Facultad de Trabajo Social

Programa de Formación complementaria para la Intervención en Trabajo
Social (FITS) 2018-2019
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ACTIVIDAD

FECHA DE
CELEBRACIÓN

HORAS

Ciclo de seminarios sobre
igualdad, empleo, conciliación y
violencia de género

20 y 27 de septiembre y
4 de octubre

Más de 15 horas

II Jornadas Estatales de
Servicios Sociales Locales

28 y 29 de septiembre

15 horas.

Turismo accesible

Octubre-noviembre

20 horas

22 octubre

5 horas

24 de octubre

7 horas y media

5 noviembre

2 horas

Jornada “Nuevos modelos de
gestión de los servicios
sociales”
Seminario internacional "Salud
y derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres en
el siglo xxi: tendencias, impacto
y decisiones reproductivas"
Una aproximación práctica al
desarrollo comunitario en el
contexto nacional y en los
países del Sur
El poder y el saber en Trabajo
social
Jornadas de Intervención
Comunitaria del Máster Oficial
de Trabajo Social
Pasado y presente de los
derechos sociales y sexuales.
Feminismo, diversidad sexual y
prostitución.
Encuentro Syracuse-UCM
Mujer y ciencia

6 noviembre
8 de noviembre

13 de noviembre

8 de noviembre

Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid

5 horas

3 horas

Facultad de Trabajo Social

Jornadas del día internacional
de las personas con diversidad
funcional

3 diciembre

2 horas

14 de febrero
Iniciación al Peritaje Social

2 horas
21 de marzo

Emprendimiento social: “Cómo
ser trabajador social
emprendedor y no morir en el
intento”

15 de febrero

2 horas

Día de las enfermedades raras

26 febrero

2 horas

Pasado y presente de los
derechos sociales y sexuales.
Feminismo, diversidad sexual y
prostitución.
Encuentro Syracuse-UCM

14 de marzo

3 horas

Cómo hacer una entrevista de
trabajo

19 de marzo

Oratoria en Trabajo social

22 marzo

2 horas

Experiencia laboral de
egresados trabajadores sociales
Complutenses

16 abril

2 horas

8 mayo

3 horas

Por determinar

10 horas

Intervenciones Asistidas con
Animales
Proyecto de Precolegiación del
Colegio de TS

Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid

