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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 cuatrimestre 
son:

• “ATENCIÓN 
CENTRADA EN 
LA PERSONA, 
TRABAJO SOCIAL 
GERONTOLÓGICO”
15 horas.
Curso Presencial.

• “TÉCNICAS, 
DINÁMICAS Y 
HERRAMIENTAS 
PARA TRABAJAR 
CON GRUPOS 
PRESENCIAL Y 
ONLINE”
15 horas.
Curso Online.

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 cuatrimestre 
hemos planificado un 
taller:

• “SENSIBILIZACIÓN 
A LA MEDIACIÓN 
FAMILIAR EN 
PROCESOS DE 
RUPTURA DE 
PAREJA O CESE DE 
LA CONVIVENCIA”
4 horas.
Curso presencial.

3.
ESPACIOS 
COMPARTIDOS 
ONLINE
Creemos necesario 
fomentar encuentros 
y compartir temas, 
prácticas y formas 
de hacer que puedan 
inspirar a otras 
personas colegiadas. 
Para favorecer 
la asistencia de 
colegiados/as de 
toda Navarra hemos 
planteado realizar 
éstos de manera online.

Los planteados para 
este cuatrimestre son:

• “LA IMPORTANCIA 
DE LA CALIDAD  
-MEJORA CONTINUA- 
EN ENTIDADES DEL 
TERCER SECTOR”
1,5 horas.
Curso Online.

• “LA IMPORTANCIA 
DE LA CALIDAD 
-MEJORA CONTINUA- 
EN LOS SERVICIOS 
SOCIALES” 
(ENTIDADES 
LOCALES).
1,5 horas
Curso Online.

4.
PRESENTACIÓN 
DE LIBROS
En este cuatrimestre 
realizaremos la 
presentación de dos 
libros de sumo interés 
para la profesión, 
que quisimos haber 
realizado en 2020 
pero, debido a la 
pandemia, tuvimos 
que retrasar.

• “CONCEPCIÓN 
ARENAL. 
REFORMADORA 
MORAL Y SOCIAL 
DESDE LA 
COMPASIÓN”. 
FRANCISCO IDARETA 
GOLDARACENA

Presencial.

• “LA NECESARIA 
MIRADA ÉTICA EN 
TRABAJO SOCIAL”. 
MARIA JESÚS ÚRIZ 
PEMÁN (COORD.)

Presencial.

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Desde el Colegio de Trabajo Social de Navarra se os presenta esta nueva propuesta formativa 
para este próximo cuatrimestre de 2021. Se han introducido algunas actividades presenciales 
además de las actividades online para poder ir recuperando espacios demandados por nues-
tros/as colegiados/as.

La oferta formativa de este cuatrimestre se compone de: dos cursos, un taller, dos sesiones de 
espacios compartidos y la presentación de dos libros muy interesantes para nuestra profesión.
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“Atención Centrada 
en la Persona, 
Trabajo Social 
Gerontológico”

JAVIER IRUJO LIZAUR Y 
DUNA ULSAMER RIERA

 PRESENCIAL 

15 HORAS

GRUPO REDUCIDO 
(PLAZAS LIMITADAS)

FECHAS: OCTUBRE. 
Viernes 1 y sábado 2; 
Viernes 15 y sábado 16.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
24 Septiembre

HORARIO: Viernes de 
16:00h a 20:00h. Sábados 
de 10:00h a 13:30h. 

PRECIO:

110 € para personas colegia-
das en Navarra (prioridad) y 
estudiantes de Trabajo Social.

125 € para personas cole-
giadas en otros colegios de 
Trabajo Social.

150 € para otras personas 
interesadas.

La propuesta formativa 
está basada en ofrecer 
un espacio de reflexión, 
análisis e identificación 
de la atención centrada 
en la persona desde una 
mirada teórica práctica que 
busca dotar de estrategias 
aplicables desde la práctica 
del trabajo social.

+Info
Inscripción

CURSOS
1

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2021/08/Informacion-anexa-CURSO-ACP.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIhUwMrSYxOiqW7iQqRRnHbxdjSn028l5eYehH8Ardw56Rnw/viewform
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“Técnicas, dinámicas 
y herramientas para 
trabajar con grupos 
presencial y online”

MIRIAM MORENO BELLIDO

 ONLINE

15 HORAS

GRUPO REDUCIDO 
(PLAZAS LIMITADAS)

FECHAS:

NOVIEMBRE. Martes 2 y 
Lunes 8, 15, 22 y 29.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
5 Octubre

HORARIO: 17:00h a 20:00h

PRECIO:

130 € Personas colegiadas 
en Navarra (prioridad) y es-
tudiantes de Trabajo Social

140 € Personas colegiadas 
en otros colegios de Trabajo 
Social.

150 € Resto de personas.

El trabajo con grupos 
requiere de conocimientos y 
desarrollo de competencias 
propias de la facilitación 
y diseño de sesiones. 
Igualmente requiere unos 
conocimientos específicos 
diferentes a la intervención 
con personas individuales. 

¿Trabajas o vas a 
trabajar con grupos y 
quieres adquirir nuevas 
competencias? ¿Quieres 
aprender cómo modular la 
energía (subirla o relajarla) 
en una intervención 
grupal? ¿Quieres aprender 
dinámicas, herramientas 
y metodologías para 
diversos tipos de sesión: 
brainstorming, trabajo 
colaborativo, escucha 

activa, generar comunidad, 
construir identidad de 
grupo, cohesión de equipo, 
fomentar la participación, 
motivar, etc? 

Estos y otros aspectos 
son los que aprenderás 
a desarrollar en esta 
formación, tanto si has de 
realizar la facilitación grupal 
en formato presencial 
como en formato online. El 
formato online requiere el 
conocimiento de su propio 
lenguaje, sus propios 
tiempos, sus propios trucos, 
etc. Sólo has de aprenderlo, 
entrenarlo… y VOLAR!!!

+Info
Inscripción

CURSOS

2

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2021/08/Informacion-anexa-Curso-tecnica-gestion-grupos.pdf
https://forms.gle/e46FUQXsZeTsn7Q17
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“Sensibilización a la 
mediación familiar en 
procesos de ruptura 
de pareja o cese de la 
convivencia”

UNIÓN DE ASOCIACIONES 
FAMILIARES (UNAF)

 PRESENCIAL

4 HORAS

FECHAS:

Miércoles 6 de OCTUBRE

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
1 Octubre

HORARIO: 
De 16.00h a 20.00h.

GRATUÍTO para personas 
colegiadas en el Colegio de 
Trabajo Social de Navarra 
(prioridad) y estudiantes de 
Trabajo Social.

Este taller para 
profesionales tiene 
como objetivo acercar la 
mediación familiar como 
método de intervención con 
familias que afrontan una 
situación de separación, 
divorcio o cese de la 
convivencia. Esto les 
permitirá conocer la 
existencia de estos servicios 
para la coordinación 
y derivación de casos, 
ofreciendo una atención 
más integral, o bien, para 
abrir la puerta a un futuro 
ejercicio profesional.

+Info
Inscripción

PILDORAS 
FORMATIVAS

1

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2021/08/Informacion-anexa-taller-de-mediacion.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctPVInKSkO2439ezLKPXeTHQTSTX_XyBq6VvWoVIBTKkkmTg/viewform
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“La importancia de la 
Calidad en entidades 
del tercer sector”

JOSEAN VILLANUEVA 
OYARZABAL 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
NAVARRA. PREMIO A LA 
EXCELENCIA NAVARRA 
500+ MODELO EFQM 2020.

 ONLINE

1,5 HORAS

FECHA: 
Miércoles 20 de OCTUBRE

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
17 Octubre

HORARIO: 17.00h a 18.30h.

GRATUÍTO para personas 
colegiadas en el Colegio de 
Trabajo Social de Navarra 
y estudiantes de Trabajo 
Social.

Con esta sesión queríamos 
reflexionar sobre la 
calidad, mejora continua y 
búsqueda de la excelencia 
en la intervención social. 
Consideramos muy 
importante que entidades 
que trabajan en el ámbito 
social sean referentes en 
la búsqueda de la mejora 
continua en su quehacer 
diario y puedan así inspirar 
a otras compañeras/os en la 
búsqueda de la excelencia.

En este espacio contaremos 
con una de las entidades del 
tercer sector galardonadas 
en una de las modalidades 
del ”Premio Navarro a la 
Excelencia 2020”, que 

además de compartir su 
experiencia, facilitará un 
espacio de reflexión sobre 
este tema.

+Info
Inscripción

ESPACIOS COMPARTIDOS/
WEBINARS

1

Online

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2021/08/Informacion-Web.1-3er-sector.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOyCGbHCPpcQK3K67krV5vT3EunMzMuKyT1Q3KvBBPBKHXtw/viewform
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“La importancia de 
la Calidad en los 
Servicios Sociales”

ELENA ZARRULEQUI 
MINCHINELA 
SSB NOAIN. 
PREMIO COMPROMISO 
HACIA LA EXCELENCIA 
MODELO EFQM 2020.

 ONLINE

1,5 HORAS

FECHA: Miércoles 10 de 
NOVIEMBRE

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
7 Noviembre

HORARIO: 17:00h a 18:30h.

GRATUÍTO para personas 
colegiadas en el Colegio de 
Trabajo Social de Navarra 
y estudiantes de Trabajo 
Social.

Con esta sesión queríamos 
reflexionar sobre la 
calidad, mejora continua y 
búsqueda de la excelencia 
en la intervención social. 
Consideramos muy 
importante que entidades 
que trabajan en el ámbito 
social sean referentes en 
la búsqueda de la mejora 
continua en su quehacer 
diario y puedan así inspirar 
a otras compañeras/
os en la búsqueda de la 
excelencia.

En este espacio contaremos 
con la participación de 
un Servicio Social de 
Base (Entidad local), 
galardonada en una de las 
modalidades del “Premio 

Navarro a la Excelencia 
2020”, que además de 
compartir su experiencia, 
facilitará un espacio de 
reflexión sobre este tema.

+Info
Inscripción

2

ESPACIOS COMPARTIDOS/
WEBINARS Online

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2021/08/Web.2-SSB_-colegio-trabajo-social-webinar.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrkRLzumDdMzv-NAeWE4GFtwIJBdQym5PY1UlB_iAFkfEvkw/viewform


8

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021

“CONCEPCIÓN ARENAL. 
REFORMADORA MORAL 
Y SOCIAL DESDE LA 
COMPASIÓN”

FRANCISCO IDARETA 
GOLDARACENA

 PRESENCIAL

LUGAR: CIVICAN Pamplona

FECHA: 
Jueves 16 de SEPTIEMBRE

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
12 de SEPTIEMBRE

HORARIO: a las 18:00h.

GRATUÍTO para personas 
colegiadas en el Colegio de 
Trabajo Social de Navarra y 
estudiantes de Trabajo Social.

Esta obra se enmarca dentro 
la colección coeditada por el 
Consejo General de Trabajo 
Social y Ediciones Paraninfo. 
La colección incluye textos 
universitarios y ensayos, así 
como clásicos del Trabajo so-
cial, nacionales y extranjeros, 
cuidadosamente selecciona-
dos con el fin de descubrir y 
promover entre los lectores de 
habla hispana, bien sean do-
centes, estudiantes o profesio-
nales en ejercicio, los orígenes 
y la historia de esta disciplina 
y sus clásicos.

La obra explica que Concep-
ción Arenal fue la primera tra-
bajadora social de la historia 
del Trabajo Social en España. 
Sus huellas como visitadora 
social las encontramos en las 
primeras promociones de tra-
bajadoras sociales españolas 
que, a falta de arsenal técnico 
y metodológico básico, se 
caracterizaron por una fuerte 
orientación ética y reformista. 
Inicialmente, Arenal se inspiró 
en las propuestas de inter-
vención social de San Vicente 
de Paúl, pero fue capaz de ir 
más allá gracias, en parte, a 
una red nacional e internacio-
nal de amigas y amigos “de 
inteligencia y de corazón” que 
le permitió sintonizar con el 

“sentimiento de humanidad” 
universal que tantos desvelos 

le originase. Tales son los ves-
tigios que hallamos del sello 
arenaliano en las formadoras 
de las primeras promociones 
de trabajadoras sociales en 
España.

Concepción Arenal está a 
la altura de figuras como 
Mary Ellen Richmond y Jane 
Addams por haber realizado 
una contribución mucho más 
avanzada que sus contempo-
ráneas, las Organizaciones 
Sociales de Caridad, e, inclu-
so, que las propias fundado-
ras del Trabajo Social casi 
medio siglo antes que ellas. 
Desde una postura más próxi-
ma a la de Addams que a la 
de Richmond, Arenal defendió 
una cosmovisión liberal refor-
mista-organicista en la que 
situaba su particular ética de 
la compasión como pilar fun-
damental de la intervención 
social, con un planteamiento 
de reforma social vertebrado 
por la idea de progreso cientí-
fico (ensayo y eliminación del 
error) y de perfeccionamiento 
moral de cada ciudadano. Por 
todo ello, defendemos que 
Arenal debe entrar a formar 
parte del Olimpo del Trabajo 
Social a nivel mundial como 
miembro de pleno derecho.

Inscripción

Este cuatrimestre realizaremos la presentación de dos libros de sumo interés para la pro-
fesión que quisimos haber realizado en 2020 y debido a la pandemia tuvimos que retrasar. 
Realizaremos un sorteo de un ejemplar al final de la presentación de ambos libros entre las 
personas asistentes a dicha presentación. Dichas presentaciones serán presenciales siempre 
que la situación lo permita.

PRESENTACIÓN DE 

LIBROS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAc2b9GKQV8M8B1xF313W3wpXfh2PZHDmf9ftvUAapsOUgQA/viewform
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“LA NECESARIA MIRADA 
ÉTICA EN TRABAJO 
SOCIAL”

MARÍA JESÚS ÚRIZ PEMÁN 
(COORD.)

 PRESENCIAL

LUGAR: CIVICAN Pamplona

FECHA: 
Jueves 18 de NOVIEMBRE

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
15 de NOVIEMBRE

HORARIO: a las 18:00h.

GRATUÍTO para personas 
colegiadas en el Colegio de 
Trabajo Social de Navarra y 
estudiantes de Trabajo Social.

Esta obra se enmarca dentro 
la colección coeditada por el 
Consejo General de Trabajo 
Social y Ediciones Paraninfo. 
La colección incluye textos 
universitarios y ensayos, así 
como clásicos del Trabajo so-
cial, nacionales y extranjeros, 
cuidadosamente selecciona-
dos con el fin de descubrir y 
promover entre los lectores de 
habla hispana, bien sean do-
centes, estudiantes o profesio-
nales en ejercicio, los orígenes 
y la historia de esta disciplina 
y sus clásicos.

La ética es un elemento funda-
mental en todas las profesio-
nes y, más aún, en las profe-
siones en las que la persona 
es el eje en torno al cual gira 
el quehacer profesional. Este 
es el caso del trabajo social, 
profesión que, además, actúa 
sobre personas y colectivos 
que muchas veces se encuen-
tran en situaciones de despro-
tección o de vulnerabilidad. 
Por ello, es necesario adquirir 
una “mirada ética” que per-
mita afrontar esas cuestiones 
éticas y mirar a los ojos de las 
personas usuarias con valores 
y principios éticos profesio-
nales compartidos. Este es 
precisamente el objetivo de 
este libro, fruto de las valiosas 
aportaciones de profesorado 
de reconocido prestigio en el 

ámbito de la ética del trabajo 
social, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Esta obra pretende ser un re-
ferente, tanto para estudiantes 
y profesorado de trabajo so-
cial, como para las y los pro-
fesionales de la intervención 
social que se encuentran cada 
día con dilemas y cuestiones 
éticas. Se dirige, por tanto, no 
solo al ámbito académico sino 
también al profesional, con el 
objetivo de servir como guía 
y orientación para el abordaje 
de las problemáticas éticas.

Inscripción

LIBROS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIVZy0UWdiY3e74bz9sj8LVKbNMSNSKt-9jCpWfdhxXZ9cTQ/viewform
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