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Introducción:
Realizar un supuesto práctico no es más que llevar al papel la praxis
profesional, en este caso, la práctica profesional de las/os trabajadoras/es
sociales. Un supuesto práctico refleja nuestra forma de actuar como
profesionales. Cada trabajador/a social tiene un estilo a la hora de
intervenir, estilo que se encuentra en consonancia con su escala de valores,
su educación, sus sentimientos y sus emociones.
 
Por otra parte, todas cometemos errores y tenemos carencias en nuestro
ejercicio profesional, y precisamente es muy importante poder ser
conscientes de cómo estamos volcando la información en el papel, porque
de lo que se trata es de ofrecer nuestra mejor versión como profesionales.
De eso trata este curso, de ofrecer un método que permita desplegar la
praxis profesional de cada una/o, nuestra concepción del trabajo social, de
los personas atendidas, de la institución… Estos aspectos habrán de ser
reflejados en el supuesto y desde luego no son los mismos para cada
persona, por ello, debemos tener clara cuales son nuestros paradigmas
teóricos y por supuesto, aplicarlos en consonancia.
 
Finalidad:
Se pretende que el alumnado adquiera una metodología que le permita
enfrentarse a cualquier ejercicio práctico desde su propia praxis con rigor y
sistematización.
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Objetivos:
• Mostrar el abordaje individual familiar desde la perspectiva del trabajo
social posmoderno.
• Desarrollar y mejorar las competencias profesionales de los/as
Trabajadores/as Sociales para realizar supuestos prácticos.
• Dar a conocer técnicas que ayuden a mejorar la sistematización y praxis
profesional.
• Generar un espacio de reflexión y conocimientos para el desempeño de la
profesión del Trabajo Social.
• Preparar al alumnado para la realización de ejercicios prácticos de distinta
índole.
 
Dirigido a: Profesionales del trabajo social, preferiblemente con una mínima
experiencia profesional, aunque no es indispensable.
 
Metodología: Exposición del método en clase con la participación activa del
alumnado. Se proporcionará un manual.
 
Docente:
Belén Navarro Llobregat es trabajadora social, experta en dirección de
centros de servicios sociales, experta en maltrato infantil, máster en
intervención social en las sociedades del conocimiento y cursando máster
de atención integral centrada en la persona. Formación en terapia sistémica
(300 horas). Premio de Investigación del Colegio de Trabajo Social de
Málaga en 2013. Aunque actualmente coordina el Instituto Almeriense de
Tutela, su carrera profesional ha estado vinculada a los servicios sociales de
base, de los que se reconoce una firme defensora. Su pasión por la lectura y
la escritura le llevó a abrir el blog “Trabajo social y tal”, uno de los más
leídos del país sobre la profesión.
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Programa:
SESIÓN 1 VIERNES TARDE (17:00 A 21:00)
- CONSIDERACIONES PRELIMINARES EPISTEMOLÓGICAS
- EL ESQUEMA DEL SUPUESTO
- INTRODUCCIÓN
- ENCUADRE
   · GEOGRÁFICO (NO SIEMPRE)
   · INSTITUCIONAL
      - Sector privado / público
      - Caracterización de la estructura orgánica
      - Posición en el organigrama institucional
   · PROFESIONAL (Quienes somos, en qué nivel estamos, ¿contamos con
equipo…?)
   · MARCO LEGAL (Haciendo referencia también a Diputación)
   · MARCO TEÓRICO
      - ¿Qué voy a conocer?:
         - Modelos, enfoques, perspectivas
      - ¿Cómo voy a conocer?
         - El Método (Cristina de Robertis)
 
SESIÓN 2 SÁBADO MAÑANA (9:00 A 14:00)
MODELOS, MÉTODOS, TÉCNICAS (PROFUNDIZACIÓN)
1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
   1.1 Caracterización de la demanda
   1.2 Otros aspectos a considerar
   1.3 Contexto
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SESIÓN 3 SÁBADO TARDE (16:00 A 20:00)
2 CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL
   2.1 ¿Qué voy a conocer? A. Jiménez
      2.1.1 Ámbito individual familiar.
         2.1.1.1 Composición familiar (incluyendo familia extensa relevante)
         2.1.1.2 Historia familiar (acontecimientos relevantes, sucesos
estresantes)
         2.1.1.3 Dinámica y funcionamiento familiar (comunicación, normas,
límites)
         2.1.1.4 Percepción subjetiva del problema.
      2.1.2 Ámbito comunitario
         2.1.2.1 Trabajo y empleo
         2.1.2.2 Economía
         2.1.2.3 Formación e instrucción
         2.1.2.4 Salud e higiene
         2.1.2.5 Vivienda y hábitat
         2.1.2.6 Ocio y tiempo libre.
         2.1.2.7 Relaciones sociales
         2.1.2.8 Redes sociales de apoyo
         2.1.2.9 Religión y relaciones étnicas.
   2.2 ¿Cómo voy a conocer?
      2.2.1 Técnicas
      2.2.2 Instrumentos
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3 INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA Mª José Aguilar
   3.1 Identificación de necesidades, problemas, centros de interés y
oportunidades de mejora.
      3.1.1 Naturaleza del problema o necesidad, problemas y situaciones de
conflicto
      3.1.2 Gravedad: Son los efectos o consecuencias que los problemas
tienen, el momento evolutivo en que están y el grado de reversibilidad de los
mismos.
      3.1.3 Identificación de las potencialidades y centros de interés.
   3.2 Identificación de los factores de riesgo y de protección
      3.2.1 Factores de riesgo (determinarlos en un listado)
      3.2.2 Factores de protección (idem)
   3.3 Pronóstico ¿qué pasará si no se interviene?
   3.4 Identificación de recursos y medios de acción
      3.4.1 ¿Quién puede resolver los problemas?
      3.4.2 ¿Qué tipo de atención o ayuda se necesita?
   3.5 Prioridades (no es lo mismo que centros de interés)
   3.6 Estrategia de acción: Qué le vamos a ofrecer a la familia (bisagra)
 
SESIÓN 4 VIERNES TARDE (17:00 A 21:00)
4 PLANIFICACIÓN (Proyecto de intervención social art. 46 Ley 9/16)
   4.1 Objetivos.
   4.2 Actuaciones.
   4.3 Responsable.
   4.4 Temporalización.
   4.5 Recursos.
5 EJECUCIÓN
   5.1 Gestiones y trámites
   5.2 Análisis de contingencias
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SESIÓN 5 SÁBADO MAÑANA (9:00 A 14:00)
6 EVALUACIÓN (Gustavo García y José Manuel Ramírez)
   6.1.1 Cuantitativo: Indicadores
   6.1.2 Cualitativo
      6.1.2.1 Reuniones
      6.1.2.2 Entrevistas
      6.1.2.3 Soportes documentales.
7 CIERRE
   7.1 Cómo quedaría la intervención.
   7.2 Seguimiento.
   7.3 Registro.
   7.4 Conclusión del caso.
TRUCOS PARA SEDUCIR Y CONVENCER.
 
SESIÓN 6 SÁBADO TARDE (16:00 A 19:00)
EJEMPLOS PRÁCTICOS.
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Si no recibes confirmación de tu plaza una vez enviada la documentación, ponte en
contacto con el Colegio para comprobar tu reserva.
Las plazas serán asignadas por orden de llegada.
Las anulaciones realizadas 5 días naturales antes del inicio del curso tendrán derecho a
la devolución del 75% del pago realizado. Posteriormente no tendrá derecho a devolución.
Para la obtención del certificado del curso es imprescindible la asistencia al 80% de las
horas presenciales.

Fecha: 6, 7, 20 y 21 de marzo
 

Lugar: Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
(C/Muro de Puerta, 9 1ºC)
 

Horas: 25 horas presenciales.
 

Horarios:
Viernes 6 de marzo: de 17 a 21 horas (sesión 1)
Sábado 7 de marzo: de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas (sesión 2 y 3)
Viernes 20 de marzo: de 17 a 21 horas (sesión 4)
Sábado 21 de marzo: de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas (sesión 5 y 6)
 

Precio:
Personas colegiadas en activo: 125 €
Personas colegiadas en desempleo: 110 €
Personas no colegiadas: 160 €
 

Plazo de matriculación:
Hasta el domingo 23 de febrero o hasta completar aforo.
 

Las inscripciones se tendrán en cuenta por orden de recepción (formulario
web + justificante de pago + documentación requerida para acreditar la
situación).
 
 

Normas vinculantes:


