PRESENTACIÓN
En contextos de crisis, emergencia e incluso de bienestar, hay personas
con dificultades en su desarrollo personal y vital. Este VIII Curso de Herramientas de Intervención Social nos invita a pensar que el contexto genera
discriminación, desigualdad e injusticias que tienen consecuencias en la
vida de las personas. Y que las personas en situación vulnerable requieren
de profesionales cualificados capaces de atender con calidad y eficacia.

PATROCINADOR GENERAL

El curso combina diferentes actividades: ponencias, cine fórum, mesa
redonda y talleres. En algunos talleres el aforo es limitado y se requiere
inscripción previa. En otros la asistencia es libre. Para la obtención del certificado es preciso la formalización de la inscripción.
El VIII Curso de Herramientas de Intervención Social tiene por finalidad la
mejora de la práctica profesional del Trabajo Social, en los diferentes campos de actuación.

OBJETIVOS
• Difundir la actividad profesional del Trabajo Social como respuesta científicamente fundamentada a los problemas y necesidades sociales.
• Promover la especialización de los trabajadores sociales en diferentes
campos de actividad .
• Reforzar la investigación en Trabajo Social como condición necesaria para
el desempeño profesional de calidad.

Inscripción y matrícula	
La asistencia es gratuita (en las actividades con aforo limitado se precisa inscripción previa por correo electrónico).

ORGANIZAN

Para la obtención del certificado de asistencias es preciso realizar el pago de
la cuota y formalizar la inscripción a la actividad.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Inscripción completa: 25 euros
Asistencia a dos talleres: 20 euros
Asistencia a un taller: 15 euros

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Departamento de Derecho
Área de Trabajo Social y Servicios Sociales

Plazo Y Pago
hasta el 8 de abril en el siguiente enlace:
http://goo.gl/forms/r91T0gNQDX
El pago se hará por transferencia al número de cuenta:
ES89 0049 6684 1921 1607 6478, indicando el nombre y ‘VIII Curso Herramientas TS’.
Se enviará el justificante de pago por correo electrónico a la dirección:
apsrioja@unirioja.es indicando en el asunto ‘VIII Curso de herramientas’.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO
Los estudiantes de la Universidad de la Rioja podrán obtener un crédito por
actividades. Para ello deben inscribirse en la actividad asistir, al menos, a
dos sesiones expositivas y a dos talleres.

Más información:
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Tel. 941 299 256
apsrioja@unirioja.es
www.unirioja.es/actividades

VIII CURSO DE HERRAMIENTAS
DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Ayuda, cuidado
y protección
de personas en
situación vulnerable

Del 19 de abril al 24 de mayo de 2016
Edificio Quintiliano de la UR
Casa de las Ciencias

@unirioja
fb.com/unirioja
Imagen: Cartel de la Celebración del Día Mundial del Trabajo Social - FITS 2016

PROGRAMA
Miércoles, 16 de marzo de 2016
Sala de Grados del Edificio Quintiliano
SEMINARIO: Intervención con menores: de la teoria a la acción
Coordina: Neus Caparrós, Universidad de La Rioja.
Conocer y aplicar diferentes herramientas de intervención con menores.
De 16.00 a 17.00 horas
Cómo conseguir que un menor conteste sin preguntar:
Intervención con menores
Silvia Valiente, Trabajadora Social de Asociación Pro Infancia Riojana.
De 17.00 a 20.00 horas
Talleres simultáneos
Duración 50 minutos/Taller.
• Caja de Arena.
• Educación emocional.
• Historias de Vida.
• El juego.
• Sentido del Humor.

De 18.00 a 19.00 horas
Casa de las Ciencias (Aforo limitado: 30 plazas)
C/ del Ebro, 1. Logroño
Visita Guiada a la exposición ‘Trabajo Social: Ciencia y Esencia’
Ayuda, Cuidado y Protección de personas en situación vulnerable:
aprendizajes de la historia
Belén Lorente, Universidad de Málaga.
Presenta: Esther Raya Diez, Universidad de La Rioja.

Seminario 006 del Edificio Quintiliano (Aforo limitado: 15 personas)
TALLER: Investigar en trabajo social:

preguntas de interés y metodología de investigación
Dinamizadora: Belén Lorente, Profesora de Trabajo Social,
Universidad de Málaga.
Coordina: Domingo Carbonero, Universidad de La Rioja.
Exposición del marco analítico y metodológico de la investigación en Trabajo Social ejemplificando buenas prácticas sobre los procesos de investigación en Trabajo Social.

Desarrollar modelos de aprendizaje personalizado, adaptado y aplicable a cada realidad.

Martes, 10 de mayo de 2016

Hacernos conscientes de nuestras capacidades y nuevas posibilidades, aumentando la eficacia y el bienestar profesional.

Jueves, 21 de abril de 2016

De 12.30 horas a 14.00 horas
Salón de Actos del Edificio Politécnico
The Role of Philosophy in Social Work Practice
Jeffrey lee Longhofer, Profesor de Trabajo Social,
experto en metodología cualitativa.
Presenta: Ana Vega, Universidad de La Rioja.

De 18.00 a 19.30 horas

De 16.00 a 18.00 horas
Sala de Grados, Edificio Quintiliano.
TALLER: Publicar en revistas científicas de Trabajo Social
y Ciencias Sociales
Coordina: Domingo Carbonero, Universidad de La Rioja.
Dinamizadora: Sagrario Segado, Profesora de Trabajo Social
de la UNED.

Identificación y análisis de las principales tendencias de futuro.

Ejemplificación de publicaciones y valoraciones en revistas de impacto nacional e internacional.

De 11.00 a 12.30 horas

De 18.30 a 20.30 horas
Sala de Juntas del Edificio Quintiliano (Aforo limitado: 25 personas).
TALLER: Supervisión como espacio de reflexión
Dinamizadores: Grupo Espiral, La Rioja.
Coordina: Neus Caparrós, Universidad de La Rioja.

Martes, 19 de abril de 2016

Identificación de los principales temas de investigación en las revistas
de impacto de Trabajo Social y de aquellos aspectos mejor valorados.

Viernes, 22 de abril de 2016

Sala de Juntas del Edificio Quintiliano
TALLER: Metodologías empresariales de innovación

para el cambio social.
Dinamizadores: NetSite Services.
Coordina: Eva Tobías, Universidad de La Rioja.

La participación y formación ciudadana, potenciadores de oportunidades de empleo y autoempleo.
El compromiso de los Agentes Sociales.
Ejemplos de buenas prácticas: Lanzaderas de Empleo, Coworkings,
Emprendimiento socialmente responsable.

19.00 a 20.30 horas
Casa de las Ciencias
CINEFORUM: Concepción Arenal, la visitadora de cárceles
Comenta: M.ª José Lacalzada, Universidad de Zaragoza.
Presenta: Santiago Urizarna, Colegio Oficial de Trabajo Social.

Martes, 24 de mayo de 2016
19.00 a 20.30 horas
Casa de las Ciencias
MESA REDONDA: Ayuda, Cuidado y Protección de personas
en situación vulnerable: de la práctica a la Ciencia
• Carmen Tamayo, Ayuntamiento de Logroño.
• Javier Iglesias, Gobierno de La Rioja.
• Ignacio Martínez, Colegio Oficial de Trabajo Social.
Modera: Neus Caparrós, Universidad de La Rioja.

