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Aportar conocimiento
teórico y aplicado a la
comunidad profesional
para poder avanzar en la
legitimidad y desarrollo
del Trabajo Social Clínico

en España.

Misión



Descripción
FORMACIÓN PIONERA EN ESPAÑA DISEÑADA POR
PROFESIONALES CON ALTA CUALIFICACIÓN EN TRABAJO
SOCIAL CLÍNICO

Desde los años de la Transición Democrática, el objetivo prioritario del Trabajo Social

español ha sido construir un sistema de servicios sociales, por dos motivos

principales: desterrar la beneficencia y transformar en derechos, las pocas

prestaciones, de carácter siempre graciable, que existían en aquella época. Tanto

apostaron los trabajadores sociales por este modelo, que centraba la intervención

social en un sistema de servicios sociales que parecía dar legitimidad a la actuación

profesional. No obstante, aunque este rol profesional ha generado importantes

beneficios a la profesión, ha generado también graves déficits, uno de los principales

ha sido la pérdida de las herramientas, habilidades y legitimidad social para

intervenir con la persona, y no sólo con su entorno y ambiente (socioeconómico

fundamentalmente).

 

Poco a poco los y las trabajadoras sociales abandonaron aquellos valores y aquellas

funciones (Ituarte, 1992) que les permitían identificarse con las personas, ahora

convertidas en usuarios/consumidores de servicios sociales. La singularidad, la

subjetividad, la justicia, el valor intrínseco de las personas, la escucha activa, la

intervención psicosocial y el derecho a la autodeterminación fueron solapándose con

tareas administrativas, que eran reclamadas y valoradas por las administraciones

que contrataban a las trabajadoras sociales.

 

El Trabajo Social Clínico se considera "Una práctica especializada del Trabajo Social y

un proceso relacional psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente [individuo,

pareja, familia o grupo] a afrontar sus conflictos psicosociales, superar su malestar

psicosocial y lograr unas relaciones interpersonales más satisfactorias, utilizando sus

capacidades personales y los recursos de su contexto socio-relacional" (Ituarte, 2017).

 

Desde hace una década comienza a surgir un interés renovado en España y

Latinoamérica por la práctica clínica del Trabajo Social, la cual se abandonó en las

escuelas después de la reconceptualización, pero nunca desapareció de la práctica. Es

importante el número de profesionales que vienen desempeñando una función

clínica desde hace décadas en sus puestos de trabajo, en ocasiones sin identificarlo

como tal. También hay muchos y muchas colegas especializadas en psicoterapia. Sin

embargo, el vacío formativo en nuestro país en esta especialidad ha impedido al

colectivo profesional acceder al conocimiento, los principios y los métodos propios del

Trabajo Social Clínico, integrar la identidad de esta especialidad y desarrollar las

competencias distintivas que el Trabajo Social aporta al campo de la clínica. 

 

Esta formación pretende contribuir a llenar ese vacío y proporcionar al colectivo

profesional la oportunidad de comenzar a formarse o completar su formación en

Trabajo Social Clínico, con un programa impartido por y para trabajador@s sociales.



Ofrecer al  colectivo profesional  oportunidades para la

especial ización en Trabajo Social  Clínico.   

Contribuir  a  la  legit imidad y desarrollo  del  Trabajo Social

Clínico en Iberoamérica.

Desarrollar  y mejorar las  competencias  profesionales  de

los/as  trabajadores/as  sociales  para realizar  evaluación

clínica.

genera les
O b j e t i v o s

Conocer las  bases  teóricas ,  f i losóficas  e  históricas  del  Trabajo

Social  Clínico y sus  característ icas  definitorias .  

Conocer las  fases  del  método básico para l levar a  cabo la

intervención cl ínica en Trabajo Social .

Desarrollar  competencias  para la  evaluación cl ínica y el

diseño de la  intervención.  

Conocer y aprender a  aplicar  en la  práctica diversos

instrumentos de medición y de clasif icación diagnóstica.
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TIPO DE FORMACIÓN:  Curso de capacitación. 
MODALIDAD: Online.
CARGA LECTIVA: 350 horas
DURACIÓN: 7 meses. 
 
ORGANIZA: IETSC-Instituto Español de Trabajo Social Clínico.
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Dr. Jonathan Regalado. 
CERTIFICACIÓN: Colegio Oficial, Instituto Español de Trabajo
Social Clínico.
 
 

Plan de estudios



 
 TEMA. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, EVOLUCIÓN Y PRINCIPIOS
 
TEMA. PARADIGMAS, MODELOS Y PERSPECTIVAS
 
TEMA. FUNCIONES, ROLES Y SERVICIOS 
 
TEMA. MÉTODO BÁSICO EN TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
 

Programa
M ó d u l o  I :  F u n d a m e n t o s  d e  T r a b a j o
S o c i a l  C l í n i c o

TEMA. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICO EN TRABAJO SOCIAL
 
TEMA. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN
DIAGNÓSTICA PERSON IN ENVIRONMENT SYSTEM (P.I.E SYSTEM).
 
TEMA. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN I. 
 
TEMA. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN II.
 
TEMA. CASOS PRÁCTICOS
 

M ó d u l o  I I I :  E v a l u a c i ó n  C l í n i c a  e n
T r a b a j o  S o c i a l



Metodología
La formación se realizará vía online, a través del Campus Virtual del IETSC. La
plataforma es visualmente muy atractiva y su interfaz es muy intuitiva. 
 
La metodología resulta una combinación equilibrada de teoría y práctica,
buscando lograr el desarrollo de habilidades y consciencia, más que memorizar
contenidos. El curso se desarrolla con el estudio de una serie de módulos
teóricos y clases virtuales, que vienen enriquecidos con materiales didácticos
de apoyo. 
 
El alumnado contará con los siguientes recursos de aprendizaje:  
 

Material de estudio en formato texto, diseñado inéditamente para esta
formación.
Lecturas complementarias de textos claves en la materia.
Material audiovisual.
Pruebas de Autoevaluación. 
Foros de debate e interacción.
Apoyo constante del profesorado.  

 

Actividades de evaluación:  
 

Una prueba de autoevaluación por cada módulo.  
2 actividades prácticas de desarrollo relacionadas con el abordaje clínico de
un caso.
Participación en foros de reflexión y debate.

 



DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROFESOR 
Dr. Jonathan Regalado Piñero.

Ver CV
 

ASISTENCIA TÉCNICA
Asistente técnico

Equipo
Académico

https://www.trabajosocialclinico.com/equipo


Inversión
El precio del curso lo establece el Colegio Oficial de Trabajo Social que organiza
cada edición. El precio concreto se sabrá en el momento de abrir la inscripción de
cada edición. Este oscila entre 300 y 350 euros. 
 

Matrícula
Los cursos del IETSC son organizados principalmente a través de Colegios
Oficiales de Trabajo Social. Por lo tanto, la inscripción a cada curso se realiza a
través de éstos organismos. El periodo de inscripción se abre un mes antes del
inicio del curso. 



Instituto Español de
Trabajo Social Clínico

www.trabajosocialclinico.com
tsclinico@gmail.com
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