha en el botón REALIZAR PAGO ONLINE e introduce los datos de tu tarjeta.

Una vez realizado el pago recibirás un correo de confirmación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Para cualquier duda puedes enviarnos un email a aragon@cgtrabajosocial.es o

llamarnos al 976 442 633

Unos días antes del comienzo del mismo recibirás un correo electrónico con las credenciales

de acceso a la plataforma formativa o a la sesión online.

Si el curso es presencial, recibirás un correo electrónico con la lugar de realización del curso. 

¿ C Ó M O  M E  I N S C R I B O ?

Si estás colegiada/o

Si el curso se completa

Si el curso se anula

Te lo comunicaremos por correo y te devolveremos el dinero sin coste alguno

Si renuncias a tu plaza

Si no ha finalizado el plazo de inscripción: Te devolvemos el 100% del importe

Si ha comenzado el curso no se devuelve el dinero.

http://gestion.trabajosocialaragon.es/inicio

