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Fase práctica

Fran Santolaya Soriano <fransanto@us.es>
Daniel Holgado Ramos <daniel.holgado@gmail.com>

Isidro Maya Jariego <isidromj@us.es>

Programa de capacitación de profesionales del Trabajo
Social en centros de salud ubicados en Zonas con

Necesidades de Transformación Social de Andalucía.

La fase práctica tiene por objetivo la transferencia de habilidades y conocimientos tratados
durante el seminario teórico. Las personas participantes definirán una propuesta de trabajo
que será orientada tanto individualmente (a través de consultas personalizadas a tutores
asignados), como compartida colectivamente (a través de Internet y gracias a la
participación colectiva en torno a la lista de distribución [sociales@yahoogroups.com])

Los trabajos prácticos se ajustarán a la perspectiva de las personas participantes, teniendo
en consideración el contexto de cada centro de salud y con el objetivo de la mejora del
desempeño laboral del ejercicio del trabajo social. Así, entre otras propuestas, podrán
plantearse actividades investigadoras, la mejora de programas de intervención, el
diagnóstico de necesidades y recursos, la evaluación de programas o el análisis de la
atención a colectivos en riesgo de exclusión.

Los tutores están disponibles para consultas hasta el 15 de marzo, coincidiendo con el día
de entrega para el informe final. Para ello, se ha previsto un sistema de acompañamiento
en la elaboración de los trabajos a través de un conjunto de fichas-prácticas, que agrupan
las actividades en función de los diferentes momentos de los trabajos propuestos. La
propuesta de fichas-prácticas va acompañada de una calendarización de su entrega. Con
eso se orienta el cumplimiento de los plazos previstos al tiempo que se da cuenta del
óptimo desarrollo de los trabajos antes de su entrega final.

Es importante destacar que las fichas son orientativas y que pretenden facilitar el
desarrollo del trabajo. No obstante, cada trabajo tiene sus peculiaridades y puede
elaborarse de acuerdo con un esquema propio.
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO

Ficha Núm. 1
Entrega antes del 26 de enero de 2007

INFORMACIÓN PROFESIONAL

Nombre:

Correo electrónico:

Centro de salud de referencia:

Provincia:

Años de ejercicio del trabajo social en el SAS:

¿Tienes experiencia en otros sectores del trabajo social?

DATOS BÁSICOS DEL TRABAJO

Título del trabajo

DESCRIPCIÓN

Breve resumen la propuesta de trabajo, donde se exprese de manera muy genérica la finalidad
de la propuesta, se describa el planteamiento inicial, los recursos de los que se dispone, etc.
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DISEÑO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO

Ficha Núm. 2
Entrega antes del 2 de febrero de 2007

ANTECEDENTES

Espacio para esbozar aquellas necesidades que justifican la propuesta de intervención o de
investigación. Se trata de argumentar la idoneidad de la temática seleccionada. Es el momento
de definir el problema o la situación objeto de análisis. Para ello se recopilará información de
fuentes bibliográficas o de experiencias similares.

METAS Y OBJETIVOS

Enumeración de los objetivos previstos en el programa. Bien en términos de resultados
deseados, o en función de los comportamientos esperados en la población participante,
etcétera. Los resultados pueden referirse al problema social o de salud (en la intervención) o a
objetivos de conocimiento (en la investigación)
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PARTICIPANTES

Descripción de la población diana, sus características y su relación con la iniciativa, así como
de los grupos de interés vinculados a la propuesta. En el caso de una investigación: muestra,
proceso de selección, etcétera.

ESTRATEGIA DE LA INTERVENCIÓN

¿Existen otras iniciativas similares cuyos resultados puedan orientar esta iniciativa? ¿Existen
argumentos teóricos que avalen la propuesta de trabajo? ¿Te puedes basar en alguna buena
práctica?

¿Se han identificado posibles factores que faciliten y/u obstaculicen el desarrollo de la
iniciativa? ¿Qué medidas se llevarán a cabo para ajustarse a las características, naturaleza e
idiosincrasia del contexto de Zona de Transformación Social?
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DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO: LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN.

Ficha Núm. 3
Entrega antes del 16 de febrero de 2007

PLAN DE ACTIVIDADES

Describir la secuencia o procedimiento articulado para la intervención o la investigación cuyo
cumplimiento oriente la recogida de información. Es el momento idóneo de describir la
naturaleza de la información recogida, las técnicas e instrumentos de recogida de información,
la participación de las personas participantes en las medidas del programa, etcétera.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO

¿Se han previsto alguna medida para analizar los efectos del programa durante el desarrollo de
las actividades? En el caso de una investigación, ¿existen actividades previstas para reajustar
el trabajo de campo a las dificultades encontradas?
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DATOS BÁSICOS DEL TRABAJO

Ficha Núm. 4
Entrega antes del 2 de marzo de 2007

RESULTADOS OBTENIDOS

Describe los principales logros de la iniciativa, comparándolos con aquellos inicialmente
previstos, e identificando aquellos efectos no esperados.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Espacio dedicado al análisis y valoración de los efectos del trabajo, sus fortalezas y sus
limitaciones.

En función de la población participante y grupos de interés implicados

En función del contexto de la ZNTS y del centro de salud como recurso comunitario

En función del rol profesional del trabajador/a social
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LECCIONES APRENDIDAS

Propuestas sugeridas para el futuro a partir de esta experiencia.


