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PRESENTACIÓN
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DE FORMACIÓN
ENERO 2022
Ya está en vuestras manos, pantalla,
móvil… la nueva programación de
formación para el primer semestre
de 2022.
Este programa supone un nuevo reto
relacionado tanto con la implantación del proyecto de innovación del
Colegio, como con las nuevas formaciones que responden a las demandas y propuestas de la colegiatura.
Esta será una etapa de renovación
y adaptación, en la que comenzaremos a implantar un modelo híbrido,
en el que se podrá seguir la formación tanto a través de videoconferencia como presencialmente, y continuaremos con la formación online,
en la que ya tenemos experiencia de
varios años.
Con esta implantación paulatina, nos
adaptamos a las nuevas circunstancias, que cambian día a día y afianzamos este modelo híbrido, que ya
hemos probado en experiencias pilo-

to. Este formato nos permitirá llegar
a más colegiadas y colegiados, tanto
las y los que quieren recuperar los
formatos presenciales cumpliendo
con todos los estándares de seguridad, como los que tienen más difícil
compatibilizar la formación con sus
obligaciones laborales, familiares o
de cualquier tipo y prefieren seguir
formándose desde la comodidad de
su casa.
Seguimos trabajando en acciones
formativas de calidad, mejorando
cada una de las que desarrollamos y
perfeccionando nuestros estándares
de calidad.
La formación no se queda aquí, seguiremos programando cursos, seminarios y otras actividades formativas a lo largo de los próximos meses,
de las que os iremos informando a
través de las nuevas herramientas de
comunicación del Colegio.

madrid

Pulsa en la
imagen de
cada curso
para ampliar
la info

EL FENÓMENO DEL
CHEMSEX Y OTROS
CONSUMOS DE DROGAS
EN CONTEXTO SEXUAL.
• 1 hora de duración.
• Videollamada .
• 20 de enero. De 17.00 a 18.00 horas.
• Hasta el 17 de enero de 2022.

FORMACIÓN
GRATUITA
E N E R O
J U N I O

2022

MINDFULNESS Y
FORTALEZAS DEL
CARÁCTER EN EL
ÁMBITO DEL TRABAJO
SOCIAL.
• 2 horas de duración.
• Videollamada.
• 1 de febrero de 2022.
• Inscripción hasta 24 de enero de
2022. De 16.30 a 18.30 horas.

REDES SOCIALES DIGITALES
EN EL TRABAJO SOCIAL.
• 3 horas de duración.
• Presencial en el aula del COTSMA.
• 6 de Abril. De 16.30 a 19.30 horas.
• Inscripción hasta el día 28 de marzo de 2022.

Pulsa en la
imagen de
cada curso
para ampliar
la info

NUEVAS
MASCULINIDADES.
• 3 horas de duración.
• Videollamada.
• 25 de mayo. De 16.00 a 19.00 horas.
• Inscripción 18 de mayo de 2022 o
agotar plazas.

FORMACIÓN
GRATUITA
E N E R O
J U N I O

2022

ASPECTOS PSICOSOCIALES Y JURÍDICOS DE LA
DIVERSIDAD SEXUAL.
INTERVENCIÓN CON
POBLACIÓN LGTBI.
• 20 horas de duración.
• Videollamada.
• 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo.
De 10.00 a 14.00 horas.
• Inscripción hasta 28 de abril
de 2022 o agotar plazas.

Pulsa en la
imagen de
cada curso
para ampliar
la info

SESIÓN TO SEEK
“EMPLEABILIDAD EN
TRABAJO SOCIAL:
DISEÑA TU ITINERARIO
PROFESIONAL”.
• 3 horas de duración.
• Videollamada.
• 14 de febrero de 2022.
De 16:00 a 19:00 horas.
• Inscripción hasta el 6 de febrero de 2022.

FORMACIÓN
GRATUITA PARA
EL EMPLEO
E N E R O
J U N I O

2022

SESIÓN TO SEEK “CV Y
CARTA DE PRESENTACIÓN: DISEÑOS PARA
EL ÉXITO LABORAL” .
• 3 horas de duración.
• Videollamada.
• 28 de marzo de 2022.
• Inscripción hasta el 20 de
marzo de 2022.

SESIÓN TO SEEK
“CREACIÓN DE
VIDEOCURRICULUM”.
• 3 horas de duración.
• Presencial en aula (sede del Colegio).
• 25 de abril de 2022.
• Inscripción hasta el 17 de abril del 2022.

Pulsa en la
imagen de
cada curso
para ampliar
la info

SESIÓN TO SEEK ”
LINKEDIN: CONSTRUYE TU
PERFIL PROFESIONAL”.
• 3 horas de duración.
• Videollamada.
• 23 de mayo. De 16.00 a 19.00 horas.
• Inscripción 15 de mayo de 2022.

FORMACIÓN
GRATUITA PARA
EL EMPLEO
E N E R O
J U N I O

2022

SESIÓN TO SEEK
“LA ENTREVISTA
DE SELECCIÓN”.

• 3 horas de duración.
• Videollamada.
• 20 de junio de 2022. De 16:00 a 19:00 horas.
• Inscripción hasta el 12 de junio de 2022.
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SEMINARIO “EL FENÓMENO DEL CHEMSEX Y OTROS
CONSUMOS DE DROGAS EN
CONTEXTO SEXUAL”.
DURACIÓN

1 hora

FECHAS REALIZACIÓN

20 de enero. De 17.00 a 18.00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 17 de enero de 2022.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del
inicio del curso, no podrán percibir la
devolución de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

MODALIDAD

Videollamada

¿ CONOCES EL CHEMSEX?
Existen diferentes tipos de usos de drogas en contexto sexual. El fenómeno
conocido como chemsex es “un tipo particular de práctica de consumo
sexualizado de sustancias vinculado a la cultura sexual LGTBQ+. en la
que se utilizan sustancias como: mefedrona, GHB, cocaína, ketamina,
metanfetamina y poppers (entre otras). Los efectos de algunas de estas
drogas provocan euforia y una desinhibición desmesurada que en este
contexto pueden conducir hacia actividades extremas, incluyendo largas
sesiones sexuales, que pueden durar muchas horas o incluso varios días.
En ocasiones se utiliza la vía inyectada, lo que es conocido como slam
o slamming. En España, los usuarios se refieren a estas prácticas con
términos de argot como: chill, sesión, colocón, fiesta, etc. Lo más habitual
es que el chemsex tenga lugar en casas particulares. Cuando estas
prácticas se mantienen o intensifican en el tiempo pueden tener impactos
importantes para la salud. El chemsex se ha asociado con sobredosis,
suicidios, adicciones, problemas de salud mental, agresiones sexuales, y
puede además tener un fuerte impacto en la salud y bienestar sexual. Se
han descrito igualmente impactos negativos en el rendimiento profesional
o académico, en la vida social y afectiva de las personas afectadas, así
como problemas legales y económicos. En 2017 el fenómeno del chemsex
fue declarado un problema de salud pública en la ciudad de Madrid. Y
es importante que las y los profesionales del trabajo social sepamos
identificar esta problemática y ofrecer un abordaje adecuado.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

DOCENTE
RAÚL SORIANO OCÓN
Trabajadora Social Nº 4306
Trabajador Social nº 11612. Sociólogo. Consultor con
26 años de experiencia profesional en salud sexual
y adicciones, desarrollada en España, Reino Unido y
Australia. Durante el último año ha trabajado para: Plan
Nacional sobre el Sida y Plan Nacional sobre Drogas
(Ministerio de Sanidad), Instituto de Salud Carlos III,
Servicios de Salud de las Comunidades de Madrid,
Cataluña y Canarias, Ayuntamiento de Madrid, FELGTB,
CESIDA, UNED y Universidad de Valencia, entre otros.
Desde 2017 dirige el curso: “Abordaje integrado de la
salud sexual y los problemas de consumo de drogas en el
contexto del chemsex” de la Escuela Nacional de Sanidad.
www.linkedin.com/in/raulsoriano1
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»
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MINDFULNESS Y
FORTALEZAS DEL
CARÁCTER EN EL ÁMBITO
DEL TRABAJO SOCIAL.
DURACIÓN

2 horas

FECHAS REALIZACIÓN

1 de febrero de 2022.
De 16.30 a 18.30 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

24 de enero de 2022.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

MODALIDAD

Videollamada

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este Webinar es una experiencia de aprendizaje activa que presentará
el programa MBSP (Mindfulness basado en las fortalezas de carácter).
Programa que enmarca dos prácticas y herramientas muy válidas para
cualquier profesional que se encuentra en primera línea.
Las prácticas basadas en Mindfulness nos ayudan a detenernos, a calmar
y desarrollar nuestro bienestar, reduciendo nuestro estrés y mejorando
nuestra atención en la actividad profesional cotidiana; desde este lugar
podemos potenciar nuestras fortalezas de carácter que son aquellos
aspectos positivos de nuestra personalidad que están dentro de cada
una de nosotros/as, ( curiosidad, apertura de mente, autorregulación,
perseverancia, perspectiva, liderazgo, trabajo en equipo, amabilidad,
inteligencia social, humor, esperanza, etc.); aspectos que impactan
directamente en cómo pensamos, sentimos y nos comportamos en la
vida cotidiana y en nuestra actividad laboral cargada en ocasiones de
obstáculos diarios, manejo tensiones, conflictos,…
En el webinar aclararemos todas las dudas o preguntas que surjan sobre
este programa (MBSP), así como las ventajas del mismo y qué nos dicen las
investigaciones científicas sobre sus beneficios en el ámbito personal y laboral.

CONTENIDOS
• PRESENTACIÓN ORIENTATIVA DEL PROGRAMA MBSP
(MINDFULNESS BASADO EN LAS FORTALEZAS DE CARÁCTER).
• BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE QUÉ ES EL MINDFULNESS Y SU
APLICACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA, INCLUYENDO POR TANTO EL
ÁMBITO LABORAL.
• PRÁCTICA DE ATENCIÓN PLENA.
• EL ENFOQUE DE LAS FORTALEZAS DEL CARÁCTER CON LA PLENA
CONSCIENCIA.
• EJERCICIO PRÁCTICO SOBRE FORTALEZAS DEL CARÁCTER.
• RONDA DE PREGUNTAS, RESOLUCIÓN DE DUDAS Y SUGERENCIAS.
• PRÁCTICA Y CIERRE.

METODOLOGÍA

»

SIGUE

PRESENCIAL POR VIDEOCONFERENCIA.
Metodología en línea en vivo por videoconferencia a través de la plataforma
zoom. Combina la presentación en Power Point del programa específico
MBSP ( Mindfulness basado en las fortalezas de carácter). Con explicación
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didáctica de aspectos teóricos sobre mindfulness y fortalezas de carácter
y su repercusión dentro de la intervención social, en el liderazgo y en el
trabajo en equipo. La teoría se intercalará con ligeras prácticas individuales
y grupales presentando así la parte experiencial del programa.
Recomendamos conectarse dentro de las posibilidades desde un lugar
tranquilo y sin ruidos excesivos.

DOCENTES
MÓNICA LÓPEZ MAGÁN
Trabajadora Social nº 5206.
Experta Universitaria en Mindfulness en contextos de Salud
“Mención honorífica”. Universidad Complutense. Veintidós
años de experiencia profesional en intervención social en
entidades sociales y Públicas. Doce de ellos con mujeres
víctimas de Violencia de Género. Cinco años aplicando
Mindfulness en la intervención con mujeres. En la actualidad
combino mi trabajo como Trabajadora Social en la Agencia
de Vivienda Social y realizó proyectos de plena consciencia
para mujeres, profesorado y colectivos en riesgo de exclusión
a través de la Asociación Global E-Quality.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

CONCHA BARRANCO
Amplia experiencia como Instructora de Mindfulness,
formadora y consultora en organizaciones sociales,
administraciones públicas en el área social, y sector
educativo. Instructora de MBI, (MBSP), inteligencia
emocional, habilidades para el liderazgo, desarrollo personal,
gestión emocional y gestión del stress entre otras. Experta
en igualdad de género, y economía social. He desarrollado
un programa de Mindfulness en el trabajo y liderazgo
consciente con entrenamiento personalizados que llevan
el bienestar a las personas, y organizaciones. Presidenta
Asociación Global E-quality.

madrid

»
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REDES SOCIALES
DIGITALES EN EL
TRABAJO SOCIAL.
DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

6 de Abril. De 16.30 a 19.30 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 28 de marzo de 2022
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

MODALIDAD

Videollamada

madrid

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
¿Eres consciente de cómo las RRSS condicionan la profesión e incluso tu
propia intervención profesional? La única forma de aliarnos con las RRSS
y hacer de ellas una herramienta más para la transformación social es
poniendo luz y conciencia al impacto que genera en nuestra profesión y en
la vida de las personas con las que trabajamos.
En esta formación iremos desgranando poco a poco el contexto de las
RRSS y como aliarnos con ellas en nuestro trabajo diario. Trabajaremos
competencias como las nuevas formas de comunicación, el análisis de
RRSS o el pensamiento estratégico.
Si sientes el deseo de innovar, tienes curiosidad por conocer esto de la
transformación digital y estar al día de las nuevas tendencias en el Tercer
Sector, esta es tu formación.

CONTENIDOS
1. PLATAFORMAS DIGITALES: MARCO E IMPACTO EN LA SOCIEDAD.
a) Marco general del uso de las RRSS y su realidad en España.
b) Impacto del uso en la sociedad.
2. PRESENCIA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS
PLATAFORMAS DIGITALES. ATERRIZAJE DE LAS REDES SOCIALES EN
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
a) Respuesta a las necesidades de las organizaciones sociales.
b) Las RRSS en mi organización: análisis estratégico.
3. REDES SOCIALES DIGITALES Y EL TRABAJO SOCIAL.
a) Las redes sociales digitales para la transformación social.
b) Análisis de las redes sociales digitales y el uso de estas como
herramienta en la intervencion social.

METODOLOGÍA
VIDEOCONFERENCIA

»

SIGUE

La formación se realizará a través de videoconferencia.

madrid

DOCENTES
MARTA MORENO
Cofundadora de Social Mouse. Social Media Manager y Trabajadora social con más de 10 años de experiencia en el tercer
sector en atención a diferentes colectivos. Innovación social.

MONICA ORDUÑA
Cofundadora de Social Mouse. Consultora tecnológica y
de marketing Digital desde hace más de 5 años en el sector
privado. Acompañamiento en la Transformación Digital de
PYMES y PYMOS.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

https://www.linkedin.com/in/monica-orduña

»
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NUEVAS
MASCULINIDADES.
DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

25 de mayo. De 16.00 a 19.00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 18 de mayo de 2022 o agotar
plazas.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

MODALIDAD

Videollamada.

CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN A LAS CUESTIONES DE LOS GÉNEROS.
2. ABORDANDO LA MASCULINIDAD. ¿QUÉ ES SER UN HOMBRE?
3. MASCULINIDAD INTELIGENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIAS.
a) Masculinidad y LGTBIfobia.
4. MASCULINIDAD Y PRIVILEGIOS.
5. PROMOCIÓN DE LAS MASCULINIDADES ALTERNATIVAS.

CERTIFICACIÓN
El curso se realizará a través de VIDEOLLAMADA. (zoom)
Al finalizar el curso, todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan asistido
durante las 3 horas recibirán un Diploma de asistencia al mismo.

DOCENTE

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

CARLOS GUERRAS.
Politólogo, trabajador social y sexólogo. Experto en
Masculinidades. Trabajador Social y Formador del Programa
Madrileño LGTBI de la Comunidad de Madrid.

madrid
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ASPECTOS PSICOSOCIALES Y
JURÍDICOS DE LA DIVERSIDAD
SEXUAL. INTERVENCIÓN CON
POBLACIÓN LGTBI.
DURACIÓN

20 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

9, 10, 11, 12 y 13 de mayo.
De 10.00 a 14.00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 28 de abril de 2022 o
agotar plazas.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

MODALIDAD

Videollamada

madrid

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de
la Comunidad de Madrid (PIAHT), de la Comunidad de Madrid, desarrolla
actuaciones dirigidas de manera específica a las personas homosexuales,
bisexuales y transexuales y a su entorno familiar y relacional. Al mismo
tiempo realiza actuaciones de carácter formativo, informativo, de
asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al
conjunto de la población.
Esta acción formativa pretende dar a conocer los/as Trabajadores/as
Sociales los principales conceptos, aspectos jurídicos, psicológicos y
sociales de la diversidad sexual.
La formación se realizará los días y horas programadas a través de
videollamada (zoom).

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS Y ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA
DIVERSIDAD SEXUAL.
• Concepto de Minoría.
• Identidad sexual en sentido amplio.
• Orientación Sexual: Homosexualidad, bisexualidad, Heterosexualidad.
• Identidad Sexual/ Género: Transexualidad, Transgenerismo… etc.
• Práctica sexual.
HOMOSEXUALIDAD
• Evolución y situación actual de la homosexualidad en España.
• Familia Homoparental.
TRANSEXUALIDAD
• La importancia del nombrar y cómo se nombra.
• Distintas visiones de la Transexualidad.
• Proceso transexualizador.
• Otros aspectos de lo “trans”.
PSICOLOGÍA APLICADA A POBLACIÓN LGTB.

»

SIGUE

El impacto psicosocial de la homofobia.
• El proceso de construcción de la identidad gay y lésbica (PIOS) .
• Familia y Orientación sexual.
• Atención Psicológica aplicada desde el Programa: Individual y grupal.

EL TRABAJO SOCIAL CON LA POBLACIÓN LGTB. UN MARCO PARA
LA INTERVENCIÓN SOCIAL
• Marco Axiológico.
• Dispositivos públicos y Privados de Atención.
• Necesidades Generales y Específicas.
• Ámbitos de Intervención Social.
• Recursos dirigidos específicamente al colectivo LGTB en la Comunidad
de Madrid.
TRABAJO CON CASOS REALES Y ASPECTOS JURÍDICOS.
• Evolución histórica del tratamiento de la transexualidad y la
homosexualidad en el Derecho Español.
• Normativa Europea y Española sobre la discriminación en razón de la
orientación sexual.

CERTIFICACIÓN
Para la obtención del diploma acreditativo, no se permitirá la ausencia de más de
un 20% de las horas del curso, es decir, el alumnado tendrá que asistir al menos
a 3 de las sesiones presenciales programadas.
El curso se realizará a través de VIDEOLLAMADA. (zoom)
Al finalizar el curso, todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan superado el
curso recibirán un Diploma de asistencia al mismo.

DOCENTES
LOLA MARTIN
Socióloga y Sexóloga del Programa.
ANA GÓMEZ Y JUAN PÉRIS
Psicólogos del Programa.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

ISIDRO GARCÍA Y VANESA ASENJO
Trabajadores Sociales.
MANUEL RÓDENAS
Asesor jurídico del Programa.

madrid
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SESIÓN TO SEEK
“EMPLEABILIDAD EN TRABAJO SOCIAL: DISEÑA TU
ITINERARIO PROFESIONAL”.
DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

14 de febrero de 2022.
De 16:00 a 19:00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 6 de febrero de 2022.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

Colegiados/as inscríbete
desde el portal Mi Colegio:

MODALIDAD

Videollamada.

Accede a las instrucciones de inscripción.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La búsqueda de empleo en sí misma conlleva conocer las nuevas tendencias
y todo lo que nos rodea para ir tomando decisiones y dando respuestas a
cuestiones tan importantes en torno a ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿cómo lo
hago? ¿dónde lo encuentro?
Por ello, tanto si te encuentras en situación de búsqueda de trabajo,
como si buscas un cambio profesional, en esta sesión te acompañamos
en la definición de tu itinerario profesional en trabajo social. Para ello,
tranzaremos un plan de acción de búsqueda de empleo ajustado a tu perfil
formativo-laboral que conecte con el mercado laboral para lograr una
empleabilidad de éxito

CONTENIDOS
EMPLEABILIDAD Y MERCADO LABORAL EN INTERVENCIÓN SOCIAL.
AUTOCONOCIMIENTO PROFESIONAL.
CLAVES PARA LA DEFINICIÓN DE TU OBJETIVO PROFESIONAL.
LOS MEJORES CANALES PARA ENCONTRAR TRABAJO COMO
TRABAJADOR/A SOCIAL.
TU ITINERARIO PROFESIONAL: DISEÑA TU PLAN DE ACCIÓN DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO.

CERTIFICACIÓN
Para la obtención del certificado es necesario la asistencia al
100% de esta sesión.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

PARTICIPANTES
Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.

DOCENTE
PURIFICACIÓN BAÑOS
Trabajadora Social y Responsable del
Programa de Empleo del Colegio.

madrid
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SESIÓN TO SEEK
“CV Y CARTA DE PRESENTACIÓN: DISEÑOS PARA
EL ÉXITO LABORAL”
DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

28 de marzo de 2022.
De 16:00 a 19:00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 20 de marzo de 2022.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

Colegiados/as inscríbete
desde el portal Mi Colegio:

MODALIDAD

Videollamada.

Accede a las instrucciones de inscripción.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El Curriculum y la carta de presentación juegan un papel de suma
importancia a la hora de trasmitir al mundo empleador nuestro proyecto
profesional.
Con ellos, proyectamos una imagen de lo que somos y hacemos a nivel
formativo-laboral, por lo que se hace imprescindible mostrarnos de forma
creativa y diferenciadora para posicionarnos en el lugar laboral en el que
deseamos estar.
Por todo ello, en esta sesión desgranaremos estas herramientas para que
sean de sobresaliente y aporten un verdadero valor profesional.

CONTENIDOS
EL CURRICULUM VITAE:
• Tipos: cronológico inverso, funcional y combinado.
• Diseño, contenido y estructura.
• Herramientas digitales para una confección creativa y novedosa:
Canva, Genially, Google Sites, etc.
• El CV 2.0 en las redes sociales.
CARTA DE PRESENTACIÓN.
• La carta como herramienta para despertar interés profesional.
• Estructura y estilos de redacción.
• Tipos de cartas.

CERTIFICACIÓN
Para la obtención del certificado es necesario la asistencia al
100% de esta sesión.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

PARTICIPANTES
Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.

DOCENTE
PURIFICACIÓN BAÑOS
Trabajadora Social y Responsable del
Programa de Empleo del Colegio.

madrid

»

madrid

SESIÓN TO SEEK
“CREACIÓN DE
VIDEOCURRICULUM”
DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

25 de abril de 2022.
De 16:00 a 19:00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 17 de abril de 2022.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

Colegiados/as inscríbete
desde el portal Mi Colegio:

MODALIDAD

Presencial en aula (sede del Colegio).

Accede a las instrucciones de inscripción.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En esta sesión aplicaremos de forma práctica un proceso creativo para
montar un videocurriculum.
El mercado laboral pasa por un periodo complejo con mucha volatilidad
y flexibilidad. Los cambios permanentes derivados de la transformación
digital y otros acontecimientos recientes, han supuesto todo un reto
para identificar las competencias claves para seleccionar al personal más
adecuado.
Los procesos de selección se han recrudecido y diversificado, y los datos
indican la presencia de un mercado oculto, en el cual, alrededor del 75 %
de las ofertas de empleo no salen a la luz por medios tradicionales, sino
que se gestionan a través de la red de contactos.
Para destacar en un contexto tan inusual, deberás hacer lo que otras
personas no hagan, y es en este sentido donde el videocurriculum puede
marcar la diferencia.
Te ayudará a construir tu discurso, una narrativa que ponga en valor tu
propuesta de valor, y permita conocerte de una forma más cercana y
dinámica.

CONTENIDOS
ASPECTOS CLAVES PARA PONER EN VALOR TU PERFIL
PROFESIONAL, LA PROPUESTA DE VALOR.
ESTRATEGIA NARRATIVA Y STORYTELLER.
TÉCNICAS DE EDICIÓN DE CONTENIDOS.
HERRAMIENTAS PARA CREAR TU VIDEOCURRICULUM.
PRÁCTICA GRUPAL.

CERTIFICACIÓN
Para la obtención del certificado es necesario la asistencia al
100% de esta sesión.

»

SIGUE

PARTICIPANTES
Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.

madrid

madrid

DOCENTE

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

JOSE Mª REGALADO
Trabajador Social. Consultor y formador en
Competencias digitales y Transformación digital.
Director en Inmersion TIC Academy.

»

madrid

SESIÓN TO SEEK ”
LINKEDIN: CONSTRUYE
TU PERFIL PROFESIONAL”
DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

23 de mayo de 2022.
De 16:00 a 19:00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 15 de mayo de 2022.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

Colegiados/as inscríbete
desde el portal Mi Colegio:

MODALIDAD

Videollamada.

Accede a las instrucciones de inscripción.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
LinkedIn es la red social profesional de referencia. Es significativa y creciente la
comunidad de trabajo social que en ella se encuentran y que nos conecta con
toda una red de profesionales afines, y nuevas oportunidades.
Si quieres mostrar todo tu potencial e iniciar relaciones de valor para desarrollar
un buen networking, es fundamental que construyas adecuadamente tu perfil y
comprendas las dinámicas internas de la plataforma.
En esta sesión veremos de forma práctica cómo publicar, cómo interactuar,
cómo construir tu red de contactos… las claves para tener un nivel Estelar.

CONTENIDOS
QUÉ ES LINKEDIN, QUE NO ES LINKEDIN.
PUNTOS CLAVE DE TU PERFIL. PROPUESTA DE VALOR Y NARRATIVA.
SECCIONES PARA COMPLETAR TU PERFIL.
TIPOS DE PUBLICACIÓN EN LINKEDIN.
CLAVES PARA CONSTRUIR TU RED DE CONTACTOS.
GRUPOS Y PÁGINAS EN LINKEDIN.

CERTIFICACIÓN
Para la obtención del certificado es necesario la asistencia al
100% de esta sesión.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

PARTICIPANTES
Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.

DOCENTE
JOSE Mª REGALADO
Trabajador Social. Consultor y formador en
Competencias digitales y Transformación digital.
Director en Inmersion TIC Academy.

madrid

»

madrid

SESIÓN TO SEEK
“LA ENTREVISTA
DE SELECCIÓN”
DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

20 de junio de 2022.
De 16:00 a 19:00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 12 de junio de 2022.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

Colegiados/as inscríbete
desde el portal Mi Colegio:

MODALIDAD

Videollamada.

Accede a las instrucciones de inscripción.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La entrevista es la herramienta más comúnmente utilizada por las/os
empleadoras/es en los procesos de selección y prácticamente todos los empleos
están precedidos por ella.
En esta sesión queremos profundizar en cómo se desarrolla una entrevista
de trabajo, sus fases, las diferentes preguntas que pueden hacernos, para
mostrar las habilidades que nos permitan causar una impresión positiva
en la persona que nos entrevista, y abordándola con mayor seguridad y
probabilidades de éxito.

CONTENIDOS
TIPOS DE ENTREVISTA. ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DE LA
ENTREVISTA POR COMPETENCIAS.
LA ENTREVISTA POR VIDEOCONFERENCIA.
LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL PARA EL ÉXITO EN LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN.
CONSTRUYE TU RELATO PROFESIONAL.
FASES:
• Fase 1: Preparar la entrevista.
• Fase 2: Desarrollo de la entrevista.
• Fase 3: Evaluación y acciones de mejora.
EJERCICIO PRÁCTICO.

CERTIFICACIÓN

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

Para la obtención del certificado es necesario la asistencia al
100% de esta sesión.

PARTICIPANTES
Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.

DOCENTE
PURIFICACIÓN BAÑOS
Trabajadora Social y Responsable del
Programa de Empleo del Colegio.

madrid

»

madrid

C/ EVARISTO SAN MIGUEL Nº 4 – LOCAL
MADRID 28008
TEL. 91 521 92 80 - FAX 91 522 23 80
COMTRABAJOSOCIAL.COM
@COLEGIOTRABAJOSOCIALMADRID
@COLEGIOTSMADRID
/TRABAJOSOCIALMADRID

