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1. Contexto y sentido: 
 
Este año 2017, la Junta seguirá apoyando a la profesión y a las/os colegiadas/os, que somos la esencia del 
Colegio y de la disciplina. Seguiremos construyendo espacio profesional, servicio ciudadano, y 
contribuyendo, desde el señalamiento y la propuesta, a desarrollar un Sistema público de Servicios 
Sociales para todas y todos, unos Sistemas de protección en los que no hay que retroceder más, y la 
necesaria puesta en valor del trabajo en red y complementario con todas las personas, agentes, 
instituciones y colectivos que construimos cohesión social. Sigue siendo un reto avanzar en la 
colaboración, respeto y escucha al Trabajo social desde las instituciones, y esto depende de cada uno y 
una de nosotras, y de la apuesta de las y los responsables políticos.  Este año celebraremos varios eventos 
importantes relacionados con el 50 aniversario de la constitución de la primera asociación profesional de 
Asistentes Sociales en 1967 y varios aniversarios relacionados con los estudios de Trabajo Social. Y lo 
haremos de varias formas, y entre ellas, celebrando en el último trimestre del año el III Congreso aragonés 
del Trabajo Social, participativo y constructivo.  
 
El Congreso pretende proyectar la profesión en los próximos años desde el valor y los retos del presente, 
desde la toma de conciencia y la contribución individual y colectiva, sabiéndonos artífices o constructores 
de una sociedad y comunidad que queremos sea distinta… se TRANSFORME; a la vez que buscamos cómo 
salir de la zona de confort, o cómo abrir nuevas vías de acción y empleo, o cómo involucrarnos en la  
mejora técnica y la respuesta a la ciudadanía. En definitiva, buscamos construir, transformar y mejorar la 
sociedad, las comunidades donde vivimos y en las que trabajamos….y, a su vez, desarrollar la construcción 
de nuestra profesión, que debe ser siempre dinámica, y que debe avanzar desde su marco ético de 
referencia y desarrollarse en su nivel reflexivo, aplicado, técnico e instrumental.. En definitiva,  
“CONSTRUYENDO SOCIEDAD  – CONSTRUYENDO PROFESIÓN. Desarrollo ético, técnico y social”. 
 
 
Tres son las líneas fuerzas del Congreso que proponemos trabajar y sobre los que se asientan las 
Conferencias, Mesas de experiencias, talleres y paneles.  
> DESARROLLO  ÉTICO        > DESARROLLO SOCIAL  > DESARROLLO TÉCNICO 
 
Tres son los niveles operativos que englobarán el desarrollo del Congreso, intentando dar respuesta a una 
cita pendiente desde hace varios años, y en la que es necesario aportar elementos que sustenten o 
generen REFLEXIÓN en nuestro colectivo (Teorías, modelos, enfoques, elementos relacionados con el 
Trabajo Social en el marco de la Política social y los derechos sociales, etc.)…. que pongan en valor, 
actualicen, socialicen y generen intercambio en el plano de la ACCIÓN profesional, y que posibiliten 
POSICIÓN y PROYECCIÓN, posicionamiento común a través del Manifiesto del Congreso (decálogo que 
refuerce nuestra identidad como colectivo y nuestra lectura-propuesta frente a la realidad que estamos 
viviendo-viendo) y que concrete la agenda de la profesión por áreas, sectores o ámbitos de interés 
(Servicios Sociales, Educación, Vivienda, Justicia y mediación, Infancia, Salud, Dependencia y mayores, 
Investigación, etc.) para los próximos años. En definitiva, la hoja de ruta para movilizar-nos y 
comprometer-nos a avanzar y trabajar por el desarrollo de la profesión en esos ámbitos. 
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2. Objetivos:  
 
Con el III Congreso queremos: 
 

� REENCONTRARNOS, DISFRUTAR Y CELEBRAR el cincuenta aniversario de la organización 
profesional y de la creación de los estudios en la Universidad Laboral de Zaragoza. 

� REFLEXIONAR SOBRE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS TEÓRICAS Y RETOS para el Trabajo 
Social en el actual contexto, desde una lectura crítica de la realidad que estamos viviendo y desde 
un enfoque “político-social” comprometido con la transformación de la sociedad, la justicia social 
y los derechos sociales tal y como señala la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS).  

� PROFUNDIZAR EN LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y PRÁCTICA 
PROFESIONAL del Trabajo Social en todas sus dimensiones, avanzando hacia un horizonte de 
mayor desarrollo ético de nuestra disciplina en Aragón. 

� COMPARTIR NUESTRA INTENSA Y DIVERSA EXPERIENCIA, CONSTRUYENDO 
COLECTIVAMENTE QUÉ DESARROLLO DESEAMOS Y NECESITAMOS COMO DISCIPLINA en 
Aragón. Es decir, idear el avance de nuestro cuerpo disciplinar común desde la diversidad y 
especialización en la que desarrollamos o podemos desarrollar el Trabajo Social en los numerosos 
ámbitos, sectores y áreas existentes o emergentes.  

� ALCANZAR CONCLUSIONES Y PROPUESTAS COMUNES DE FUTURO PARA EL TRABAJO 
SOCIAL EN NUESTRA SOCIEDAD, tanto desde un planteamiento genérico como por ámbitos de 
actuación específicos, siempre desde la perspectiva del desarrollo social, ético y técnico.  

 

 
 

3. Fechas, reconocimiento, estructura y participantes 
 

 
Fechas y días: SEPTIEMBRE 2017, Jueves 28, Viernes 29 y Sábado 30. 
Para facilitar y generar el menor desajuste laboral posible, la estructura es una tarde, un día 
entero y un sábado de mañana. A demanda, el Colegio solicitará a las instituciones, 
organizaciones y empresas  que se colabore autorización la participación. 
 
 

Horas lectivas: 16 h.  
 

Reconocimientos:  

• Créditos universitarios: se 
solicitarán 0,5 créditos de 
libre elección a la Comisión 
de Garantía de la calidad del 
Grado de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
y del Trabajo de la 
Universidad de Zaragoza.  

• Actividad permanente del  
profesorado: recono-
cimiento solicitado al 
Departamento Educación para T. sociales de Sistema educativo (E. Primaria, Secundaria y FP)  

• Actividad reconocida por el  IASS Instituto Aragonés de Servicios Sociales en el marco del 
Convenio de colaboración firmado en 2016. 
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Estructura: 
 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD PRINCIPAL LUGAR 

28 Jueves > 15:30 a 16:30 h. 
> 16:30 a 20:30 h. 

Acreditación 
Inauguración oficial 
Mesa 50 aniversario 
Conferencia inaugural  

Hall Auditorio 
Auditorio WTC 
 

29 Viernes   
 

> 9:30 a 14 h. 
> 15:45 a 17:30 h. 
> 17:45h a 20:30 h. 
 
 
> 21:30 h. 
 

Conferencias  y Mesas de experiencias 
Conferencias y Mesas de experiencias 
Foros temáticos simultáneos:  
COMUNICACIONES LIBRES 
 
Cena del Congreso (opcional) 
 

Auditorio WTC 
 
 
Salas diversas WTC 
 

> 9:15 a 11 h. 
> 11:30 a 12:45 h. 
> 12:45 a 13:00 h. 
> 13:00 a 14:10 h. 
 
> 14:10 a 15:00 h. 

Workshop - Talleres simultáneos. 
Conferencia de clausura 
Lectura del Manifiesto   
VI Acto del T. Social (premios ) y Clausura 
Recogida de certificados, Photocall, 
Visita a la Exposición y Vino aragonés 
 

Salas diversas WTC 
Auditorio WTC 
 
 
 
Hall Auditorio WTC 

30 Sábado 

> Tarde  
 

Comida y Acto de las/os exalumnas/os 
y profesorado de la Univ. Laboral de 
Zaragoza (T. Social) – 50 aniversario 
(opcional) 

Por determinar 

    

Núm. estimado:  700  congresistas (incluyendo congresistas, comités y colaboradores).  
 

Público objetivo:  Trabajadoras-es sociales colegiados o no (en activo y desempleados) de… 

Gobierno de Aragón (S. Sociales, Salud, Vivienda, Justicia, Educación..),  Entidades Locales (Comarcas, 
Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, M. Central,..), Administración del Estado (I. penitenciarias, 
Subdelegaciones Gob.), Entidades sociales (Asociaciones, Fundaciones, Ong´s, Colectivos y organizaciones), 
Cooperativas, Empresas, Sindicatos y t. sociales en Ejercicio libre, Universidad (profesorado). Estudiantes de Grado 
de Trabajo Social  (UNIZAR, UNED,..), Profesionales  interesados de otras disciplinas, Directores y gerentes de 
instituciones, empresas y organizaciones, Ex alumnas-os de Trabajo Social de la Universidad Laboral Zaragoza, etc.  

 

Ponentes confirmadas/os: 
Dña. Victoria Camps, Dña Natividad de la Red, Dña. Josefa Fombuena, D. Germán Jaraiz,           
D. Gustavo García, Dña. Koldobike Velasco, Dña Mª José Marco, D. Marco Marchioni..  

 

Programa definitivo e inscripción: Se remitirá a toda la profesión la primera quincena de Mayo. 
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4. Comités del III Congreso 
 
 

 
 
 

COMITÉ HONOR:  Pendiente de confirmación – aceptación. 
 
 

COMITÉ CONGRESUAL:   
 
Presidente  D. Javier Escartín. Presidente CPTS Aragón. 
Coordinadora Organización Dña. Dalila Robayo. Vocal de Congresos y eventos CPTS.  
    Dña. Carlota Martín. Vicepresidenta CPTS 

D. Gregorio García-Carpintero.  Secretario CPTS 
Dña. Mª Dolores Rodríguez.  Tesorera CPTS  
Dña. Ana Belén Mateo. Vocal CPTS 
Dña. Consuelo Pardo. Vocal CPTS 
Dña. Mª Luisa López. Vocal CPTS 
Dña. Elena Machín. T. social proyectos CPTS 
Dña. Cristina Conte. T. social proyectos CPTS 

Coordinadora Científica Dña. Carmen Mesa.  Vocal de Política social y S. Sociales CPTS. 
D. Antonio Eito. Vicedecano Grado T. Social FCSyT. Unizar. 
Dña. Dolores De Pedro.  Profesora T. Social FCSyT. Unizar. 
D. Jesús Gracia. Dtor. Biblioteca FCSyT. Consejo Revista AIS. Unizar. 
Dña. Celia Vilar. Vocal  de investigación en T. Social CPTS 
Dña. Cristina Sola. Vocalía de Mediación CPTS. 
 

Coordinadora Exposición Dña. Ana Hernando. Profesora emérita T. Social FCSyT. Unizar.  
 Dña. Mª José Lacalzada. Profesora FCSyT Unizar. Historiadora.  

D. Javier Escartín. Presidente CPTS Aragón. 
Comisión de colaboradores Voluntarios-as y colaboradores-as del III Congreso. 
 
 
 
COMITÉ TERRITORIAL: Teruel:  Dña. Beatriz Redón.   Dña. Alicia Martín.  

Huesca: D. Luis Rodríguez.    D. Guillermo Gayán. 
Zaragoza:  Dña. Sandra Arauz  Dña. Trini Lacarra. 
 

   

SECRETARIA TÉCNICA: Dña. Blanca Herrer.   Administración y finanzas.  
Dña. Marina Omedas. Secretaría y gestión. 
Dña. Noemí López.  Comunicación y webmaster.  
 
 
 
 

Zaragoza, a 5 de mayo de 2017 

 
 
Comité Organizador III Congreso de Trabajo Social de Aragón 
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5. ORIENTACIONES PARA PRESENTAR COMUNICACIONES LIBRES 
 
5.1. ENCUADRE  
 

La tarde del viernes 29, de 17:45 h a 20:30h se han organizado simultáneamente, 16 FOROS 
TÉCNICOS-TEMÁTICOS. 
 

La estructura de los Foros será: 
- Una comunicación por encargo. 15-20 minutos de exposición a una compañera/o experta/o. 
- Tres comunicaciones libres. 10-12 minutos de exposición cada una. 
- Dinámica grupal de trabajo participativo en torno a la temática del foro. 45 minutos. 
 

 
Las temáticas de los FOROS serán las siguientes: 
 

1- TRABAJO SOCIAL EN SERVICIOS SOCIALES GENERALES / COMUNITARIOS  
2- TRABAJO SOCIAL EN SALUD  
3- TRABAJO SOCIAL E  IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL 
4- TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS SOCIALES  
5- TRABAJO SOCIAL EN MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN FAMILIAR  
6- TRABAJO SOCIAL EN EDUCACIÓN  
7- TRABAJO SOCIAL EN EMPLEO   
8- TRABAJO SOCIAL EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN 
9- TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO Y DE LA INVESTIGACIÓN  
10- TRABAJO SOCIAL, MIGRACIONES Y DIVERSIDAD CULTURAL  
11- TRABAJO SOCIAL CON INFANCIA Y JUVENTUD  
12- TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS MAYORES  
13- TRABAJO SOCIAL EN IGUALDAD DE GÉNERO  
14- TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE VIVIENDA  
15- TRABAJO SOCIAL EN JUSTICIA  
16- TRABAJO SOCIAL, DEPENDENCIA Y DIVERSIDAD FUNCIONAL  

 
5.2. QUIÉN PUEDE PRESENTAR COMUNICACIONES LIBRES 
 

- Se pueden presentar de modo individual  o en equipo. 
- Es requisito imprescindible estar inscrita/o en el Congreso para presentar Comunicaciones. 
- Si la comunicación es en equipo, al menos una de las personas autoras tendrá que estar inscrita y su 

presencia será obligatoria en la exposición para certificar su presentación. Al menos una deberá ser 
trabajador-a social. Deberá indicarse cuál es la persona de contacto. 

- Cada autora o autor no podrá presentar más de dos comunicaciones (individual o  en equipo). 
 

 
5.3. SOBRE QUÉ TEMÁTICA Y QUÉ TIPO DE COMUNICACIONES LIBRES SE PUEDEN PRESENTAR 
 

Las comunicaciones deberán tener relación con el tema general del Congreso: “Construyendo Sociedad – 
Construyendo profesión”, con los ejes temáticos “Desarrollo ético, técnico y social”, y con los diversos 

Foros temáticos que se han establecido… Trabajo Social en esos ámbitos 
 

De qué tipo:  
Los aportes de las comunicaciones pueden ser de 4 tipos: 
 

a. Teórico – conceptual, con reflexiones o enfoques 
b. Investigaciones en – sobre Trabajo Social 
c. Sistematizaciones de experiencias y de la práctica profesional. 
d. Iniciativas o experiencias innovadoras, emergentes y buenas prácticas. 
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En el formulario de presentación del resumen de la comunicación se deberá señalar a qué FORO-S 
TEMÁTICO-S se presenta la comunicación. Se deberán señalar dos foros temáticos a fin de poder 
flexibilizar la presentación de comunicaciones. Además, se especificará el tipo de comunicación  (según la 
tipología establecida anteriormente)  
 
5.4. ESQUEMAS ORIENTATIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES  
 
Para las comunicaciones de tipo TEÓRICO-CONCEPTUAL:  
1. Justificación de la comunicación con el tema, eje y ámbito del Trabajo Social.  

2. Tesis, hipótesis u objetivos de partida. 

3. Desarrollo y argumentación. 

4. Conclusiones.  

5. Referencias utilizadas. Se exige el formato APA para la Bibliografía.  
 

Para las comunicaciones sobre INVESTIGACIONES  

1. Justificación de la comunicación con el tema, eje y ámbito del Trabajo Social.  

2. Objetivos de la investigación o en su caso,  hipótesis de partida. 

3. Metodología y desarrollo del estudio. 

4. Conclusiones.  

5. Referencias utilizadas. Se exige el formato APA para la Bibliografía.  
 

Para las comunicaciones sobre SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA o INICIATIVAS INNOVADORAS  

1. Justificación de la comunicación con el tema, eje y ámbito del Trabajo Social.  

2. Contexto o marco conceptual de partida 

3. Objetivos y metodológica 

4. Presentación del proceso de intervención y/o descripción de la experiencia  o iniciativa. 

5. Resultados obtenidos: valoración, aprendizajes, conclusiones  

6. Referencias utilizadas. Se exige el formato APA para la Bibliografía  

 

5.5. PASOS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES  
 
A.- Presentación del  RESUMEN de la comunicación que se pretende desarrollar:  

 

- Quienes deseen presentar una Comunicación, deberán enviar antes del 5 de junio de 2017 un 
RESUMEN de la misma. Su extensión, sin las referencias bibliográficas básicas tendrá una extensión de 

entre 600-800 palabras, letra Arial, cuerpo 12, interlineado 1,5 y todos los márgenes 3 cms. 

 

- El RESUMEN se enviará a través del FORMULARIO adjunto a esta guía a: 
congreso@trabajosocialaragon.es 

 

-  En el mismo se hará constar el título previsto de la Comunicación, los datos de la/s persona/s 
autora/s, los foros temáticos a los que se presenta (dos opciones), el tipo de comunicación que se va a 
elaborar y la bibliografía básica a utilizar ( 6-8 referencias). 

 

B.- Valoración del RESUMEN y taller (in)formativo opcional: 

- El Comité del III Congreso valorará todos los Resúmenes y notificará a los/as interesados/as las 
decisiones adoptadas con las indicaciones que se consideren pertinentes. El plazo de respuesta del 
Comité Científico finalizará el 16 de junio. La respuesta se realizará en el mismo formulario recibido. 

- Durante la segunda quincena de junio se realizará un taller de apoyo (in)formativo con el objetivo de 
orientar la redacción de las Comunicaciones. 
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C.- Presentación de las COMUNICACIONES:  

- Las COMUNICACIONES se remitirán antes del 31 de julio. Tendrá una extensión de entre 4.000-
6.000 palabras en letra Arial, cuerpo 12, interlineado 1,5 y todos los márgenes 3cms.; notas al pie en 
letra Arial, cuerpo 10 e interlineado simple. Las referencias bibliográficas, en formato APA, no 
computarán en la extensión de la comunicación. 

- En la redacción de los trabajos se deberán respetar las siguientes indicaciones formales:  
 

o Título definitivo: con posibilidad de subtítulos que clarifiquen el contenido. 

o Palabras clave: al inicio de la comunicación se deben indicar tres palabras clave relativas al 
contenido de la comunicación.  

o Cita de autores/as: se debe citar el autor/a o los autores/as en el cuerpo del texto del 
siguiente modo >>   (Nombre del autor, año: nº de pagina/as). ).(Estilo APA) 

o Uso de cuadros, tablas, gráficos y figuras: si se utilizan, deben intercalarse en la comunicación 
y tienen que presentar obligatoriamente numeración, título y fuente de procedencia de los 
datos (al pie del mismo). Se recomienda presentar un análisis de los datos aportados.  

o Referencias bibliográficas: se deben presentar al final del texto, por orden alfabético y 
siguiendo la normativa APA (Asociación de Psicología Americana)-  

 
- El Comité  se reserva el derecho a solicitar al autor/a o autores/as del texto, si fuese preciso, las 

correcciones necesarias para la aceptación definitiva de la comunicación, en base a los criterios de 
calidad utilizados habitualmente en el ámbito profesional y/o académico y que atenderán al valor  
profesional y teórico-conceptual que muestren las aportaciones. 

 
 
D.- Certificación, publicación y responsabilidad de las Comunicaciones:  
 
Certificación: el Colegio profesional, como organizador del Congreso,  certificará todas las comunicaciones 
aceptadas. 
Presentación: En el supuesto de que el número de comunicaciones aceptadas en cada Foro sea superior a 
tres, el Comité Científico decidirá qué comunicaciones serán presentadas. Las comunicaciones 
seleccionadas para su presentación  en el Congreso  implicarán una inscripción gratuita al Congreso. 
 
Publicación: El Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón publicará las Memorias del III Congreso en 
formato digital, en acceso abierto, bajo el sistema de  licencias Creative Commons, incluyendo en las 
mismas todas las Comunicaciones aceptadas. Así, cuando el autor/a envía su comunicación está 
explícitamente aceptando esta cesión de derechos de edición y publicación.  
 
Las/os comunicantes poseen plenos derechos de autor sobre sus trabajos. Si, una vez publicados en las 
Memorias,  desean publicarlos en otro lugar habrán de solicitar permiso previo al Colegio y hacer mención 
expresa del lugar original de publicación de la comunicación.  
La responsabilidad por lo expresado en las comunicaciones corresponde en su totalidad a sus autores/as, 
sin que el Colegio Profesional y el III Congreso de Trabajo Social de Aragón lo asuma como propio. 
 
 

Para resolver cualquier duda envía correo a: congreso@trabajosocialaragon.es con el asunto: 
COMUNICACIONES LIBRES. 

 
Zaragoza, a 5 de mayo de 2017 

 
 

Comité Científico III Congreso de Trabajo Social de Aragón 
 
 

 


