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PROGRAMA DE
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desde el Colegio de Trabajo Social se ha decidido continuar
con aquellas actividades programadas viables en formato online, debido a la dificultad aún de garantizar la distancia de
seguridad exigida en un formato presencial.
La oferta formativa de este semestre se compone de: cursos,
píldoras formativas y espacios compartidos.

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:
• “METODOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL:
CASOS PRÁCTICOS”
20 HORAS (12,5h. online +
7,5h trabajo individual).
Online.

2.

3.

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.

Creemos necesario fomentar
encuentros y compartir temas,
prácticas y formas de hacer
que puedan inspirar a otras
personas colegiadas. Nuestra
propuesta sería poder propiciar
encuentros físicos para ello,
pero por el momento vamos
a seguir planificando dichos
espacios en formato online.

TALLERES/
PÍLDORAS
FORMATIVAS

Este semestre hemos
planificado 3 talleres y/o
píldoras formativas:

• “INTERVENCIÓN SOCIAL
DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO”
12 HORAS
Online

• “PROTECCIÓN DE DATOS
EN LA INTERVENCIÓN
SOCIAL”
1,5 HORAS
Online.

• “ACTUALIZACIÓN DE
INFORME SOCIAL”
15 HORAS (7,5 h. online +
7,5h trabajo individual).
Online.

• “EL TRABAJO SOCIAL EN
LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA”
1,5 HORAS
Online.

ESPACIOS
COMPARTIDOS
ONLINE

Los planteados para este
semestre son:
• “SUPERVISIÓN”
• “ACOGIDA A NUEVAS
PERSONAS COLEGIADAS”
• “TRABAJO SOCIAL EN
EJERCICIO LIBRE. TEORÍA Y
PRÁCTICA”.

• “INNOVACIÓN APLICADA
A LA PLANIFICACIÓN E
INTERVENCIÓN SOCIAL”
2 HORAS
Online.
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CURSOS
1
“Metodología de la
intervención social:
casos prácticos”
Online
IARA Mª BAUTISTA RUIZ

20 HORAS
(12,5h online + 7,5h trabajo individual).
FECHAS:
5 sábados consecutivos:
FEBRERO (6, 13, 20, 27) y
MARZO (6) de 2021.
HORARIO: 9:00h.a 11:30h.
PRECIO:
80 € para personas colegiadas en Navarra (prioridad).
100 € para personas colegiadas en otros colegios de
Trabajo Social.

Con este curso se pretende
entrenar en la metodología
de la intervención a través
de los casos prácticos
específicos de nuestra
profesión. El objetivo
general es la mejora en
la resolución de aquellos
proyectos de intervención
individual y familiar,
obteniendo herramientas
suficientes y adquiriendo
los conocimientos y
habilidades en la aplicación
práctica del trabajo social.

+Info
Inscripción
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CURSOS

2
“Intervención social
desde la perspectiva
de género”
Online
RUT ITURBIDE RODRIGO

12 HORAS
Teórico-prácticas.
FECHAS: MARZO 2021
(martes 2, 9, 23, 30).
HORARIO: 16:30h a 19:30h.
PRECIO:
60 € personas colegiadas
y estudiantes de Trabajo
social.
90 € resto de personas

Actuar teniendo en cuenta
la perspectiva de género
va más allá de utilizar un
lenguaje inclusivo. A través
de este curso trataremos
de ofrecer la oportunidad
de poder revisar nuestras
prácticas profesionales
teniendo en cuenta esta
perspectiva.

de personas en los
diferentes ámbitos vitales
(social, sanitario, jurídico,
administrativo, etc.).

+Info
Inscripción

El objetivo general de esta
formación es aprehender
conceptos básicos de
la teoría de género
para aplicarlo de forma
práctica en la intervención
profesional que se realiza
para el acompañamiento
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CURSOS

3
“Actualización de
Informe Social”
Online
EVA GARCÉS TRULLENQUE

15 HORAS
(7,5 h. online + 7,5h trabajo individual).
FECHAS:
5 lunes consecutivos de
ABRIL (Lunes 26) y MAYO
(Lunes 3, 10, 17, 24) de
2021.
HORARIO: 17:00h a 18:30h.
PRECIO:
60 € para personas colegiadas en Navarra y estudiantes de Trabajo Social.
80 € para personas colegiadas de otros Colegios de TS
fuera de Navarra.

El informe social es el
dictamen técnico que sirve
de instrumento documental
y que elabora y firma con
carácter exclusivo el/la
trabajador/a social. El/
la Trabajador/a Social
debe ser consciente de la
responsabilidad que asume
en su elaboración y dedicar
el tiempo y el esfuerzo
necesario para poder
generar informes sociales
rigurosos, incorporando
en su realización la nueva
legislación de protección
de datos ya que la emisión
de informes sociales está
considerada como una
cesión de información.
Es necesario que los/as
trabajadores/as sociales
reflexionemos sobre
nuestra práctica profesional

en cuanto a la formulación
del informe social y
podamos incorporar una
metodología adecuada
a la hora de elaborar el
mismo. El curso se plantea
con una metodología
teórica-práctica, a través
de supuestos prácticos
aportados tanto por la
profesora como por los/
as participantes. De esta
forma podremos mejorar
nuestras competencias
como trabajadores/
as sociales al emitir
los informes sociales,
resolviendo dilemas éticos
y legales frecuentes en
nuestra práctica.

+Info
Inscripción
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PILDORAS
FORMATIVAS
Online

1
“Protección de datos
en la intervención
social“
Online
ALBERTO SAEZ
PRODANA CONSULTORES

1,5 HORAS
FECHA: Miércoles 10 de
febrero de 2021
HORARIO: 17:30h a 19:00h.
GRATUTITO para personas
colegiadas en el Colegio de
Trabajo Social de Navarra
y estudiantes de Trabajo
Social.

El pasado 25 de mayo
de 2018 se aplicó el
Reglamento General de
Protección de Datos
(RGPD), que afectará a
todas las áreas de las
empresas, asociaciones,
administraciones y
entidades que manejen
datos de carácter personal.
El Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de
las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento
sus datos personales y a la
libre circulación de estos,
considera que la protección
de las personas físicas en
relación con el tratamiento
de datos personales es un

derecho fundamental. La
introducción del nuevo
reglamento aumenta
las obligaciones de
información que tienen las
empresas, asociaciones,
administraciones y
entidades especialmente
en la recogida del
consentimiento de las
personas. Así como la
obligación de tener una
serie de registros internos,
actualizados y a disposición
de la autoridad competente.
A través de esta sesión se
pretende dar a conocer
la nueva PROTECCION
DE DATOS y ver cómo
gestionarla.

+Info
Inscripción
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PILDORAS
FORMATIVAS
Online

2
“El Trabajo Social en
la Administración de
Justicia”
Online
MARTA ZUBIKOA
MENDIGUTXIA

1,5 HORAS

Esta píldora formativa, bajo
el título “El Trabajo Social
en la Administración de
HORARIO: 18:00h a 19:30h. Justicia”, pretende acercar
y ampliar información
GRATUTITO para personas
sobre el trabajo que se
colegiadas en el Colegio de
viene realizando por las
Trabajo Social de Navarra
trabajadoras sociales en la
y estudiantes de Trabajo
Administración de Justicia
Social.
en Navarra.
FECHA: Miércoles 21 de
abril de 2021

+Info
Inscripción

Se trata de una breve
presentación de la figura
del/a trabajador/a social
en el ámbito judicial en
Navarra, la actuación de las
trabajadoras sociales en la
Administración de Justicia,
pertenencia, equipos,
funciones…
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PILDORAS
FORMATIVAS
Online

3
“Innovación aplicada
a la planificación e
intervención social”
Online
JULEN ETXEBESTE

2 HORAS
FECHA: Miércoles 19 de
mayo de 2021.
HORARIO: 17:00h a 19:00h.
GRATUTITO para personas
colegiadas en el Colegio de
Trabajo Social de Navarra
y estudiantes de Trabajo
Social.

El Comité Europeo de las
Regiones afirma que “la
innovación social puede
desempeñar un papel
importante en la consecución
de la cohesión social,
económica y territorial” y
asevera además que “puede
constituir un instrumento
importante para afrontar
todos los retos sociales.
Entre ellos, por ejemplo,
combatir el desempleo
juvenil, favorecer el cuidado
y autonomía de las personas
mayores, impulsar la
integración de las personas
con más dificultades para
acceder al mercado laboral
y revitalizar los territorios
periféricos, así como las
regiones que han de hacer

frente a distintos retos
demográficos y las zonas
urbanas en declive”. La
innovación social (IS) es,
por tanto, una herramienta
clave para la planificación
e intervención social.
Pero, ¿en qué consiste? Y
muy importante, ¿cómo
la podemos aplicar en la
práctica?
A través de esta píldora
formativa pretendemos
dedicar un espacio a
reflexionar sobre cómo
introducir la Innovación
en la práctica del trabajo
social.

+Info
Inscripción
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ESPACIOS COMPARTIDOS/
Online
WEBINARS
1
“Supervisión”
CONCEPCIÓN ONECA

FECHA: Miércoles 27 de
enero de 2021
HORARIO: 17:00h a 18:30h.
GRATUÍTO para personas
colegiadas en el Colegio de
Trabajo Social de Navarra

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
demanda 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.

Por este motivo nos
gustaría ofrecer este
espacio para valorar
posteriormente la
posibilidad de crear un
grupo de supervisión. En
esta sesión tendréis la
oportunidad de conocer
de primera mano el
enfoque de supervisión
que se plantea y valorar
si con ello se podría dar
respuesta a las necesidades
profesionales que se han
recogido en este sentido.

+Info
Inscripción
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ESPACIOS COMPARTIDOS/
Online
WEBINARS

2
“Acogida a
nuevas personas
colegiadas”
AGURTZANE ARAMENDI
SECRETARIA TÉCNICA DEL
COTS NAVARRA

FECHA: Miércoles 24 de
abril de 2021
HORARIO: 17:30h a 19:00h.
GRATUÍTO para personas
colegiadas en el Colegio de
Trabajo Social de Navarra

2020 ha sido un año difícil,
hemos tenido que aprender
a compartir y participar
desde la distancia. Muchas
personas se han colegiado
este 2020 y por motivos de
la pandemia lo han tenido
que hacer online. Algunas
no han podido siquiera
acercarse físicamente al
Colegio para conocerlo
y poder plantear ideas,
sugerencias, dudas,…

año 2020 y puedan así
conocer mejor el Colegio y
su funcionamiento. De la
misma manera puede ser
un espacio para recoger
ideas, sugerencias y
necesidades de aquellas
personas recién colegiadas.

+Info
Inscripción

Desde el Colegio de Trabajo
Social de Navarra hemos
pensado que nos gustaría
dedicar un espacio para
aquellas personas que
se hayan colegiado en el
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ESPACIOS COMPARTIDOS/
Online
WEBINARS

3
“Trabajo Social
en ejercicio libre.
Teoría y práctica”
BERTA A. MONEO (TEORIA)
Y LOREA URABAYEN,
MAITE ERASO, ARANTXA
ZAZPE, JAVIER IRUJO…
PERSONAS COLEGIADAS
QUE HAN EMPRENDIDO
(PRÁCTICA).

FECHA: Miércoles 2 de
junio de 2021
HORARIO: 17:30h a 19:00h.
GRATUÍTO para personas
colegiadas en el Colegio de
Trabajo Social de Navarra

En 2020 tuvimos la
oportunidad de hacer una
primera aproximación al
Trabajo Social en ejercicio
libre. En esta sesión una
de las demandas que
surgió fue la posibilidad de
conocer prácticas concretas
en el ejercicio libre.

personas colegiadas en
Navarra que han decidido
emprender.

+Info
Inscripción

En esta sesión nos gustaría
aprovechar y mostraros
una primera aproximación
teórica sobre el Trabajo
Social en ejercicio libre
(investigación en la cual ha
trabajado Berta A. Moneo),
para a continuación conocer
experiencias concretas de
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