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Programa
MODULO 1: Ética y Trabajo Social (8 h)
Diferentes conceptos relacionados con la Ética (Distinción entre ética,
moral, deontología, ética aplicada, ética personal, ética cívica, ética
profesional y ética de las organizaciones).
Diferentes métodos del pensamiento ético, especialmente el método
dialógico, la hermenéutica crítica y el método deliberativo.
Valores y principios éticos en Trabajo Social.
Cualidades éticas profesionales.
MODULO 2: Ética y transformación de la realidad. Implicaciones. (2 h)
MODULO 3: Los dilemas éticos (10 h)
Constataciones iniciales y reflexiones para abordar dilemas éticos
Diferentes teorías éticas que pueden iluminar y orientar la deliberación
(Éticas de la felicidad, Éticas de la Justicia…)
Metodología para la deliberación ética.

VIOLENCIA DE
Metodología

GÉNERO
DESDE LA PERSPECTIVA
de contenidosSOCIAL:
teóricos.
1. Lectura
DEL
TRABAJO
2. Videos
HERRAMIENTAS PARA
3. Presentaciones.
LA
INTERVENCIÓN
Sesiones
virtuales (contenidos teóricos, casos prácticos)
4.
5. Casos prácticos (dilemas éticos).

Método de evaluación
Cuestionarios tipo test (50% respuestas correctas)
Ejercicios prácticos individuales.

Recursos necesarios para su desarrollo
Ordenador o dispositivo con acceso a internet.

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 colegiada/o en algunos de los colegios de Trabajo
Social de España, en su caso. Si eres colegiada/o 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.
Las y 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.
Otras/os

profesionales,

harán

entrega

de

la

copia

del

título

correspondiente.
Otra/os 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.

