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1- FUNDAMENTACIÓN:
La visita domiciliaria como técnica de trabajo social nos permitirá la consecución de
distintos objetivos profesionales enmarcados dentro de las fases del método de
Trabajo social.
De la necesidad de estudiar al individuo en su entorno social, la visita domiciliaria nos
permite conocer "in situ" aquello que no nos proporcionan otros contextos para la
consecución de los objetivos marcados.

2-OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
Objetivo General
-Manejar la intervención integral con individuos en/desde el contexto domiciliario.
Objetivos Específicos
Cognoscitivos
- Identificar los principales objetivos de la técnica profesional.
Procedimentales
- Trazar pautas para las visitas domiciliarias ante distintas casuísticas.
- Interrelacionar elementos para el saber hacer.
Actitudinales
- Integrar la necesidad de esta técnica en la práctica profesional.
- Adquirir capacidad crítica ante los distintos usos de la técnica profesional

3-DESTINATARIOS.
Trabajadores Sociales profesionales y/o estudiantes que estén interesados en el
desarrollo de la Técnica. Plazas limitadas a número de alumnos: máxima 30, mínimo
12.

4-CALENDARIZACIÓN
Duración: 100 horas.
Distribución en 9 semanas (Se contemplarán las fechas navideñas en el total de
semanas del curso.).
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Plazo de matrícula: del 8 al 24 de noviembre de 2017
Comienzo del curso: 28 de noviembre de 2017.

5-Estrategias metodológicas: METODOLOGÍA ON LINE.
Se combinarán material didáctico como base formativa con trabajo expositivo y
presentación de casuísticas, TRABAJO DE CASOS, como estrategia de formación que
permita combinar los elementos formativos dados, relacionándolos entre sí.
La metodología docente persigue aportar conocimientos integrando saber teórico y
práctico. La acción se centra en el aprendizaje significativo y participativo a través de
modelos, experiencias y procesos reflexivos.
Los recursos a utilizar: Foros, Chat, trabajo de casos, hemeroteca, videos, biblioteca
virtual, wikis...

6-CONTENIDOS.
1. El porqué de la visita a domicilio.
2. El Objetivo de visitar.
3. Tipos de visitas.
4. El recorrido domiciliario: La planificación.
5. Habilidades para la visita a domicilio.
6. Registro de la Visita.
7. Ética del visitar.
8. Trabajo de casos.

Al final de la formación el alumno será capaz de
Objetivos conceptuales
-Conocer los distintos elementos de la técnica desarrollada.
Objetivo procedimental
-Visualizar los indicadores definidos para la ejecución de la técnica en el
domicilio
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Objetivo actitudinal.
-Adquirir habilidades éticas para el desarrollo de la técnica en el espacio

7-COSTE
 Colegiadas/os en situación de desempleo en cualquier Colegio Oficial de
Trabajo Social de España: 110€ (incluidas tasas universitarias de expedición del
título).
 Colegiadas/os en situación laboral activa en cualquier Colegio Oficial de Trabajo
Social de España: 130€ (incluidas tasas universitarias de expedición del título).
 Profesionales no colegiados: 170€ (incluidas tasas universitarias de expedición
del título).

* La situación de desempleo se acreditará con la fotocopia del Servicio Público de
Empleo de la CC.AA. correspondiente
* La colegiación en cualquier otro Colegio Oficial de Trabajo Social que no sea el de
Badajoz se acreditará con certificado de colegiación actualizado al mes de noviembre
de 2017.

8-CONCLUSIONES
La modalidad formativa propuesta permite el acceso a grupos profesionales que
aborden visitas a domicilio, así como la iniciación a aquellos que partan de una base no
experimentada. La evaluación de los alumnos ira aportando el nivel que requiere la
impartición de cada una de las Unidades.

9-DOCENTE: RESEÑA CURRICULAR.
Rosa Gómez Trenado es Trabajadora Social. Es Especialista en Intervención Social con
Menores en Riesgo, Inmigración y Mayores en Riesgo social y Maltrato. Máster en
Relación de Ayuda y Metodología Didáctica.
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Ha gestionado desde equipos multidisciplinares la intervención social hacia distintos
sectores de población desde el contexto público en diferentes programas de actuación,
siendo el informe social una herramienta fundamental de trabajo.

Experta en Dirección de Servicios Sociales, desarrolla actualmente su actividad como
coordinadora de Bienestar Social en la administración pública, donde diseña
programas y procedimientos de intervención social.
Ha impartido formación específica en la materia en distintas instituciones públicas.
Dirige cursos especializados participando en jornadas específicas sobre la elaboración
de informes. Tiene diversas publicaciones en materia de servicios sociales e
intervención social.
Experta en Metodología Didáctica y Comunicación Digital para Docentes, está
acreditada oficialmente como creadora de plataformas Moodle por MOODLE PYTLTD
(Australia) con más de 1000 horas en diseño y manejo de plataformas de formación on
line.

Badajoz, 8 de noviembre de 2017

c/ Ángel Quintanilla Ulla, 1. Portal 8. entp. A. 06011 Badajoz
tlf: 924 207 027. E-mail: badajoz@cgtrabajosocial.es. www.trabajosocialbadajoz.es

