CURSO

“EL PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN LA GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE CENTROS SOCIOSANITARIOS”
IMPARTIDO POR NOELIA CRUZ GONZÁLEZ
GUÍA INFORMATIVA

DURACIÓN Y FECHAS:
100 HORAS. DEL 08 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2021
MODALIDAD:
ONLINE (A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PROPIA DEL COLEGIO)
METODOLOGÍA:
La propia de la formación online
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:
La realización de esta acción formativa viene fundamentada en la importancia del Trabajo
Social en el ámbito sociosanitario, debido al incremento de los/as profesionales en esta
área. España, es un país envejecido, en el cual la población de edad avanzada supera con
creces a la población joven, por ello, sumado a una escasa tasa de natalidad y una
esperanza de vida muy alta, los/as profesionales del ámbito social deben estar en reciclaje
constante de conocimientos y conocer las competencias profesionales que puedan aplicar
a sus áreas de trabajo o en futuras vacantes laborales.
Esta acción formativa permitirá situar a los/as profesionales del Trabajo Social en un
contexto sociosanitario, remarcando cuáles son sus competencias, funciones y las posibles
aportaciones en este ámbito. Conocer la Gestión y Dirección de Centros Sociosanitarios le
permitirá optar a ofertas laborales relacionadas y ampliar el aprendizaje en este campo, en
un contexto socioeconómico complejo, la formación se hace necesaria para paliar los
efectos adversos derivados de la pandemia. Los/as profesionales del Trabajo Social se han
vuelto esenciales en tiempos de COVID 19. Convirtiéndose en el soporte de muchas
personas afectadas por la pandemia, garantizando la provisión de recursos sociosanitarios
frente al coronavirus.

Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva.
Avenida Costa de la Luz, 3 – local. 21002 Huelva.
T. 959 253 511 M. 673 929 289 MAIL. huelva@cgtrabajosocial.es
www.trabajosocialhuelva.es

OBJETIVOS:
➢ Objetivo General:
✓ Conocer la gestión y dirección de los Centros Sociosanitarios con carácter
laboral desde el Trabajo Social.
➢ Objetivos Específicos:
✓ Examinar los conceptos de diversidad funcional y dependencia.
✓ Definir que es un Centro Sociosanitario y las diferentes tipologías.
✓ Detallar el Marco Jurídico del Tercer Sector en el ámbito sanitario.
✓ Describir las funciones de la Dirección del Centro Sociosanitario y el Equipo
Multidisciplinar, papel del Trabajo Social dentro del Equipo Técnico y/o Staff.
✓ Desarrollar los Derechos y Deberes de las personas residentes.
✓ Analizar la resolución de conflictos dentro del centro y el plan motivacional
del personal.
✓ Organizar los conceptos generales de Riesgos Laborales y Prevención del
Maltrato.
✓ Determinar las estrategias de captación de fondos desde el plano del
Trabajo Social.
PROGRAMA:
➢ Unidad 1.
✓ Definición de conceptos:
❖ Diversidad, Dependencia y Centros Sociosanitarios. Tipologías
➢ Unidad 2.
✓ Marco Jurídico del Tercer Sector (ámbito sanitario)
➢ Unidad 3.
✓ Equipo Multidisciplinar:
❖ Funciones de la Dirección de Centros
❖ Papel del Trabajo Social en el equipo de Staff
➢ Unidad 4.
✓ Derechos y deberes de las personas residentes
➢ Unidad 5.
✓ Resolución de conflictos: Plan motivacional
➢ Unidad 6.
✓ Riesgos laborales
✓ Prevención del maltrato.
➢ Unidad 7.
✓

Estrategias de captación de fondos en el plano del Trabajo Social.
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PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO:
Alumnado de Grado en Trabajo Social, Egresados/as – Titulados/as en Trabajo Social
RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:
Ordenador o dispositivo móvil con conexión a internet y acceso a correo electrónico.
EVALUACIÓN:
Trabajo final
PRECIO:
Personas colegiadas*

100€

Personas no colegiadas

175€

* Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español.

FORMA DE PAGO:
•

Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400
0133 7834.

•

Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio de la
formación y el segundo antes de su finalización.

•

No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del
Colegio.
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