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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 
semestre son:

• “LA VISITA A DOMICILIO EN 
TRABAJO SOCIAL”

ROSA GÓMEZ TRENADO
100 horas
Curso online. FEBRERO

• “INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
FAMILIAS AFECTADAS POR 
TRASTORNO MENTAL GRAVE”

ATEYAVANA Centro de Apoyo a la 
integración en Salud Mental
100 horas
Curso online. MARZO

• “ENTREVISTA Y CAMBIO EN LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL”

DAVID MUSTIELES
20 horas
Curso online. MARZO

• “MODELO CENTRADO EN LA 
PERSONA Y SUFRIMIENTO 
HUMANO: EL MARCO 
DE PODER AMENAZA Y 
SIGNIFICADO (PAS)”

MIKEL VALVERDE
10 horas
Curso presencial. MAYO

2.
TALLERES
Actividades cuya temática se 
plasma de una manera más 
breve y/o práctica, que pueden 
darnos pinceladas sobre temas 
interesantes a explorar dentro de 
las múltiples facetas del Trabajo 
Social. Este semestre hemos 
planificado dos talleres:

• “HABILIDADES 
CONVERSACIONALES PARA 
LIDERAR”

JESÚS MARI ELIZALDE
6 horas
Presencial. FEBRERO

• “HABILIDADES BÁSICAS DE 
MEDIACIÓN PARA EL DÍA A DÍA”

GEMA ESCALADA y JOSEAN 
VILLANUEVA
6 horas
Presencial. MAYO

3.
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:

• WEBINAR “PARADIGMAS PARA 
LA INTERVENCIÓN GRUPAL“

DAVID MUSTIELES
2 horas
Online. MARZO.

• WEBINAR “EJERCICIO LIBRE”

SILVIA MONGE
2 horas
Online. ABRIL

• WEBINAR “LA ESCRITURA Y 
TRABAJO SOCIAL”

BELÉN NAVARRO
2 horas
Online. JUNIO.

(*) NOTAS 
ACLARATORIAS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Desde el Colegio de Trabajo Social de Navarra se  presenta esta nueva propuesta formativa para este primer 
semestre de 2023. A través de la propuesta formativa, intentamos recoger aquellas sugerencias de formato y 
contenido que nos habéis ido enviando a lo largo del tiempo y a través del cuestionario que todos los años os 
enviamos antes de la planificación.

En cuanto al formato son cada vez más las personas que nos solicitan formación continua variada y flexible 
para poder adaptarla a las circunstancias personales.

En cuanto al contenido este semestre la oferta formativa se compone de cuatro cursos, dos talleres y tres 
seminarios online o webinars. 

Además de esta oferta formativa, nos gustaría recordar que se puede completar la formación con otras pro-
puestas formativas organizadas por otros Colegios Profesionales de Trabajo Social y el Consejo General de 
Trabajo Social y que vamos difundiendo a través de las redes y/o boletín semanal.
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“La Visita a Domicilio 
en Trabajo Social”

ROSA GÓMEZ TRENADO

 CURSO ONLINE

100 HORAS

GRUPO MÍNIMO: 
12 personas participantes

FECHAS: Comienzo 6 
de FEBRERO 2023 y 
finalización 5 de MAYO.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
1 de febrero de 2023

PRECIO:

75 € Personas colegiadas en 
desempleo, precolegiadas 
y estudiantes de Trabajo 
Social

90 € Personas colegiadas 
(en activo) en Navarra 

100 € Personas colegiadas 
en otros colegios de Trabajo 
Social

125 € Resto de personas

La visita domiciliaria 
como técnica de trabajo 
social nos permitirá la 
consecución de distintos 
objetivos profesionales 
enmarcados dentro de las 
fases del método de Trabajo 
social. De la necesidad de 
estudiar al individuo en 
su entorno social, la visita 
domiciliaria nos permite 
conocer “in situ” aquello 
que no nos proporcionan 
otros contextos para 
la consecución de los 
objetivos marcados. 

El objetivo general de 
este curso es aprender a 
manejar la intervención 
integral con personas 
en/desde el contexto 
domiciliario. 

Objetivos Específicos

• Identificar los principales 
objetivos de la técnica 
profesional. 

• Trazar pautas para las 
visitas domiciliarias ante 
distintas casuísticas. 

• Interrelacionar elementos 
para el saber hacer. 

• Integrar la necesidad de 
esta técnica en la práctica 
profesional. 

• Adquirir capacidad crítica 
ante los distintos usos de 
la técnica profesional

+Info 
Inscripción

CURSOS
1

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2023/01/Informacion-curso-VD-web.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepuR0_dDF_ZshIDD_8jyP8_VIzOwQQLIyWtbbDQBZy0yxrWw/viewform
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“Intervención Social 
con familias afectadas 
por Trastorno Mental 
Grave”

ATEYAVANA S. COOP.

 CURSO ONLINE

100 HORAS

GRUPO MÍNIMO: 
5 personas participantes.

FECHAS: Comienzo 6 de 
MARZO 2023 y finalización 
8 de MAYO.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
1 de marzo de 2023

PRECIO:

75 € Personas colegiadas en 
desempleo, precolegiadas 
y estudiantes de Trabajo 
Social

90 € Personas colegiadas 
(en activo) en Navarra.

100 € Personas colegiadas 
en otros colegios de Trabajo 
Social

125 € Resto de personas.

La intervención con usuarios 
afectados por TMG debe 
plantearse indiscutiblemente 
desde una perspectiva 
multifocal, que tenga en 
cuenta todas las áreas vitales 
y aquellos factores que inciden 
favorable o negativamente en 
el desarrollo de la persona 
usuaria. La misión integradora 
de la que debemos partir los 
profesionales del Trabajo Social 
ha de darnos la capacidad de 
ver al usuario en su contexto, 
de forma relacionada con 
el entorno e igualmente la 
relación que el entorno tiene 
con ella y, desde este enfoque 
es condición sine qua non 
estudiar, evaluar,  diagnosticar e 
intervenir, la dinámica familiar.

Por todo esto, plantearnos un 
plan de intervención en Salud 
Mental para una persona 
afectada por TMG debe 
llevarnos a involucrar a los 
familiares de referencia dentro 
del propio plan, con acciones 
concretas que faciliten la 
cobertura de las necesidades 
familiares derivadas del propio 

diagnóstico y de la trayectoria 
de la enfermedad.

Uno de los grandes problemas 
que nos encontramos a la 
hora de intervenir desde 
el Trabajo Social con las 
personas afectadas directa e 
indirectamente por un TMG es 
la falta de información, y por 
ende, la falta de herramientas 
personales, sociales y 
psicológicas para enfrentarse 
a los retos impuestos por la 
enfermedad. Desde Ateyavana 
planteamos una formación 
que ofrece un recorrido por la 
historia de la intervención con 
familias afectadas por TMG, 
que favorezca la especialización 
de los profesionales implicados 
en este proceso, la comprensión 
de sus necesidades y el  diseño 
de intervenciones complejas 
que impliquen  respuestas a 
todas las áreas vitales afectadas 
por el diagnóstico.

+Info 
Inscripción

CURSOS

2

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/11/Informacion-Cursos-Ateyavana.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedK8UCIHQUew4ztMQ9_-KcD_BoUzIZHE6gq6cvfCjOVKDziA/viewform
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“Entrevista y cambio 
en la intervención 
Social”

DAVID MUSTIELES 
www.hacerlobien.net

 CURSO ONLINE

20 HORAS. 12 horas en 
directo por Zoom y 8 horas 
online en plataforma digital

GRUPO MÍNIMO: 
10 personas participantes

FECHAS: Comienzo 9 de 
MARZO 2023 y finalización 
30 de ABRIL.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
1 de marzo de 2023

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

SESIONES ONLINE 
DIRECTO: 

1ª sesión: jueves 9 marzo

2ª sesión: jueves 16 marzo

3ª sesión jueves 30 de marzo

4ª sesión jueves 13 de abril

5ª sesión jueves 20 de abril

6ª sesión jueves 27 de abril

PRECIO:

50 € Personas colegiadas 
desempleadas, 
precolegiadas y estudiantes 
de Trabajo Social

60 € Personas colegiadas en 
activo en Navarra. 

75 € Personas colegiadas 
en otros colegios de Trabajo 
Social.

100 € Profesionales de 
trabajo social no colegiados/
as.

La acción formativa se centra 
en la que probablemente es 
la técnica más importante y 
cotidiana en nuestro ejercicio 
profesional, la entrevista, 
ofreciendo un sólido modelo 
de trabajo y organización, 
elaborado a lo largo de 30 
años de práctica profesional 
y enriquecido por el feedback 
que el docente ha recibido 
por parte de los centenares 
de profesionales que se 
han formado con él en esta 
materia. 

El objetivo de esta formación 
es mejorar las habilidades 
técnicas y conceptuales 
presentes y generar otras 
nuevas que permitan un 
mejor ejercicio profesional en 
la realización de entrevistas. 

+info
Inscripción

CURSOS

3

https://www.hacerlobien.net/
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/12/Ficha-curso-entrevista-y-cambio.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee3sa-4TKoRQro9dW8tCz_lOub89MOAx-ZBRCjnTxOiTWk2g/viewform
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”Modelo centrado 
en la persona 
y sufrimiento 
humano: el Marco 
de Poder Amenaza y 
Significado (PAS)”

MIKEL VALVERDE

 CURSO PRESENCIAL

10 HORAS

GRUPO MÍNIMO: 
10 personas participantes

FECHAS: Comienzo 12 y 
finalización 19 de MAYO 2023.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
2 de mayo de 2023

HORARIO: 
1ª sesión: Viernes 12 de 
mayo de 17.00 a 20.00 hrs.

2ª sesión: Sábado 13 de 
mayo de 9.00 a 13.00 hrs.

3ª sesión: Viernes 19 de 
mayo de 17.00 a 20.00 hrs.

PRECIO:

40 € Personas colegiadas 
desempleadas, precolegia-
das y estudiantes de Trabajo 
Social

50 € Personas colegiadas en 
activo. 

60 € Profesionales de traba-
jo social no colegiados/as.

Para superar algunas caren-
cias del modelo experto y 
diagnóstico surgió el mode-
lo centrado en la persona, 
como una forma de recoger 
las necesidades y los objeti-
vos de la persona definidas 
por ella misma y proporcio-
nar una ayuda colaborativa. 
El modelo centrado en la 
persona, además de susten-
tar una postura filosófica y 
ética ante los usuarios de los 
servicios ha proporcionado 
desarrollos específicos para 
abordar los retos en la prác-
tica diaria. 

El Marco PAS se basa en una 
amplia gama de evidencias, 
recogidas desde distintos 

campos de conocimiento, 
para dar cuenta de cómo 
surgen las adversidades y 
cómo les afectan a la vida 
de las personas y a sus 
relaciones, incluyendo a los 
servicios.

Promociona una perspectiva 
narrativa que liga las 
dificultades con los 
desequilibrios de poder que 
pudieron estar en el origen 
de la situación problemática, 
y ayuda a encontrar 
sentido a las conductas, 
a veces desconcertantes 
o inapropiadas de los 
clientes o usuarios. Permite 
vislumbrar formas de ayuda 
para superar las dificultades, 
más allá de las prestaciones, 
dando un mayor sentido y 
potencia también a estas.

+info
Inscripción

CURSOS

4

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/12/Informacion-curso-PAS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_glX6Ts26EgiMgKp7PjdbDtnFfWYNvfUYxxROC5_pwo-DAw/viewform


7

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. FEBRERO - JUNIO 2023

“Habilidades 
conversacionales 
para liderar”

JESÚS MARI ELIZALDE

 PRESENCIAL

6 HORAS

LUGAR:

Sede del COTSN. Pamplona

GRUPO MÍNIMO: 
10 personas participantes.

FECHAS:

Martes 7 FEBRERO y martes 
14 FEBRERO de 2023.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
2 de febrero de 2023

HORARIO: 
De 17:00h a 20:00h.

PRECIO:

30 € Personas colegiadas, 
precolegiadas y estudiantes 
de Trabajo Social

50 € Resto de personas

La comunicación es una 
competencia que se 
desarrolla poco en los 
ámbitos profesionales. 
Cometemos errores que 
lastran el entendimiento 
entre las personas y 
además los desconocemos. 
Imponemos nuestro punto 
de vista más que procurar 
convencer con argumentos 
y comunicaciones precisas.

Los objetivos de este taller 
son:

• Liderar con 
comunicaciones 
construidas 
adecuadamente.

• Desarrollar comunicaciones 
certeras y efectivas 
distinguiendo entre 
describir, explicar y 
justificar comportamientos.

• Diferenciar entre 
comunicación y lenguaje.

• Identificar las 
comunicaciones verbales 
en situaciones de estrés 
negativo.

+Info

Inscripción 

TALLERES
1

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/11/COMUNICACION-QUE-LIDERA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQDyPcfr1Zq9Rv8F_-XtoveXdvnOc6ulaBBaLyiC6g9f34hA/viewform
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“La mediación: 
agente de cambio en 
Trabajo Social”

GEMA ESCALADA 
JOSEAN VILLANUEVA 
AMAIA MUNARRIZ

MEDIADORES DEL SERVICIO 
DE MEDIACIÓN DEL COTSN

 PRESENCIAL

3 HORAS

LUGAR:

Civican. Pamplona

GRUPO MÍNIMO: 
10 personas participantes.

FECHA:

Jueves 4 de MAYO de 2023

HORARIO: 
De 16:30h a 19:30h.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
2 de mayo de 2023

GRATUITO para personas 
colegiadas, precolegiadas 
y estudiantes de Trabajo 
Social.

Con esta formación se quiere 
dar a conocer la mediación 
desde una perspectiva del 
Trabajo Social.

Se pretende crear un 
espacio donde transmitir 
nuestras experiencias 
como mediadoras y ofrecer 
elementos teóricos prácticos 
que nos permitan consolidar 
la mediación buscando 
nuestro espacio en ella. 

La Justicia Restaurativa y en 
especial la Mediación, es un 
mecanismo de resolución 
de conflictos a menudo 
muy presentes en nuestros 
ámbitos laborales. 

En este curso 
reflexionaremos sobre todo 
ello y aprenderemos algunas 
herramientas para realizar 
intervenciones mediadoras.

La mediación ha sido, es y 
será uno de los principales 
instrumentos de nuestra 
intervención social. 

+Info
Inscripción

TALLERES

2

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/12/Taller-Mediacion-mayo-2023.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB06kRmOx5mkRNCRMRL75vv6p9MLIr0TMWjSbzef2tyGeQbw/viewform
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Webinar 
“Paradigmas para la 
intervención grupal”

DAVID MUSTIELES 
www.hacerlobien.net

 ONLINE

2 HORAS

FECHA: 
Miércoles 28 de MARZO

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
26 de Marzo de 2023 

HORARIO:

De 17:00h a 18:30h.

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

En esta webinar se 
revisarán los diferentes 
paradigmas y escuelas para 
la intervención grupal que 
se han gestado a lo largo de 
la historia para destacar los 
principales elementos que 
cada uno de ellos puede 
aportar a la intervención 
desde el trabajo social.

+info
Inscripción

SEMINARIOS      / 
WEBINARS

1

Online

https://www.hacerlobien.net/
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/12/Ficha-webinar-paradigmas-grupo.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScndi94Hg6O2T2yagJBzY0gcbDyuWLF-l69wFkMNkAYA_8T2Q/viewform
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Webinar 
“Ejercicio libre”

SILVIA MONGE 
https://spiralpersonal.es

 ONLINE

2 HORAS

FECHA: 
Lunes 17 de ABRIL

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
16 de abril de 2023 

HORARIO: 
De 18:00h a 19:30h.

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

El Ejercicio Libre en nuestro 
sector es una salida 
profesional que ofrece 
muchas posibilidades de 
crecimiento y desarrollo, 
pero también es cierto que 
cuando un/a Trabajador/a 
Social decide emprender y 
ejercer dentro del Ejercicio 
Libre se plantean muchas 
incógnitas y dudas. 

Nos gustaría dar visibilidad 
y dar a conocer esta 
opción de desarrollo 
profesional entre nuestras/
os compañeras/os como 
una salida profesional de 
éxito, desde nuestra propia 
experiencia.

+info
Inscripción

WEBINARS

2

https://spiralpersonal.es/
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/12/Colegio-de-Navarra.Informacion-Cursos.-Spiral-Personal.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKOm91Or1kCIZpIkC6rL06ISqTKcmFe4k2B68c6x_iStGRrw/viewform
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Webinar 
“Escritura y 
Trabajo Social”

BELÉN NAVARRO 
trabajosocialytal.com

 ONLINE

2 HORAS

FECHA: 
Lunes 5 de JUNIO

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 
4 de junio de 2023 

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

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

Escribir es también una 
parte importante de 
nuestro trabajo como 
profesionales.

Mediante esta webinar se 
pretende introducir a las 
personas colegiadas a 
aquellos conocimientos 
básicos sobre la escritura y 
prestar atención a aquello 
que escribimos y cómo 
lo hacemos o por dónde 
empezamos.

+info
Inscripción

WEBINARS

3

https://trabajosocialytal.com/
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/12/Informacion-Webinar-TS-y-escritura.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzUjCx2gqJfBhC7MQwIqF-pP-VE9Z0EdQTbJvcucbjA88p1Q/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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