PROGRAMA DE ACTIVIDADES
FORMATIVAS
Colegio Profesional de Trabajo Social de
Navarra

Enero - Junio de 2020
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Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social tenemos en cuenta la diversidad de perfiles de las
personas colegiadas, así como sus intereses y necesidades. Por esta razón, hemos creado
4 espacios diferentes para ofrecer actividades formativas variadas que sean útiles a nivel
personal y profesional.

1. C
 URSOS
Son aquellas actividades de formación que ayudan a mejorar nuestras habilidades y
capacidades para ejercer en nuestra profesión.
Los cursos planificados para este semestre son:
- "Gestión de Proyectos " (20 horas) en Pamplona.
- "Diagnóstico Social" (10 horas) en Pamplona.
- "Diagnóstico Social" (10 horas) en Tudela.

2. TALLERES / PÍLDORAS FORMATIVAS
Son aquellas actividades cuya temática se plasma de una manera más breve y/o práctica. Son
actividades de una tarde que pueden darnos pinceladas sobre temas interesantes a explorar
dentro de las múltiples facetas del Trabajo Social.
Este semestre hemos planificado 3 talleres y/o píldoras formativas en Pamplona:
- "Los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) aplicados al T.S."
- "El desarrollo comunitario".
- "Las habilidades sociales y el humor en la intervención social".
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3. ESPACIOS COMPARTIDOS
Creemos necesario fomentar encuentros y compartir temas, prácticas y formas de hacer que
puedan inspirar a otras personas colegiadas. Para reforzar este hecho, hemos planteado para
este semestre:
- "La importancia de la SUPERVISIÓN".
- "Emprendimiento y Trabajo Social en ejercicio libre".

4. CAFÉ-TERTULIA
Este semestre también pretendemos iniciar esta actividad como forma de comenzar a
acercarnos a otras partes de la geografía navarra. Podremos compartir reflexiones sobre temas
relacionados con el Trabajo Social en espacios más informales.
Para llevar a cabo esta actividad, tenemos pensado realizar estos encuentros en Tafalla, Estella
y Pamplona.
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1. CURSOS

"Gestión de Proyectos " (20 horas) en Pamplona. 24/25 Abril y 8/9 de Mayo 2020.
La gestión de proyectos es cada día más importante para la supervivencia de muchas
asociaciones, fundaciones, etc.. en las que trabajamos las T.S. Hay muchas entidades,
incluídos puestos de trabajo que funcionan gracias a las subvenciones que se reciben y se
gestionan desde dichas entidades.
Consideramos muy importante adquirir los conocimientos que se necesitan en todo el proceso
de gestionar proyectos.
+ Info
Inscripción
_______________________________________________________________________________
"Diagnóstico Social" (10 horas) en Pamplona. 22/23 de Mayo 2020
.El diagnóstico social es considerado como el principal fundamento teórico de toda
intervención en Trabajo Social. El/la Trabajador/a Social debe ser consciente de la
responsabilidad que asume en su intervención y dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para
poder generar un diagnóstico que le asegure la mayor eficacia.
+ Info
Inscripción
___________________________________________________________________________________
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"Diagnóstico Social" (10 horas) en Tudela. 5/6 de Junio 2020
Queremos seguir ofreciendo formación, con ella herramientas demandadas por nuestras
colegiadas y comenzar a acercarnos a otros puntos de Navarra.
Este año como novedad ofrecemos la posibilidad de realizar esta formación en TUDELA!!!!.
+ Info
Inscripción.
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2.- T
 ALLERES / PÍLDORAS FORMATIVAS

TALLER : “Los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) aplicados al T.S.” (3 horas) Miércoles
4 de marzo de 2020 (17.00h.-20.00h.). Sede del COTS
Los ODS son ahora mismo el marco por excelencia para entidades públicas y privadas. El
Colegio de Trabajo Social no se quiere quedar atrás y os anima a explorar cómo poner esto en
práctica en nuestra labor profesional.

+ Info
Inscripción
________________________________________________________________________________________
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TALLER: “Las habilidades sociales y el humor en la intervención social.” (3 horas) Miércoles 6
de mayo de 2020 (17.00h.-20.00h.). Sede del COTS
Dentro del Trabajo Social "el problema" es a veces la premisa que nos guía en la intervención.
En este taller queremos explorar otra perspectiva positiva y rescatar el humor como
herramienta (entre otras) a utilizar en las intervenciones.
+ Info
Inscripción
___________________________________________________________________________________________

7

PÍLDORA FORMATIVA: “El desarrollo comunitario” (2,5 horas) Miércoles 20 de mayo de 2020
(17.00h-19.30h). Sede del COTS
Con este curso se pretende dotar a las personas participantes de conocimientos prácticos y
teóricos sobre el desarrollo comunitario como metodología a aplicar en los proyectos sociales
y la gestión de casos.

+ Info
Inscripción
_______________________________________________________________________________________
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3. ESPACIOS COMPARTIDOS

“La importancia de la SUPERVISIÓN”. Colegio de Trabajo Social. Martes 10 de marzo de 2020
(18.30hrs). Sede del COTS
Este colectivo profesional al que estamos vinculados está en primera línea y en contacto
directo con las crisis y problemáticas humanas, tanto individuales como colectivas. Son
experiencias muy enriquecedoras y movilizan emociones en los/as profesionales que van más
allá de lo común a otros colectivos profesionales.
La importancia de supervisión surge de la necesidad y el deseo de compartir la tarea, aprender
nuevas técnicas de abordaje de conflictos y desarrollar más y mejor la capacidad de cuidar y de
cuidarse.
+ Info
Inscripción
_________________________________________________________________________________
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“Emprendimiento y Trabajo Social en ejercicio Libre”. Colegio de Trabajo Social. Miércoles 22
de Abril 2020 de 1
 7.00hrs-19.00hrs Sede del COTS
En los últimos años ha habido un aumento considerable de profesionales de Trabajo Social que
desempeñan su actividad laboral desde el ejercicio libre, dando respuesta a necesidades
sociales clásicas o emergentes. En este contexto, es preciso dar a conocer cuáles son las
principales características que definen a esta figura y la gran variabilidad de servicios que
pueden ofrecer a la ciudadanía.
+ Info
Inscripción
__________________________________________________________________
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4. CAFÉ-TERTULIA
● Café Tertulia - En Tafalla: Tema: Trabajo Social e Innovación.
Miércoles 18 Marzo 2020. 18.00 hrs. Cafetería “La Vieja Gramola”.

● Café Tertulia - En Estella:  Tema: Trabajo Social Comunitario.
Miércoles 1 Abril 2020. 18.00 hrs. “Bar Gavia Los Llanos Centro Cultural”.

●

Café Tertulia- En Pamplona. Por determinar.
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