
PROGRAMA FORMATIVO
Todos los cursos están reconocidos 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

Enero a Junio 2022
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
NO ACOMPAÑADOS DENTRO DEL
DERECHO DE EXTRANJERÍA

INTERVENCIÓN MOTIVACIONAL EN
CONFLICTOS CON ALTA CARGA
EMOCIONAL

JÓVENES Y LUDOPATÍA.
ADICCIONES SIN SUSTANCIAS

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL
EN MATERIA DE CAPACIDAD. NUEVO
SISTEMA DE PROVISIÓN DE APOYOS
LEY 8/2021 Y DERECHO FORAL
ARAGONÉS

FORMACIÓN EN PERITAJE SOCIAL

6
MENORES TRANSEXUALES,
ESTUDIO DE UNA REALIDAD EN LA
QUE INTERVENIR DESDE EL
TRABAJO SOCIAL

7 FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN
TRABAJO SOCIAL Y SALUD MENTAL



Identifícate con tu usuario y contraseña en nuestra página de Gestión de
colegiados, ver aquí. Pincha en la pestaña ACCESO ÁREA PRIVADA,
situado arriba a la derecha. Recuerda que tu usuario es el número de tu
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/o, pincha en FORMACIÓN
Elige el curso al que quieres inscribirte y pincha en el nombre
Pincha en el botón INCRIBIRSE
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

        Si estoy colegiada/o
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

      Si el curso se completa
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 no ha finalizado el plazo de inscripción: Te devolvemos el 100% del
importe
Si ha comenzado el curso no se devuelve el dinero

   Si renuncias a la plaza

 ¿CÓMO ME INSCRIBO?

       Si el curso se anula
Te lo comunicaremos por correo y te devolveremos el dinero sin coste
alguno

Para cualquier duda puedes enviar un email a
aragon@cgtrabajosocial.es o llamar al 976 442 633

http://gestion.trabajosocialaragon.es/inicio


FORMACIÓN
ONLINE



Entender el cómo y el porqué de esta propuesta

de intervención

Adquirir las competencias para implementar el

modelo en la gestión de conflictos, en especial

en aquellos con alta carga emocional

Descubrir la potencialidad de esta intervención

en su práctica profesional

Trabajar con los asistentes en casos reales la

manera de aplicar dicho modelo.

Disipar todas las dudas sobre la intervención

motivacional en mediación.

INTERVENCIÓN MOTIVACIONAL EN
CONFLICTOS CON ALTA CARGA

EMOCIONAL

Objetivos:

Contenidos
Fases de la Intervención Motivacional en

Conflictos

Aplicación de la entrevista motivacional (Trabajo

con casos reales)

1.

2.

DOCENTE:
Santiago Madrid Liras

15 HORAS

           20€ Colegiadas /os

Forma de pago: con tarjeta
de crédito a través del enlace

de inscripción
 

Fechas:

15/02/2022

17/02/2022

22/02/2022

24/02/2022

01/03/2022

De 17:00 a 20:00

Curso subvencionado
Exclusivo para personas

colegiadas



JÓVENES Y LUDOPATÍA,
ADICCIONES SIN SUSTANCIAS 

Objetivos:

Identificar los tipos de adicciones, así

como las conductas adictivas.

Definir el marco conceptual y legal en el

que se sitúa la ludopatía.

Identificar los tipos de ludopatía

Identificar los factores que favorecen la

ludopatía para posibilitar una atención

temprana de la misma

Contenidos

Introducción

Identificación del Problema

La ludopatía como patología

Abordaje del Problema

Situación actual

1.

2.

3.

4.

5.

DOCENTE:
APTITUD SOCIAL

 70 HORAS

60€ Colegiados/as en desempleo
70€ Colegiados/as
110€ No Colegiados/as

 
Forma de pago: con tarjeta de
crédito a través del enlace de

inscripción 
 

Fechas:

Desde 18/02/2022

Hasta 8/04/2022

Conexión en horario libre



MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA
DE CAPACIDAD. NUEVO SISTEMA DE

PROVISIÓN DE APOYOS LEY 8/2021 Y
DERECHO FORAL ARAGONÉS

Objetivos:

Análisis y comparativa de la nueva legislación en

materia de discapacidad y ejercicio de derechos

de las personas con discapacidad respecto de la

Convención Internacional de Derechos de

Personas con discapacidad haciendo especial

referencia al Derecho Foral de Aragón

Contenidos
Presentación

Antecedentes de la reforma: Especial

referencia a la Convención Internacional de

Derechos de personas con discapacidad.

Sistema actual y nueva regulación. Análisis de

la Ley 8/2021

Nuevas formas de protección. Análisis en

relación con el Derecho Foral Aragonés

Figuras de apoyos, Defensor Judicial,

Guardador de hecho, Curatela (con y sin

representación)

Papel de los/as Trabajadores Sociales en esta

materia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DOCENTE:
Natalia Rosset García, experta en

Derecho de la Discapacidad,
personas mayores y salud mental

 16:00 A 20:00 

20€ Colegiados/as
50€ No Colegiados/as

 
Forma de pago: con tarjeta de
crédito a través del enlace de

inscripción 

Fecha
25/02/2022



FORMACIÓN EN PERITAJE SOCIAL 

Objetivos:

Aproximarse a los 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 el desarrollo de casos prácticos
para asegurar la compresión de los
conocimientos necesarios.
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.

Contenidos
Introducción: El Trabajo Social en Justicia

La Administración de Justicia y los ámbitos de

actuación del Trabajo Social

Figura del Perito 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.

DOCENTE:
APTITUD SOCIAL

250 HORAS

120€ Colegiados/as en
desempleo

130€ Colegiados/as
170€ No Colegiados/as

 
Forma de pago: con tarjeta de
crédito a través del enlace de

inscripción 
 

Fechas:

Desde 10/03/2022

hasta 13/06/2022

Conexión en horario libre



NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO
ACOMPAÑADOS DENTRO DEL DERECHO

DE EXTRANJERÍA

Objetivos:
Conocer las nociones básicas a nivel jurídico

relativas a los/as menores no acompañados

Conocer las situaciones y fases en las que se

pueden encontrar en España

Conocer cómo se accede a la residencia legal y

los distintos tipos de residencia existentes para

menores y  siendo ya mayores de edad

Resolver las dudas surgidas en la práctica y

durante la impartición del curso a través de los

foros y sesión online

Contenidos
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.

DOCENTE:
Alejandro Peña Pérez, abogado

experto en extranjería

60 horas + 2 para
resolución de dudas 

100€ Colegiados/as en desempleo
110€ Colegiados/as
150€ No Colegiados/as

 
Forma de pago: con tarjeta de
crédito a través del enlace de

inscripción 

Fechas:
14/03/2022
10/04/2022

Conexión en horario libre



MENORES TRANSEXUALES, ESTUDIO DE UNA
REALIDAD EN LA QUE INTERVENIR DESDE EL

TRABAJO SOCIAL

Objetivos:

Proporcionar a las/os profesionales los
conocimientos y herramientas necesarias
para trabajar, no solo con el colectivo de
menores transexuales, sino también con la
sociedad en general, que suele desconocer la
situación en la que se encuentran estos
menores.

Contenidos

Marco conceptual

Menores transexuales en diferentes

ámbitos y problemática que se origina

Marco legislativo

Desmontando falsos mitos sobre la

transexualidad

Mediación y transexualidad en el ámbito

escolar

La Coeducación. Un reto a conseguir

Recursos con los que contamos

Estrategias de actuación

Casos reales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DOCENTE:
APTITUD SOCIAL

120 horas

25€ Colegiados/as en desempleo
35€ Colegiados/as
75€ No Colegiados/as

 
Forma de pago: con tarjeta de crédito a

través del enlace de inscripción 

Fechas:

Desde 29/04/2022

hasta 30/06/2022

Conexión en horario libre



FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

EN TRABAJO
SOCIAL Y SALUD

MENTAL



1

2

3

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
SOCIAL EN SALUD MENTAL DESDE
SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS

INTERVENCIÓN SOCIAL CON
FAMILIAS AFECTADAS POR
TRASTORNO MENTAL GRAVE

TALLER DE RESOLUCIÓN DE CASOS
PRÁCTICOS DE INTERVENCIÓN
INDIVIDUAL Y/O FAMILIAR EN EL
ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL

Si se realizan los tres cursos se
obtendrá certificación de formación
especializada en Trabajo Social y
salud mental de 202 horas



VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO SOCIAL EN
SALUD MENTAL DESDE SERVICIOS NO

ESPECIALIZADOS

Objetivos:
Conocer la realidad y necesidades psicosociales

del colectivo de personas con TMG.

Desarrollar la capacidad de hacer una valoración y

diagnóstico social de los problemas psicosociales

de las personas con trastorno mental y sus

familias.

Promover el estudio y valoración de los problemas

psicosociales de las personas diagnosticadas con

TMG y sus familias basados en la evidencia.

Desarrollar el pensamiento crítico para analizar las

realidades sociales de las personas con

diagnostico por TMG y sus familias.

Promover la ética profesional y una deontología

comprometida con los principios de igualdad y no

discriminación de las personas con TMG.

Contenidos
Unidad 1: Marco conceptual

Unidad 2: Estudio perfil de las personas afectadas y

sus familias

Unidad 3: Recogida de datos

Unidad 4: Instrumentos de valoración

Unidad 5: Interpretación diagnósatica

DOCENTES:
Verónica García López

Sara Fernández Álvarez

100 horas

100€ Colegiados/as en desempleo
110€ Colegiados/as
150€ No Colegiados/as

 
Forma de pago: con tarjeta de crédito

a través del enlace de inscripción 

Fechas:
Desde 21/02/2022
hasta 24/04/2022

Conexión en horario libre



Desarrollar el pensamiento crítico sobre la

problemática social de las familias afectadas por

TMG

Promover el acercamiento a las diferentes

teorías sobre la intervención social con familias

afectadas por TMG

Analizar de necesidades psicosociales de las

familias afectadas por TMG

Adquirir herramientas para una buena

intervención social unifamiliar y multifamiliar en

el contexto de la enfermedad mental

INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS
AFECTADAS POR TRASTORNO MENTAL

GRAVE

Objetivos:

Contenidos
Unidad 1: Marco conceptual

Unidad 2: Del modelo sistémico a los nuevos

abordajes

Unidad 3: El Trabajo Social frente a la familia con

TMG

Unidad 4: Intervención individual

Unidad 5: Intervención grupal

DOCENTE:
Verónica García López

Sara Fernández Álvarez

100 HORAS

100€ Colegiados/as en desempleo
110€ Colegiados/as
150€ No Colegiados/as

 
Forma de pago: con tarjeta de crédito

a través del enlace de inscripción 

Fechas:
DESDE 25/04/2022
HASTA 26/06/2022

Conexión en horario libre



TALLER DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE
INTERVENCIÓN  INDIVIDUAL Y/O FAMILIAR EN EL

ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL

Objetivos:

Desarrollar el pensamiento crítico para el

análisis de la realidad y necesidades

psicosociales de las personas con diagnóstico

por trastorno mental grave y sus familias.

Promover el análisis y la reflexión profesional en

torno a la intervención individual y/o familiar en

el ámbito de la salud mental.

Facilitar herramientas para la resolución de

casos prácticos individuales y/o familiares

relacionados con salud mental.

Contenidos

Resolución de un supuesto práctico de forma

conjunta

"Guía para el abordaje de supuestos prácticos en

salud mental"

DOCENTE:
Verónica García López

Sara Fernández Álvarez

2 horas

20€ Colegiados/as en desempleo
30€ Colegiados/as
70€ No Colegiados/as

 
Forma de pago: con tarjeta de
crédito a través del enlace de

inscripción 

Fecha:
29/06/2022

de 17 a 19 horas



www.trabajosocialaragon.es

Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón

@TrabajoSocial Argon

Cptsaragon


