
 

 

Dirección General de 
Familia y Políticas Sociales
Dirección General de Familia y 
Políticas Sociales

Información general 
 
Inscripción: Estudios propios de la Universidad de Murcia http://casiopea.um.es 

Plazo de matrícula y solicitud de beca: Hasta el 27 de septiembre de 2018  

Precio público: 100 € 

Nº total de horas: 2 ECTS 

Plazas: máximo 25 personas 

Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de matrícula, en 
función del número de solicitudes recibidas y las circunstancias acreditadas 
documentalmente en el plazo establecido: 

- Nivel de renta de la unidad familiar. 
- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial. 
- Familia numerosa. 
- Expediente académico. 
- Certificado de discapacidad. 
- Ser titulado en Trabajo Social. 
- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.  
- La distancia del municipio de residencia. 
- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente. 
 

 

Más información 
 

Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia 
Web: www.um.es/estructuras/eps 

Teléfono: 868 88 40 78  -  Email: epracsoc@um.es 
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h  

Martes de 16:00 a 17:30 h 

 
Entidad colaboradora 
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Presentación  
 

 

El SIUSS es un sistema de información, creado en su día por el Ministerio competente 
en materia de Servicios Sociales, implantado en la Región de Murcia a través de un 
Convenio de Cooperación suscrito con la Administración Central. El SIUSS es una 
herramienta fundamental para los profesionales de los servicios sociales, es el 
instrumento que permite recoger la información de las personas y de las intervenciones 
de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP). Permite: 
› Facilitar la gestión diaria de los profesionales de la intervención social (seguimiento 
de actuaciones, obtención rápida de datos e informes, gestión de prestaciones, etc.).  
› Apoyar la elaboración de un adecuado diagnóstico social. 
› Ayudar en la acreditación de la tarea de los profesionales, posibilitando una mejor 
organización del trabajo. 
› La transferencia de información entre las diferentes administraciones favoreciendo 
la coordinación entre las mismas. 
› El almacenamiento y organización de una información de calidad, necesaria para la 
evaluación y planificación. Permitiendo una evaluación de cobertura del Sistema 
Público de Servicios Sociales de Atención Primaria. 
 
Actualmente está en funcionamiento en 33 Entidades Locales de la Región de Murcia 
(29 Municipios y 4 Mancomunidades). En el año 2016 la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia firmó un nuevo Convenio de Colaboración con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el Sistema de Información de Usuarios de 
Servicios Sociales (SIUSS) para implantar la versión en entorno Web en la Red Pública 
de Servicios Sociales de Atención Primaria de la Región de Murcia durante el año 2018. 
 
Este curso de nivel básico tiene por objeto proporcionar a los alumnos los 
conocimientos básicos sobre la utilización y optimización de uso del “troncal” de 
SIUSS y desarrollar capacidades a través de casos prácticos, tanto sobre la introducción 
de los datos en el programa, como sobre la metodología de utilización del SIUSS en los 
servicios sociales atención Primaria. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Profesorado 

 
D. José Joaquín Martínez Rosauro. Trabajador Social del Centro de Servicios Sociales 
de Las Torres de Cotillas. 
 
D. Jesús Ruiz Casado. Trabajador Social. Coordinador Unidad de Apoyo Técnico y 
Jurídico. Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Cartagena. 

 
Contenidos  
 

Conceptos básicos del SIUSS 
› ¿Qué es el SIUSS? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuál es su finalidad? 
› Configuración del Sistema en la CARM. 
› Estructura de la información en SIUSS. 
› Conceptos básicos para el registro de datos: Expediente / Intervención / Elementos 

de la intervención / Sector de Referencia de la intervención. 
  
Proceso de alta y seguimiento de un expediente 
› Explicación teórica de alta de un expediente. 
› Casos prácticos. 
 
Otras utilidades de SIUSS 
› Cita previa. 
› Módulos específicos MSSSI y de la CARM. 
› Obtención de la información de un expediente en formato de editor de texto. 
› Obtención de Listados. 
› Obtención de Estadísticas. 

 
Duración y desarrollo  
 

Lugar de celebración: ADLA Ruiseñor, planta -2 del edificio nº 11  de las Facultades 
de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social Universidad de Murcia, Campus de Espinardo  

Horario: Las sesiones se desarrollarán los días indicados, de 16:30 a 20:30 horas. 

Duración: 20 horas presenciales distribuidas en 5 sesiones ( 2 ECTS) 

Calendario: 3, 4, 8, 9 y 10 de octubre 


