CURSO
TRABAJO SOCIAL EN EJERCICIO LIBRE

DOSSIER INFORMATIVO

INDICE
1) Resumen del curso.................................................................................................................................................. 2
2) Introducción.............................................................................................................................................................. 2
3) Objetivos.................................................................................................................................................................... 3
4) Contenidos formativos........................................................................................................................................... 4
5) Personas destinatarias........................................................................................................................................... 4
6) Calendario ................................................................................................................................................................ 5
7) Metodología.............................................................................................................................................................. 5
8) Evaluación ................................................................................................................................................................. 6
9) Docencia ................................................................................................................................................................... 6

1

1.RESUMEN DEL CURSO

70 horas

10 sesiones virtuales de 1,5h

Del 15 de octubre al 15 de
diciembre de 2021

Colegiados/as:

100€

1. INTRODUCCIÓN
Para poder desarrollar un ejercicio profesional de calidad y con profesionales motivadas/os, es necesario
seguir una serie de pasos, un procedemiento que abarca non sólo el aspecto puramente profesional y legal, si
no que hay que adentrarse en la necesidad ymomento de cada profesional, el lugar donde vive y el ámbito de
especialización.
Tras la experiencia de más de 8 anos en Ejercicio Libre de la profesión y trabajando ambas docentes en temas
relacionados con la disciplina profesional del Trabajo Social en diferentes Administraciones y organizacións así
como en el asesoramento a profesionales para ejercer dentro del ámbito privado y después de haber formado
a colegas a nivel nacional e internacional (Chile, Perú, Ecuador, Arxentina, México, etc.), puede observarse la
necesidad de una formación diferente que incluya también la experiencia, además de un riguroso proceso de
aprendizaje en todo lo relativo al Emprendimiento en ejercicio libre.
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A través de los diferentes asesoramientos practicados, se puede afirmar que no hay un procedimiento único, si
no que cada persona necesita uno diferente en el que, sin duda, se plasma una gran parte del proyecto
personal que se crea con ilusión pero sin experiencia ni trabajo personal previo, por lo que necesita de una
guía personalizada en la que se dote de autonomía, de trabajo crítico y de miradas desde distintas
perspectivas, con una dosis importante de creatividad.

2. OBJETIVOS
Generar un punto de encuentro de conocimiento
y reflexión del T. Social en Ejercicio Libre.
Potenciar el valor del Emprendimiento en Trabajo
Social y exporner las posibles salidas
profesionales.
Conocer desde la práctica, experiencias de
emprendimiento en Trabajo Social, tanto a nivel
nacional como internacional.
Motivar e impulsar al autoempleo puesto que se
ha detectado un importante desconocimiento del
proceso de emprender.
Encontrar cuál es la verdadera motivación y
orientar, acompañar y apoyar en el proceso de
emprendimiento tanto a nivel individual como
colectivo entre las personas participantes en el
curso.

Dotar a las/os profesionales de Trabajo Social
de los conocimientos necesarios para el
correcto desempeño de sus funciones en
diferentes áreas y/o servicios.
Dar a conocer a las/os profesionales de Trabajo
Social las herramientas necesarias para
elaborar proyectos de intervención en estos
ámbitos laborales.
Identificar los diferentes yacimientos de
empleo existentes en el ámbito del Ejercicio
Libre.
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3. CONTENIDOS FORMATIVOS
Módulo 1. Introducción al T.Social en Ejercicio
Libre.

Módulo 6. Formas de constitución de la
empresa.

Módulo 2. Motivación y expectativas. Trabajo
personal.

Módulo 7. Trámites legales.

Módulo 3. Código deontológico y ética
profesional.

Módulo 8. Prácticas online en empresa de
Trabajo Social en Ejercicio Libre.

Módulo 4. Análisis de la realidad y ámbitos de
intervención.

Módulo 9. Estudio de casos prácticos.

Módulo 5. Especialización y nuevos
yacemientos de empleo.

Módulo 10. Protección de datos.

4. PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas destinatarias de la acción formativa serán las/os trabajadores/as sociales colegiadas/os y
precolegiadas/os interesadas/os en la materia.
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5. CALENDARIO

Do 15 de octubre al 15 de diciembre de 2021.
VIDEOCONFERENCIAS

FECHAS

HORARIO

Sesión 1

15/10/2021

16.30-18.00h

Sesión 2

19/10/2021

16.30-18.00h

Sesión 3

26/10/2021

16.30-18.00h

Sesión 4

02/11/2021

16.30-18.00h

Sesión 5

16.30-18.00h

Sesión 6

09/11/2021
16/11/2021

Sesión 7

23/11/2021

16.30-18.00h

Sesión 8

30/11/2021

16.30-18.00h

Sesión 9

07/12/2021

16.30-18.00h

Sesión 10

14/12/2021

16.30-18.00h

16.30-18.00h

6. METODOLOGÍA
Se combinará la formación a través de la consulta de materiales disponibles en la plataforma de Moodle y Drive
con 10 sesiones virtuales grupales a través de Zoom.
Adicionalmente, se realizarán sesiones individuales y personalizadas para apoyar y acompañar en el
proceso de emprendimiento que se irán definiendo con cada alumno/a a lo largo de la formación.
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7. EVALUACIÓN
Para poder acreditar mediante diploma la superación de la acción formativa, será precisa la realización de las
tareas propuestas por la docencia, así como la asistencia al 80% de las sesiones virtuales.

8. DOCENCIA
Loli Rodríguez

Ángela Montoya

Trabajadora Social, Perito Social Forense, Mediadora,
Coordinadora de Parentalidad y Terapeuta Familiar
Sistémica y experta en Duelo.
Fundadora y directora de la empresa Gabinete
de Trabajo Social LR desde 2013. Asesora,
formadora y mentora de emprendedoras/es en
Trabajo Social.
Autora de artículos y coautora del capítulo Ámbitos de
intervención en Trabajo Social, del libro Técnicas de
diagnóstico, intervención y evaluación social (UNED).
Experiencia de más de 25 años en diferentes
ámbitos: infancia, instituciones penitenciarias,
psiquiatría, centros de salud, dependencia y ONG, 8
de ellos dirigiendo un centro de personas mayores.
En la actualidad pertenece a la Comisión de Trabajo
Social Forense y de Ejercicio Libre.
Desde 2015 preside la Asociación Nacional de
Trabajo Social en Ejercicio Libre (ATSEL).

Trabajadora Social, Máster en Intervención Social y
Técnico Superior en Integración Social, actualmente
dedicada al ejercicio libre.
Fundadora del Gabinete Social, Psicológico y
Jurídico MG.
Perito social forense.
Coordinadora de Parentalidad.
Experta en Duelo y Salud Mental.
Trabajadora social en diferentes asociaciones como
el colectivo LGTBI Colega y la Federación Andaluza de
Diversidad y Reinserción de mujeres prostituídas.
También ha trabajado en Centros de Menores
infractores.
Experiencia docente en el Plan de Formación Código
Joven y en Prevención de la Violencia de Género.
Asesora de Servicios Sociales Específicos en la
Diputación de Almería.
Coautora del libro Mediación Penitenciaria; Alternativas
para Solventar Conflictos en el Ámbito Penitenciario.
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COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA
Rúa Dublín, 6, baixo. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 568 100

info@traballosocial.gal

facebook.com/COTSdeGalicia

cotsgalicia
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