
 

Curso online "Herramientas 
para la Intervención Social en 

el Trabajo Social." 60h 
 
 
 
OBJETIVOS: 
· Acercar al profesional al conocimiento de la práctica profesional general 
y a la necesidad de sustentar dicha práctica, dentro de un método que lo 
defina como ciencia. 
· Que el profesional llegue a interiorizar el papel esencial y relevante que 
desempeña, a la hora de valorar , diagnosticar, intervenir y 
esencialmente decidir sobre el futuro de sujetos, grupos u hechos 
sociales objeto de su intervención 
· Dotar al profesional de un Marco Metodológico, en el que se sustenta la 
intervención profesional del Trabajo Social. 
· Facilitar que el profesional identifique aspectos fundamentales de la 
intervención de la Ciencia propia del Trabajo Social. 
· Orientar al Profesional, acerca de los recursos teórico/prácticos, y las 
herramientas enfocadas a la intervención, propias de su Ciencia. 
DENOMINACIÓN Herramientas para la Intervención Social en el Trabajo 
Social. 
MODALIDAD DE LA FORMACIÓN:  
CURSO ONLINE* 
DURACIÓN EN HORAS 
60 horas 
PERIODO DE EJECUCIÓN: 
Del 14 de noviembre al 23 de diciembre de 2017. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Fin plazo de inscripción 9 de noviembre de 2017. 
PERFIL Y FORMACION DEL ALUMNO: 
Trabajadores Sociales, Educadores Sociales y Psicólogos. 
ESTRUCTURA Y TEMARIO: 
CONTENIDOS: 
· El contexto de actuación del Trabajador Social desde la profesión: El 
Trabajo Social concebido como Ciencia Holística Y Generalista. 
· Teoría de la Intervención en Trabajo Social: La investigación cualitativa, 
determinar el objeto de investigación social. Técnicas de actuación. 
Interrelación entre la teoría y la 
práctica profesional. 
· El Trabajo Social y sus instrumentos. Cuestiones fundamentales. 



· La Observación: el Conocimiento sensible. El estudio cartográfico y el 
Recorrido sensorial. 
· La entrevista como herramienta básica en la intervención profesional 
· El Informe Social : Fotografía documental de la intervención social 
METODOLOGÍA: 
Este curso, se sustenta en un planteamiento metodológico inductivo, a 
través del soporte documental, y de los casos prácticos; se fomenta la 
reflexión de los participantes, en los 
contenidos y aspectos más relevantes establecidos por los docentes. 
El curso se desarrollará a través de una metodología ONLINE, dirigida 
hacia una puesta en común por parte de los docentes de los aspectos 
más relevantes y un intercambio de inquietudes, dudas y soluciones a los 
casos prácticos planteados. 
La estructura del temario se dividirá en 6 bloques temáticos que se 
trabajarán a lo largo de las 60 horas online, con sus correspondientes 
ejercicios y cuestionario de autoevaluación con una puesta en común por 
parte de los docentes de los aspectos más relevantes de los contenidos, 
así como la apertura de un Foro de Debate permanente que posibilite un 
continuo intercambio de inquietudes, dudas en relación a la materia. 
Cada uno de los módulos pretenden abordar el contenido teórico sobre el 
que se puede trabajar, considerando la información aportada como una 
propuesta que se puede completar con la experiencia profesional propia, 
y con documentación adicional que se requiera, pero no 
son recetas para aplicar a casos prácticos sino conocimientos que 
refuerzan y preparan al profesional para enfrentarse a la solución de los 
casos. 
Por esa razón, los ejercicios propuestos es totalmente práctico y el 
alumno debe abordarlo desde su experiencia y capacitación que este 
curso pueda ofrecerle para enfrentarse al caso 
que elija y que debe desarrollar en las distintas etapas. Se valorará cada 
ejercicio entregado por separado y también el proyecto en su versión 
final considerando las propuestas que el 
alumno puede ir aportando a posteriori para mejorar en el desarrollo del 
trabajo final. 
La evaluación de cada alumno será analizada por los docentes, siendo 
obligatoria la entrega según el calendario establecido, de los ejercicios 
por cada uno de los módulo. Donde el docente en un plazo breve de 
tiempo se le corregirá el ejercicio individualmente, haciendo una 
devolución de la misma y se valorarán con las calificaciones de APTO o 
NO APTO. 
Las docentes se encargaran de subir el curso a la plataforma online, lo 
evaluarán y gestionarán todas las dudas en los foros que se abran a lo 
largo del curso. 
PRECIO DEL CURSO. 
75 € Colegiados/as de Cádiz 
60€ Colegiados/as Desempleados/as de Cádiz deberán aportar el 



certificado del SEPE. Mirar Condiciones 
90€ No Colegiados/as 
75€ Colegiados/as en Trabajo Social de otra provincia, deberán enviar 
certificado de colegiación con fecha actualizada. 
FORMA DE PAGO 
Hay dos formas de pago: 
1ª Opción: Pago único que se realizará al formalizar la matrícula en el 
siguiente nº de cuenta: 
(ES79- 0081-0340-50-0001022406) Banco de Sabadell mediante 
ingreso, transferencia o mediante pago por tarjeta) 
Indicando en concepto: NOMBRE DEL ALUMNO/A + Herramientas del 
TS. 
2ª Opción: Se fraccionará en dos pagos, el primero de la mitad del 
importe total que se realizará al formalizar la matrícula en el siguiente nº 
de cuenta: 
(ES79- 0081-0340-50-0001022406) Banco de Sabadell mediante 
ingreso, transferencia o mediante pago por tarjeta) 
Indicando en concepto: NOMBRE DEL ALUMNO/A + Herramientas del 
TS. 
El segundo pago se encargará el colegio de pasar una remesa de recibo 
a través del banco del 1 al 5 de diciembre, es muy importante rellenar 
en la inscripción los datos de la C/C por donde quieres que pasemos el 
recibo. 
RECURSO NECESARIOS PARA SU DESARROLLO 
Ordenador con acceso a Internet, disponibilidad de correo electrónico y 
conocimientos básicos de manejo en la red. 
PAGO DEL CURSO. 
Se realizará el pago del curso en el siguiente nº de cuenta: 
(0081-0340-50-0001022406 Banco de Sabadell) o mediante 
transferencia o tarjeta. 
Indicando en concepto: NOMBRE DEL ALUMNO + Herramientas del TS. 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA 
MATRICULACIÓN DEL CURSO. 
Las inscripciones se formalizarán tras remitir al CPTS Cádiz: 
1. Comprobante de pago. 
La documentación podrá ser enviada a través de: 
- Correo electrónico: cadiz@cgtrabajosocial.es 
- Fax al 856 07 44 12 
 Las personas no colegiadas deberán hacer entrega de la copia de 
la titulación académica. 
 Colegiados/as en otra provincia certificación de colegiación con 
fecha actualizada. 
 Los colegiados/as de Cádiz que deseen acogerse a la bonificación 
por desempleo han de acreditar con documentación expedida por 
el SEPE donde se especifique los ingresos percibidos en caso de estar 

https://www.cgtrabajosocial.es/cadiz/Formaci%C3%B3n_bonificaci%C3%B3n_Descuento


cobrando alguna prestación. Si por el contrario no recibe prestación 
también ha de ser acreditado. Ver condiciones 
NORMAS VINCULANTES QUE SE 
TENDRÁN QUE ACEPTAR AL REALIZAR LA 
INSCRIPCIÓN DEL CURSO: 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones de formalizarán tras remitir a la 
secretaría del Colegio: 
 Copia del comprobante de pago. 
 Colegiados/as en otra provincia certificación de colegiación con 
fecha actualizada. 
 No colegiados/as titulación académica. 
 Los colegiados/as de Cádiz que deseen acogerse a la bonificación 
por desempleo han de acreditar con documentación expedida por 
el SEPE donde se especifique los ingresos percibidos en caso de estar 
cobrando alguna prestación. Si por el contrario no recibe prestación 
también ha de ser acreditado. Ver condiciones. 
 
No serán admitidas las solicitudes con la documentación exigida 
incompleta. 
Si la documentación no se entrega personalmente, por favor, comprobar 
la recepción de la misma. 
Se considerará como fecha de inscripción la de recepción en el colegio 
de toda la documentación necesaria para la matriculación. 
ANULACIONES: En caso de que el curso se de baja por falta de alumno 
matriculados se devolverá el 100% del importe de la matrícula. Las 
anulaciones realizadas hasta 5 días naturales antes del inicio del curso 
tendrán derecho a la devolución del 80% del pago realizado. 
Posteriormente no existirá derecho a devolución alguna. No se devolverá 
el importe de la matrícula una vez enviadas, por parte de la secretaría, 
las claves para acceder al curso en caso de formación on-line o cuando 
este comenzado el curso en caso de formación presencial. 
CERTIFICACIÓN: El Colegio reconoce que serán el formador/a quien 
determine los criterios de idoneidad para emitir la certificación. 
El diploma se enviará en formato PDF por e-mail, no se envía ningún 
diploma a papel. 
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