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Programa

1.-MARCOS TEÓRICO DE REFERENCIA.

10 horas

 

2.- DESPLIEGUE DE HABILIDADES PARA LA ATENCIÓN.

20 horas

 

3.- EL PROCESO DE APLICACIÓN DEL MODELO ACP EN EL ÁMBITO

COMUNITARIO: FASES, CLAVES E INSTRUMENTOS.

25 horas

 

4.- TRABAJO DE CASOS.

25 horas

 

5.- TEMA TRANSVERSAL: MÉTODO Y METODOLOGÍA.

5 horas

 

6.- ÉTICA DE LA INTERVENCIÓN.

5 horas

 

7.- TEMA TRANSVERSAL: IGUALDAD

5 horas



Metodología

Básica:

Se establecerá un calendario previo al comienzo del curso donde se detalle

los plazos de entrega de actividades y de aportaciones en el foro. 

 

Será obligatorio la participación en el Foro. El alumnado deberá realizar dos

aportaciones por semana, siendo el tutor/a del curso el encargado de abrir el

hilo de debate y dinamizar el mismo, así como de llevar el control de la

participación del alumnado. Así, si el curso consta de 95 horas online,

durará como mínimo 9,5 semanas, por lo que el alumnado tendrá que

realizar obligatoriamente 2 aportaciones al foro dentro de cada semana. En

total 19.

 

LOS FOROS

Los foros virtuales constituyen espacios de trabajo y diálogo, proporcionando

la posibilidad de participación de una forma reflexiva, y que permiten al

alumnado realizar nuevas y tantas aportaciones quiera, aclarar dudas, refutar

argumentos, de una forma asincrónica.

 

Los foros son herramientas que se pueden utilizar y consultar en cualquier

momento del curso, sin que esté sujeto a una hora concreta, como es el caso

contrario del Chat, ya que las aportaciones de los demás participantes y del

propio alumnado quedan recogidas permanentemente durante la duración

del curso, permitiendo responder y participar en cualquier momento.

 

Por ello, las aportaciones en el foro han de requerir de un mayor grado de

reflexión, deben servir para escribir o intercambiar ideas sobre el tema,

fundamentar, debatir, discrepar, ampliar, etc., reforzando los contenidos

abordados en el curso.

 

Por esto, y dado que el foro es una exigencia para superar el curso, no podrá

limitarse a aportaciones basadas en una simple conformidad “estoy de

acuerdo con lo dicho por mis compañeros” o argumentaciones vagas, vacías

de contenido, imprecisas o excesivamente escuetas, con el propósito de salir

al paso o cumplir el requisito obligatorio exigido.



El foro constituye junto con los demás ejercicios, actividades o prácticas, una

herramienta para la evaluación por parte del personal docente que lo

imparte.

 

Durante el curso, el alumnado podrá enviar cualquier consulta a la dirección

e-mail del/de la formador/a o a través del foro, la cual será respondida a la

mayor brevedad posible.

 

Específica:

A través de esta modalidad online se propone adaptar la formación a las

distintas necesidades del alumnado en conocimientos, forma y tiempo,

incrementando las posibilidades de acceso a la oferta formativa al conjunto

de los profesionales desde cualquier ubicación geográfica. 

 

El acceso al curso se realizará a través de la plataforma E-Learnig Moodle.

 

La metodología de trabajo online incluye dos niveles:

 

a) Nivel General:

Acceso a temario y realización de actividades. Se deberá de establecer una

tutorización por cada 15 horas de formación, tras el acceso al temario de

cada una de las unidades. La tutorización implica la disponibilidad total por

parte del formador durante una hora, a través de la plataforma de formación,

chats y foros, siendo opcional según se estipule para el alumno la conexión

en ese tiempo. 

 

Durante el resto del curso el alumno podrá enviar cualquier consulta a la

docente, que tendrá respuesta en un máximo de tres días, o bien hacer uso

de los foros destinados para los mismos. El envío de actividades realizadas

por parte del alumno se realiza por la plataforma, así como la publicación de

resultados de la evaluación por parte del docente. 

 

Se realizará una MASTER CLASS especializada. La misma quedará grabada

para que el alumno pueda acceder a ellas en cualquier momento. 

 

Se establecerá un calendario y manual explicativo al alumno para facilitar

el seguimiento del curso.



b) Nivel de profundización:

Sobre las necesidades específicas detectadas a lo largo de las tutorías

básicas se aportará al alumno material complementario, así como en el

trabajo de casos el acompañamiento individualizado por todas las fases del

proceso, que requiera, con la creación personalizada de itinerarios de

intervención, así como tutorías extraordinarias que se precisen para la

asimilación adecuada de contenidos.

 

Se podrá desarrollar una biblioteca específica, con actualizaciones de

hemeroteca relacionadas con la temática que fomenten la participación

conjunta.

 

La secuencia didáctica de aprendizaje implica las siguientes fases:

 

Fase Inicial: Evaluación inicial. Presentación del contenido de aprendizaje y

vinculación con la actividad profesional.

 

Fase de desarrollo: Desarrollo de contenidos y modelos de buenas prácticas.

Evaluación continua del nivel de aprendizaje.

 

Fase de síntesis: Cierre por unidades, asociando saber teórico y praxis.

Asociación general de cierre global.

 

La metodología docente persigue aportar conocimientos integrando saber

teórico y práctico. La acción se centra en el aprendizaje significativo y

participativo a través de modelos, experiencias y procesos reflexivos.



Método de evaluación

Obligatorio para   todo el alumnado matriculado para superar la acción

formativa y tener derecho a la emisión del certificado:

El curso se desarrolla con actividades prácticas, trabajo de casos en cada una

de las unidades. Las actividades se basan en la metodología   participativa en

la medida que el trabajo en el aula online implica trabajar con  instrucciones

que empieza con un desafío cuya solución precisa un conocimiento que no

ha sido proporcionado previamente, es un aprendizaje inductivo, también

denominado aprendizaje basado en la indagación (Inquiry Based Learning).

Esto permite la disonancia cognitiva, así como el debate en el aprendizaje.

 

La superación del curso incluye el 100% de la realización de las actividades.

 

El seguimiento y control de la actividad formativa se utilizará como

instrumento de gestión de la acción. El seguimiento permitirá tener

información del desarrollo. El control permitirá saber que todas las

actividades programadas se desarrollan de acuerdo a la sistematización

prevista y reconocerá desviaciones, permitiendo introducir medidas

correctoras para evitar que se produzcan efectos no deseados en la calidad

de la formación. Es preciso para ello, que la institución notifique al docente

cualquier información que considere en el desarrollo del curso. 

 

Los planteamientos de la evaluación que se persiguen pretenden ser

pertinentes, próximos, rápidos, asumibles y pactados. El conjunto de

indicadores empleados para el seguimiento y control se agrupan en los

distintos niveles:

1- Evaluación de la reacción. Grado de reacción de los participantes ante la

acción formativa: Satisfacción de los participantes. 

2- Evaluación del aprendizaje. Cambios internos en la capacidad personal:

Las actitudes han cambiado, los conocimientos se han incrementado o las

habilidades han aumentado. 

3- Evaluación de la conducta. Cambios en la conducta externa: Si hay

deseos de adquirir acciones distintas, se sabe qué hacer y cómo hacerlo.

4-  Evaluación del proceso: Evaluación inicial del grupo por los datos

registrales obtenidos en la matriculación por la modalidad de impartición

a ON LINE. 



Recursos necesarios para su desarrollo

Para poder realizar el curso, los destinatarios han de disponer de acceso a

Webs, y correo electrónico. Así como programas que permitan el acceso a la

visualización de videos.

 

Certificación

Se expedirá título acreditativo de la formación al alumnado considerado

APTO, el cual se remitirá por correo electrónico en formato pdf.

 

5- Evaluación de resultados. Resultados finales relacionados con la acción:

Mejora de la calidad a nivel teórico –práctico.

6-  Evaluación formativa: Co-evaluación final evaluación bidireccional de

alumnos al proceso de aprendizaje y del tutor al proceso finalizado.

 

NOTA:

Cuestionario de satisfacción.

Para tener derecho al certificado del curso, será imprescindible enviar el

cuestionario de satisfacción del curso.

 

Las CALIFICACIONES DEL ALUMNADO se remitirán por email, una vez

recibido el Informe Académico por parte del/de la docente.

 

ALUMNADO NO APTO

No se emitirá el certificado del curso si la alumna o alumno no hace entrega

de todo el material de evaluación en los plazos establecidos. (Salvo

excepciones: causas justificadas descritas en las normas de formación).

 

Las personas que tras realizar el curso no superen los requisitos establecidos

y exigibles tanto en aportaciones en el foro como en los ejercicios

planteados y sean consideradas NO APTAS, podrán renovar la matrícula,

abonando el 50% de la cuantía como alumnado de “segunda matrícula”

establecida para dicho curso.



Documentación a aportar

Acreditación de estar colegiado/a en algunos de los colegios de Trabajo

Social de España, en su caso. Si eres colegiado/a del Colegio Profesional

de Trabajo Social de Málaga no será necesaria la acreditación. 

 

Además de la acreditación de la colegiación, las personas colegiadas en

desempleo tendrán que demostrar dicha situación (fotocopia de la

demanda de empleo actualizada o certificado de la Administración

competente).

 

Las personas no colegiadas deberán hacer entrega de la copia del título

de Trabajo Social. 

 

Los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Málaga, tendrán

que acreditar su condición mediante el documento de pago de la

matrícula universitaria del curso en vigor.

 

Otros profesionales, harán entrega de la copia del título correspondiente.

 

Otros estudiantes, remitirán documento de pago de la matrícula

universitaria del curso en vigor. 

 

Alumnado becado, deberán hacer entrega de la documentación exigible

para dicha condición (ver en apartado de Becas) 

Normas vinculantes:

La plaza en un curso será reservada una vez recibida toda la

documentación exigida completa.

Se considerará como fecha de inscripción la de recepción, por parte del

Colegio, de toda la documentación necesaria para la matriculación en el

curso.

Si no recibes confirmación de tu inscripción, por favor, contacta con el

Colegio.


