FICHA DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en este curso, será necesario
entregar al Colegio Oficial del Trabajo Social
de León, a través de cualquier medio, la
siguiente ficha con sus datos y el justificante
de pago del importe correspondiente según
su situación colegial y laboral, antes del
20 de noviembre de 2018.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Colegio Oficial del Trabajo Social de León
Av. Padre Isla, 54 - 3ºA - 24002 León
Tel/ Fax: 987 24 77 52
E-mail: leon@cgtrabajosocial.es
Web: www.trabajosocialleon.org

FORMACIÓN PRESENCIAL

ORGANIZA:

La inscripción al curso se realizará
por riguroso orden de pago
Nombre
Apellidos

COLABORAN:

DNI/NIE
Dirección
CP y Población
Teléfono
E-mail
Colegiado/a

Sí

No

Desempleado/a

Sí

No

Solicita
fraccionamiento de
matrícula

Sí

No

Solicita ordenador

Sí

No

Nº

Fechas de realización:
23, 24 y 30 de noviembre y, 1, 7, 14, 15, 21,
22 Y 28 de diciembre de 2018
Horario: viernes de 16:30 a 21:30 h y sábados
de 9:30 a 14:30 h.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que
usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y AASS de León con CIF
Q2469003D y domicilio social sito en Avda. Padre Isla, 54 – 3ºA León, como
responsable del tratamiento.
Los datos serán tratados con la finalidad de prestación de todos los servicios
propios del Colegio.
Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán
borrados cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos.
Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos
comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y
que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal
así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección
postal indicada o al correo electrónico leon@cgtrabajosocial.es y podrá dirigirse a
la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada.
Nombre, apellidos, NIF y firma.

Fecha y firma:
En ……….. a ……… de ………………..…..de ..……

SAUSS
SISTEMA DE ACCESO
UNIFICADO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
DE CASTILLA Y LEÓN
LEÓN
Del 23 de noviembre al 28 de
diciembre de 2018

PRESENTACIÓN
El Colegio Oficial de Trabajo Social de León, como institución
cuyos estatutos establecen entre sus fines la formación
permanente de las personas colegiadas, tiene la
responsabilidad de contribuir al proceso de mejora del
ejercicio profesional de la profesión y los y las profesionales a
quien representa.
En este marco se ha organizado desde el Colegio, y en
colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales, la
celebración del curso sobre el SISTEMA DE ACCESO UNIFICADO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN, dirigido a
profesionales del Trabajo Social.
La aplicación SAUSS es la evolución del primer sistema
empleado para la automatización informática en los servicios
sociales, SIUSS (Sistema de información de usuarios de los
servicios sociales).
El SAUSS centraliza todos los datos a nivel de Comunidad
Autónoma, evitando los efectos indeseados derivados de
disponer de bases de datos independientes para cada una de
las instalaciones.
El sistema ha sido diseñado para su utilización por parte de los
coordinadores de caso de los CEAS (Centros de Acción Social)
así como por otros usuarios que podrán realizar distintas
funciones de administración del sistema o explotación
estadística de un conjunto determinado de datos.
De esta forma, SAUSS pretende facilitar en la medida de lo
posible los siguientes aspectos:
· Agilizar la gestión y almacenamiento de gran cantidad de
datos de los usuarios de los servicios sociales (ciudadanos),
centralizando las bases de datos a nivel regional.
· Facilitar la recogida de información por parte de los
profesionales de los servicios sociales.
· Posibilitar la obtención de estadísticas que permitan conocer
la realidad sobre la que se trabaja en diferentes niveles de
abstracción (CEAS, coordinador de varios CEAS, Entidad Local,
Provincia, y Comunidad Autónoma).

PROFESORADO
Dª Mª Zeudí Alonso Da Silva, Trabajadora Social de Servicios
sociales básicos (CEAS) del Ayuntamiento de León desde 2006, y
miembro del Equipo de dictamen de dependencia.

METODOLOGÍA y REQUISITOS

PROGRAMA

De forma paralela se desarrollará una metodología teóricopráctica:
• exposición teórica de la fundamentación del SAUSS,
objetivos, su estructura de procesos, módulos
disponibles y su funcionamiento.
• parte práctica donde se accederá al entorno de
formación y se procederá a la cumplimentación de
Historias Sociales y documentos que genera la
aplicación con casos prácticos.
Teniendo en cuenta que es imprescindible el uso de
ordenador para la ejecución del curso, cada alumna/o
tendrá que aportar su propio equipo para seguir el curso.
El Colegio pone a disposición del alumnado cuatro
ordenadores que se asignarán por orden de solicitud.

1. SAUSS CONCEPTOS BASICOS
2. ROLES SAUSS
•
COORDINADOR CASO
•
CORRDINADOR VARIOS CEAS
•
OFICINA TRAMITACION LOCAL
•
RESPONSABLE TECNICO ENTIDAD LOCAL
3. BUZON DE TAREAS (BUSQUEDA)
•
DATOS BÁSICOS
•
DEPENDENCIA
•
RGC
•
VVG
4. PROCESOS
•
BORRADO UC
•
REAPERTURA UC CERRADA
•
APERTURA NUEVA UC
•
FIRMA MASIVA DOCUMENTOS
5. ARCHIVADOR
•
ARCHIVADOR UNIDAD DE CONVIVENCIA
•
TRASLADOS
•
ARCHIVADOR EXPEDIENTES DEPENDENCIA
•
ARCHIVADOR EXPEDIENTES VIOLENCIA GÉNERO
6. EXTADISTICAS
7. DEPENDENCIA
7.1 INFORME SOCIAL
o GRABAR INFORME SOCIAL
o DUPLICAR IS
o ASOCIAR IS
7.2 BVD
o GRABAR FORMULARIO BVD
o GENERAR BVD
o VALIDAR BVD
o ASOCIAR BVD
o DUPLICAR BVD
o FIRMA DIGITAL
o GENERAR EVE
o LANZAR TAREAS A DICTAMEN
7.3. FICHA DE PRESTACIONES
7.4. CONSULTA
7.5. DICTAMEN
8. GRABAR EXPEDIENTE INICIAL
•
DATOS TITULAR
•
DATOS SOCIO FAMILIARES
•
PARRILLA SOCIO FAMILIAR: ALTA, BAJA, CAMBIO DE TITULAR
•
DATOS DE HABITAT
•
VALORACIONES, LISTADO, ABIERTAS, CERRADAS
•
PRESTACIONES, LISTADO, ABIERTAS, CERRADAS, CAMBIOS DE ESTADO
9. RGC
•
GRABAR INFORME SOCIAL
•
PII (OBJETIVOS, ACCIONES, RECURSOS Y PRESTACIONES, CALENDARIO)
•
DILIGENCIAS
10. VVG
•
PLAN ATENCION INTEGRAL
•
VALORACION VULNERABILIDAD RVD TGM
•
INFORME VALORACION INVIGE
•
SOLICITUD ESPECÍFICA SS.SS VVG
11. SAD. VALORACIONES ESPEFICIFACAS DE SAD
•
INFORME SOCIAL SAD.
•
SOLIICTUD SAD
•
INFORME- PROPUESTA
•
BAREMO
12. TAS. INFORME SOCIAL
13. AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL: INFORME SOCIAL Y PII

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
LEÓN: 23, 24 y 30 de noviembre y, 1, 7, 14, 15, 21, 22 y 28
de diciembre de 2018
Horario: viernes de 16:30 a 21:30 h y sábados de 9:30 a
14:30 h.
Lugar de celebración: Aula de la Sede del Colegio, Avda.
Padre Isla, 54 – 3ºA León 24002
Duración total del curso: 50 horas (40 h presenciales y 10 h
de trabajo individual -7 y 28 de diciembre-).
El alumnado deberá asistir como mínimo al 90% de horas
lectivas del curso, para tener derecho a la expedición del
correspondiente certificado.
Curso limitado a 18 plazas. El Colegio se reserva el criterio de
ejecución del curso si el número de alumnos es inferior a 10
personas.

TASAS DE MATRÍCULA
• Profesionales colegiados en desempleo:
(acreditación con certificado del ECYL)
• Profesionales colegiados en activo: 130,00 €
• Personas no colegiadas: 300,00€

120,00

€

14. SPI

Nº CC CAJA ESPAÑA ES71 - 2108 - 4255 - 7400 – 3303 – 4124
La matrícula del curso se podrá abonar fraccionada en dos
plazos: el 50% al realizar la matrícula, y el resto en la primera
quincena del mes de diciembre de 2018.

• HOJA DE NOTIFICACION
• INFORME SOBRE SITUACIONES DE DESPROTECCION INFANTIL
15. INSOLVENCIA HIPOTECARIA

