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Damián Rojas Gómez 
Licenciado en Derecho, Trabajador Social y Educador Social 
 
 

I. Información Personal 

 
∙ DNI: 3.854.714-Y. 

∙ Edad: 50. 

∙ Domicilio: SONSECA 

∙ Teléfono 609 91 61 45 

∙ Email damianrojasgomez@hotmail.com  

∙ Web: formacciondrgtrabajosocial.es  

∙ Colegiado 13-480 (Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha) 

 

II. Formación Académica 

 

▪ Licenciado Universitario en Derecho, desde junio de 2007 por la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

▪ Diplomado Universitario en Trabajo Social, desde junio de 1993 por la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca. Universidad de Castilla-
La Mancha.    

▪ Diplomado Universitario en Educación Social, desde junio de 2005 por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 

▪ Estudiante del Grado en Geografía e Historia, desde 2022 en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 

mailto:damianrojasgomez@hotmail.com
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III. Experiencia Profesional. 

 

▪ 07/02/1997 al 01/05/1997, Trabajador Social Zona PRAS de Villar de 
Olalla (CUENCA), perteneciente a la Delegación de Bienestar Social de 
Cuenca, en calidad de personal laboral interino. 

 
▪ 17/06/1997 al 01/08/1997, Trabajador Social Zona PRAS de Sacedón 

(GUADALAJARA), perteneciente a la Delegación de Bienestar Social de 
Guadalajara, en calidad de personal laboral interino. 

 
▪ 06/10/1997 al 18/04/2000, Trabajador Social Zona PRAS de Villarta de 

San Juan (CIUDAD REAL), perteneciente a la Delegación Provincial de 
Bienestar Social de Ciudad Real, en calidad de personal laboral interino. 

 
▪ 19/04/2000 al 11/03/2001, Trabajador Social Zona PRAS de Mestanza 

(CIUDAD REAL), perteneciente a la Delegación Provincial de Bienestar 
Social de Ciudad Real, en calidad de personal laboral fijo. 

 
▪ 12/03/2001 al 28/02/2003, Trabajador Social Zona PRAS Los 

Navalucillos (TOLEDO), perteneciente a la Delegación Provincial de 
Bienestar Social de Toledo, en calidad de funcionario de carrera. 

 
▪ 28/02/2003 al 13/06/2004, Trabajador Social Zona PRAS Mascaraque 

(TOLEDO), perteneciente a la Delegación de Bienestar Social de Toledo en 
calidad de funcionario de carrera. 

 
▪ 14/06/2004 al 30/09/2004 y del 25/11/2005 al 11/03/2008, Trabajador 

Social de la Zona PRAS Orgaz (Toledo), perteneciente a la Delegación de 
Bienestar Social de Toledo en calidad de funcionario de carrera. 

 
▪ Desde 01/10/2004 al 24/11/2005 como Jefe de Sección de Programas de 

Participación Social en la Dirección General de Atención a Mayores y 
Discapacitados de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, 
en Toledo. 

 
▪ Desde 12/03/2008 al 22/10/2008, Jefe de Servicio de Programas de 

Atención a Mayores, en la Dirección General de Atención a Personas 
Mayores y con Discapacidad de la Consejería de Salud y Bienestar Social 
de Castilla-La Mancha, en Toledo. 

 
▪ Desde 23/10/2008 a 11/09/2011, Jefe de Servicio de atención a la 

Dependencia en la Dirección General de Atención a Personas Mayores, 
Personas con Discapacidad y Personas en situación de Dependencia, de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, en Toledo. 

 
 
 



Damián Rojas Gómez                                                                                                                 Curriculum Vite 2023 

 3 

▪ Desde 12/09/2011 a 19/10/2015 Trabajador Social de Apoyo a 
Programas del Área 20 de Servicios Sociales de Ajofrín en los Servicios 
Periféricos de Toledo de la Cª de Sanidad y Asuntos Sociales en calidad de 
funcionario de carrera. 

 
▪ Desde 20/10/2015 a 22/06/2017, Jefe del Servicio de Prestaciones y 

Dependencia de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, 
en comisión de servicios. 

 
▪ Del 23/06/2017 al 19/07/2020, Jefe del Servicio de Atención a la 

Dependencia de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, en 
comisión de servicios.  

 
▪ Desde 01/04/2020 a la actualidad, creador y coordinador de la empresa de 

formación FORMACCION DRG TRABAJO SOCIAL, dedicada a la 
formación de opositores trabajadores sociales y formación específica y 
reciclaje profesional de Trabajadores Sociales y profesionales en general 
del sistema público de servicios sociales. 

 
 

IV. Colaboraciones con el ámbito universitario 

 

▪ Durante el Curso 2000-2001 he sido tutor del Prácticum I de las prácticas 
de la Diplomatura de Educación Social de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina). 

▪ Durante el Curso 2001-2002, he sido tutor del Prácticum II de la 
Diplomatura en Educación Social de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina). 

▪ Durante el Curso 2001-2002, he sido tutor del Prácticum II de dos alumnas 
de la Diplomatura en Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina). 

▪ El 24-10-2008 participo como ponente en el Curso de Especialista en 
Coordinación de Grupos de Ayuda Mutua para Familiares-Cuidadores 
de personas en situación de dependencia, organizado por la Universidad 
de Castilla-La Mancha, con la ponencia titulada “Protección Jurídica y Social 
de las Personas Mayores en España”, con una duración de 2 horas lectivas. 

▪ El 10-01-2009 participo como ponente en el Curso de Especialista en 
Coordinación de Grupos de Ayuda Mutua para Familiares-Cuidadores 
de personas en situación de dependencia, organizado por la Universidad 
de Castilla-La Mancha, con la ponencia titulada “Análisis sobre la normativa 
y política social de atención a las personas mayores”, con una duración de 
2,5 horas lectivas. 

▪ 18-02-2009 participo como ponente en la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social de Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha) con la 



Damián Rojas Gómez                                                                                                                 Curriculum Vite 2023 

 4 

conferencia titulada: “Situación actual de la aplicación de la Ley de 
Dependencia en Castilla-La Mancha”. 

▪ 12/02/2010 al 19/02/2010. Docente en el Curso de Especialista en 
Gerontología Social y Envejecimiento Activo, organizado por la 
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina 
(UCLM), con una docencia de 8 horas lectivas. 

▪ Durante el Curso 2017-2018, he sido tutor del Prácticum II de una alumna 
de la Diplomatura en Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina) durante 
240 horas. 

▪ Desde septiembre de 2022 formo parte del Comité de Buenas Prácticas 
de la cátedra de Inclusión Social de la UNED, Ayuntamiento de 
Tomelloso y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.  

 

V. Otras colaboraciones: Artículos, ponencias, 

comunicaciones y conferencias 

 

▪ Publicación de un artículo en la Revista Servicios Sociales y Política 
Social (número 56), editada por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Diplomados en Trabajo Social, titulado “Viviendas de Mayores de 
Castilla-La Mancha: hábitat rural y convivencia perfectamente integrados”. 

▪ Publicación de un artículo en la Revista “Servicios Sociales y Política 
Social” (número 77), editada por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Diplomados en Trabajo Social, titulado “Una experiencia de atención 
integral a la dependencia en el medio rural. Proyecto de Atención Integral a 
la Dependencia del Área 20 Villaminaya (Toledo)”. 

▪ El día 11 de noviembre de 2002, participo como ponente en las “Jornadas 
sobre la situación jurídica, política y social de los malos tratos en 
España”, organizada por la Asociación Popular de Estudiantes 
Universitarios y la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, con la 
ponencia titulada “La figura del trabajador social en el ámbito de los malos 
tratos”. 

▪ El 29 de noviembre de 2002 participo como ponente en el Seminario de 
Búsqueda de Empleo para Estudiantes de Trabajo Social y 
Diplomados, organizado por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de 
Cuenca, con una ponencia titulada “Una experiencia de empleo como 
trabajador social en la Administración Regional”. 

▪ El día 1 de diciembre de 2004, participo como ponente en el II Congreso de 
Mayores del Campo de Montiel, organizado por la Federación de 
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Campo de Montiel con la 
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ponencia titulada “Programas de Participación Social. Consolidación y 
nuevos retos”. 

▪ En marzo de 2007: Comunicación Libre titulada: “Una experiencia piloto de 
atención integral a la dependencia en el medio rural. Proyecto de Atención a 
la Dependencia del Área 20 de Servicios Sociales de Villaminaya (Toledo)”, 
correspondiente a las  IV JORNADAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN 
CASTILLA-LA MANCHA. Talavera 22,23 y 24 de marzo de 2007, y 
organizadas por el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de Castilla-La Mancha y el CEU de Talavera de la 
Reina (Universidad de Castilla-La Mancha). 

▪ En abril de 2007: Comunicación Libre, titulada: “Los Servicios Sociales 
promotores de un proyecto de atención a la dependencia en el domicilio de 
la persona mayor”, correspondiente al VIII CONGRESO NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DE MAYORES, celebrado en Madrid, los días 22 y 23 
de Abril de 2007. 

▪ En Noviembre de 2007 participo como ponente en el Curso de la Escuela 
de Administración Regional titulado “Atención a los distintos grados de 
dependencia en los centros de día para mayores”, con la ponencia 
titulada: “Proyecto Experimental de Atención Integral a la Dependencia. 
Area 20 de Servicios Sociales Villaminaya”. 

▪ El 24-11-2007 participo como ponente en el Curso “El Educador Social en 
el Sistema Público de Servicios Sociales”, organizado por el Colegio 
Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, con la ponencia titulada “Marco teórico 
y técnico de los Servicios Sociales Especializados en Castilla-La Mancha”. 

▪ 12-03-2009 participo como profesor en las I Jornadas sobre Valoración de 
Personas en situación de Dependencia, organizadas por el Instituto de 
Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha, con la ponencia titulada La 
importancia del nuevo Informe del Entorno en la valoración de la situación 
de dependencia. Hacia un documento de consenso”, con una duración de 1 
hora lectiva. 

▪ Durante 2009 he participado como ponente, siempre con la temática de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de Dependencia en los siguientes eventos: 

- Jornadas sobre Atención a la Dependencia en Herencia. Organizado por 
el Ayuntamiento de Herencia. 8 de octubre de 2009. 

- IV Jornadas de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de UGT 
Ciudad Real. (Toledo. Manzanares 9 de diciembre) 

- Congreso Regional de Alzheimer. Federación de Asociaciones de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla-La Mancha (Toledo. 11 
de diciembre) 

▪ 28/04/2010. Ponente en la conferencia: “Situación actual de la aplicación 
de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha”, dentro de la 
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asignatura de Servicios Sociales II, organizado por la Escuela Universitaria 
de Trabajo Social de Cuenca (UCLM). 

▪ 27/05/2010. Ponente en la Ponencia Inaugural de las IX Jornadas Estatales 
de Servicios Sociales en el Medio Rural: “Situación actual y propuestas 
de futuro de los servicios sociales en el medio rural”, celebradas en 
Haro (La Rioja) y organizadas por el Consejo General de Diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales de España, entre el 27 y 29 de Mayo 
de 2010. 

▪ 28/06/2010. Profesor en el Curso “Jornadas Técnicas sobre el Sistema 
de Autonomía y Atención a la Dependencia”, con 1,5 horas lectivas, 
organizado por el Instituto Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha en 
Talavera de la Reina entre los días 28 y 29 de junio de 2010. 

▪ 08/10/2010. Ponente en el Taller “Maltrato en el ámbito familiar”, con 2 
horas lectivas, dentro de las II Jornadas Regionales sobre Garantía y 
Protección de Derechos de las Personas Mayores, celebradas en Ciudad 
Real el 7 y 8 de octubre de 2010 y organizado por el Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Castilla-La Mancha. 

▪ 28/10/2010. Ponente en las II Jornadas de Protección de las Personas 
Mayores, organizado por la Fundación Mayores de Castilla-La Mancha, con 
la ponencia: “Los problemas del envejecimiento: la situación de las 
personas mayores incapacitadas de Castilla-La Mancha” 

▪ 21/01/2011. Docente en el Curso de Especialista en Gerontología Social 
y Envejecimiento Activo (2ª edición), organizado por la organizado por la 
Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina (UCLM), con una 
docencia de 4 horas lectivas. 

▪ 23/02/2011. Ponente en la conferencia: “Situación actual de la aplicación 
de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha”, dentro de la 
asignatura de Servicios Sociales II, organizado por la Escuela Universitaria 
de Trabajo Social de Cuenca (UCLM). 

▪ 14/04/2011. Ponente con la conferencia: “Recursos de Atención a los 
Enfermos de Alzheimer en el marco de la Ley de Dependencia”, dentro 
del curso V Jornada Enfermedad de Alzheimer 2011, organizado por la 
Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina (UCLM). 

▪ 01/06/2011. Ponente en el bloque formativo: “Promoción de la Autonomía 
Personal y atención a la dependencia de las personas incapacitadas”, 
con una duración de 1,5 horas lectivas, dentro del Curso de Formación 
“Incapacitación y Tutela de personas mayores y en situación de 
dependencia”, celebrado en Toledo entre 1 y 3 de junio de 2011, y 
organizado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. 

▪ 28 al 30 de septiembre de 2011. Ponente en la Mesa Redonda denominada 
“Capacidad”, dentro de las V jornadas de intervención social en Castilla-La 
Mancha, celebradas en Albacete y organizadas por el Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Castilla-La Mancha. 
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▪ 07/05/2015. Ponente en la conferencia “Acceso al empleo y desempeño 
profesional en diferentes ámbitos del trabajo social: Servicios Sociales 
de Atención Primaria”, dentro del Curso de Orientación para el Empleo en 
Trabajo Social, con 1,5 horas lectivas, organizado por la Facultad de 
Ciencias Sociales de Talavera de la Reina (UCLM). 

▪ 15/03/2016. Participo como ponente en la mesa redonda “Buenas 
Prácticas de intervención social”, en el día Internacional del Trabajo 
Social, celebrado y organizado por la Facultad de Trabajo Social de 
Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha). 

▪ 09/11/2016 y 11/11/2016, participo como formador en la Acción Formativa: 
“Análisis y Metodología del Sistema de atención a la Dependencia de 
Castilla-La Mancha”, organizado por la Gerencia de Atención Integrada de 
Alcázar de San Juan, con 6 horas lectivas. 

▪ 21/03/2017. Ponente con la ponencia “Dependencia, sostenibilidad y 
desarrollo rural”, con 2 horas lectivas, dentro del Curso: Día Mundial del 
Trabajo Social 2017, organizado por la organizado por la Facultad de 
Ciencias Sociales de Talavera de la Reina (UCLM). 

▪ 18/10/2017. Ponente en el Curso Orientación sobre los servicios y 
recursos de atención para Personas con Discapacidad organizado por 
la Escuela de Administración Regional de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha con la sesión formativa titulada: “Servicios y 
Prestaciones para las Personas con Discapacidad”, de 4 horas lectivas. 

▪ 21/05/2018 y 24/05/2018. Ponente en el Curso “El sistema de atención a 
la dependencia en Castilla-La Mancha”, celebrado en Toledo dentro del 
Programa de Formación Específica de la Consejería de Bienestar Social 
con la impartición de 7 horas lectivas. 

▪ 03/07/2020. Artículo de opinión “El Ingreso Mínimo Vital. Una 
oportunidad para el Trabajo Social”, publicado en diferentes medios de 
prensa digitales de carácter estatal y regional, dentro del espacio 
“Hablemos de Trabajo Social”.  

▪ 26/04/2021. Artículo de opinión. “Hablemos de…Servicio de ayuda a 
domicilio, atención a la dependencia y lucha contra la despoblación” 
publicado en diferentes medios de prensa digitales de carácter estatal y 
regional, dentro del espacio “Hablemos de Trabajo Social”.  

▪ Segundo Semestre 2021. Publicación de un artículo en la Revista 
“Servicios Sociales y Política Social” (número 126), editada por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social, 
titulado “Trabajo Social rural… trabajo visible en un entorno invisible. El 
ejemplo de Castilla-La Mancha” 

▪ 31/01/2022. Artículo de opinión. “¿Atención centrada en las personas 
mayores low cost? Castilla-La Mancha: un ejemplo a no seguir” 
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publicado en diferentes medios de prensa digitales de carácter estatal y 
regional, dentro del espacio “Hablemos de Trabajo Social”. 

 

VI. Cursos y webinars impartidas como 

formador. 

 

▪ Docente en el curso “Resolución de Casos Prácticos para Opositores de 
Trabajo Social” organizados por el Colegio de Trabajo Social de Castilla-
La Mancha, realizados en octubre 2018 en Alcázar de San Juan y en 
febrero de 2019 en Tomelloso, ambos con 20 horas lectivas. 

▪ Docente curso “Metodología de planificación en intervención social. 
Diseño de intervención”, celebrado online los días 9, 16, 23 de febrero y 
2, 9 y 17 de marzo de 2021 y organizado por el Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Castilla-La Mancha y con una duración de 20 horas lectivas 

▪ Docente curso “Metodología de planificación en intervención social. 
Diseño de intervención” (2ª edición), celebrado online los días 25, 28 y 
29 de octubre y 12, 16 y 19 de noviembre y organizado por el Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha y con una duración de 20 
horas lectivas 

▪ Docente webinar “Nueva legislación civil en materia de apoyos a las 
personas con discapacidad. Nuevo sistema de provisión de apoyos”, 
celebrado online los días 15 y 16 de febrero de 2022, organizado por el 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, y con una duración 
de 6 horas lectivas. 

▪ Docente webinar “Claves de la reforma civil y procesal para el apoyo de 
las personas con discapacidad”, celebrado el día 02 de marzo de 2022 
en la modalidad on line, organizado por el Colegio Oficial de Trabajo Social 
de Granada y con una duración de 3 horas lectivas. 

▪ Docente en el curso “Técnicas e Instrumentos de Intervención Social” 
(1ª edición), celebrado on line en el mes de octubre de 2022 y organizado 
por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, y con una 
duración de 20 horas lectivas. 

▪ Docente en el curso “Aplicación del método científico al trabajo social 
en salud mental”, celebrado los días 7 y 8 de noviembre de 2022, y 
organizado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y celebrado en 
Talavera de la Reina, con una duración de 12 horas lectivas. 
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VII. Actividad Colegial como Colegiado del 

Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha 

 

▪ Entre enero de 2017 y julio de 2020 he sido el Presidente de la Comisión 
Deontológica del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. 

▪ Desde el año 2019 formo parte del grupo de expertos y expertas en 
diferentes ámbitos de intervención del Consejo General del Trabajo Social 
de España “NUESTRAS VOCES”, en calidad de experto en Servicios 
Sociales y Dependencia. 

 

VIII. Actividades Formativas adicionales de la 

disciplina TRABAJO SOCIAL. 
 

▪ Curso de Animador Socio-cultural, impartido por ANDE (Asociación 
nacional de Disminuidos Psíquicos de España), celebrado en Cuenca, en 
marzo de 1993 y con una duración de 40 horas. 

▪ Curso de Prevención Sociosanitaria en drogodependencias, impartido 
por ANDE, celebrado en Cuenca, en diciembre de 1993 y con una duración 
de 32 horas lectivas. 

▪ II Jornadas de Intervención Social en Castilla-La Mancha, organizadas 
por el Colegio Oficial de diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 
de Castilla-La Mancha, celebradas en Ciudad Real, entre el 11 y 13 de junio 
de 1998 y con una duración de 25 horas lectivas. 

▪ Seminario de Formadores en Acción Voluntaria, impartido por la Liga 
Castellanomanchega para la Educación y la Cultura Popular, entre junio y 
diciembre de 1.998, en Ciudad Real y con una duración lectiva de 25 horas. 

▪ VII Jornadas Nacionales de Servicios Sociales en el Medio Rural, 
celebradas en Jaca (Huesca) entre el 22 y 24 de octubre de 1998 
organizadas por el Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y el 
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Aragón, con una duración de 
24 horas lectivas. 

▪ Metodología de la Intervención Familiar, organizado por la Dirección 
General de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, celebradas en Ciudad Real 
a lo largo de 1998 y con una duración de 40 horas semanales. 

▪ Jornadas “Minorías Étnicas, Migración e Integración Social”, 
organizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (INJUVE), 
celebrado en Zamora el 24 y 25 de noviembre de 1999. 
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▪ “Escuela de verano de Servicios Sociales”, organizada por la Diputación 
Provincial de Granada (Área de Acción Social) y celebrada en Almuñécar 
durante los días 26 al 30 de junio del año 2.000 y con una duración de 40 
horas lectivas. 

▪ I Jornadas de Inmigración , celebradas en Ciudad Real el 13 y 14 de 
noviembre de 2.000 y con una duración de 15 horas lectivas. 

▪ Curso “Educación para la salud: Un reto de futuro en la juventud”, 
organizado por el INJUVE (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 
celebrado en Murcia el 17 y 18 de mayo de 2.001. 

▪ Curso: “ La supervisión en Trabajo Social”, organizado por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, celebrado en Cuenca los días 17, 18 y 19 de 
septiembre con 20 horas lectivas. 

▪ Jornadas Técnicas para la optimización de los  Programas de 
Integración Social en Castilla-La Mancha, organizadas por la Consejería 
de Bienestar Social y celebradas en Albacete del 11 al 13 de diciembre de 
2001, con 22 horas lectivas. 

▪ Curso “Multiculturalidad: Educar para no discriminar”.- organizado por 
INJUVE (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), celebrado en Mollina 
(Málaga) 17 y 18 de abril de 2002. 

▪ VIII Jornadas de Servicios Sociales en el Medio Rural, organizadas por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social 
y AA.SS, celebradas en Cazalla de la Sierra los días 6,7 y 8 de junio con 
una duración de 25 horas lectivas. 

▪ Curso en Salud Mental para profesionales de los Servicios Sociales, 
organizado por la Fundación para la Integración Social y Laboral de los 
Enfermos Mentales (FISLEM), celebrado en Toledo del 24 al 26 de 
septiembre de 2002, con una duración de 25 horas lectivas. 

▪ Curso de Formación en Violencia de Género para profesionales de los 
Equipos de Servicios Sociales,  organizado por la Consejería de 
Bienestar Social a través de la Dirección General de la Mujer, celebrado en 
Toledo los días 21 y 22 de octubre de 2002, con una duración de 9 horas 
lectivas. 

▪ Curso de Formación a Distancia sobre Violencia Doméstica., 
organizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con una carga 
lectiva de 80 horas, y celebrado entre septiembre y diciembre de 2002. 

▪ Curso Juventud Gitana y Participación Social. Los Jóvenes gitanos 
como agentes de transformación, organizado por el INJUVE (Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales), celebrado en Oviedo entre los días 1 y 2 de 
abril. 



Damián Rojas Gómez                                                                                                                 Curriculum Vite 2023 

 11 

▪ II Jornadas Técnicas para la optimización de los Programas de 
Integración Social de Castilla-La Mancha, celebradas del 6 al 8 de mayo 
de 2003 en Albacete, con una duración de 20 horas. 

▪ I Jornadas Nacionales sobre Universidad y Convivencia, organizadas 
por la Universidad de Valladolid y la Gerencia de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León, celebradas en Valladolid el 28 y 29 de Abril de 
2005, con una duración de 14 horas. 

▪ Curso de Mediación social en situaciones de conflicto: Claves de 
Intervención en diferentes ámbitos, organizado por la Consejería de 
Bienestar Social y la Universidad Autónoma de Madrid, celebrado entre los 
días 18 y 21 de septiembre de 2007, con una duración de 22 horas lectivas. 

▪ Curso de Especialista en Estrategias de Integración de Personas 
Inmigrantes, organizado por el Ayuntamiento de Orgaz (Toledo), entre los 
meses de noviembre y diciembre de 2007, con una duración de 30 horas 
lectivas. 

▪ Curso sobre Técnicas para la Intervención Profesional en Servicios 
Sociales”, organizado por la Dirección General de Servicios para la Familia 
e Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
celebrado en Alcázar de San Juan entre el 23 y 25 de septiembre de 2013 
con una duración de 22 horas.  

▪ Jornada sobre Integración y Coordinación Sociosanitaria en el ámbito 
de la Salud en Castilla-La Mancha, organizada por la Gerencia de 
Atención Integrada del Sescam de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el 
17 de marzo de 2014 con una duración de 7 horas lectivas. 

▪ Seminario de Formación en Herramientas Sistémicas para la 
Mediación en contextos familiares y sociales, organizado por el Centro 
de Formación Avances y la Asociación Castellanomanchega de Terapia de 
Pareja, Familia y otros sistemas Humanos, en Ciudad Real,  el 14 de Junio 
de 2014 y con una duración de 8 horas lectivas. 

▪ Curso “Intervención Psicosocial con familias en dificultad o en riesgo 
social, organizado por la Dirección General de Servicios para las familias y 
la infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
celebrado entre el 25 de septiembre y el 30 de noviembre de 2014 con una 
duración de 120 horas lectivas 

 
▪ XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social celebrado en 

Mérida, del 19 al 21 de octubre de 2017 y organizado por el Consejo 
General de Trabajo Social de España. 
  

▪ Simposio “La atención a la dependencia: realidad y futuro”. Organizado 
por la Fundación Centro de Recursos Sociales (CERES) y la Asociación 
Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y la Consejería de 
Bienestar Social de Castilla-La Mancha, los días 25 y 26 de junio de 2018, 
con 16 horas lectivas de duración. 
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▪ II Simposio “La atención a la dependencia: retos e innovación”. 
Organizado por la Fundación Centro de Recursos Sociales (CERES) y la 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y la 
Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, los días 25 y 26 de 
marzo de 2019, con 16 horas lectivas de duración. 

 
▪ Curso "El trabajo social sanitario" con una duración de 120 horas con 

fecha de inicio 10/01/2022 y de finalización 01/03/2022 y organizado por 
Colegio Profesional Trabajo Social de Huelva. 

 
▪ XIV Congreso Estatal y II Iberoamericano de Trabajo Social celebrado 

en Ciudad Real, del 26 al 28 de mayo de 2022 y organizado por el Consejo 
General de Trabajo Social de España. 

 
▪ I Jornadas de Menores Infractores, con una duración de 12 horas 

lectivas, celebradas en Toledo 20 y 21 de octubre de 2022, y organizado 
por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Toledo. 
 

 
 

IX. Actividades Formativas de la Escuela de 

Administración Regional de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

▪ Curso “Trabajo en Equipo y coordinación en Zonas y Áreas de 
Servicios Sociales”, organizado por la Escuela de Administración Regional 
de la Junta, celebrado en Ciudad Real, entre el 21 y 23 de septiembre de 
1998 con una duración de 25 horas lectivas. 

▪ Curso “Nuevas tendencias en la atención sociosanitaria a las personas 
mayores en Castilla-La Mancha”, organizado por la Escuela de la 
Administración Regional de la Junta y celebrado en Toledo del 5 al 9 de 
octubre de 1998 con una duración de 30 horas lectivas. 

▪ Curso “Tratamiento en drogodependencias desde los Equipos de 
Servicios Sociales: normalización e incorporación social”, organizado 
por la Escuela de la Administración Regional, celebrado en Ciudad Real del 
1 al 4 de diciembre de 1.998 y con una duración de 25 horas lectivas. 

▪ Curso “Formación sobre Violencia Familiar”, organizado por la Escuela 
de la Administración Regional, celebrado en Ciudad Real del 15 al 18 de 
mayo de 2.000, con una duración de 25 horas lectivas. 

▪ Curso “Sistemas actuales de protección social y servicios sociales 
para personas mayores”, organizado por la Escuela de la Administración 
Regional y celebrado en Toledo entre el 17 y 20 de octubre de 2.000 y con 
una duración de 25 horas lectivas.. 
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▪ Curso "Los servicios sociales y el enfoque comunitario: Un modelo de 
Intervención Social", organizado por la Escuela de la Administración 
Regional y celebrado en Ciudad Real del 13 al 15 de mayo de 2002 con una 
duración de 20 horas lectivas. 

▪ Curso "Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales":, organizado por la 
Escuela de la Administración Regional y celebrado en Toledo del 12 al 14 
de noviembre de 2003 con una duración de 20 horas lectivas. 

▪ Curso Técnicas y Documentos Básicos en Trabajo Social: La 
Entrevista y el Informe Social; organizado por la Escuela de la 
Administración Regional en Ciudad Real del 18 al 21 de octubre de 2005, 
con una duración de 20 horas lectivas 

▪ La Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 
organizado por la Escuela de la Administración Regional en Toledo del 25 al 
29 de octubre de 2009, con una duración de 50 horas lectivas 

▪ Formación Básica en la aplicación informática SISAAD, organizado por 
la Escuela de la Administración Regional en Toledo del 3 al 5 de Junio de 
2009, con una duración de 20 horas lectivas 

▪ Formación y Explotación de la aplicación informática y Estadística 
Analytics, organizado por la Escuela de la Administración Regional en 
Toledo del 6 al 8 de octubre de 2010, con una duración de 20 horas lectivas 

▪ El trabajo comunitario en Servicios Sociales de Atención Primaria 
como metodología para la prevención, participación y promoción 
colectiva, organizado por la Escuela de la Administración Regional en 
Toledo del 19 al 23 de septiembre de 2011, con una duración de 25 horas 
lectivas 

▪ La mediación familiar, organizado por la Escuela de la Administración 
Regional en Toledo del 26 al 28 de junio de 2013, con una duración de 14 
horas lectivas 

▪ Acompañamiento como método de intervención en los procesos de 
Exclusión social, organizado por la Escuela de la Administración Regional 
en Toledo del 12 al 15 de mayo de 2014, con una duración de 20 horas 
lectivas. 

 

▪ Técnicas de Motivación para el trabajo en equipo. Organizado por la 
EAR y realizado on line entre 23/06/2014 y 30/11/2014 con una duración de 
15 horas lectivas. 

▪ Intervención Social con Familias desde un abordaje integral, 
organizado por al Instituto Ciencias de la Salud de la Consejería de Sanidad 
y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
celebrado en Talavera de la Reina entre el 8 y 12 de junio de 2015 y con 
una duración de 35 horas lectivas. 
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▪ Expediente Social: Práctica de Trabajo con Expedientes en la 
Intervención Social. Medas como herramienta de trabajo. Organizado 
por la EAR en Albacete entre el 8 y 11 de mayo de 2017 y con una duración 
de 20 horas lectivas. 
 

▪ Arqueologías Indentitarias. Transexualidad y otras diversidades 
sexuales. Organizado por la EAR en Toledo, entre el 26 y 29 de noviembre 
de 2018 y con una duración de 20 horas lectivas. 

 
 
 

X. Formación Académica complementaria. 
 

▪ Curso “Jóvenes Cooperantes”, impartido por el Consejo de la Juventud 
de Castilla-La Mancha, en julio de 1993 en Almagro y con una duración de 
40 horas lectivas. 

▪ Curso “Formador en Educación Ambiental”, impartido por el Consejo de 
la Juventud de Castilla-La Mancha en julio de 1994 en Almagro y con una 
duración de 40 horas lectivas. 

▪ Curso “Derechos de la Infancia y Discapacidad”, impartido por la 
Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de Bienestar Social de 
Castilla-La Mancha, en mayo de 2.001 y con una duración de 20 horas 
lectivas. 

▪ Jornadas sobre la situación Jurídica, Política y Social de los Malos 
Tratos en España, impartido por la Universidad de Castilla-La Mancha y la 
Asociación Popular de Estudiantes Universitarios, en noviembre de 2002, 
con una duración de 20 h 

 
 
 


