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El primer semestre de 2020 no hemos podido realizar todas las actividades formativas
programadas desde el Colegio Oficial de Trabajo Social. La situación derivada de la Covid19 nos ha dejado un nuevo escenario al que nos hemos tenido que adaptar. Tuvimos que
cancelar aquellas actividades programadas de manera presencial y hemos decidido rescatar
algunas y añadir alguna otra formación que consideramos de interés.
Desde el Colegio de Trabajo Social se ha decidido continuar con aquellas actividades
programadas viables en formato online, debido a la dificultad de garantizar la distancia de
seguridad exigida en un formato presencial.
La oferta formativa de este semestre se compone de: cursos, píldoras formativas y diferentes
webinars.

1. CURSOS
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:

- “Liderazgo” (8 horas). Online.
- “Gestión de Proyectos” (20 horas: 7,5 h. Online + 12,5h. trabajo
individual)
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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. Algunas se quedaron sin
realizar en el anterior semestre y hemos decidido mantenerlas y hemos añadido otra nueva.

- “Emprendimiento y ejercicio libre en el Trabajo Social” (1,5
horas). Online.
- “HH.SS. y Humor en el Trabajo Social”. (1,5 horas). Online.
- “Claves para detectar violencias de género en la intervención
social” (1,5 horas). Online.

3. WEBINARS - ESPACIOS COMPARTIDOS ONLINE.
Creemos necesario fomentar encuentros y compartir temas, prácticas y formas de hacer que
puedan inspirar a otras personas colegiadas. Desde las diferentes comisiones del Colegio de
Trabajo Social se ofrecerán diferentes webinars con temáticas relacionadas a las mismas. Con
estas presentaciones conoceremos mejor a nuestras comisiones, su trabajo e inquietudes del
momento.

- “Mediación”
- “Los Servicios Sociales”
- “El trabajo Social Sanitario”
- “El Trabajo Social Comunitario”
- “El Trabajo Social Gerontológico”
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1. CURSOS

Curso de “Habilidades de Liderazgo” (8 horas). Online. Jesús Mari
Elizalde Oroz
Septiembre 22 y 29 (martes) y octubre 6 y 13 (martes) de 17.30h a 19.30h.
Cada vez son más las personas que nos demandan trabajar y entrenar las habilidades que se
requieren para ejercer un buen liderazgo. Los y las profesionales del Trabajo Social están
habituadas a trabajar con personas y en equipo, pero demandan mejorar en aquellas habilidades
que se requieren para liderar procesos, equipos y demás.
+info
Inscripción.
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Curso “Gestión de Proyectos" (20 horas). Online. Myriam Flores
Quesada
(7,5 h. online y 12,5h trabajo individual). Octubre 19 y 21 (lunes y miércoles), 26 y
28 (lunes y miércoles) y noviembre 2 (lunes) de 2020 de 16.30 a 18.00hrs.
La gestión de proyectos es cada día más importante para la supervivencia de muchas
asociaciones, fundaciones, etc. en las que trabajamos los/as profesionales del Trabajo Social.
Hay muchas entidades, incluidos 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
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2.- PÍLDORAS FORMATIVAS online

“Emprendimiento y Trabajo Social en ejercicio Libre”. Online. Loli
Rodríguez.
17 septiembre 2020 (jueves) de 17.00hrs. a 18.30hrs.
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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“Las habilidades sociales y el humor en la intervención social”.
Ana Eguiazabal Gamón.
Jueves 12 de noviembre de 2020 (17:00h.-18:30h.). Online.
Dentro del Trabajo Social "el problema" es a veces la premisa que nos guía en la intervención.
En este espacio queremos explorar otra perspectiva positiva y rescatar el humor como
herramienta (entre otras) a utilizar en las intervenciones.
+ Info
Inscripción
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“Claves para detectar las violencias de género en la intervención
social” (1,5h.). Online. Ruth Iturbide Rodrigo.
Lunes 23 de noviembre de 2020 (18.00hrs-19.30hrs.)
El día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
y es por ello por lo que desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra queremos abordar este
tema con esta formación cuyo objetivo es “reflexionar sobre el complejo fenómeno de la violencia de
género, centrándonos en la detección y en los posibles indicadores existentes para su mejora en la
aplicación práctica.

+info
Inscripción.
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3. ESPACIOS COMPARTIDOS online / WEBINARS
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra es también una plataforma interesante en la que
poder participar en grupos de trabajo / comisiones sobre temáticas o ámbitos de trabajo
específicos. Como ya sabéis dentro del COTSN tenemos varios grupos que están trabajando de
manera continua y sistemática en el desarrollo y crecimiento de diferentes ámbitos dentro del
Trabajo Social.
Dichos grupos de trabajo / comisiones son muy importantes dentro de la estructura del COTS ya
que son éstos quienes abordan los temas de manera específica y son considerados nuestros
grupos de expertos/as en dichos ámbitos.
Queremos aprovechar este semestre para dar a conocer estos grupos / comisiones y los temas
que ahora mismo consideran importantes y/o en los que están trabajando.
Cada grupo de trabajo / Comisión va a ofrecer un espacio compartido online / webinar en este
segundo semestre. Los días y temáticas están aún por determinar. Os informaremos en cuanto
estén organizados. Estad atentos/as!!!!

“Mediación”
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“Los Servicios Sociales “

“El trabajo Social Sanitario “
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“El Trabajo Social Comunitario “

“El

Trabajo Social Gerontológico “
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