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IDENTIFICACIÓN DEL CURSO.  

Denominación Los nuevos escenarios del Trabajo Social en España 

Duración 100 horas. 8 semanas.   

Modalidad Online. 

Entidad que lo 

imparte 

Gabinete de Trabajo Social Jonathan  Regalado.  

Docente Jonathan Regalado. Trabajador social.  

Reconocimiento Colegio Oficial de Trabajo Social. 

 

JUSTIFICACIÓN Y RESUMEN.  

En la realidad social actual, tanto a nivel global como nacional, se están diversificando 

rápidamente los escenarios de actuación del Trabajo Social, como consecuencia de las 

mayores cotas de madurez alcanzadas por la disciplina, pero especialmente a raíz de los 

cambios sociales, económicos y políticos que está experimentando la sociedad actual, 

después de la crisis.  Estos nuevos escenarios requieren que el Trabajo Social, como 

disciplina cuyo objeto es la interacción sujeto-entorno, adapte su forma de conocer y de 

hacer para que  pueda llevar a cabo una práctica eficaz y que responda a los retos de la 

sociedad del presente.  

De este modo, en este curso haremos un recorrido por cinco escenarios diferentes, pero 

íntimamente relacionados, donde el Trabajo Social desempeña un rol de vital 

importancia. Todo ello con un contenido actual, que intenta ser práctico, interesante y 

de fácil asimilación. Además, los contenidos han sido seleccionados con el deseo de 

aportar ideas creativas e innovadoras, dentro de los marcos teóricos establecidos por el 

tema a trabajar.  
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OBJETIVOS.  

 Aproximar al alumnado al estado actual del sistema público de servicios sociales 

español, prestando especial atención a los acontecimientos económicos, políticos 

y sociales acaecidos durante el periodo de crisis.  

 Lograr que el alumnado desarrolle una perspectiva general y crítica de las 

políticas sociales que imperan en el panorama actual a nivel global.  

 Acercar al alumnado al conocimiento de los nuevos nichos laborales que están 

surgiendo en nuestra sociedad por y para el trabajo social y  desarrollar interés 

por el descubrimiento, la defensa y la conquista de los mismos.  

 Introducir al alumnado en los conceptos fundamentales del emprendimiento 

social y desarrollar el interés por el mismo.  

 Aproximar al alumnado a la importancia de los movimientos sociales como 

parte propia y fundamental del quehacer del trabajo social y favorecer en el 

alumnado la toma de conciencia del valor que aportan al cambio y al desarrollo 

sociales.   

 

  



 

LOS NUEVOS ESCENARIOS DEL TRABAJO SOCIAL EN ESPAÑA  

CURSO ONLINE. 100 HORAS.  

 

GABINETE DE TRABAJO SOCIAL JONATHAN REGALADO |  

www.jonathanregalado.com  

4 

CONTENIDO.  

 

ESCENARIO 1. EL TRABAJO SOCIAL Y LAS NUEVAS REALIDADES EN 

LOS SERVICIOS SOCIALES.  

1. Evolución de los Servicios Sociales en España.  

2. Momento actual: la crisis del sistema.  

3. Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.  

4. Reforma de la Administración Local.  

5. Y con este panorama, ¿dónde han quedado los servicios sociales? 

6. Innovación social en Servicios Sociales.  

 

ESCENARIO  2. LAS POLÍTICAS SOCIALES QUE IMPERAN.  

1. Concepto de política social.  

2. Perspectivas de la política social.  

3. Clasificación de las políticas sociales. 

4. Nuevas tendencias en política social. 

 

ESCENARIO 3. LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES QUE GENERAN 

VALOR. 

1. Trabajo Social y movimientos sociales.  

2. Los movimientos sociales: una aproximación conceptual. 

3. Los movimientos antiglobalización. 

4. Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).  

5. El movimiento 15-M y las indignadas. 

6. La Marea Naranja.  
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ESCENARIO 4. EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL.  

1. El emprendimiento social.  

2. La economía social.  

3. Emprendimiento en Trabajo Social.  

4. Fuentes de financiación de un proyecto emprendedor. 

5. Entidades de la economía social en España. 

6. Recursos  de interés para el emprendimiento social.    

 

ESCENARIO 5. NUEVOS HORIZONTES LABORALES EN EL TRABAJO 

SOCIAL.  

1. Investigación social. 

2. Responsabilidad social corporativa (RSC). 

3. Trabajo social en tanatorios. 

4. Intervención social asistida por animales.   

5. Trabajo social clínico. 

6. Consultor/a de bienestar gerontológico. 

7. Trabajador/a social en redes virtuales. 

8. Ejercicio libre de la profesión. 
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METOLODOGÍA.  

El curso se desarrolla siguiendo la modalidad de e-learning asíncrona, a través de la 

plataforma de docencia virtual Edmodo. La plataforma es visualmente muy atractiva y 

su interfaz es muy intuitiva. Además el alumnado podrá acceder a la misma a través de 

cualquier dispositivo móvil (iPhone, Android).  

En un primero momento, el alumnado recibe a través de su correo electrónico la 

bienvenida al curso, con las instrucciones para registrarse en el aula virtual, la Guía 

Didáctica del curso y un vídeo con un tutorial de uso de EdModo.  Una vez dentro de la 

plataforma el alumnado recibirá el primer día el acceso al cronograma del curso para 

que se organice y se le deja un tiempo para familiarizarse con la plataforma.   

Luego, progresivamente se irán poniendo a disposición del alumnado los módulos de 

estudio y actividades, conforme el cronograma. Este contenido se encuentra en el un 

apartado denominado "Carpetas", muy rápido, organizado y sencillo de consultar.  

 



 

LOS NUEVOS ESCENARIOS DEL TRABAJO SOCIAL EN ESPAÑA  

CURSO ONLINE. 100 HORAS.  

 

GABINETE DE TRABAJO SOCIAL JONATHAN REGALADO |  

www.jonathanregalado.com  

7 

Al alumnado le resulta fácil seguir el cronograma del curso pues cada actividad tendrá 

una fecha de entrega predeterminada que podrá ver en su calendario o planificador.  

 

Se busca que la formación sea activa y participativa. Por ello, el docente mantendrá una 

interacción constante con el alunado a través del foro general, compartiendo 

información y contenidos relacionados con el curso. El alumnado también podrá realizar 

una interacción constante y ágil con el docente y el resto de compañer@s, y compartir 

diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc. La plataforma tiene un 

funcionamiento similar a la red social Facebook.  

El docente estará a disposición del alumnado en todo momento para resolver cualquier 

duda relacionada con el curso o aspectos técnicos de la plataforma, tanto por medios 

virtuales como telefónicos, de lunes a sábado. De este modo, el sistema de tutorías será 

permanente durante todo el curso. La respuesta del docente se dará en un máximo de 48 

horas. 
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EVALUACIÓN.  

Para la superación del curso el alumnado ha de llevar a cabo:  

 Pruebas objetivas. Cada uno de los módulos tendrá una prueba objetiva de 10 

preguntas que podrán ser tipo test, de opción múltiple, de emparejamiento o de 

verdadero/falso. Se dará como superado cada prueba objetiva cuando el 

alumno/a obtenga una calificación superior al 60%.  Podrás ver la calificación de 

la prueba inmediatamente y ver los aciertos y fallos.  

 Actividades prácticas. El alumnado tendrá que llevar a cabo actividades 

prácticas donde ponga en práctica lo aprendido durante el curso. Las actividades 

serán realizadas de forma individual o colaborativa. Se darán como superadas las 

actividades cuando el alumno/a obtenga una calificación superior al 60%.  

 Participación en Foro. El alumnado ha de participar, al menos, en dos foros de 

debate. La participación no podrá tener una extensión superior a 400 palabras.     

 Encuesta de satisfacción. El alumnado ha de completar una encuesta de 

satisfacción al finalizar la formación.  

Para la obtención de la nota final del curso, se hallará la nota media de las pruebas 

objetiva, el trabajo práctico y la participación en foros, siempre y cuando estén 

aprobados.    

Una vez terminado el plazo establecido para el desarrollo del curso, se estipula una 

semana para la recuperación, para aquel alumnado que no haya podido realizar/superar 

las pruebas y el trabajo práctico. Una vez finalizado este plazo, el acceso al aula virtual 

se cerrará definitivamente.  
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REQUISITOS TÉCNICOS Y ACCESO AL AULA VIRTUAL.  

Los requisitos técnicos que ha de tener el alumnado son:  

 Ordenador.  

 Conexión a internet.  

 Cuenta de correo electrónico.  

 Microsoft Office Word.  

 Conversor de Word a PDF.  

 

 DOCENTE.  

Jonathan Regalado. Diplomado en Trabajo Social, Máster en Intervención Social 

Comunitaria, Experto en Intervención Psicoterapéutica. Doctorando en Psicología 

Evolutiva y de la Educación. Tema de investigación: exclusión social, exclusión 

residencial y resiliencia. Certificado en Programación Neurolingüística, Coaching 

personal e Hipnosis Eriksoniana.  
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Trabajador social en Servicios Sociales del Ayto. de Arona (Tenerife) desde 2006. 

Gerente y trabajador social del Gabinete de Trabajo Social – Jonathan Regalado desde 

2011. Investigador y promotor de programas basados en metodologías de desarrollo 

humano, cambio social y resiliencia. Intervención con más de 1500 casos individuales y 

familias. Alta experiencia en intervención social en situaciones de exclusión social, así 

como en intervención clínica en trastornos del estado de ánimo, ansiedad, problemas de 

conducta en la infancia y desajustes familiares.  Docente en formación específica sobre 

diagnóstico e intervención social desde 2012.  

Cargos.  

  

 Coordinador de la Comisión Especializada en Trabajo Social, Exclusión Social y 

P.C.I. del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife.  

 Miembro del Consejo Insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, como 

experto en exclusión residencial.   

 Coordinador y promotor de la Peshtfe - Plataforma para la Erradicación del 

Sinhogarismo en Tenerife.  

 Miembro de la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Arona, en la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

 Miembro fundador de EM-SOCIAL, la Asociación Canaria de Ejercicio Libre 

del Trabajo Social.  

 Coordinador de la Vocalía de Trabajo Social Clínico de ATSEL, la Asociación 

Nacional de Trabajadores Sociales en Ejercicio Libre.  

 

 

 

  

http://goo.gl/1ERjg
http://goo.gl/1ERjg
https://www.facebook.com/Peshtfe-Plataforma-por-la-Erradicaci%C3%B3n-del-Sinhogarismo-en-Tenerife-1899833120241196/
https://www.facebook.com/Peshtfe-Plataforma-por-la-Erradicaci%C3%B3n-del-Sinhogarismo-en-Tenerife-1899833120241196/
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CONTACTO.  

Teléfono: 646745984.  

Correo: jpineroregalado@gmail.com  

Web: www.jonathanregalado.com  

Facebook: https://www.facebook.com/GabineteTrabajoSocialyPsicoterapia  

  

mailto:jpineroregalado@gmail.com
http://www.jonathanregalado.com/
https://www.facebook.com/GabineteTrabajoSocialyPsicoterapia
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