
Curso Semipresencial 
"Refuerzo del Lenguaje 
técnico en inglés para la 
intervención social. 
Proyectos europeos (nivel 
B1)." 190h 
 
 
OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN: - Conocer las situaciones 
profesionales en las que la lengua inglesa, supone una herramienta de 
comunicación útil. 
- Aplicar correctamente las normas gramaticales de la lengua inglesa. 
- Manejar con cierta soltura terminología específica para profesiones 
relacionadas con lo Social. 
- Comprender textos de esta especialidad. 
- Asimilar la información de material audiovisual no excesivamente 
complejo. 
- Expresarse con corrección y cierta soltura a nivel oral y escrito acerca 
de temas de esta especialidad. 
- Ser capaz de diferenciar el registro formal e informal en el uso de la 
lengua. 
DENOMINACIÓN: 
Refuerzo del Lenguaje técnico en inglés para la intervención social. 
Proyectos europeos (nivel B1). 190h 
PERIODO DE EJECUCIÓN: 
Online Del 20 de septiembre a 20 de diciembre de 2017. 
Presenciales obligatorias 
19 de octubre de 17,00h a 20,00h 
16 de noviembre de 17,00h a 20,00h 
20 de diciembre de 17,00h a 20,00h 
LUGAR CLASES PRESENCIALES 
En la sede del colegio C/ Ancha, 6- 1º planta 
11001 Cádiz. 
DOCENTES: 
- Esther Hernández Fernández 
Diplomada en Trabajo Social, Life & Corporate Coach, Master PNL, 
facilitadora de constelaciones familiares y Coaching Sistémico. 
Educación general básica bilingüe en Willoughby College (Madrid). 



Actualmente, combina sesiones de coaching y formación a empresas y 
particulares, con su trabajo como Community Manager para diferentes 
compañías. Es presidenta de la Asociación Community coaching, 
dedicada al desarrollo de proyectos sociales desde la perspectiva del uso 
del coaching como herramienta de cambio social. 
Posee una amplia experiencia en la administración pública como 
trabajadora social. Su labor se ha desarrollado siempre dentro del ámbito 
de la familia en situación de exclusión severa, asesorando para la mejora 
de sus condiciones de vida así como de sus habilidades sociales y 
personales. 
Especialidades: Constelaciones familiares, organizacionales y 
educativas. Coaching personal y ejecutivo e investigación 
apreciativa. PNL. Wingwave Coaching. Habilidades sociales y 
relacionales. Inteligencia Emocional. Community Management. 
DURACIÓN EN HORAS: 
190h 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
Hasta el 13 de septiembre de 2017. 
PERFIL Y FORMACIÓN DEL ALUMNO/A: 
Trabajadores/as Sociales/as o Profesiones Afines. 
PRECIO DEL CURSO. 
250 € Colegiados/as de Cádiz. 
250 € Colegiados/as en otra provincia deberán aportar certificado de 
Colegiación con fecha actualizada. 
220€ Colegiados/as Desempleados/as de Cádiz deberán aportar el 
certificado del SEPE. Mirar Condiciones 
300€ No Colegiados/as deberán aportar titulación académica. 
PAGO DEL CURSO: 
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 + Refuerzo del 
Lenguaje técnico en inglés. 
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 + Refuerzo del 
Lenguaje técnico en inglés. 
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. 

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


CONTENIDOS: 
- Módulo 1: Developing a Social Project in English part I. Desarrollar un 
Proyecto social en Inglés parte I. 
Diseñando nuestro proyecto de intervención social. Desde dónde y 
cuándo nace nuestro proyecto. Características de nuestra organización. 
- Módulo 2: Developing a Social Project part II. Desarrollar un Proyecto 
social en Inglés parte II. Objetivos. Plan de acción: Actividades y 
cronograma. Recursos y financiación. Evaluación. 
- Módulo 3: Developing your own CV in English. Epilogue. Elaborar tu 
propio CV en Inglés. Epílogo. 
Cómo rellenar un CV europass en inglés. Repaso general de vocabulario 
básico y construcciones gramaticales más utilizadas para el desarrollo de 
un proyecto social. Aplicación en proyectos europeos. 
METODOLOGÍA: 
- El curso se desarrollará en metodología semipresencial. 
Los temas serán impartidos mediante la plataforma Moodle del CPTS. 
Cada mes, de los tres que dura el curso, se irán colgando los temas 
pertenecientes a cada módulo. Cada módulo cuenta con un total de tres 
temas en los que se profundizará en las sesiones presenciales, que 
tendrán lugar 3 tardes de 5 a 8 (tres horas). 
1) Sección online constará de : 
- 3 módulos con 3 temas cada uno 
- Cada tema incluye teoría y actividades de autoevaluación. Material 
complementario: bibliografía, vídeos y ejemplos prácticos. 
- El alumno tendrá un seguimiento tutorizado durante todo el curso para 
resolver dudas y plantear cuestiones. 
- Los alumnos participarán en el foro, a través de temas de debate que 
se propondrán, siempre en inglés, para familiarizarse con la escritura en 
dicha lengua. 
2) Sección presencial: 
- Repaso de los temas planteados. 
- Prácticas de comunicación a nivel hablado de los avances en las 
actividades propuestas. 
- Dinámicas relacionadas con la temática del curso. 
Durante las clases presenciales se usará una metodología abierta y de 
debate, tratando de que lo/as alumnos/as participen en inmersión 
lingüística, desarrollando todo su potencial, con dinámicas participativas, 
atendiendo a las posibilidades de cada uno y sin presiones. 
Tanto en los temarios online como en las sesiones presenciales se 
trabajará gramática, uso de verbos y vocabulario adaptado a las 
necesidades de los profesionales de la acción social en un nivel B1, el 
mínimo exigido en las titulaciones de grado. 
En la última clase el alumno debe ser capaz de desarrollar un proyecto 
social sencillo en lengua inglesa y ser capaz de explicarlo en dicha 
lengua. 



 
EVALUACIÓN: 
El sistema de evaluación consistirá en: 
- Sección online:  
o Cada Tema incluirá un test de autoevaluación no puntuable 
o Test de evaluación por cada módulo. El alumno podrá realizar el test 
hasta 3 veces. Cada test constará de 10 preguntas. El alumno deberá 
contestar correctamente, al menos a 5 preguntas. (40 % de la nota final) 
o Trabajo final. Desarrollo de su proyecto social resumido (con un 
máximo de 5 páginas) o elaboración de CV EUROPASSa elegir. Se 
proporcionará al alumno una plantilla base para el desarrollo del proyecto 
o del modelo de CV europass. (40 % de la nota final) 
- Sección presencial: 
o En la tercera clase presencial se realizará una prueba oral a los 
alumnos, donde tendrán que exponer un resumen del proyecto que han 
ido elaborando a lo largo del curso de 5 min. De duración. (20 % de la 
nota final) 
RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 
Los requisitos técnicos que ha de tener el alumnado son: - Ordenador, 
tablet o similar. - Conexión a internet. - Cuenta de correo electrónico. 
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 colegiadas en otras provincias deberán enviar 
certificado de colegiación con fecha actualizada. 
 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: 
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. 

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


 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 las formadoras 
quienes determinen 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. 

 

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

