
PLAN 
FORMATIVO  

www.cadiztrabajosocial.es 



PLAN 
FORMATIVO  

Enero  



En este curso conoceremos los procedimientos y las herramientas propias de 
la profesión. Informe de Arraigo Social, Reagrupación Familiar y 
Regularización de Menores (y Renovaciones). Los Informe de Arraigo e 
Informe de Disponibilidad de Vivienda. 
Además, es clave contar con un mínimo análisis jurídico de los tipos de 
informes y resolver las dudas más comunes surgidas en la práctica de su 
elaboración,  

Atención centrada en la persona en 

el ámbito de la Gerontología. 

Extranjería y Trabajo Social: 

Informe de Arraigo e Informe de 

Disponibilidad de Vivienda.  

9º Edición.  

70h 16/01 

100h 23/01 

En este curso se pretende acercar los 
principios del Modelo de Atención Centrado 
en la Persona (ACP) en el ámbito de la 
gerontología. Así como el manejo de 
herramientas y técnicas para la puesta en 
funcionamiento de un proyecto de 
intervención desde la ACP como el Plan de 
Acción y Vida. 

Se abordan elementos básicos como las prestaciones y las políticas públicas 
dirigidas a la población mayor. 

Información completa 

Información completa 

https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-extranjeria-y-trabajo-social-informe-de-arraigo-e-informe-de-disponibilidad-de-vivienda-70h-9a-edicion/1912/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-extranjeria-y-trabajo-social-informe-de-arraigo-e-informe-de-disponibilidad-de-vivienda-70h-9a-edicion/1912/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-atencion-centrada-en-la-persona-en-el-ambito-de-la-gerontologia-100h-3a-edicion/1906/view


El Trabajo Social en los equipos 

psicosociales judiciales. 

90h 26/01 

17:00 a 19:00 26/01 

Con este taller la intención es acercar a los/las profesionales a la técnica de 
elaboración PAI, saber identificar los elementos necesarios y resolver las 
dudas más frecuentes, siempre desde la práctica 

Curso orientado a la profundización en el papel relevante que va cobrando 
actualmente la figura del/la Trabajador/a social Forense como perito 
Judicial, en el desempeño de su función pública o privada. Especialmente 
enfocado a la teoría y la práctica real del desarrollo de sus funciones, 
requerimientos y ejecución de su trabajo. 

Elaboración (PAI) Programa de 

Atención Individuaizada en el 

Ámbito Geriátrico Residencial. 

  Workshop 

Rubén Yusta 

Información completa 

Información completa 

https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-el-trabajo-social-en-los-equipos-psicosociales-judiciales-90h-1/1924/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-el-trabajo-social-en-los-equipos-psicosociales-judiciales-90h-1/1924/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-el-trabajo-social-en-los-equipos-psicosociales-judiciales-90h-1/1924/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/workshop-elaboracion-pai-programa-de-atencion-individuaizada-en-el-ambito-geriatrico-residencial/1908/view
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Febrero 



El curso propuesto persigue que los profesionales que realizan actuaciones en 
el ámbito comunitario visionen las acciones, desde la perspectiva de la 
contingencia de casuísticas, que en los diferentes contactos con la población 
mayor, se puedan manifestar.  
La formación a su vez persigue, que la mirada desde los conocimientos 
específicos, ajustados a cada realidad, permita, trabajar generando cambios, 
donde el otro sea el protagonista en la toma de decisión hacia el bienestar. 

Trabajo Social en el medio penitenciario. 

Intervención social con personas privadas 

de libertad y su entorno socio-familia. 

Intervención ante la Soledad no 

Deseada en las Personas Mayores.  

80h 01/02 

150h 06/02 

Este curso se ha elaborado de forma expresa 
para contar con un amplio conocimiento del 
ámbito penitenciario, los antecedentes e 
historia del sistema, la estructura y principal 
legislación que enmarca el quehacer 
cotidiano de los centros penitenciarios. 

El rol del trabajador/a social según los diferentes regímenes y colectivos. 
Una realidad muy heterogénea y compleja, en la que el papel del profesional 
del Trabajo Social es clave para el buen funcionamiento del sistema y la 
inserción social de las personas reclusas. 

Información completa 

Información completa 

https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-intervencion-ante-la-soledad-no-deseada-en-las-personas-mayores-80h-1/1916/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-trabajo-social-en-el-medio-penitenciario-intervencion-social-con-personas-privadas-de-libertad-y-su-entorno-socio-familiar-150h-1/1923/view


Menores Transexuales una realidad 

en la que intervenir desde el 

Trabajo Social . 

120h 09/02 

Curso orientado a la profundización en el papel relevante que va cobrando 
actualmente la figura del/la Trabajador/a social Forense como perito 
Judicial, en el desempeño de su función pública o privada. Especialmente 
enfocado a la teoría y la práctica real del desarrollo de sus funciones, 
requerimientos y ejecución de su trabajo. 

Aptitud Social  

Información completa 
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Marzo 



Con este curso te capacitarás para la correcta elaboración de informes 
sociales. Abordaremos los elementos y criterios a considerar, vinculados a 
aspectos como el lenguaje, la ética o aspectos legales, poniendo especial foco 
en el diagnóstico social y en el juicio técnico que supone.  
Analizaremos las dificultades y errores más frecuentes. 

Trabajo Social en el medio penitenciario. 

Intervención social con personas privadas 

de libertad y su entorno socio-familia. 

Curso Informe Social y Diagnóstico 

Social. 

102h 06/03 

100h 08/03 

En este curso se pretende el acercamiento a 
la realidad de las personas con un trastorno 
mental grave y sus familias. Conocer las 
necesidades de este colectivo y manejar las 
herramientas para emitir un diagnóstico 
social adecuado, son fundamentales a la 

hora garantizar la ética profesional y una deontología comprometida con los 
principios de igualdad y no discriminación de las personas con trastorno 
mental grave. En el curso se abordará el uso instrumentos de valoración 
especializados 

Instituto Vatea 

Atevayana 

Información completa 

Información completa 

https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-informe-social-y-diagnostico-social-1/1928/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-valoracion-y-diagnostico-social-en-salud-mental-desde-servicios-no-especializados-100h-2a-edicion/1930/view


A través de este curso conocerás todo lo necesario de esta rama del Derecho 
necesario en el día a día de los profesionales del Trabajo social: centros de 
salud, servicios sociales, centros penitenciarios, centros de menores, centros 
educativos, etc… 
Tipos de residencia, derechos, obligaciones, nociones básicas, vías de acceso a 
la nacionalidad. Así como alcance, derechos reconocidos por cada una de ellas 
y aspectos relevantes a tener en cuenta. Todo esto y más. 

Atención centrada en la persona en 

el ámbito de la Gerontología. 

Curso Introducción al Dcho. de 

Extranjería y nacionalidad 

española, utilidad para el Trabajo 

Social. 

80h 13/03 

100h 23/01 

Con este curso podrás acercarte al papel del profesional del Trabajo Social 
en la atención y acompañamiento al final de la vida de una persona. Conocer 
las herramientas como profesional, el actual marco normativo, y 
profundizar en el marco ético de intervención. 

Información completa 

Información completa 

https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-introduccion-al-derecho-de-extranjeria-y-nacionalidad-espanola-utilidad-para-el-trabajo-social-80h-4a-edicion/1911/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-atencion-integral-a-personas-al-final-de-la-vida-desde-el-trabajo-social-40h-2o-edicion/1914/view
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Abril 



Este curso está orientado a proporcionar las herramientas y las habilidades a 
los profesionales de la intervención social, basándose en el modelo 
líder/coach.  
Profundizar en las características de los equipos de servicios social e 
intervención social para lograr un liderazgo saludable en las entidades y 
organizaciones. 

El trabajo social en la entrevista 

motivacional a víctimas de violencia 

de género. 

Gestión de equipos de 
intervención Social.  

6ºEdición  

112h 11/04 

81h 14/04 

Este curso profundiza en la entrevista del profesional del Trabajo Social 
como instrumento de identificación y motivación en casos de víctimas de 
violencia de género, donde una intervención eficaz y adecuada puede 
suponer un cambio positivo, o por el contrario el mantenimiento y 
agravamiento de la situación. 

Instituto Vatea 

 Webinar el 29 de junio de 16:30 a 18:30. 

Información completa 

Información completa 

https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-gestion-de-equipos-de-intervencion-social-6a-edicion-112h/1927/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-el-trabajo-social-en-la-entrevista-motivacional-a-victimas-de-violencia-de-genero-81h-1a-edicion/1917/view
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Septiembre 



En este curso conocerás las distintas situaciones y fases en las que se pueden 
encontrar los niños, niñas y adolescentes no acompañados en España, así 
como las vías de acceso y mantenimiento de la residencia legal, ya sea como 
no acompañado o tras el acceso a la mayoría de edad. 
El conocimiento de la realidad más actual de esta población por parte del 
docente facilita al alumnado el acceso a casos prácticos y a las vías de 
solución más frecuentes 

Promoción y Orientación 

para el empleo y la Insercion 

Laboral. 

Niños, Niñas y Adolescentes 
no acompañados dentro del 
derecho de Extranjería.  

60h 11/09 

132h 15/09 

En este curso se abordan las competencias necesarias para que los 
profesionales de Trabajo Social puedan desempeñar funciones de 
orientación laboral, que conozcan los sistemas de gestión de la información 
y programas específicos de promoción de empleo, así como las principales 
características de los colectivos más vulnerables. 

Instituto Vatea 

9ª Edición 

Incluye casos prácticos y tutorías 

Información completa 

Información completa 

https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-ninos-ninas-y-adolescentes-no-acompanados-dentro-del-derecho-de-extranjeria-4/1910/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-promocion-y-orientacion-para-el-empleo-y-la-insercion-laboral-9a-edicion-incluye-casos-practicos-y-tutorias/1926/view


Con este curso adquirirás las herramientas y conocimientos básicos para 
elaborar, gestionar y ejecutar proyectos dirigidos al colectivo de personas 
afectadas por Trastorno Mental Grave desde una perspectiva inclusiva con 
un enfoque psicosocial. 
Conocer el marco conceptual, los nuevos abordajes y el papel del profesional 
del Trabajo Social en el ámbito de la salud mental es clave para la 
intervención con familias. 

Intervención Social con 
Familias Afectadas por 
Trastorno Mental Grave.  

100h 21/09 

Atevayana 

Información completa 

https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-intervencion-social-con-familias-afectadas-por-trastorno-mental-grave-100h-1/1929/view
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Octubre 



Adquirirás conocimientos y herramientas para la adecuada realización de 
visitas a domicilio, tanto lo que tiene que ver con el desarrollo de la 
entrevista en domicilio y sus particularidades como aspectos vinculados a la 
preparación y al posterior registro de la misma. 

Preparación de supuestos prácticos 

en proceso de oposiciones de 

Trabajo Social. INTENSIVO 

La Vista a domicilio 
en Trabajo Social 

62h 09/09 

40h 30/09 

Hemos pensado en una solución practica para vuestras necesidades a la hora de 
preparar el examen de supuestos prácticos. Este curso en formato intensivo trata de 
aglutinar los aspectos metodológicos válidos para cualquier administración, así como 
la realización de supuestos prácticos de la mayoría de tipologías, individual-familiar, 
grupal y comunitarios, con el correspondiente feed back para perfeccionar el ejercicio 
en los distintos niveles de intervención 

Instituto Vatea 

2ª Edición 
Incluye fecha de las clases  

Instituto Vatea 

La webinar se llevará a cabo el 23 noviembre de 16:30 a 18:30 h. 

Información completa 

Información completa 

https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-la-visita-a-domicilio-en-el-trabajo-social-62h/1920/view
https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-preparacion-de-supuestos-practicos-en-proceso-de-oposiciones-de-trabajo-social-intensivo-40h-2o-edicion/1919/view
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A través de este curso las participantes tendrán las nociones básicas de l 
derecho a la extranjería, especialmente en los casos de mujeres víctimas de 
violencia de género y sus familiares, así como los tipos de residencias y su 
alcance. 

Mujer Víctima de Violencia de 
Género dentro del Derecho 
de Extranjería 

32h 13/11 

Información completa 

https://cadiztrabajosocial.es/eventos/curso-online-mujer-victima-de-violencia-de-genero-dentro-del-derecho-de-extranjeria-32h-1o-edicion/1909/view

