CURSOS CON CRÉDITOS DIRECTOS EN LA FACULTAD DE TRABAJO
SOCIAL
CURSO 2019 – 2020

¿Qué son?
Los cursos con créditos directos son actividades formativas complementarias y gratuitas
que se realizan en la Facultad de Trabajo Social y por las que se reconocen ECTS por
asistir y presentar una memoria final. Tienen una duración determinada (20, 40 o 60
horas), dependiendo de la cual corresponderán unos ECTS (1, 2 o 3 ECTS
respectivamente).
¿Cómo puedo inscribirme?
Una o dos semanas antes de cada curso, se promociona por las redes sociales de la
Oficina de Atención al Estudiante y por las de la Facultad de Trabajo social (Facebook,
Twitter e Instagram). En esas publicaciones figura siempre el enlace de inscripción a los
cursos, generalmente tienen 25 plazas.
¿Qué cursos hay?
Aquí tienes el listados de cursos que hay este año en la Facultad de Trabajo Social:
ACTIVIDAD

Programa de Reducción del
Estrés Basado en Mindfulness
(MBSR)

Libre te quiero

FECHA Y HORARIO
Jueves de 13:00 a 16:00 horas
(20 y 27 de septiembre, 4, 11, 18
y 25 de octubre de 2018) y 3
miércoles de 13:00 a 16:00
horas ( 31 de octubre y 7 y 14 de
noviembre).
*Habrá una sesión intensiva el
día 3 de noviembre.
10, 11, 12, 17 y 18 de octubre de
2018 de 12:00 a 15:00 horas

CRÉDITOS /
HORAS

3 créditos
60 horas

1 crédito
20 horas

6 sesiones teóricas en el aula
207: Lunes 15, 22 y 29 de
octubre y 5, 12 y 19 de
noviembre de 13.30 a 16.30 h.
Meditadores Nómadas

4 sesiones prácticas: Las
sesiones prácticas se
desarrollarán en el Albergue San
Juan de Dios, en el Centro de
Acogida para personas sin hogar
San Isidro y en un centro
residencial para familias sin
hogar de Cáritas.

3 créditos
60 horas

Salud, drogas y perspectiva de
género

20, 21, 22, 28 de febrero y 1 de
marzo de 2019 de 12:00 a 15:00
horas

1 crédito
20 horas

Aspectos psicosociales de la
diversidad sexual. Intervención
social con la LGTBIfobia

27, 28, 29 de abril y 4 y 5 de
mayo de 2019 de 12:00 a 15:00
horas

1 crédito
20 horas

Intervenciones Asistidas con
Animales

6,7,13,14 y 28 de febrero de
2020
de 12:00 a 15:00 horas

1 crédito
20 horas

Programa de Formación
complementaria para la
Intervención en Trabajo social

Durante todo el curso

Aprendizaje significativo en
acompañamiento en procesos
de duelo y pérdida en Trabajo
Social

Hasta 3 ECTS

Por determinar

1 crédito
20 horas

