
PROGRAMA FORMATIVO
Solicitado reconocimiento de todos los cursos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
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

Septiembre a 

diciembre

 2022



FORMACIÓN
ONLINE



1

2

3

5

6
GROOMING Y BULLYING:
ACTUACIÓN DEL TRABAJADOR/A
SOCIAL

TALLER DE RESOLUCIÓN DE CASOS
PRÁCTICOS. ORIENTADO A LAS
OPOSICIONES DE GOBIERNO DE
ARAGÓN

CÓMO HACER UN DIAGNÓSTICO
SOCIAL

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD Y DELITOS
DE ODIO

TRABAJO SOCIAL Y ATENCIÓN
INTEGRAL CENTRADA EN LA
PERSONA

7 TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO
PENITENCIARIO

4 CÓMO HACER UN INFORME SOCIAL



TALLER RESOLUCIÓN DE CASOS
PRÁCTICOS

DOCENTE:
Mª Ángeles Molina

5 HORAS

Colegiadas/os en desempleo 15€
Colegiadas/os 25€
No colegiadas/os 65€

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

inscripción
 

07/09/2022

De 16:00 a 21:00

Orientado a las oposiciones de Gobierno de Aragón

Mediante este taller se pretende favorecer que
las personas participantes se sientan capaces de
enfrentarse y resolver eficientemente casos
prácticos atendiendo a las exigencias e
indicaciones de un proceso de examen de
oposición de Trabajo Social en Gobierno de
Aragón. 

Objetivos

Repasar el método básico en Trabajo Social.
Saber aplicar el método básico a la
resolución de los casos prácticos.
Aprender a resolver diferentes casos
prácticos en función de la problemática
existente.

ÚLTIMAS PLAZAS



CÓMO HACER UN 
DIAGNÓSTICO SOCIAL 

Objetivos

Esta formación está diseñada con el fin de proporcionar
un marco operativo de referencia que establezca unos
aspectos conceptuales, estratégicos y técnicos básicos
que contribuyan a dar rigurosidad, precisión y utilidad al
proceso de diagnóstico social en la intervención del
Trabajo Social con personas y familias. 

Contenidos

DOCENTE:
Jonathan Regalado

www.jonathanregalado.com

 150 HORAS

Colegiadas/os en desempleo 155€
Colegiadas/os 165€
No colegiadas/os 205€

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

inscripción 
 

Fechas:

Desde 19/09/2022

Hasta 18/12/2022

Conexión en horario libre

Módulo I: Marco conceptual
Tema 1. Concepto de diagnóstico social.
Tema 2. La evidencia social y la inferencia.
Tema 3. Otros conceptos fundamentales para el proceso
de diagnóstico social. 
Módulo II: Método de Diagnóstico Social
Tema 1. Fase de estudio –investigación.
Tema 2. Fase descriptiva
Módulo III: Método del Diagnóstico Social
Tema 1. Fase evaluativa.
Tema 2. Fase prescriptiva.
Tema 3. Fase prospectiva.
Módulo IV: Instrumentación para la evaluación social 
Tema 1. Instrumentos de evaluación
Tema 2. Instrumentos de clasificación

Conocer las bases teóricas del diagnóstico social de
casos.
Implementar las fases del método para llevar a cabo
un diagnóstico social, siguiendo los estándares
científicos de calidad.
Conocer y aprender a aplicar en la práctica diversos
instrumentos de medición y de clasificación
diagnóstica.

http://www.jonathanregalado.com/


GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD Y
DELITOS DE ODIO 

Contenidos
La intolerancia y sus diversas expresiones (racismo,
xenofobia, islamofobia, antisemitismo, machismo.....)
Dinámica del odio y los procesos de radicalización.
Delitos de odio, crimen de odio y discurso de odio.
Detección, prevención y actuación para profesionales.
Datos y denuncia.

 2 HORAS 

21/09/2022
17:00 a 19:00 

Movimiento contra la intolerancia son un movimiento
plural, autónomo, abierto y participativo que trabaja
contra la intolerancia, el racismo y la violencia. En esencia,
una apuesta por la solidaridad, la convivencia
democrática, la tolerancia y la defensa de los Derechos
Humanos.

En palabras de su presidente, Esteban Ibarra, apuestan
"por un compromiso moral, activo, con valentía cívica, por
construir una cultura de solidaridad, tolerancia y derechos
humanos; por levantar un frente social que no deje
resquicios al fanatismo y a la violencia; por erradicar la
intolerancia de la faz de la Tierra"

DOCENTE:
Profesionales de

Movimiento contra la Intolerancia
Aragón

ACTIVIDAD GRATUITA
 

Actividad exclusiva para
personas colegiadas



CÓMO HACER UN INFORME SOCIAL

Objetivos
Desarrollar y mejorar las competencias profesionales
para realizar informes sociales de casos.
Conocer los tipos de informes, la estructura, el
contenido y el formato.
Desarrollar informes sociales siguiendo los estándares
de calidad que establece el método científico.

Contenidos
Definición del informe social.
Estándares de calidad del informe social
Tipologías del informe social
Procedimiento para elaboración del informe
Estructura y contenido I: aspectos generales
Estructura y contenido II: síntesis descriptiva
Estructura y contenido III: evaluación y diagnóstico
Estructura y contenido IV: propuesta de actuación y
pronóstico
Formato del informe social
Claves gramaticales para un informe brillante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

 100 HORAS 

Desde el 3/10/2022
hasta 15/01/2023 

Conexión en horario libre

La calidad de un informe es fundamental para el logro de
objetivos en muchas de las situaciones con las que se
interviene y rara vez se forma específicamente en esta
cuestión en las universidades. Esta formación se desarrolla
para capacitar a profesionales del Trabajo Social para la
elaboración de informes técnicos que gocen de calidad, es
decir, claros, rigurosos, precisos y pertinentes. Todo ello en
base a los criterios del método científico.

DOCENTE:
Jonathan Regalado

www.jonathanregalado.com

Colegiadas/os en desempleo 155€
Colegiadas/os  165€
No Colegiadas/os 205€ 

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

inscripción 
 

http://www.jonathanregalado.com/


TRABAJO SOCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL
CENTRADA EN LA PERSONA

Objetivos
Conocer el modelo de atención centrado en la
persona y sus ámbitos de aplicación.
Dar a conocer a los y las profesionales del trabajo
social los métodos, técnicas y herramientas de
intervención social necesarios para desempeñar su
labor en el ámbito de la atención centrada en la
persona.
Dotar a los y las profesionales del trabajo social de
los conocimientos necesarios para el correcto
desempeño de sus funciones en la aplicación del
modelo AICP:

Contenidos
La atención integral centrada en la persona.
Aspectos normativos de la AICP.
Ámbitos de aplicación de la AICP. Parte I
Ámbitos de aplicación de la AICP. Parte II
Profesionales del trabajo social en el modelo AICP.
El papel de la familia en el modelo AICP.
Métodos y técnicas de intervención en el modelo AICP.
El método de validación de Naomi Feil.
Caso práctico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DOCENTE:
VICTORIA ABADÍA CALPENA

Alicerce Social

100 HORAS

Colegiadas/os en desempleo 110€
Colegiadas/os 120€
No Colegiadas/os 150€

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

inscripción 
 

Desde 17/10/2022

hasta 12/12/2022

1 sesión síncrona:

18 octubre de 17 a 19 horas

Conexión en horario libre

Se considera esencial que en las intervenciones dirigidas
a personas en riesgo o situación de dependencia y/o
discapacidad se aplique el enfoque de Atención Centrada
en la Persona, lo que exige que con la intervención
profesional se garantice la centralidad de la persona y su
autonomía para seguir controlando su propia vida, con
independencia de su situación de salud o funcionalidad.

https://alicercesocial.com/


GROOMING Y BULLYING: ACTUACIÓN DEL
TRABAJADOR/A SOCIAL

Contenidos

Orígenes, conceptos y fases (Cyber Bullying y Ciber acoso)
Proceso de identificación.
Acoso sexual de menores en red.

Prevención e intervención en los problemas de convivencia.
Acoso escolar.

El desarrollo de la agresión en jóvenes.
El conflicto. El conflicto en la escuela.
Convivencia y violencia.
Fuentes de la Violencia escolar.

Procesos de resolución de conflictos
Negociación.
Alumno ayudante

Arbitraje
Mediación
 Resolución de conflictos socioemocionales
Propuestas de actuación

1. Grooming y Bullying

2. Autoestima, empatía y asertividad.
3. La convivencia en la escuela.

4. Concienciación del uso adecuado de las Redes Sociales.
5. Educación para el conflicto.

6. Métodos de resolución de conflictos.

7. Eliminación de la violencia.

8. Vías de acceso al mercado laboral.
9. Bibliografía

DOCENTE:
Aptitud Social

90 HORAS

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

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

inscripción 

Desde  24/10/2022 
hasta 23/12/2022

Conexión en horario libre

https://aptitudsocial.com/conocenos/


EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO
PENITENCIARIO

Contenidos

Antecedentes, fines y prestaciones.

Normativa y organización actual.

Funciones del Trabajo Social en los Centros

Penitenciarios.

Régimen de los Establecimientos Penitenciarios

Tipos de Régimen.

Faltas, sanciones y recompensas

Organización de los Centros Penitenciarios

Módulos de Respeto

Derechos y deberes de los internos

Clases, duración y requisitos.

Procedimientos de concesión

1.El Trabajo Social penitenciario

2. Centros penitenciarios

3.Los permisos de salida

4. La libertad condicional
5. Penas y medidas alternativas a la privación de
libertad introducida por el Código Penal.
6. El Trabajo Social en régimen cerrado y abierto
7. El Trabajo Social en las unidades de madre
8. El Trabajo Social como integrante de los equipos
técnicos y juntas de tratamientos
9. Marco legal
10. Bibliografía

90 horas

Desde 14/11/2022

hasta 15/01/2023

Conexión en horario libre

DOCENTE:
Aptitud Social

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

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

inscripción 

https://aptitudsocial.com/conocenos/


FORMACIÓN
PRESENCIAL



1

2

NECESIDADES DEL PACIENTE
ONCOLÓGICO Y SU FAMILIA.
INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO
SOCIAL EN ONCOLOGÍA

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



NECESIDADES DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
Y SU FAMILIA

 
Intervención desde el Trabajo Social en oncología

Objetivos
Dar a conocer la realidad del paciente oncológico y sus

familiares.

Analizar las problemáticas sociales del paciente

oncológico y sus familiares.

Conocer las formas de intervenir desde el trabajo social.

Contenidos
En la primera sesión se presentarán contenidos teóricos sobre

el diagnóstico de cáncer y las necesidades que pueden surgir

cuando una persona es diagnosticada, cómo afecta a su

entorno y de qué forma se puede intervenir desde el trabajo

social. 

En la segunda sesión se plantearán casos prácticos en los que

se tratará de detectar las necesidades y se propondrán

posibles opciones de intervención.

DOCENTES:
 Clara Sempere Albero
Berta Martínez Garrido

TS de la AECC

3 horas

FORMACIÓN GRATUITA

28/09/2022 16:30 a 18:00
05/10/2022 16:30 a 18:00

Lugar
Sede de la Asociación Española contra el cáncer

Plaza San Francisco nº6 - Zaragoza
Actividad exclusiva para

personas colegiadas



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

·Comprender el nuevo sistema de apoyos por la Ley

8/2021

·Conocer los diferentes sistemas voluntarios y judiciales

·Adquirir competencias para identificar situaciones en

las que puedan ser necesarias la provisión de apoyos.

Contenidos
·Sistema actual y nueva regulación. Análisis de la Ley

8/2021 Comparativa de ambos sistemas

·Análisis en relación con el Derecho Foral Aragonés e

implementación del nuevo sistema

·Constitución de apoyos voluntarios: Poderes

preventivos, mandatos, autocuratela, etc

·Constitución de apoyos judiciales: Requisitos,

procedimiento efectos

·Elaboración efectiva de informes sociales: Contenidos

y requisitos adaptados al nuevo sistema

·Análisis de casos prácticos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DOCENTE:
Natalia Rosset García

Tutelar-T

 16:00 A 20:00 

Colegiados/as en desempleo 20€
Colegiadas/os 30€

No colegiados/as  70€
 

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

inscripción 

25/10/2022

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

PROVISIÓN DE APOYOS LEY 8/2021 Y
DERECHO FORAL ARAGONÉS

Lugar
Colegio Profesional de Trabajo

Social de Aragón

C/ Conde Aranda nº43 entlo.izq.

Zaragoza

Un año después de la entrada en vigor de  la Ley 8/2021

vamos a analizar y valorar en un taller de contenido más

práctico como se está adaptando el sistema a esta Ley.

https://tutelarte.es/


En nuestra página web trabajosocialaragon.es, pincha en la pestaña
Área Privada e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si todavía no
tienes contraseña, sigue las instrucciones de ¿Has perdido tu
contraseña?. Recuerda que el correo electrónico que tienes que
introducir es el que recibes los boletines semanales.
Una vez identificada/o, pincha en SERVICIOS, CURSOS DE FORMACIÓN
Elige el curso al que quieres inscribirte y pincha en el nombre
Elige la opción de inscripción que corresponda en el desplegable.
Pulsa INSCRIBIRSE
Rellena los datos de tu tarjeta en la pasarela de pago
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
El mismo día de inicio del curso, 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://www.trabajosocialaragon.es/


www.trabajosocialaragon.es

Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón

@TrabajoSocial Aragon

Cptsaragon

@trabajosocialaragon


