PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA
INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL (FITS)
CURSO 2019 - 2020
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
¿Qué es?
El Programa de Formación complementaria para la Intervención en Trabajo Social
promueve la participación en actividades formativas concretas que se desarrollan en la
Facultad de Trabajo Social.
¿Cómo funciona?
El Programa FITS lleva a cabo un registro acumulativo de horas de asistencia. Al
finalizar el programa será posible contabilizar el número de actividades en las que has
participado y las horas que has dedicado.
Una vez que hayas acumulado 20, 40 o 60 horas de formación, podrás ponerte en
contacto con la Oficina de Atención al Estudiante para confirmar el proceso a seguir y
obtener 1, 2 o 3 ECTS.
¿Qué actividades hay?
Aquí tienes el listado de actividades para el curso 2019 – 2020:

TÍTULO DEL SEMINARIO

FECHA DE CELEBRACIÓN

HORAS

Seminario Internacional: “donaciones”
en reproducción asistida: parentesco,
biotecnologías y bioeconomía”

3 y 4 de octubre de 2019

13 horas

23 de octubre de 2019

6 horas

Durante el mes de noviembre
(fecha por determinar)

4 horas

Seminario Internacional: salud
pública: derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres en el s.
XXI. Enfoques regionales y debates
actuales
Seminario Internacional sobre
Feminismos del Sur

Proceso Empático e Inteligencia
Emocional en Trabajo Social.

20 o 21 de noviembre (por
determinar)

4 horas

Mercadillo del libro solidario

5 de noviembre

6 horas

Jornada comunitaria

5 de noviembre

2 horas

Campaña si tú subrayas yo no leo

12 de noviembre
En el Edificio Multiusos y
Biblioteca Maria Zambrano

4 horas

Semana de las personas con diversidad
funcional

27 de noviembre al 3 de
diciembre

Día de las enfermedades raras

28 de febrero

Actividades por
definir (20
horas)
Actividades por
definir ( 4 horas)

Encuentro con personas con
diversidad intelectual

24 de marzo

5 horas

Encuentro con las empresas

Abril

5 horas

14 marzo y 13 de noviembre

3 horas

Pasado y presente de los derechos
sociales y sexuales. Feminismo,
diversidad sexual y prostitución.
Encuentro Syracuse-UCM

* Cualquier duda escríbenos a oaets@ucm.es

