Colegio Oficial de
Trabajo Social
Región de Murcia

INFORMACIÓN GENERAL
Inscripción: Estudios propios de la Universidad de Murcia.
Enlace: http://casiopea.um.es
Plazo de matrícula y solicitud de beca: Hasta el 23 de enero de 2018
Precio público: 200 €

Escuela de Práctica Social

Plazo 1º: del 01/12/2017 al 28/12/2017 100,00 €
Plazo 2º: del 29/12/2017 al 23/01/2018 100,00 €
Nº total de horas: 3 ECTS - 75 horas de formación
Plazas: Existe límite de plazas.
Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de
matrícula, en función del número de solicitudes recibidas y las circunstancias
acreditadas documentalmente en el plazo establecido:
- Nivel de renta de la unidad familiar.
- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial.
- Familia numerosa.
- Expediente académico.
- Certificado de discapacidad.
- Ser titulado en Trabajo Social.
- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.
- La distancia del municipio de residencia.
- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente.

I CURSO SOBRE EJERCICIO LIBRE Y
EMPRENDEDOR DEL TRABAJO SOCIAL

MÁS INFORMACIÓN
Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia
Web: www.um.es/estructuras/eps
Teléfono: 868 88 40 78 - Email: epracsoc@um.es
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
Martes de 16:00 a 17:30 h

ENERO - FEBRERO 2018
Título propio de la Universidad de Murcia

PRESENTACIÓN
El Trabajo Social es una disciplina ligada históricamente a la Intervención
Social pública, prestada desde las Administraciones Públicas, o desde el Tercer
Sector con financiación pública. Es muy reducida la iniciativa privada, bien en
ejercicio libre profesional o bien en el ámbito empresarial.
El Trabajo Social ha abierto nuevos campos de Intervención Social y nuevos
sectores de población. Siempre se ha dirigido a la totalidad de la población,
aunque en la práctica se ha centrado en los sectores de población más
deprimidos socioeconómicamente. En la actualidad se ha ampliado la práctica
profesional a cualquier sector de población, independientemente de su clase
social o económica, potenciando a su vez la intervención social en el ámbito
privado.
Esta puesta en valor de la intervención social privada, junto a la necesidad de
abrir nuevos horizontes laborales ante la reducción de políticas sociales públicas
o la introducción en el sistema de todos los segmentos de población, sumado al
interés de los profesionales por la iniciativa privada, genera la necesidad de
impartir este curso específico sobre ejercicio libre desde y para el Trabajo
Social.

DESTINATARIOS
Titulados en Trabajo Social o en disciplinas afines. Alumnos de Trabajo Social
interesados por la temática.

DURACIÓN Y DESARROLLO
Calendario y horario: Se trata de un curso intensivo de 75 horas en total, cuya
parte presencial se imparte en las siguientes fechas:

CONTENIDOS FORMATIVOS
TEÓRICOS
 Un proyecto emprendedor desde el Trabajo Social. Técnicas de exploración
de ideas de negocio.
 La “venta” de nuestros servicios: la idea, la argumentación, la comunicación,
la identidad corporativa, la imagen y el marketing.
 Áreas profesionales donde se pueden ofrecer nuestros servicios:
o Clientes individuales. Qué podemos ofrecer y cómo se puede gestionar.
o Clientes colectivos. ¿Quién es nuestro cliente?, ¿qué podemos ofrecer y
como se puede gestionar? Funciones del trabajo social en distintos
ámbitos
 El ejercicio libre de la profesión: Marco legal y opciones de configuración
jurídica. ¿Qué debo saber para llevar mi proyecto empresarial?
Documentación de creación y gestión.
 La relación contractual de carácter civil: modelo de contrato, cálculo de
honorarios, formas de facturación.
 La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, su vinculación con el
Código Deontológico de nuestra profesión.
PRÁCTICOS
Se llevarán a cabo actividades grupales intercaladas con la teoría:
-

Aplicación de técnicas de análisis y fomento de ideas

-

Diseño de un proyecto emprendedor

-

Aplicación de plantillas de plan general de empresa.

Utilización de la técnica de aprendizaje por descubrimiento, en la que
progresivamente cada grupo forjará una idea de negocio en trabajo social que se
irá completando a la vez que se tratan los contenidos teóricos del curso de forma
que a la finalización, la idea pueda ser analizada. Esta práctica permitirá poder
aplicar una evaluación participada.

 Lunes 29 de enero de 16:00 a 20:00 h
 Martes 30 de enero 9:30 a 13:30 h y de 15:30 a 19:30 h
 Miércoles 31 de enero de 9:30 a 13:30 h
Lugar de celebración: Campus de Espinardo, Universidad de Murcia.

PROFESORADO
Dña. M. Jesús Ortiz Ramírez, Trabajadora social de Firma Quattro Trabajo
Social S.L.

