
 

  



La propuesta surge como respuesta a una demanda manifiesta de nuestra colegiatura. No es 

un secreto que para la gran mayoría de personas diplomadas y graduadas en Trabajo Social la 

principal alternativa laboral es la de conseguir un puesto de trabajo en la administración 

pública a través de oposiciones. 

Desde que ha salido publicada la oferta de empleo público y de estabilización de Gobierno de 

Aragón, la demanda de formación y de información acerca de este tema no ha hecho sino 

aumentar.  

Por todo ello, desde el CPTSA se ha decidido organizar y coordinar una serie de sesiones en 

formato masterclass o clase magistral que den respuesta a dichas demandas. 

Estas clases, planteadas en formato telemático en horario de 17 a 19 horas las sesiones de 2 

horas y de 17 a 20 horas aquellas que tiene una duración de 3, serán ofrecidas por personal 

experto en los distintos ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de Aragón. Las sesiones 

combinarán teoría y práctica y permitirán diálogo e interacción. 

No se trata de ofrecer un desarrollo pormenorizado de la legislación vigente (puesto que para 

ello ya están las academias y la propia legislación) sino de poder ofrecer un marco del 

funcionamiento interno, estructura, etc. inaccesible para las personas que desconocen el 

servicio concreto. Por ello, hemos querido contar con personas expertas que llevan tiempo 

desempeñando su trabajo en los servicios correspondientes. 

Estos seminarios se dirigen principalmente a: 

- Trabajadoras/es sociales que esté preparando oposiciones para empleo público 

- Trabajadoras/es sociales que deseen actualizarse 

- Estudiantes de Trabajo Social que quieran profundizar o aumentar aprendizaje 

Las sesiones se ofrecerán a través de la plataforma Webex. Sólo necesitas un ordenador o 

teléfono móvil con acceso a internet, micrófono y cámara.  

 

PLAZAS LIMITADAS 

 

 

Solicitado el reconocimiento por el IASS en virtud del convenio de 

colaboración nº 2017/5/0003 para el desarrollo de los servicios sociales, la 

acción y el trabajo social en Aragón 

*Sólo se acreditará la realización del ciclo completo. Para solicitar la acreditación será 

necesario asistir a todas  las sesiones y hacerlo con la cámara activa. 

 



 

INSCRIPCIÓN 

PRECIO 

 Personas colegiadas 20€/sesión 

 No colegiadas 50€/sesión 

Inscripción al ciclo completo: 

 Personas colegiadas 220€ 

 No colegiadas 600€ 

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

SI ESTÁS COLEGIADA/O 

1. Identifícate 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. 

2. Una vez identificada pincha en FORMACIÓN.  

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

4. Pincha en el botón INSCRIBIRSE 

5. Comprueba que tus datos son correctos y pulsa ENVIAR 

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

7. Una vez realizado el pago recibirás un correo de confirmación. 

Si no estás colegiada/o inscríbete aquí 

ACCESO 

El mismo día de la sesión recibirás un correo electrónico con las credenciales de acceso a la 

plataforma donde se ofrecen las sesiones online. 

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. 

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

o llamarnos al 976 442 633   

http://gestion.trabajosocialaragon.es/inicio
http://gestion.trabajosocialaragon.es/formacion


CALENDARIO DE SESIONES 

 

1. TUTELAS.  

SILVINA BALLESTIN PRIETO 

Subdirectora Provincial de atención a las personas en situación de dependencia,  mayores y 

discapacidad de la dirección provincial del IASS en Zaragoza 

31 de mayo de 2021 de 17 a 19 horas 

 La tutela de adultos.  

 Marco jurídico en el Derecho Foral aragonés.  

 El procedimiento de jurisdicción voluntaria.  

 El ejercicio de la tutela en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

2. INMIGRACIÓN. 
 

RAQUEL CUARTERO – CARLOTA PLACED - ANTONIO RANERA 

Personal Técnico del Departamento de Migraciones de UGT ARAGÓN 

2 de junio de 2021 de 17 a 19 horas 

 Los procesos migratorios en Aragón: perspectiva histórica y realidad actual. 

 La gestión del fenómeno migratorio en Aragón (Administración estatal, autonómica, 

comarcal y local. Planes y recursos). 

 Marco jurídico en materia de inmigración y extranjería, y acceso a la nacionalidad 

española. 

 Resolución de cuestiones concretas, en el quehacer del Trabajo Social, relacionadas 

con el fenómeno migratorio. 

 

 

3. PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE ARAGÓN. 

ELENA GARCÍA ALDEA  
Subdirectora Provincial de prestaciones y programas sociales de la Dirección Provincial  

del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de Zaragoza 
7 de junio de 2021 de 17 a 19 horas 

 

 El Ingreso Aragonés de Inserción 

 La Prestación Aragonesa Complementaria  

 Ayudas de Apoyo a la Integración Familiar 

  



 

4. MAYORES.  
ANA SÁNCHEZ FUMANAL      

Jefa de Sección de Coordinación de las Prestaciones y Programas para Personas Mayores 

9 de junio 2021 de 17 a 19 horas 

 

 Estructura demográfica de Aragón. Evolución y características.  

 Efectos del envejecimiento de la población en la prestación de Servicios Sociales.   

 Estrategia de atención a las personas mayores en Aragón.   

  El cambio en los modelos de gestión. Los conceptos de Envejecimiento Activo, la 

Atención Centrada en la Persona y la Calidad de Vida   

 Itinerarios de atención a las personas mayores y prestaciones del sistema.   

 

 

5. INSPECCIÓN.  
TRINIDAD GARCÍA HERRERO 

Jefa de Sección de registro y autorización de entidades, centros y servicios sociales del 

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales 

14 de junio de 2021 de 17 a 19 horas 

 

 La inspección de servicios sociales. Condiciones mínimas, iniciativa privada, pública y 

social, derechos y deberes de los usuarios, quejas y reclamaciones,  infracciones y 

sanciones 

 El registro de entidades y centros.  

 Otros cometidos de la inspección: tiempo de pandemia 

 

6. VIVIENDA 

VERÓNICA VILLAGRASA DOLSA  

Directora General de Vivienda de Gobierno de Aragón 

16 de junio 2021 de 17 a 19 horas 

 

 Políticas de vivienda del Gobierno de Aragón. Programas y protocolos de actuación  en 

el Sistema de servicios sociales. 

 Medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de 

carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda: medidas en materia de 

vivienda. 

 Medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema 

Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

  



7. MENORES. 

ISABEL LAMANA PEÑA 

Jefa de sección de coordinación de dispositivos de atención residencial para menores  

del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia del IASS 

21 de junio de 2021 de 17 a 20 horas 

 

 

 Competencias del sistema, medidas y actuaciones de protección;  

 Programas de intervención y recursos (acogimiento familiar, residencial, adopción, 

Transición a la vida independiente, atención a menores migrantes...) 

 Adopción internacional, programas de estancias de menores extranjeros, y la 

responsabilidad penal de los menores 

 

8. DISCAPACIDAD.  
ANDREA LAHUERTA BIOTA Y YOLANDA LÓPEZ ALEGRE 

Trabajadoras Sociales del Centro de Atención a la Infancia de Zaragoza  
23 junio 2021 de 17 a 19 horas 

 Discapacidad: Concepto. 

 Breve referencia al marco jurídico. 

 Procedimiento de reconocimiento de discapacidad: Solicitud, valoración y resolución. 

 Equipo de valoración y orientación (EVO). 

 Intervención social: Orientación y coordinación en discapacidad. 

 Recursos y prestaciones. 

 Programa de atención temprana: Solicitud, valoración, tratamiento y seguimiento. 

 

 

9. FAMILIA. 

EVA MARTÍNEZ BLASCO 

Jefa de Servicio de Programas de Apoyo a las Familias 

 28 de junio de 2021 de 17 a 19 horas                                                              

 

 La familia como espacio de intervención social.  

 Familias numerosas.  

 La mediación familiar. Concepto y marco jurídico.  

 Los puntos de encuentro familiar.  

 El carnet de familia monoparental. 

  Políticas específicas del Gobierno de Aragón.  

  



 

10.  PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE ARAGÓN  

INÉS PEREZ CINTO 
Jefa de sección de pensiones no contributivas del IASS en la Dirección Provincial de Zaragoza 

30 de junio 2021 de 17 a 19 horas 

 Las Pensiones No Contributivas del Sistema Aragonés de Servicios Sociales 

 Los complementos económicos para perceptores de pensión no contributiva. 

 

 

11.  SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS  
MARIAN URBANO CAMARDIEL 

Directora del Centro Comarcal de Servicios Sociales  de la Comarca de Valdejalon 

5 de julio de 2021 de 17 a 19 horas 

 

 Organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón. 

Prestaciones y funciones. Requisitos y organización. Funcionamiento técnico. 

Financiación. 

 Prestaciones sociales de los servicios sociales generales. Catálogos de la 

Administración Local.  

 Instrumentos técnicos de trabajo en el ámbito de los servicios sociales generales. 

 Administración Local y Servicios Sociales. Competencias y funciones en el marco del 

sistema público de servicios sociales. Órganos y procedimientos de coordinación.  

 

 

12.  MUJER.  
CARMEN MESA RAYA  

Jefa de Sección de Coordinación de Planes y Programas del Instituto Aragonés de la Mujer 

7  de julio de 2021 de 17 a 19 horas     

 La desigualdad hombre-mujer. Marco jurídico.  

 Políticas de igualdad en la Comunidad Autónoma de Aragón. Organismos. Planes. 

Recursos. 

 La violencia contra la mujer. Concepto y análisis del problema. Legislación existente. 

 Planes, programas y recursos en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 Prestaciones y recursos específicos en el Sistema de Servicios Sociales para las víctimas 

y los menores a su cargo. 

 Políticas LGTBIQ: normativa en la Comunidad Autónoma de Aragón. Políticas 

específicas del Gobierno de Aragón. 

  



13.  TRABAJO SOCIAL.  
ANA CRISTINA SOLA MARTÍNEZ 

Presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón 

NOELIA MARCÉN COBOS 

Directora del Hogar de Personas Mayores de Sabiñánigo 

12 de julio de 2021 de 17 a 20 horas 

 

 Historia del Colegio de TS. 

 El Trabajo Social como profesión.  

 El Trabajador Social en la Administración. Consideración como autoridad pública. 

 Principios éticos y código deontológico. 

 El método y la intervención en Trabajo Social. Trabajo Social individual, grupal-familiar 

y comunitario, detección de necesidades, prevención…) 

 

 

14.  EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES. 
 

JOSÉ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 

Secretario General Técnica del Departamento  

de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.  

14 de julio de 2021 de 17 a 19 horas 

                                             

 Los servicios sociales. Objeto de atención, concepto y evolución. La Ley de Servicios 

Sociales de Aragón. El concepto de derecho subjetivo.  

 El sistema público de servicios sociales. Definición, organización funcional y territorial. 

Régimen competencial. Principios rectores. 

 El Catálogo de servicios sociales. El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón. 

 El Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales. El Consejo Aragonés de Servicios 

Sociales. 

 Estructura departamento Ciudadanía y Derechos Sociales. 

  



 

15.  DEPENDENCIA. 
  

LAURA VELASCO GARCÍA 

Asesora Técnica en Dependencia en los Servicios Centrales del IASS 

SONIA ÁGREDA 

Jefa de Sección de Gestión de la red de plazas en los Servicios Centrales del IASS  

19 de julio de 2021 de 17 a 19 horas 

  

 

 Sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. 

 Concepto y análisis.  

 El marco jurídico de atención a las personas en situación de dependencia y la 

promoción de la autonomía personal.  

 Financiación.  

 Consejo Territorial. 

 Órganos consultivos.  

 Valoración y reconocimiento del derecho a la situación de dependencia.  

 Programa individual de atención y procedimiento de asignación de la prestación en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Prestaciones para la atención de la dependencia en la Comunidad Autónoma de 

Aragón.  

 Principales normas de desarrollo. 

 

 

16.   CALIDAD. 

MARIANO FAGO BAGÜES 

Jefe de sección de gestión de la calidad de centros y servicios 

21 de julio 2021 de 17 a 19 horas   

 El concepto de calidad.  

 La calidad en las Administraciones Públicas.  

 Marco jurídico en Aragón.  

 La calidad en la Ley de servicios sociales.  

 Comité de Ética en la Atención Social. 

 Cartas de servicios.  

 Códigos de conducta. 

  



17.  ORGANIZACIÓN DEL IASS Y DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS 

SOCIALES 

 
DIEGO FERRÁNDEZ GARCÍA  

Jefe de servicio de régimen jurídico y coordinación administrativa 

 Mª ÁNGELES MOLINA   

Asesora técnica del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 

26 de julio de 2021 de 17 a 19 horas 

 
 El Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Competencias y organización. 

Descentralización y competencias de las Entidades Locales 

 Los servicios sociales especializados. Concepto, tipología y régimen jurídico.  

 Estructura del Instituto Aragonés de Servicios Sociales  

 Financiación.  

 Participación en el sistema: el Consejo Aragonés de Servicios Sociales. 

 La coordinación en el Sistema Público Aragonés de Servicios Sociales.  

 Regulación del Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social 

como prestación de servicio de los servicios sociales generales.  

 Regulación del Servicio de atención de urgencias en el ámbito de los servicios sociales 

generales 

 


