FICHA DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en este curso, será necesario entregar al
Colegio Oficial del Trabajo Social de Salamanca-Zamora , 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 10 de abril de 2012 .
La inscripción al curso se realizará
por riguroso orden de pago
Nombre

FORMACIÓN PRESENCIAL
Colegio Oficial del Trabajo Social de
Salamanca y Zamora
Paseo Carmelitas 27-33 Esc. Izq. Bajo

37002 Salamanca
Tel/ Fax: 923 2424 28
E-mail: salamanca@cgtrabajosocial.es
Web:www.trabajosocialsalamancazamora .
org

Apellidos
DNI/NIE
Fecha
nacimiento
Dirección
Teléfono
E-mail

ORGANIZAN:

Colegiado/a

Sí

No

Nº

Precolegiado/a

Sí

No

Desempleado/a

Sí

No

Fechas de
realización
(Seleccionar un
grupo)

Salamanca : 16, 17, 18, 19 y
20 de abril, de 16h00 a
20h00.
Zamora : 26, 27, 28, 29 y 30
de abril, de 16 a 20h.

El Centro Espacio CYL Digital, lugar dónde se imparten
los cursos de Salamanca y Zamora , con el fin efectuar un
control de acceso a las instalaciones y equipos, obligan a
proporcionar los datos de las personas asistentes al
curso, y que se recogen en esta ficha.
Realizando esta inscripción AUTORIZA al COTS de
Zamora y Salamanca a que proporcione al Centro
Espacio CYL Digital los datos recogidos en esta ficha,
con el único fin efectuar un control de acceso a las
instalaciones y equipos.
Fecha y firma:

COLABORAN:

SAUSS
SISTEMA DE ACCESO
UNIFICADO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
DE CASTILLA Y LEÓN
ABRIL 2012
SALAMANCA
ZAMORA
Consultar fechas y lugar de
celebración en el interior

· 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).

PRESENTACIÓN

PROFESORADO

El Consejo Autonómico y los Colegios Oficiales de Trabajo
Social de Castilla y León, como instituciones cuyos
estatutos establecen entre sus fines la formación
permanente de las personas colegiadas, tienen la
responsabilidad de contribuir al proceso de mejora del
ejercicio profesional de la profesión y los y las profesionales
a quien representa.

Doña Beatriz Carballo Sanchez Trabajadora Social.
Formador de formadores de SAUSS de la Diputación
de Salamanca .

En este marco se ha organizado desde el Consejo
Autonómico en colaboración con los Colegios, la Gerencia
de Servicios Sociales y algunas entidades locales la
celebración de cursos sobre el SISTEMA DE ACCESO
UNIFICADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y
LEÓN en todas las provincias de la comunidad, 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.

METODOLOGÍA
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.

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
El curso de SAUSS en Salamanca se realizará los días
16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2012, de 16h00 a 20h
00 en el ESPACIO CYL DIGITAL ( c/Alfonso de Castro )
Los cursos de SAUSS en Zamora se realizarán en las
siguientes fechas:
Grupo 1: 26, 27, 28, 29 y 30 de abril de 2012, de 16h a
20h, en Espacio CYL Digital (C/ Jimenez de Quesada
Nº 5)).
Duración: 20 horas presenciales.

TASAS
- Colegiado/a en activo: 150 €
- Colegiado/a en desempleo: 130€ **
- No colegiado/a (activo o desempleo): 300€
** La situación de desempleo se acreditará con
certificado del ECYL o Informe de vida laboral actualizado.

PROGRAMA
1.- EL PROCESO DE ACCESO UNIFICADO A LOS S.S.
1.1 Objetivos y mejoras.
1.2 Características.
1.3 Desarrollo.
1.4 Configuración de acceso a las
prestaciones.
1.5 Provisión de las prestaciones.
2.- ROLES DEL SAUSS
2.1 Acceso a funcionalidades de la aplicación
por rol (especialmente coordinador de caso)
3.- COORDINADOR DE CASO
3.1 Apertura de una historia social.
3.1.1 Historias Sociales. Fase de
identificación.
3.1.2 Historias Sociales. Fase de
Valoración. Gestión de ValoracionesPrestaciones.
3.1.3. Historias Sociales. Fase de
Valoración: Prestación en estudio.
3.1.4 Historias Sociales. Fase de
Valoración. Prestación en trámite.
3.1.5 Historias Sociales. Fase de
Valoración. Prestación en espera.
3.2 Cambios en el módulo de Provisión de
SAD que afectan a SAUSS CEAS.
3.3 Cierre de historias sociales.
3.4 Mantenimientos.
3.5 Estadísticas.

El alumnado deberá asistir como mínimo al
90% de horas lectivas del curso, para tener
derecho a la expedición del correspondiente
certificado.

