
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Para inscribirse en este curso, será necesario 
entregar al Colegio Oficial del Trabajo Social 
de Palencia, a través de cualquier medio, la 
siguiente ficha con sus antes del 11 de mayo  
de 2018 
 

 

 

 
 
 
 

SECRETARÍA TÉCNICA: 
Colegio Oficial del Trabajo Social de Palencia 

Paseo la Julia nº1 Entreplanta B 
palencia@cgtrabajosocial.es 

http://www.trabajosocialpalencia.org/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Colabora:  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La inscripción al curso hasta completar plazas se 
realizará por orden de recepción de solicitudes. 

Nombre  

Apellidos  

DNI/NIE  

Dirección  

Teléfono  

 
E-mail 
 
 

 

Colegiado/a     

Precolegiado/a    

Desempleado/a    

 
  

  

 

Firma: 
 

FORMACIÓN 
SEMIPRESENCIAL 

Lugar Formación presencial 
CEAS “FERNÁNDEZ NIETO” 

Camino de los hoyos S/N 

Palencia 

 

 

“Bases para la 

Intervención 

Social 

centrada en 

la Persona” 

Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Palencia 

 

mailto:palencia@cgtrabajosocial.es


 

 

PRESENTACIÓN 

CURSO DE FORMACION 
GRATUITA 

PROGRAMA METODOLOGÍA 

FECHAS Y LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

PROFESORADO 

 
 
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Palencia como 
entidad en cuyos estatutos establece entre sus fines la 
formación permanente de las personas colegiadas, tiene la 
responsabilidad de contribuir al proceso de mejora del 
ejercicio profesional de los y las profesionales a quien 
representa. 
 

En este marco se ha organizado, desde el Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Palencia un curso sobre: “BASES PARA LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL CENTRADA EN LA PERSONA”, 
dirigido a profesionales del Trabajo Social, 
preferentemente del Sistema de Servicios Sociales, 
contando con la cooperación económica de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Palencia y la 
colaboración, cediendo locales para su celebración, del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Palencia  
 
La intervención social centrada en la persona implica un 
cambio de paradigma en la práctica desarrollada desde el 
Trabajo Social y la conexión con los elementos esenciales 
de la profesión. Este modelo conlleva que la persona sea el 
centro en la toma de las decisiones de su vida, en su 
entorno y con sus redes naturales, partiendo de la 
personalización de las intervenciones y adoptando un rol 
profesional facilitador. 
 
Por ello, se programa este curso, que da continuidad y 
complementa otros ya celebrados en años anteriores, 
contando con el apoyo de las mismas Entidades, sobre: “La 
relación de ayuda en Trabajo Social” y realización de 
“Informes Sociales”, con el objetivo de formar a las y los 
Trabajadores Sociales de la provincia de Palencia para 
poder gestionar e intervenir, con mayor calidad técnica, en 
situaciones en las que es necesaria la actuación del Trabajo 
Social para atender necesidades de la ciudadanía 
 
 
 

 

 
 
La metodología a desarrollar en el curso será 
participativa y activa, con una parte en horario 
presencial (14 H.) y otra complementaria de estudio 
individual Online (6 horas). 
En la parte presencial se realizará, desde el apoyo de 
ponentes expertas, una exposición teórica de los 
contenidos, con actividades prácticas para la 
aplicación de diferentes técnicas y recursos en los 
distintos apartados. Posteriormente, de modo 
complementario se irá profundizando en la modalidad 
de estudio Online sobre los aspectos relevantes a 
considerar. 

 
 
 

 
Horario Presencial: 

- Día 21 de mayo de 2018 de 09,30 h. a 14,30 y de 
16,30 a 20,30 horas. 
- Día 23 de mayo de 2018 de 16,00 a 21,00 horas.  
Lugar de Desarrollo: CEAS “Fernández Nieto” C/ Camino 
de los Hoyos S/N -Palencia 
 
Horario Online: Del 24 al 4 de junio de 2018 (6 horas) 

 
 
 
-Dª Ángeles López Fraguas. Experta en Atención 
centrada en la persona y profesional de la Fundación 
Plena Inclusión. 
-Dª Arantxa Hernández Echegaray. Doctora en 
Trabajo Social y trabajadora social de Servicios 
Sociales Básicos en el Ayuntamiento de Palencia. 
-Dª Cayetana Rodríguez Fernández.  Trabajadora 
Social y Psicopedagoga, Master en Ética de 
Intervención social, Profesora de Trabajo Social en la 
Universidad de Valladolid y profesional de Servicios 
Sociales de la Diputación de Valladolid. 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

-  Profundizar en el marco de atención centrada en la 

persona (ACP) en la intervención social. 

-   Reflexionar sobre los modelos de intervención en la 

práctica de Trabajo Social y su incidencia. 

 

CONTENIDOS: 

Módulo 1: La planificación de la atención centrada en 

la persona en la práctica. 

 Marco conceptual. 

 Principios metodológicos y prácticos. 

 La planificación centrada en la persona. 

 Problemas éticos. 

Horario: Lunes 21 de mayo de 9,30  a  14,30 h  y 16,30 a 
18,30 h.  
 
Módulo 2: Riesgos de Despersonalización y 

desprofesionalización en la intervención social. 

Horario: Lunes 21 de mayo de 18,30 a 20,30 h. 

 
Módulo 3:  Modelo de atención centrada en la persona 

desde el Trabajo Social que se desarrolla en el ámbito 

de los Servicios Sociales. 

 La persona en el centro de la intervención. 

 Modelo ACP  en los Servicios Sociales 

 Barreras y facilitadores de la ACP 

Horario: Miércoles 23 de mayo de 16,00 a 21,00 h.  

 


