
 

Curso online "Intervención y 
Praxis en el Acogimiento 

Familiar: Profundización en 
el análisis y desarrollo de 

casos prácticos." 40h 
 
 
 
OBJETIVOS 
· Dotar al profesional de conocimientos metodológicos, que le facilite 
realizar la 
valoración de una solicitud de acogimiento familiar. 
· Reflexionar sobre el ejercicio profesional desde la perspectiva 
constructivista, 
aplicando los principios profesionales en todo el proceso de intervención. 
· Interiorizar el papel esencial y relevante que desempeña el profesional, 
a la 
hora de valorar, diagnosticar e intervenir sobre el objeto de la 
intervención. 
· Analizar el caso de forma que se pueda realizar una descripción 
objetiva de la 
situación, y realizar un correcto diagnostico. 
DENOMINACIÓN 
Intervención y Praxis en el Acogimiento Familiar: Profundización en el 
análisis y desarrollo de casos prácticos. 
MODALIDAD DE LA FORMACIÓN:  
CURSO ONLINE* 
IMPARTIDO POR: 
Elena Gil Moreno, Licenciada en sociología, especialidad de Psicología 
Social, y Diplomada en Trabajo Social. Actualmente miembro del Equipo 
Psicosocial del Tribunal superior de Justicia de Madrid. Docente larga 
experiencia en distintas temáticas y manejo de plataforma e-lerning. 
Paloma Santamaría Grediaga, Graduada en Trabajo Social. Trabajo en 
el equipo Psicosocial de los Juzgados de Familia de Madrid y periferia 
desde el 2010. Como docente larga experiencia en distintas temáticas y 
manejo de plataforma e-lerning. Autora y colaboradora de publicaciones. 
DURACIÓN EN HORAS 
40 horas 



PERIODO DE EJECUCIÓN: 
Del 24 de octubre al 24 de noviembre de 2017. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Fin plazo de inscripción 19 de octubre de 2017. 
PERFIL Y FORMACION DEL ALUMNO: 
Trabajadores Sociales, Educadores Sociales y Psicólogos. 
CONTENIDOS 
El curso se dividirá en bloques temáticos que se trabajarán a lo largo de 
las 40horas online, 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 que 
posibilite un continuo intercambio de inquietudes y dudas en relación a la 
materia, todo esto será planteado a través del la combinación de la teoría 
y la praxis. 
· Acogimiento Familiar. Normativa. Tipos de Acogimiento Familiar: Casos 
Prácticos. 
· Proceso de Valoración del Acogimiento Familiar: Valoración de las 
familias solicitantes del Acogimiento Familiar. Aspectos Psico/Sociales: 
Casos Prácticos. 
· Teoría de la Intervención en Trabajo Social: Técnicas de actuación. El 
Informe Social: fotografía documental de la intervención social: Casos 
Prácticos. 
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.  
El contenido se encuentra distribuido en 5 módulos a trabajar cada uno 
de ellos semanalmente con sus correspondientes ejercicios y 
cuestionario de autoevaluación, además de tres Foros de Debate a lo 
largo del curso donde los participantes tendrán que aportar sus ideas y 
opiniones en relación a la materia. Igualmente se posibilitará la apertura 
de otro foro permanente paralelo que contribuya a la resolución de dudas 
e inquietudes. 
PRECIO DEL CURSO. 
50 € Colegiados/as de Cádiz 
40€ Colegiados/as Desempleados/as de Cádiz deberán aportar el 
certificado del SEPE. Mirar Condiciones 
65€ No Colegiados/as 
50€ Colegiados/as en Trabajo Social de otra provincia, deberán enviar 
certificado de colegiación con fecha actualizada. 

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


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 + Intervención y 
Prasis en el acogimiento familiar. 
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 +Intervención y 
Prasis en el acogimiento familiar. 
El segundo pago se encargará el colegio de pasar una remesa de recibo 
a través del banco del 1 al 5 de noviembre, 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 + Intervención y Prasis 
en el acogimiento familiar. 
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 
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: 

http://www.cadiztrabajosocial.es/Formaci%C3%B3n_bonificaci%C3%B3n_Descuento


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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