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Programa

TEMA 1: Concepto de liderazgo y tipos de liderazgo. El modelo de

liderazgo transformacional. Liderazgo coach. Liderazgo

transaccional/transformacional.

TEMA 2: El liderazgo en los centros y programas de servicios sociales e

intervención social. Especifidades.

TEMA 3: Los dominios y áreas de acción del líder en un equipo de trabajo;

la motivación del equipo, el desarrollo del talento el equipo, el logro de

resultados.

TEMA 4: Las competencias y capacidades identificadas a un liderazgo

efectivo.

TEMA 5: La visión del/la líder/esa. La visión compartida.

TEMA 6: Las herramientas para el desarrollo de un liderazgo efectivo. Una

comunicación basada en nuestro lenguaje. El modelo del liderazgo

basado en coaching.

TEMA 7: La supervisión en equipos de trabajo social. Concepto, tipos y

metodología. Una propuesta de desarrollo.

TEMA 8: Liderazgo y ética en las organizaciones de servicios sociales e

intervención social.



VIOLENCIA DE GÉNERO

DESDE LA PERSPECTIVA

DEL TRABAJO SOCIAL:

HERRAMIENTAS PARA

LA INTERVENCIÓN 

Metodología

Creación de un foro de dudas por cada uno de los temas abordados. Este

foro será contestado por los docentes en un plazo estipulado de 48 horas.

Creación de un foro de debate sobre una cuestión vinculada al contenido

abordado en los temas desarrollados. Este tipo de foros será de

participación obligatoria. 

Foro de Cafetería
Sesión por video conferencia Webinar: El lenguaje como ámbito de

intervención del liderazgo.

Acercamiento al concepto de lenguaje como esfera de intervención en

liderazgo.

Principios vectores del uso del lenguaje.

Los actos lingüísticos. Distinciones.

El diálogo socrático como técnica.

Dominios de uso del lenguaje.

Por cada tema se colgará un material de estudio que permitirá contestar a la

actividad evaluativa. Además, se pondrá a disposición del alumnado

contenidos y materiales complementarios para poder ampliar los

conocimientos e informaciones enlazadas a los temas tratados. En total

hablamos de la realización de 8 temas teóricos.

En la realización del curso se llevará a cabo el uso de técnicas de dinamización

y fomento de la participación. En concreto:

Duración: 2 horas.

Contenidos:

La actividad se llevará a cabo en el momento de la programación del TEMA

7. 

El webinar será de participación voluntaria y no computable para la

evaluación de las personas participantes.

El webinar se llevará a cabo a través de la plataforma MEET de Google.

Se elaborará una guía didáctica para el alumno/a para que le permita ir

identificando los contenidos, además de permitirle realizar un seguimiento de

la evolución de los contenidos del curso.



Método de evaluación

Casos prácticos; Se llevarán a cabo 6 trabajos prácticos correspondientes a

los temas 1, 4, 5, 6, 7, 8. Los cuales deberán tener una calificación de APTO

para superar el curso.

Cuestionarios de evaluación; para los temas 2 y 3, Los cuales constarán de

10 preguntas para contestación verdadero/falso o bien elección de una

pregunta correcta de un combo de 4 opciones. Para obtener la calificación

de APTO/A deberán alcanzar una puntuación mínima de 8 sobre 10.

Para la evaluación del curso se utilizarán dos modalidades de pruebas:

Junto con ello, las personas discentes deberán participar a través de

reflexiones fundamentadas en los foros de debate propuestos por el equipo

docente.

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:


