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Conoce el taller

2 horas

TALLER DELIBERATIVO 
"EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE

LA LEY 3/2021"

13 de septiembre de 2021
18:00 a 20:00 horas

Contenidos

Docentes:  Rosa Sánchez y Mamen
Mesa, trabajadoras sociales

expertas colaboradoras CPTSA.
Moderador debate: Alfredo

Maranillo, vicepresidente y vocal de
CPTSA.

GRATUITO

Informar y formar a profesionales y ciudadanía sobre la

garantía de ingresos en Aragón.

Promover un espacio para el análisis y la reflexión

Impulsar la participación en la construcción de los servicios

sociales

Construir y cohesionar discursos y propuestas sobre el

desarrollo reglamentario de esta Ley

Este taller pretende:

1.

2.

3.

4.

En la primera parte se expondrá lo que implica el paso del

Ingreso Aragonés de Inserción a la Prestación Aragonesa

Complementaria del Ingreso Mínimo Vital

En la segunda parte, se explicará el contenido fundamental

de la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV y se

debatirá y consensuará sobre las principales propuestas a

considerar en su desarrollo reglamentario.

En la publicación de la Ley 3 /2021, de 20 de mayo, por la que

se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso

Mínimo Vital y el Servicio Aragonés de Inclusión Social se

establece un plazo de cuatro meses para la aprobación del

desarrollo reglamentario que se requiera.

Este taller se plantea como un espacio desde el que tanto

profesionales del Trabajo Social como las personas

susceptibles de ser demandantes de esta prestación y del

servicio de inserción puedan deliberar, consensuar y participar

en su futuro proceso de implementación.

El taller se dividirá en dos partes:

La asistencia a esta
actividad no se certificará



Conoce el curso

70 horas

INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE
EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD ESPAÑOLA:

NOCIONES BÁSICAS

20 de septiembre 2021
al 31  de octubre 2021

Contenidos

Docente:  Alejandro Peña Perez
de Infante&Peña Abogados

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 

Conocer las nociones básicas del Derecho de Extranjería. 

Saber diferenciar entre los regímenes jurídicos en los que

puede encontrarse un extranjero en España. 

Conocer los distintos tipos de residencia existentes en

Derecho de Extranjería, así como alcance, derechos

reconocidos por cada una de ellas y aspectos relevantes a

tener en cuenta. 

Introducción a las sanciones e infracciones dentro del

Derecho de Extranjería, destacando la más grave para un

extranjero: la expulsión. 

Conocimiento de los aspectos fundamentales de la

nacionalidad española: vías de acceso, perdida, recuperación

y supuestos de doble nacionalidad. 

Resolver las dudas más comunes surgidas en la práctica y

durante la impartición del curso.

El propósito de este curso es:

Unidad 1: Introducción al Derecho de Extranjería

Unidad 2: Régimen Comunitario.  

Unidad 3: Régimen General.  

Unidad 4: Protección Internacional.  

Unidad 5: Infracciones y sanciones en Derecho de Extranjería.

Unidad 6: Nacionalidad española. 

Conexión en horario libre



Conoce el curso

2 horas

WEBINAR GRATUITO
LA MEDIACIÓN EN ARAGÓN

29 de septiembre de 2021
17:00 a 19:00 horas

Contenidos

Docente:  Carmen Conte
Trabajadora Social colegiada
y mediadora del Servicio de

Orientación y Mediación
Familiar de Gobierno de

Aragón

Dar a conocer los servicios de mediación disponibles en

Aragón

Ofrecer una visión global del estado de la mediación en el

territorio aragonés

Informar acerca del funcionamiento, proceso de derivación y

resto de cuestiones de interés de los servicios de mediación

de la comunidad autónoma de Aragón.

Presentar el panorama completo de la mediación.

En el webinar vamos a:

Situación de la mediación en Aragón

El Servicio de Orientación y Mediación Familiar del Gobierno

de Aragón. Funcionamiento.

Servicios públicos de mediación.

Servicios y proyectos privados de mediación.

Legislación actual

Posibilidades de futuro

GRATUITO



Conoce el curso

60 horas

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO
ACOMPAÑADOS DENTRO DEL DERECHO DE

EXTRANJERÍA

2 de noviembre 2021 al
29 de noviembre 2021

Contenidos
Docente:  Alejandro Peña Perez

de Infante&Peña Abogados

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 

Conocer las nociones básicas a nivel jurídico relativas a los

niños, niñas y adolescentes no acompañados dentro del

Derecho de Extranjería.

Conocer las distintas situaciones y fases en las que se

pueden encontrar los niños niñas y adolescentes no

acompañados en España.

Conocer como se accede a la residencia legal y los distintos

tipos de residencia existentes en Derecho de Extranjería,

según la situación exacta del niño, niña y adolescente no

acompañado.

Conocer como se accede a la residencia legal y los distintos

tipos de residencia existentes en Derecho de Extranjería

siendo ya mayor de edad.

Conocer la vía especifica de acceso a la nacionalidad

española por residencia para niños, niñas y adolescentes no

acompañados.

Resolver las dudas surgidas en la práctica y responder a las

cuestiones planteadas durante la impartición del curso.

El propósito de este curso es:

Unidad 1: Introducción y objetivos del Curso.

Unidad 2: Derechos de los niños, niñas y adolescentes no

acompañados.

Unidad 3: Sistema de protección de menores y Derecho de

Extranjería.

Unidad 4: Residencia legal al llegar a la mayoría de edad.

Unidad 5: Acceso a la nacionalidad española: supuesto

especifico.

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

3 de noviembre
10 de noviembre
17 de noviembre
24 de noviembre
1 de diciembre

 
En horario de 16:30 a 20:30h.

Contenidos

Docente:  Pedro Celiméndiz

155€ 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



250 horas

LA PRUEBA PERICIAL SOCIAL EN CASOS DE
ACCIDENTES DE TRÁFICO, LABORALES Y

NEGLIGENCIAS MÉDICAS

22 de noviembre de 2021
al 18 de marzo de 2022
 Sesiones presenciales
virtuales 10, 11, 17 y 18

de marzo de 2022.

Contenidos

Docente: Josefa Moreno Román.
Trabajadora Social. Criminóloga.
Directora Gabinete JMR. TRABAJO
SOCIAL

210€ Colegiados/as en desempleo
250€ Colegiados/as 
310€ No colegiados/as 

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

Conceptos jurídicos.

Conceptos referidos a accidentes de tráfico, laborales y

negligencias médicas.

Las víctimas de los accidentes de circulación.

La seguridad vial desde la perspectiva de género.

Los costes sociales y económicos de las lesiones causadas

por los accidentes de circulación.

Los accidentes laborales

Las víctimas de los accidentes laborales

Los costes sociales y económicos de las lesiones causadas

por los accidentes laborales

Las negligencias médicas

Marco legislativo

La prueba pericial en las distintas jurisdicciones

Del Dictamen de peritos

La pérdida de calidad de vida como objeto pericial por parte

del Trabajo Social Forense

El dictamen pericial social en casos de accidentes de tráfico,

laborales y negligencia médicas

Objetos periciales a valorar por parte del Trabajo Social

Forense

MÓDULO I: TRABAJO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

MÓDULO II: MARCO NORMATIVO LEGISLATIVO

MÓDULO III: CONCEPTOS

1.

2.

MÓDULO IV: LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN COMO

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

1.

2.

3.

MÓDULO V: LOS ACCIDENTES LABORALES Y LA NEGLIGENCIAS

MÉDICAS

1.

2.

3.

4.

MÓDULO VI: DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

MÓDULO VII: DEL DICTAMEN DE PERITOS

1.

2.

3.

MÓDULO VIII: EL DICTAMEN PERICIAL SOCIAL. METODOLOGÍA. 

MÓDULO IX: PERITACIONES SOCIALES EN CASOS DE

ACCIDENTES DE TRÁFICO, LABORALES Y NEGLIGENCIAS

MÉDICAS

1.

2.

3.

MÓDULO X: PRÁCTICA PERICIAL Y EJERCICIO LIBRE

MÓDULO XI. CASOS PRÁCTICOS



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

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

la plataforma donde se ofrecen las sesiones online y7o a la plataforma formativa.

I N S C R I P C I Ó N

Si estás colegiada/o

Acceso formaciones 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.

http://gestion.trabajosocialaragon.es/inicio

