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1.
CURSOS
Actividades de formación que ayudan a mejorar 
nuestras habilidades y capacidades para ejercer 
en nuestra profesión. Los cursos planificados 
para este cuatrimestre son:

• “TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS”. 
APTITUD SOCIAL 
ALMUDENA CASTILLO

90 horas

aptitudsocial.com

Curso a través de plataforma tecnológica.

• “HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN TRABAJO 
SOCIAL” 
MARTA DE IRIZAR MALO. merakisociosanitario.
com

10 horas

Curso Online directo (webex)

2.
SEMINARIO ONLINE / WEBINAR
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:

• “QUÉ ES EL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO 
Y SU SITUACCIÓN ACTUAL EN ESPAÑA”. 
INSTITUTO ESPAÑOL DE TRABAJO SOCIAL 
CLÍNICO 
JONATHAN REGALADO

22 de septiembre

De 17:00 a 19:00 hrs.

ONLINE 
Plataforma Webex

• “RETOS DE LA SISTEMATIZACIÓN EN 
TRABAJO SOCIAL” 
DAVID MUSTIELES -HACERLOBIEN.NET

14 de Noviembre

De 17:00 a 18:30 hrs

ONLINE 
Plataforma Webex.

(*) NOTAS ACLARATORIAS

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Desde el Colegio de Trabajo Social de Navarra se os presenta esta nueva propuesta formativa, tras 
las vacaciones, para este segundo cuatrimestre de 2022. 

La planificación para este cuatrimestre será online en su totalidad. Algunas de las ofertas serán en 
directo y otras serán a través de las plataformas digitales (moodle) para poder adaptar dicha for-
mación a las diferentes realidades y disponibilidades. La opción online es también interesante para 
poder facilitar la incorporación de aquellas personas de todo el territorio.

La oferta formativa  se compone de: dos cursos y dos seminarios online o webinars, además de otras 
ofertas formativas que provengan de nuestras comisiones que informaremos en su debido momento.
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“Trabajo Social 
en emergencias”. 
Aptitud social

ALMUDENA CASTILLO 
aptitudsocial.com

 PLATAFORMA TECNOLÓGICA

90 HORAS

FECHAS: Comienzo 27 
SEPTIEMBRE y finalización 
30 NOVIEMBRE de 2022. 
Duración 9 semanas.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
22 de Septiembre de 2022

PRECIO:

50 € Personas colegiadas en 
desempleo y excedencia por 
cuidados, precolegiados/as 
y estudiantes de Trabajo 
Social

60 € Personas colegiadas 
(en activo) en Navarra 

70 € Personas colegiadas 
en otros colegios de Trabajo 
Social

80 € Resto de personas

Vivimos en un tiempo 
cambiante y convulso 
en el que es importante 
estar preparados/as para 
todo tipo de situaciones 
en las que pueda hacer 
falta la labor de los/as 
profesionales del Trabajo 
Social (crisis sanitarias, 
económicas, naturales, etc).

La realidad y las 
necesidades cambian y 
con ellas también lo hace 
la intervención social 
adaptándose a dichos 
cambios y necesidades. 

Para atender estas 
situaciones es necesario 
un conocimiento de las 

mismas y de las labores 
que se pueden llevar a 
cabo en el beneficio de las 
personas inmersas en ellas.

+ Info 
Inscripción

CURSOS
1

http://www.aptitudsocial.com
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/07/FICHA-CURSO-EMERGENCIAS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErU9FK-mAXPdkQK6KlaxP2vsI5iVbXu7ngkepJh3-gFbQsA/viewform
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“Herramientas 
básicas para la 
transformación digital 
en Trabajo Social”

MARTA DE IRIZAR MALO 
merakisociosanitario.com

 CURSO ONLINE

10 HORAS

GRUPO MÍNIMO 10 
PERSONAS PARTICIPANTES 
(MÁXIMO 25).

FECHAS:

Miércoles 28 de SEPTIEM-
BRE y miércoles 5, 19 y 26 
de OCTUBRE de 2022.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
21 de septiembre de 2022

HORARIO: 
De 16:00h a 18:30h.

PRECIO:

40 € Personas colegiadas en 
desempleo y excedencia por 
cuidados, precolegiados/
as y estudiantes de Trabajo 
Social

50 € personas colegiadas 
(en activo) en Navarra.

60 € Personas colegiadas 
en otros colegios de Trabajo 
Social

70 € Resto de personas.

La era digital lleva tiempo 
en la profesión de Trabajo 
Social. En los últimos 20 
años poco a poco han ido 
apareciendo herramientas 
digitales que a día de 
hoy son imprescin-dibles 
en nuestra profesión, 
como puede ser el correo 
electrónico, internet, 
archivos de office, el móvil, 
etc. 

Desde el año 2020 el 
boom tecnológico se ha 
vuelto imprescindible en la 
vida de toda la sociedad, 
la digitalización se ha 
expandido y como buenos 
profesionales debemos saber 
y conocer los entresijos del 
mundo digital para trabajar 
con las personas a las que 
atendemos. 

En este curso aprenderás el 
paso a paso para trabajar 
con 4 herramientas Trello, 
Google Drive, Google Forms 

y Canva, aprendiendo 
procesos de: 

• Organización de archivos y 
documentos 

• Creación de plantillas 

• Espacios de trabajo 
compartidos 

• Posibilidad de trabajar en 
remoto 

• Automatización de 
procesos 

• Gestión del tiempo 

• Creación de documentos y 
gráficas para proyectos 

Y por si esto no fuera 
suficiente, conseguirás 
tips sobre las diferentes 
herramientas que son de 
gran valor, para poder aplicar 
de manera sencilla y con 
buenos resultados. 

Esta formación no requiere 
conocimientos previos en 
estas herramientas, cualquier 
profesional que esté 
interesada en aprender el uso 
de estas 4 herramientas, va 
a poder hacerlo, ya que se 
empieza desde cero.

+ Info 
Inscripción

CURSOS
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http://www.merakisociosanitario.com
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/07/Plantilla-base-para-entrega-de-cursos-en-colegio-TS-.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNPe62ge7cCC6us_l3hDfZUt3TWnnip6Yd0XYKHfWMC_5QfA/viewform
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“Webinar. 
Qué es el trabajo 
social clínico y su 
situación actual en 
España”

JONATHAN REGALADO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE 
TRABAJO SOCIAL CLÍNICO

WEBINAR ORGANIZADA 
POR COLEGIO DE TRABAJO 
SOCIAL DE NAVARRA, 
BIZKAIA, GIPUZKOA Y 
ARABA.

 ONLINE WEBEX

2 HORAS

FECHA: 
Jueves 22 de SEPTIEMBRE

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
17 de septiembre de 2022 

HORARIO: 17:00h a 19:00h.

GRATUÍTO para personas 
colegiadas y precolegiadas 
de Navarra, Bizkaia, Araba 
y Gipuzkoa.

Aunque el Trabajo Social 
Clínico no es algo nuevo, 
sino que data de los años 
60 del siglo XX, aún en 
España es una especialidad 
desconocida por gran parte 
del colectivo profesional 
del Trabajo Social así 
como por otras disciplinas. 
Esto se debe a que aún se 
encuentra en proceso de 
desarrollo y consolidación 
en nuestro país.

Cada vez es mayor la 
cantidad de profesionales 
del Trabajo Social que se 
acercan a esta especialidad 
y buscan información 
actualizada para poder 
comenzar a introducirse 
en ella, bien por interés 

general o para ayudarles 
a tomar la decisión de 
especializarse.

Esta actividad académica 
forma parte del 
compromiso del Instituto 
Español de Trabajo Social 
Clínico con la difusión 
y visibilidad del Trabajo 
Social Clínico, porque 
entendemos que es un paso 
necesario para el desarrollo 
y consolidación de esta 
especialidad en nuestro 
país.

+info
Inscripción

SEMINARIOS      / 
WEBINARS

1

Online

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/07/Info-TSC-webinar.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_g49Z_dLpVNTaL7rou42_K-HiY_v4QfQ42XFQJGtZxbJZMg/viewform
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“Webinar. 
Retos de la 
sistematización en 
Trabajo Social”

DAVID MUSTIELES 
hacerlobien.net

 ONLINE WEBEX

1’5 HORAS

FECHA: 
Lunes 14 de NOVIEMBRE

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
10 de noviembre de 2022 

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

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

La sistematización es 
un proceso de reflexión 
e interpretación crítica 
sobre la práctica, que 
se realiza con base 
en la reconstrucción 
y ordenamiento de 
los factores objetivos 
y subjetivos que han 
intervenido en esa 
experiencia, para extraer 
aprendizajes y compartirlos. 
En esta acción formativa 
abordaremos, en primer 
lugar, los elementos básicos 
de la sistematización: 
concepto, antecedentes 
históricos, tipos y objetivos.

En segundo lugar, 
identificaremos qué 

retos presenta en la 
actualidad llevar a cabo 
sistematizaciones de 
nuestra práctica profesional. 
Estos retos los clasificamos 
en cuatro categorías: los 
relacionadas con la visión 
que tenemos sobre la 
propia sistematización, 
actitudinales, relacionales 
y técnicos. Revisaremos 
estos retos identificando 
los elementos esenciales de 
cada uno de ellos.

+info
Inscripción

WEBINARS
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http://www.hacerlobien.net
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/07/Ficha-webinar-Los-retos-de-la-sistematizacion.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEpIk2QIJi-MuhFRMLVGlz4f0hNc7-EabhvH1p_l96qeydg/viewform
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NOTAS ACLARATORIAS SOBRE INSCRIPCIONES, PAGO Y DEVOLUCIONES DE LA 
FORMACIÓN:

• Realizar inscripciones a través de los formularios facilitados para cada una de las propuestas 
ofrecidas.

• Si alguna persona se ha registrado, pero finalmente no puede asistir a la formación en la que 
se ha inscrito, antes del comienzo de la misma, debe comunicarlo lo antes posible para tener 
los datos reales de la gente que lo realizará y no obstaculizar al resto de personas, conociendo 
así el número real de participantes en el curso o actividad formativa.

• Una vez realizado el cobro de la formación: si alguien se da de baja antes del comienzo de la 
misma, se le DEVOLVERÁ EL 75% DE LA CANTIDAD ABONADA.

• Una vez realizado el cobro de la formación: si alguien se da de baja una vez comenzado el 
curso NO SE REALIZARÁ DEVOLUCIÓN ALGUNA.

(*) 
NOTAS ACLARATORIAS
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