GUIA INFORMATIVA

1.- IDENTIFICACION DEL CURSO
DENOMINACIÓN: EL TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS SOCIALES.
MODALIDAD: ONLINE.
DURACIÓN: 90 horas.
ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: APTITUD SOCIAL.
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Del 29 de marzo de 2019 al 31 de mayo
de 2019.
2.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Vivimos en un mundo en el que cada vez son más frecuentes situaciones
límite, catástrofes y emergencias, que ponen a prueba nuestra capacidad
personal y profesional.
Para atender estas situaciones es necesario un conocimiento de las mismas y
de las labores que se pueden llevar a cabo en el beneficio de las personas
inmersas en la misma.

3. OBJETIVOS
- Conocer la figura del Trabajador Social en el ámbito de las emergencias así
como sus funciones.
- Tener un conocimiento más amplio de los tipos de emergencia en los que
podemos actuar.
- Conocer los conceptos asociados a las emergencias sociales.

4.- PROGRAMA
1.- El Trabajo Social en los contextos sociales en Grandes Emergencias.
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2.- Tipos de emergencias
3.- Marco legislativo en Grandes Emergencias
4.- Competencias profesionales del Trabajador/a Social en Grandes
Emergencias.
5.- El “hospital social” en el contexto de las Grandes Emergencias:
Patologías sociales.
6.-Secuelas sociales ante una situación de Catástrofes y Desastres: y
después qué?

5.- PERFIL MINIMO EXIGIDO AL ALUMNADO
Trabajador/a Social o Estudiante de 4º grado
6.- METODOLOGIA
La propia de la teleformación
7.- RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico

8.- EVALUACION:
Ejercicio al final de cada tema.

9.- PRECIO:
Colegiados
No colegiados
•

90 €
150 €

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

10.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIMENTAR LA
MATRICULA
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Se formaliza la matricula con la siguiente documentación entregada:

1. El comprobante de pago. El número de cuenta de nuestro colegio es:
BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133 7834

2. La hoja de inscripción de la matricula.
3. Acreditación de estar colegiado/a.
4. Acreditación de la titulación mínima exigida.
5. El Colegio facilita el pago de la matricula estableciendo el pago
fraccionado. Dichos pagos serán:
a. 1º pago al inicio de la formación
b. 2º pago, la semana anterior a la finalización del mismo.

No se abonará pago alguno hasta una vez completado el aforo de
participantes necesario para la realización de este curso. Para lo cual, el
Colegio informará a todos/as los/as inscritos/as el momento en el que hay
que realizar el desembolso del mismo. El pago podrá hacerse por
transferencia bancaria en el número de cuenta BANCO SABADELL

ES60

0081 0642 5400 0133 7834, o en efectivo en el Colegio, para evitar las

comisiones bancarias.
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