
Guía de Centros de Prácticas de Trabajo Social en Instituciones Sociales 

 

NOMBRE DEL CENTRO: 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR 
DIRECCIÓN:  
AVD. CURRO ROMERO Nº 46- 04740 ROQUETAS DE MAR. 
TLF. 950338584. 
CORREO ELECTRÓNICO uts4@aytoroquetas.org 
Página  web- aytoroquetas.org/sección/servicios-sociales 
El Centro de Servicios Sociales comprende 9 UTS. dividido en tres zonas 

     TRES ZONAS DE TRABAJO SOCIAL                        
                               UTS  2 

ZONA NORTE     UTS  4 

                             UTS  6 

                                             UTS 1 

ZO   ZONA CENTRO                         UTS  8 

                                             UTS  9 

                                 UTS  3 

ZONA SUR             UTS 5 

                                 UTS 7 

Un equipo en cada zona. 

Cada Equipo está 

integrado por:1 Psicólogo/a 

                        1 Educador/a 

                        3 Trabajadores/as Sociales de las UTS 

 
SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN 

-I. SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 Programa de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento (SIVOA). 

-Programa de Apoyo a la Familia 

II- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIOY TELEASISTENCIA  

. Servicio de Ayuda a Domicilio  

. Servicio de teleasistencia 

III- SERVICIO DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 

. Programa de Tratamiento Familiar (ETF). 

. Programa de Intervención Comunitaria con Inmigrantes. (refuerzo de SSSSCC) 

mailto:uts4@aytoroquetas.org


- Proyecto de intervención psico-socio-educativa con familia y menores. 

-Proyecto de información y asesoramiento. 

. Plan de desarrollo gitano 

- Programa preventivo comunitario: Cursos de ecuación de padres. Taller de adicciones a nuevas tecnologías de la 

información y comunicación de adolescentes. Taller de desarrollo personal para adolescentes. Taller de prevención 

de drogas en el ámbito familiar. 

- Programa de rehabilitación para pacientes de Salud Mental: taller de plantas ornamentales, taller de manualidades, 

taller de acceso a nuevas tecnologías  

- Programa de Talleres Ocupacionales: taller de corte y confección, taller de tapices, taller de manualidades. 

IV- PRESTACIONES ECONÓMICAS 

- Ayudas Económicas Familiares. 

- Ayudas de Emergencia Social. 

SECTOR DE POBLACIÓN: 
A toda la población del municipio. 
¿Hay contacto directo con los/as usuarios?:  
Las UTS tienen cuatro días de atención directa al usuario a través de citas establecidas. Un día a la semana se 
dedica al trabajo en equipo con psicólogo y educador y el quinto día a visitas domiciliarias e emisión de informes 
sociales. 
¿Hay trabajador/ra social?: En cada una de las UTS hay un Trabajador Social. 
FUNCIONES DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL: 
 
-Recepción de la demanda que llega al centro de los individuos, familias o grupos. 
-Estudio y valoración de la problemática planteada 
-Emisión de Informes Sociales. 
-Elaboración de diagnósticos y planes de Intervención. 
-Gestión de prestaciones y servicios propios del centro. 
-tramitación de recursos y/o derivación a otros sistemas de protección social. 
-Elevar propuestas de actuación al Equipo de Intervención Comunitaria. 
-Realizar la evaluación anual de actuaciones. 
-Participar en las reuniones técnicas de coordinación y seguimiento. 
-HORARIOS TRABAJADOR/A SOCIAL: 
 
Horario de SIVOA : cuatro días a la semana de 10,30 a 12,30 
 
 
 

 


