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Todos los cursos están reconocidos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en
virtud del convenio de colaboración N.º 2017/5/0003 para el desarrollo de los
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Enero a Junio 2023



12

6

CURSO DE COMUNICACIÓN BÁSICA
EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

WEBINAR LA SEXUALIDAD DE LAS
PERSONAS MAYORES

CURSO LA SEXUALIDAD DE LAS
PERSONAS MAYORES

TALLER APRENDE A DISFRUTAR
HABLANDO EN PÚBLICO

7

4

MUJER EXTRANJERA VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO DEL
DERECHO DE EXTRANJERÍA

INTERVENCIÓN SOCIAL CON
PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO

PREVENCIÓN, AFRONTAMIENTO Y
GESTIÓN EMOCIONAL DEL SUICIDIO

VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL Y SENIOR
COHOUSING

INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE
EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD
ESPAÑOLA

8

9

10

11

5

3

2

1

INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO E
INTERSECCIONAL

COACHING PARA LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL Y LA ACCIÓN SOCIAL 



TALLER 
APRENDE A DISFRUTAR 
HABLANDO EN PÚBLICO 

En este taller exploraremos nuestras limitaciones y
buscaremos formas de evitarlas o mejorarlas. Descubriremos
nuestras fortalezas para comunicar desde nuestra esencia y
reforzaremos nuestra autoconfianza y sensación de confort.

MODULO 1. EL MIEDO ESCÉNICO
• ¿Qué es? y ¿Cómo desbloquearlo?
• Entenderlo para disfrutarlo
• Técnicas de relajación y respiración

MÓDULO 2. EL MENSAJE, ¿QUÉ DICES Y CÓMO LO DICES?
• Ejemplos de discursos de grandes oradores-análisis
• La voz: el timbre, el volumen, el tono, el ritmo...
• Aspectos relacionados con el cuerpo: la mirada, la postura
corporal, los gestos y la expresión facial
• Uso del espacio escénico

MÓDULO 3. LA AUDIENCIA
• Trucos para captar la atención de la audiencia.
• Las emociones, como emocionar. La intención
• El poder del storytelling: historias, parábolas, cuentos...
• Seduciendo a los dos hemisferios del cerebro

MÓDULO 4. LA PRESENTACIÓN
• Estructurar el discurso, guion, objetivos...
• Preparación mental: técnicas de relajación y empoderamiento
• Reconocimiento del espacio escénico y nosotros en él
• Práctica final

TALLER PRESENCIAL

Conoce el taller

Contenidos

DOCENTE:
María de Rada

https://mariaderada.com/
 

6 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 
 

07/02/2022 

17:00 a 20:00 horas 

14/02/2022 

17:00 a 20:00 horas

 

https://mariaderada.com/


INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS
SOLICITANTES DE ASILO Y

BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

Conoce el curso
La sesión informativa aborda los aspectos jurídicos, sociales y
laborales relacionados con el trabajo que Cruz Roja realiza con
las personas solicitantes de Asilo y Beneficiarias de Protección
Internacional. 

Contenidos

  2 HORAS 

16/02/2023
17:00 a 19:00 

WEBINAR ONLINE
GRATUITO

DOCENTES:
Técnicos Cruz Roja

A nivel social
A nivel laboral

Situación de las personas solicitantes de asilo-beneficiarias de
la protección internacional

Labor realizada y aspectos que se trabajan con estas
personas para que puedan cumplimentar su itinerario de
solicitante de asilo tanto social, laboral como de orientación
acerca de aspectos legislativos.

Espacio para preguntas y debate

Gratuito para
personas colegiadas 

 

Docentes
Intervención Social: Laura Alconchel Valero, trabajadora
social colegiada nº2972. Técnica en "Acogida e Integración
de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección
Internacional" en Cruz Roja
Aspectos jurídicos: Elena Gimeno Domingo. Abogada
“Proyecto Acogida e Integración de personas solicitantes y
beneficiarias de protección internacional” en Cruz Roja
Intervención en mejora de la empleabilidad e inserción
laboral: Javier Gonzalvo Bravo, trabajador social nº3225.
Técnico de Empleo Itinerarios para la Mejora de la
Empleabilidad y el Acceso al Empleo destinados a
Personas Solicitantes de Asilo y Beneficiarias de
Protección Internacional en Cruz Roja



WEBINAR LA SEXUALIDAD DE LAS
PERSONAS MAYORES

DOCENTE:
Laura  Correas Molina

Trabajadora Social doctoranda
nº de colegiada 04-3379

2 HORAS

Gratuito para
personas colegiadas 

 

21/02/2023

De 17:00 a 19:00

La sexualidad es un aspecto que está presente a lo largo
de todo el ciclo vital. En la tercera edad, tiene
importantes beneficios con respecto la prevención de la
soledad y el aislamiento, así como para el aumento de
calidad de vida de la persona y su bienestar general.

Hay que tener presente, que el colectivo de las personas
mayores, además, de ser cada vez más amplio, es cada
vez más heterogéneo, y por ello se vuelve fundamental,
cambiar el concepto de sexualidad en las personas
mayores, puesto que no dejan de ser personas, hombres
y mujeres, con sus vivencias, historias de vida, deseos y
fantasías sexuales.

Objetivos
Conocer el proceso de envejecimiento y sus
repercusiones sobre la sexualidad de las personas.

Comprender las actitudes hacia la vejez y la
sexualidad de las personas mayores.

Reducir actitudes negativas y que rechacen la
vivencia de la sexualidad en el ámbito familiar y
residencial.

WEBINAR

ONLINE

GRATUITO



INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO E

INTERSECCIONAL

Noelia Blesa - Trabajadora Social especializada en
género nº de colegiada 04-2995
Ester de la Parra - Editora y activista cultural
Carla Sanz - Trabajadora Social especialista en estudios
de género y de mujeres nº de colegiada 3420

6 HORAS

Formación presencial
teórico - práctica y

vivencial

Durante tres sesiones abordaremos el concepto de
interseccionalidad como una herramienta que contribuye
a la construcción de posturas críticas en la intervención y
el desarrollo de la práctica profesional frente a los
problemas sociales que aborda el Trabajo Social.

Utilizaremos herramientas participativas donde
dotaremos de teoría y acción a las identidades e
interseccionalidades que nos atraviesan.

El análisis teórico de la interseccionalidad asume que la
identidad y desempeño social de una persona está ligado
con los ejes de opresión que vive y que pueden cambiar a
lo largo de la vida. 

Para entender el origen multidimensional de la cuestión
analizaremos conceptos como la raza, el género, la clase,
la tecnología, la edad, la orientación sexual, etc.

Conoce el taller

27/02/2023

13/03/2023

27/03/2023

17:00 a 19:00 horas

Docentes

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 
 



DOCENTE:
La Academia de 

Trabajo Social
Plataforma formativa formada

por trabajadoras sociales

70 HORAS

Colegiados/as en desempleo 140€
Colegiados/as 150€
No Colegiados/as 190€
 

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

inscripción 

ONLIN
E ASÍN

CRONO

CON SESIÓ
N VIRTUAL PARA

RESOLUCIÓ
N DE DUDAS

Contenidos

1.Fundamentos del coaching
2.Competencias básicas en coaching
3.Metodología del proceso del coaching: el modelo Grow
4.El poder del lenguaje
5.El modelo observador
6.El arte de escuchar al cuerpo
7.Aplicación de herramientas de coaching a los procesos de
inserción laboral y de acción social del 1/03/2023

al 30/04/2023
 

Sesión síncrona: 

27/04/2023

17:00 a 18:30

Conoce el curso
El coaching es una poderosa herramienta para conseguir
objetivos y metas personales y profesionales. Podemos
utilizar esta metodología para enriquecer la intervención
centrada en la persona y facilitar los procesos de
desarrollo e integración social. Con el coaching podemos
ir más allá de la intervención clásica de las Teorías del
Trabajo Social.

COACHING PARA LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL Y LA ACCIÓN SOCIAL



LA SEXUALIDAD DE LAS
PERSONAS MAYORES

Objetivos

Contenidos

 20 HORAS

02/03/2023

09/03/2023

16/03/2023

23/03/2023

30/03/2023

Horario 16:00 a 20:00

PRESENCIAL 

UNIDAD 1. EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 
1.1. Definición, características y clasificación del envejecimiento.
1.2. Aspectos biopsicosociales del envejecimiento
1.3. Principales cambios de las funciones psíquicas en la vejez.
1.4. Situaciones de dependencia

UNIDAD 2. ENVEJECIMIENTO Y SEXUALIDAD
2.1. La sexualidad en las diferentes etapas de la vida.
2.2. Mitos de la sexualidad en las personas mayores
2.3. Beneficios de la sexualidad

UNIDAD 3. EL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LAS PERSONAS
MAYORES
3.1. Variables que determinan las actitudes de las personas mayores
hacia la sexualidad.
3.2. Las conductas sexuales problemáticas en personas con demencias
3.3 La homosexualidad en personas mayores

UNIDAD 4. SEXUALIDAD EN MAYORES INSTITUCIONALIZADOS
4.1. La sexualidad de las personas mayores en residencias
4.2. El diseño de las residencias y la intimidad de los mayores
4.3. Las actitudes de la familia

UNIDAD 5. LA EDUCACION SEXUAL EN PERSONAS MAYORES
5.1. La educación en sexualidad  y afectividad
5.2. Acciones de educación sexual para personas mayores
5.3. Recomendaciones generales para profesionales

Conocer el proceso de envejecimiento y sus repercusiones
sobre la sexualidad de las personas.
Comprender las actitudes hacia la vejez y la sexualidad de
las personas mayores
Reducir actitudes negativas y que rechacen la vivencia de la
sexualidad en el ámbito familiar y residencial.

Colegiadas/os en desempleo 35€
Colegiadas/os  45€
No Colegiadas/os 85€ 

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

inscripción

DOCENTE:
Laura  Correas Molina

Trabajadora Social doctoranda
nº de colegiada 04-3379



TRABAJO SOCIAL Y SENIOR COHOUSING

Contenidos
DOCENTE:

Victoria Abadía Calpena
alicercesocial.com

Trabajadora social colegiada
nº17-2533

 

100 HORAS

Colegiados/as en desempleo 110€
Colegiados/as 120€
No Colegiados/as 160€

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

inscripción 

Desde  03/04/2023 
hasta 19/05/2023

Modalidad Online
Asíncrona

Definición y orígenes del Cohousing o viviendas
colaborativas. Caracteristicas comunes del modelo
Cohousing. 

Forma jurídica, financiación y modelo de convivencia del
Cohousing. 
Elementos fundamentales del proceso de creación y
fases de Cohousing.

Conceptualización, historia y antecedentes del Senior
Cohousing. 
Perfil y características de la población mayor en España:
porque envejecer en comunidad. 

Las fases para la creación de un Senior Cohousing: el
método Nielsen. 
Fase de viabilidad e información
Talleres de Envejecer bien, El diseño participativo y
Normas de convivencia. 

Trabajo social con personas mayores, grupos y
comunitario.

Fase de creación, desarrollo y seguimiento  de un Senior
Cohousing. 
Resolución de conflictos y Senior Cohousing. 

Senior Cohousing en Estados Unidos, Europa y España.

1. MARCO CONCEPTUAL DEL COHOUSING

2. PROCESO DE CREACIÓN DE UN COHOUSING

3. SENIOR COHOUSING

4. PROCESO DE CREACIÓN DE UN SENIOR COHOUSING 

5. LA DISCIPLINA DEL TRABAJO SOCIAL Y EL SENIOR
COHOUSING 

6. FUNCIONES DE LOS Y LAS TRABAJADORAS SOCIALES
EN EL SENIOR COHOUSING 

7. PRINCIPALES EJEMPLOS DE SENIOR COHOUSING EN
EL MUNDO.

https://alicercesocial.com/


PREVENCIÓN, AFRONTAMIENTO Y
GESTIÓN EMOCIONAL DEL SUICIDIO

Contenidos
DOCENTE:

APTITUD SOCIAL
Plataforma formativa

formada por trabajadoras
sociales

 

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  11/04/2023 
hasta 12/06/2023

Modalidad Online
Asíncrona

Factores de riesgo, señales de alarma y factores
protectores. 
Métodos de suicidio. 
Género y edad. Estigmatización y discriminación 

Suicidio y enfermedad física y mental. 

Indicios. Como actuar: Que hago si me quiero suicidar.
Consejos para prevenir. Prevención. 
Formación profesional: Intervención y evaluación
conducta. 

Cómo actuar tras un intento de suicidio. 
Tratamiento de la conducta suicida en los distintos
trastornos psiquiátricos. 

El duelo. 
¿Qué hacer para ayudar a un familiar o amigo a
enfrentarse a esta situación? 

El suicidio en las prisiones. 
El suicidio en adolescentes. 
El suicidio en mayores/ancianos. 

Tema 1: Historia del suicidio. Evolución histórica 
Tema 2: La autolesión y el suicidio. 

Tema 3: Aclarando conceptos: ideas erróneas sobre el
suicidio. 

Tema 4: Idea de suicidio (Prevención) 

Tema 5: Intento de suicidio (Intervención) 

Tema 6: Tras el suicidio (Postvención) 

Tema 7 



VIOLENCIA DE GÉNERO
 Y TRABAJO SOCIAL

Objetivo
Acercar a las y los profesionales del Trabajo Social a la
realidad de las mujeres y menores víctimas de
violencias machistas, abordando distintos aspectos

Contenidos
 Los distintos tipos de violencias y cómo nos afectan.
Casos reales
 Conocer y comprender los problemas jurídicos en el
ámbito de la violencia de género e igualdad. 

Casos reales y debate
 Saber cómo afrontar un caso de violencia de género.
Escuchar sin juzgar. Cómo recibir y tratar a las víctimas.

Cómo se actúa desde Somos+ al atender un caso de
violencia de género
Protocolos existentes
Colaboración entre instituciones, asociaciones y resto
de agentes que intervienen

 Conocer y saber detectar cuando un menor está
viviendo en un hogar o dónde hay violencia machista.

Por qué un maltratador no puede ser un buen padre.
Casos reales y debate

 Dar a conocer los recursos a disposición de las víctimas
(con denuncia y sin denuncia)
 Qué falla en la detección y prevención.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DOCENTE:
Asociación Somos+

20 HORAS

11/04/2023 16:30 a  20:00

18/04/2023 16:30 a 20:00

25/04/2023 16:30 a 20:00

02/05/2023 16:30 a 20:00

09/05/2023 17:00 a 20:00

16/05/2023 17:00 a 20:00

PRESENCIAL 

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

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

inscripción 



MUJER EXTRANJERA VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO DEL

DERECHO DE EXTRANJERÍA 

Contenidos

DOCENTE:
Alejandro Peña Pérez

Abogado  especialista en
derecho de extranjería

trabajosocialyextranjeria.com

30 HORAS

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

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

inscripción 

Desde  24/04/2023 
hasta 14/05/2023

Marco jurídico. 
Nociones básicas. 
Objetivos del curso. 

Derechos genéricos como mujer. 
Derechos específicos como mujer extranjera. 

Autorización provisional de residencia como mujer extranjera
víctima de violencia de género. 
Autorización definitiva de residencia como mujer extranjera.

Unidad 1: Introducción al Derecho de Extranjería

Unidad 2: Derechos de la mujer extranjera víctima de
violencia de género. 

Unidad 3: Acceso a la residencia legal como víctima de
violencia de género. 

Objetivos
Conocimiento, como aspecto previo, de las nociones básicas
del Derecho de Extranjería. 
Conocer los Derechos que amparan a la mujer extranjera
víctima de violencia de género. 
Conocer los distintos tipos de residencia existentes en
Derecho de Extranjería para la mujer extranjera víctima de
violencia de género (y familiares), así como alcance, derechos
reconocidos por cada una de ellas y aspectos relevantes a
tener en cuenta. 
Resolver las dudas más comunes surgidas en la práctica y
responder a las cuestiones surgidas durante la impartición del
curso.

Modalidad Online
Asíncrona

https://trabajosocialyextranjeria.com/


INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE
EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD
ESPAÑOLA: NOCIONES BÁSICAS

Contenidos

80 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  08/05/2023 
hasta 18/06/2023

Actualizado a la reforma
de agosto de 2022

Marco jurídico y nociones básicas.

Extranjeros incluidos, derechos y tipos de Residencia.
Supuestos de extinción.

Extranjeros incluidos, derechos y tipos de Residencia.
Supuestos de extinción.

Extranjeros incluidos. Procedimientos y Derechos.
Cese o revocación.

Infracciones en Derecho de Extranjería. Sanciones.
Expulsión: máxima sanción para un extranjero.

Nacionalidad de origen.
Nacionalidad por residencia.
Nacionalidad por opción.
Otras vías de obtención de la nacionalidad.
Perdida.
Recuperación
Doble nacionalidad.

Unidad 1: Introducción al Derecho de Extranjería: 

Unidad 2: Régimen Comunitario.

Unidad 3: Régimen General.

Unidad 4: Protección Internacional.

Unidad 5: Infracciones y sanciones en Derecho de Extranjería.

Unidad 6: Nacionalidad española.

Objetivos
Conocer las nociones básicas del Derecho de Extranjería. 
Saber diferenciar entre los regímenes jurídicos en los que
puede encontrarse un extranjero en España. 
Conocer los distintos tipos de residencia existentes en
Derecho de Extranjería.
Introducción a las sanciones e infracciones dentro del
Derecho de Extranjería.
Conocimiento de los aspectos fundamentales de la
nacionalidad española.

ONLINE ASÍNCRONO

DOCENTE:
Alejandro Peña Pérez

Abogado  especialista en
derecho de extranjería

trabajosocialyextranjeria.com

https://trabajosocialyextranjeria.com/


CURSO DE COMUNICACIÓN BÁSICA EN
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

Contenidos

DOCENTE:
Agrupación de Personas

Sordas de Zaragoza y
Aragón

 

10 HORAS

Colegiados/as en desempleo 30€ 
Colegiados/as 40€
No Colegiados/as 80€

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

inscripción 

10/05/2023
17/05/2023
24/05/2023 
30/05/2023

de 17:00 a 19:30

CURSO PRESENCIAL

Sensibilización (Comunidad sorda, persona sorda y lengua
de signos española).
Dactilogía (alfabeto dactilológico)
Signos de saludos y presentación.
Vocabulario cortesía

MÓDULO 1
1.

2.
3.
4.

MÓDULO 2
5. Vocabulario conceptos básicos del Trabajo Social
6. Vocabulario documentación.
7. Puesta en práctica.

Objetivos

Conocer la heterogeneidad de las personas sordas y/o
con deficiencia auditiva.
Desarrollar estrategias de comunicación en Lengua de
Signos Española en el ámbito de una interacción propia
del Trabajo Social
Fomentar el desarrollo de recursos comunicativos básicos
en LSE.

El objetivo general del curso es que el alumnado adquiera las
competencias relacionadas con la comunicación con
personas usuarias sordas y/o con deficiencia auditiva.

Al finalizar la formación el alumnado será capaz de:



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

En nuestra página web trabajosocialaragon.es, pincha en la pestaña
Servicios y luego en la opción cursos de formación. 
Elige el curso al que quieres inscribirte y pincha en el botón leer más
Rellena la solicitud de inscripción que aparece al final de la página
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 no estoy colegiada/o

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/
http://www.trabajosocialaragon.es/


www.trabajosocialaragon.es

Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón

@TrabajoSocial Aragon

Cptsaragon

@trabajosocialaragon


