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Programa

MÓDULO 1.

Metodología de la intervención en el nivel individual/familiar del Trabajo

Social Sanitario (5 h.)

MÓDULO 2.

Atención al riesgo social. Valoración de riesgo social por el profesional del

trabajo social (5 h.)

MÓDULO 3.

La alerta de riesgo social. Triaje social, identificación y comunicación de

situaciones de riesgo desde el equipo de salud (5 h.)

MÓDULO 4.

Informe social sanitario (5 h.)

Cada módulo contiene un texto básico que se acompaña de un video con una

presentación multimedia. Así mismo se facilitará lecturas complementarias

especializadas para que el alumno pueda profundizar en el tema. 

En la unidad 2 se facilita un programa informático con la herramienta de

valoración del riesgo social.

La unidad 3 se acompaña de una herramienta de triaje social.

La unidad 4 se acompaña de varias plantillas para guiar la técnica del informe

social.



VIOLENCIA DE GÉNERO

DESDE LA PERSPECTIVA

DEL TRABAJO SOCIAL:

HERRAMIENTAS PARA

LA INTERVENCIÓN 

Metodología

La unidad 1 pretende centrar el curso partiendo de una revisión del CASE

WORK y de las adaptaciones técnicas necesarias para que el profesional pueda

realizar valoraciones y diagnósticos sociales según diversos modelos de

intervención. El texto de estudio se acompaña de video con presentación,

infografías y textos especializados. 

La unidad 2 explora la necesidad de realizar el diagnóstico social apoyadas por

herramientas complementaria con alta precisión científica. La escala de

exclusión social en salud es una herramienta validada para esta tarea. Además

del texto se facilita video con presentación, material complementario,

infografías. Así mismo, se facilitará la herramienta en formato software para

que el alumno pueda instalarlo y entrenarse desde su ordenador.

La unidad 3 versará sobre la puesta en marcha de un sistema de Triaje social

(Alerta de riesgo Social) para facilitar la derivación estructurada según la

intensidad de factores sociales detectados por oros profesionales. También se

facilita información básica, complementaria, la herramienta de triaje.

La unidad 4 promoverá en entrenamiento en el informe social teniendo en

cuenta la formación recibida en las unidades anteriores. Se incorpora al

informe social criterios.

Método de evaluación

Cada Unidad se cierra con una actividad que será un texto reflexivo sobre la

práctica profesional, un desarrollo de un caso con el uso de las herramientas

de valoración social y de triaje, Finalmente, el curso se cerrará con la emisión

de un informe social.

Todas las actividades deberán ser remitidas al tutor y serán retroalimentadas

al alumnado con las sugerencias del tutor.

Para superar el curso, el alumno realizará todos los ejercicios y los superará

con la calificación de “apto”



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) 



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.

Normas vinculantes:


