COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS
EN TRABAJO SOCIAL A.A.S.S. DE ÁVILA
C/ Doctor Jesús Galán, 12, Bajo
05003 ÁVILA. Tfno.: 920 250 930

La Intervención Social: Herramientas del Trabajo Social
Paloma Santamaría y Elena Gil Moreno

FORMACION ON LINE
“La Intervención Social: Herramientas del Trabajo Social”
Modalidad: Curso on line.

Mail de contacto: formacion@larueca.info

Fecha de realización: 9 de octubre al 25 de noviembre

Duración: 60 horas

DOCENTE: Elena Gil Moreno y Paloma Santamaria Grediaga. (Trabajadoras
Sociales en la administración autonómica de la Comunidad de Madrid).
OBJETIVOS:
1. 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.
2. 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 objeto de su intervención
3. Dotar al profesional de un Marco Metodológico, en el que se sustenta la
intervención profesional del Trabajo Social
4. Facilitar que el profesional identifique aspectos fundamentales de la intervención
de la Ciencia propia del Trabajo Social.
5. Orientar al Profesional, acerca de los recursos teórico/prácticos, y las herramientas
enfocadas a la intervención, propias de su Ciencia
CONTENIDOS:
El curso está organizado en módulos y en cada uno de ellos se trabajarán contenidos con unas
actividades asociadas. Los módulos previstos, con sus contenidos asociados son los
siguientes:

MODULO 1: El contexto de actuación del Trabajador Social desde la profesión: El
Trabajo Social concebido como Ciencia Holística Y Generalista.
MODULO 2: 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.
MODULO 3: El Trabajo Social y sus instrumentos. Cuestiones fundamentales.
MODULO4: La entrevista como herramienta básica en la intervención profesional.
MODULO 5: El Informe Social: Fotografía documental de la intervención social. El
contrato Social.
Trabajo Final del curso
DESTINATARIOS/AS:
Profesionales que trabajan en contacto directo con personas o grupos la
Administración y de Entidades Sociales.
INSCRIPCIONES: A través del COTS de Ávila
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