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Título propio

EXPERTO/A UNIVERSITARIO/A EN TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS

Este ঠtulo de Experto/a prepara el ejercicio profesional del trabajo con grupos. Ofrece formación
avanzada y prácঞcas supervisadas para un trabajo
de grupos eficaz y académicamente informado con
diferentes ঞpos de grupos y para dar respuesta a
diferentes situaciones y problemáঞcas personales y
sociales.

PROGRAMA / CONTENIDOS
MÓDULO 1:




PROMOVER EL DESARROLLO HABILIDADES
avanzadas y el empleo de técnicas e instrumentos
necesarios para trabajar profesional y eficazmente
con grupos pequeños y de acción social.



de

Conocimientos avanzados de dinámica de
grupos claves para la prácঞca del trabajo
social con grupos.
Prácঞca reflexiva en grupos de proceso.

MÓDULO 3:


Habilidades básicas



Micro-entrenamiento para la prácঞca con
grupos

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas que hayan finalizado estudios universitarios de Trabajo Social, Educación Social,
Enfermería, Psicología, Magisterio, Medicina,
Ciencias de la Acঞvidad Física y del Deporte,
así como cualquier otra especialidad sociosanitaria.

MÓDULO 4:


Modelos de la planificación y evaluación
grupos.

MÓDULO 5:

FOMENTAR UNA PRÁCTICA PROFESIONAL
ADECUADA y sintónica con los Estándares de la
Asociación Internacional de Trabajo Social con Grupos (IASWG)



PONER EN PRÁCTICA las competencias para trabajar con grupos en entornos reales y supervisados
de prácঞca profesional.



EXPERIMENTAR experiencias de grupo enriquecedoras

Idenঞdad profesional y ámbitos
actuación trabajando con grupos.

Profesorado experto en grupos, formado en
diferentes disciplinas, vinculado con universidades españolas, norteamericanas y portuguesas,
así como con disঞntas organizaciones sociales.

MÓDULO 2 :

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
APORTAR CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS Y
RIGUROSOS sobre diferentes modelos de prácঞca
profesional con grupos, disঞntos ঞpos de grupos
con los que operan los y las profesionales de la intervención psicosocial, y sobre cuesঞones de composición, estructura y procesos básicos que acontecen en los grupos pequeños en el ámbito de la intervención social y en los equipos de trabajo.

PROFESORADO

Grupos de tarea: de las reuniones
eficientes y el trabajo en equipo a los
grupos de acción social y comunitaria.

MÓDULO 6:
Grupos de tratamiento

MÓDULO 7:


Prácঞcas en servicio de trabajo social con
grupos.



Parঞcipación en grupo de supervisión.

El perfil de estudiante es el de una persona
con interés por la mejora del bienestar personal y social, pasión por el trabajo con grupos,
así como por la promoción de la parঞcipación
ciudadana y el fomento de los principios democráঞcos

