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Programa
MÓDULO 1. BIENVENIDA. 5 h.
I. Formadadora.
II. Iconos del curso.

MÓDULO 2. EL SÍNDROME DE BURNOUT. 10 h.
I. ¿Qué es?
II. Fases.
III. ¿Quiénes lo padecen y síntomas?
IV. Medidas de prevención, tratamiento. Reconocimiento de la OMS.

MÓDULO 3. EL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL CONTEXTO DEL TRABAJO
SOCIAL. 10 h.
I. ¿Estrés en el trabajo o Burnout?.
II. Trece maneras de combatir el síndrome de burnout.

Metodología
Básica:
Se establecerá un calendario al comienzo del curso, donde se indique la fecha
de inicio y finalización. Asimismo, se detallarán los plazos de entrega de
actividades y de aportaciones en el foro.
Será obligatoria la participación en el foro del curso. El alumnado deberá
realizar una aportación por módulo (un total de 3), siendo la tutora del curso la
encargada de abrir el hilo de debate y dinamizar el mismo, así como de llevar el
control de la participación del alumnado.
Especifica:
Se

realizarán

ejercicios

complementarios

en

los

distintos

módulos

que

comprenden el curso. Éstos pueden ser de descubrimiento personal, de reflexión
de distintos recursos audiovisuales y/o análisis de textos o artículos de interés
docente.
Asimismo, es obligatorio la realización de un test de burnout y de una actividad
obligatoria.
Estos ejercicios son individuales y deberán ser enviados vía correo electrónico
para su evaluación. Todos ellos recibirán un feedback por parte de la formadora.

Método de evaluación
La evaluación será por módulos con la realización del tipo test de burnout, la
actividad obligatoria del módulo 2 y la cumplimentación del test final. Dichos
ejercicios estarán disponibles en la plataforma.
La evaluación final tendrá en cuenta estos ejercicios individuales obligatorios, la
participación en el foro y la implicación del alumnado durante el curso. De todo
ello se obtendrá la calificación global.
Igualmente

se

facilitarán

ejercicios

complementarios

voluntarios,

recomendaciones de lecturas o videos para aquellas personas que deseen
explorar más.

Recursos necesarios para su desarrollo
Los recursos que necesita el alumnado son: un ordenador con acceso a internet y
disponibilidad de correo electrónico.

Certificación
El CPTS Málaga expedirá título acreditativo de la formación al alumnado
considerado APTO, el cual se remitirá por correo electrónico en formato pdf.

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.

