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Curso práctico de Mediación Familiar. III edición       

 

CURSO EL TRABAJO SOCIAL EN LAS EMERGENCIAS 

SOCIALES 

MODALIDAD: online 

HORAS CURSO: 40 horas 

FECHAS FORMACIÓN: 19 de mayo a 14 de junio de 2021 

FECHA FIN DE INSCRIPCIÓN: 11 de mayo de 2021 

LUGAR: Plataforma Online del COTS de Sevilla 

DOCENTES: Gema Ricoy Torres y Mª Carmen Moreno Castillo 

ORGANIZADO POR: Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla 

PRECIOS 

 NOTA: Las personas colegiadas en otros Colegios Profesionales de Trabajo Social tendrán que aportar 
el certificado de colegiación actualizado de su Colegio correspondiente. 

 

Nº PLAZAS: Mínimo 10 personas  

NOTA: El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de alumnado.  
 

OBJETIVOS 
 

Dotar al alumnado de los conocimientos básicos en materia de Emergencias Sociales y grandes 

catástrofes con el fin de contextualizar la profesión del Trabajo Social en dicho ámbito. 

CONTENIDO DEL CURSO 

 
Bloque 1: Marco teórico y jurídico: 

1.1. Conceptualización de urgencia, emergencia, y catástrofe. 
1.2. Niveles de la emergencia. 
1.3. Marco legislativo. 
 

Bloque 2: El Trabajo Social en Emergencias y Catástrofes. 

2.1. Breve recorrido histórico del Trabajo Social en Emergencias. 

2.2. Funciones del trabajo social en las Emergencias Sociales. 

Colegiados/as o  
Precolegiados/as en desempleo   

52 € Necesario entregar informe de vida laboral 

actualizado. 

Colegiados/as o  
precolegiados/as en activo   

70 € 

No colegiados/as 88 € 
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Bloque 3: Protocolos y procedimientos. 

3.3. Fases del proceso de la emergencia en trabajo social. 

3.4 Herramientas e instrumentos desde el trabajo social.  

 

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología a llevar a cabo será una formación online a través de la plataforma de formación 

del Colegio de Trabajo Social de Sevilla. 

La acción formativa se dividirá y organizará en varios bloques o módulos. 

Cada módulo tendrá una evaluación y se indicará al alumnado el material o lectura 

complementaria. Durante la formación se abrirán diferentes foros de discusión donde se tendrá 

en cuenta la participación del alumnado en los mismos.  

Las docentes estarán disponibles tanto en los foros de debate como a través de la plataforma 

para resolver cualquier duda o cuestión a través de las Tutorías a las que tienen acceso el 

alumnado para un correcto seguimiento de la actividad formativa a realizar. 

Las Tutorías o consultas serán online y en los correos que se envíen deberá poner en el asunto: 

Nombre del Curso + nombre y apellidos del alumno/a. Se tendrá un margen de 48 horas para 

responder a dichas consultas. 

Cada bloque o módulo tiene un valor en horas, así como las pruebas de evaluación y la 

participación en foros. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
En cuanto a la evaluación, se valorará si el alumnado ha adquirido los conocimientos y el 
aprendizaje necesario a través de la realización correcta de una prueba de Evaluación continua 
al final de cada Bloque; posteriormente se realizará una Evaluación Final. 
 
La Evaluación continuada será un cuestionario de 10 preguntas que tendrán que estar todas 
correctas para poder pasar al siguiente bloque; la Evaluación Final consistirá en un cuestionario 
de 20 preguntas que también deberán estar todas correctas para poder así obtener el 
certificado de aprovechamiento del curso.  
 
Se tendrá en cuenta para la valoración del curso la participación en foros. 
 
El certificado de aprovechamiento será expedido por el Colegio Oficial a todo el alumnado que 
sea apto en el curso teniendo que superar el sistema de evaluación propuesto para ello.  
El certificado se emitirá en formato digital las semanas próximas a la fecha fin del curso. 
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INFORMACIÓN DOCENTES 
 

Gema Ricoy Torres. 31-2019-633 

Trabajadora Social y Técnico de Proyectos de Autismo Sevilla desde 2009. Coordinadora del área 
de Atención a Familias y Defensa de Derechos. 
Especializada en intervención con familias y personas de diversidad funcional en situación de 
Dependencia. 
 
Especializada en Atención a Familias y/o personas con Trastorno del Espectro del Autismo. 
(Actualmente es la única trabajadora social de familias especializada en TEA de Sevilla y provincia 
pero está formando este curso a varias compañeras que se han incorporado). Responsable de la 
elaboración del Plan de Igualdad de Autismo Sevilla. 
 
Docente del área de formación de Autismo Sevilla en temas como Igualdad, Recursos Sociales y 
Dependencia, Incapacitación Legal y Defensa de Derechos, Recursos sociales de adultos y 
Pensiones, Gestión de Subvenciones etc., tanto a familias como a profesionales.   
Aunque especializada en Gerontología en el itinerario curricular, con un Máster en Dirección y 

Gestión de Centros Gerontológicos de la UPO y con experiencia como Trabajadora Social en 

Residencias de personas mayores, su trayectoria profesional ha ido siempre encaminada hacia 

el mundo de las personas con Diversidad Funcional. 

Ha trabajado con distintos colectivos, como personas con Discapacidad Intelectual, Síndrome de 

Down, Enfermedades Raras, Parálisis Cerebral y Trastorno del Espectro del Autismo. 

En todo momento ha estado compaginando sus funciones de Trabajadora Social como docente 

tanto en Escuelas de Familias, Grupos de Ayuda Mutua, Formación a profesionales, distintas 

ponencias en Congresos de Buenas Prácticas de Autismo etc… tanto de Intervención Social como 

de Gestión de Subvenciones y Proyectos. 

Actualmente es la responsable de la Comisión de Emergencias del COTS de Sevilla, con 

Formación en Intervención Psicosocial en Crisis 

María del Carmen Moreno Castillo. 31-2019-1194. 

Graduada en Educación Social y Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide.  

Trabajadora social en el ámbito sanitario y hospitalario desde el año 2016, en el sector de 

Mutuas colaboradoras con Seguridad Social. Especializada en intervención en crisis, gestión 

emocional hospitalaria e intervención psicosocial en pacientes y familias con enfermedades 

crónicas avanzadas. Forma parte de la Comisión de Emergencias del COTS de Sevilla.  

Ha participado en el desarrollo, implementación y desactivación del Protocolo de Atención 

Psicosocial en la Catástrofe del Covid-19 para tres de los hospitales de FREMAP; y de forma 

presencial, en la coordinación sociosanitaria del hospital de Sevilla en coordinación con la 

inspección sanitaria de la Junta de Andalucía.  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  

Área Técnica COTS Sevilla: areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es – 954.661.861 

mailto:areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es

