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Aunque el Trabajo Social Clínico no es algo nuevo, sino
que data de los años 60 del siglo XX, aún en España es
una especialidad desconocida por gran parte del colectivo
profesional del Trabajo Social así como por otras
disciplinas. Esto se debe a que aún se encuentra en
proceso de desarrollo y consolidación en nuestro país. 

Cada vez es mayor la cantidad de profesionales del
Trabajo Social que se acercan a esta especialidad y buscan
información actualizada para poder comenzar a
introducirse en ella, bien por interés general o para
ayudarles a tomar la decisión de especializarse. Al IETSC
nos llegan numerosas consultas todas las semanas
solicitando literatura y recursos de información por parte
de colegas de profesión. Siempre respondemos a todas
las consultas, y la gran parte de ellas las respondo de
manera personal. Con esta Guía queremos dar un paso
más en nuestro compromiso con el desarrollo de la
especialidad. Se pretende disponer de un documento que
aglutine información actualizada y de relevancia que
permita al lector introducirse en el Trabajo Social Clínico.

El primer punto ofrece una respuesta de aproximación a
la pregunta ¿Qué es el Trabajo Social Clínico?, situando
algunas definiciones de relevancia. 

En el segundo punto se proporciona una síntesis de la
información más relevante del informe del Consejo
General del Trabajo Social sobre la especialidad. 

INTRODUCCIÓN
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En tercer punto presenta de forma resumida
los países donde se encuentra esta
especialidad, sus roles, funciones, contextos,
principios y valores. 

En el punto cuarto se relaciona una serie de
organizaciones que conforman el tejido
organizacional de la especialidad a nivel
internacional. 

El punto quinto presenta algunos de los
posgrados disponibles para especializarse en
España, Europa, África y América. 

En el último punto se hace una relación de
libros, artículos, revistas, vídeos y
herramientas que permitirán al lector tanto
principiante como profesional conocer y
profundizar en Trabajo Social Clínico

IN
TR

OD
UC

CIÓ
N

Gran parte de la guía
tiene link a los recursos
para facilitar el acceso a
la información
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"Es una forma especializada de
intervención terapéutica […] basada en
los principios del Trabajo Social y
aplicando las teorías y métodos que le
son propios, trata de ayudar a
individuos, familias y grupos a prevenir
y afrontar las situaciones vitales
estresantes que, debidas a factores y
problemas relacionales, sociales, de
salud, económicos, laborales o de
cualquier otra índole, les producen
malestar psicosocial y sufrimiento,
utilizando para ello las propias
capacidades de las personas y los
recursos de su contexto socio-
relacional" (Consejo General del Trabajo
Social, 2022). 

Es "[...] parte esencial del Trabajo Social
desde los comienzos de éste como
disciplina científica, a principios del siglo
XX, y encuentra sus fundamentos
teóricos en los escritos de las fundadoras
de la disciplina y la profesión" (Consejo
General del Trabajo Social, 2022). 

Es una forma especializada 
de intervención terapéutica

1. ¿QUÉ ES EL 
TRABAJO SOCIAL 
CLÍNICO?
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2.DEFINICIONES

TSC Este apartado presenta algunas
definiciones contemporáneas
originadas en España, Europa y
América de autoras e
instituciones de referencia. 

Una práctica especializada del Trabajo Social y un proceso relacional
psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente a afrontar sus conflictos
psicosociales, superar su malestar psicosocial y lograr unas relaciones
interpersonales más satisfactorias, utilizando sus capacidades personales y los
recursos de su contexto socio-relacional 

01. Ituarte (2017)

El Trabajo Social Clínico abarca la intervención directa hasta las interacciones
interpersonales, dinámicas intrapsíquicas, soporte vital y gestión de
problemáticas. Esto incluye pero no se limita a la psicoterapia para individuos,
matrimonios, familias y grupos. Los servicios del Trabajo Social Clínico consisten
en evaluar, diagnosticar, tratar, incluyendo psicoterapia y consejería; orientación
centrada en la persona; consultoría; y evaluación. 

02. Northen (1995)

El trabajo social clínico es una profesión terapéutica y de asesoramiento que
actúa en diferentes campos sanitarios y sociales. Se basa en una enfoque
biopsicosocial de la salud y se centra en el diagnóstico, el asesoramiento y el
tratamiento psicosocial de  los sistemas micro, meso y macro de las personas con
las que interviene. 

03. ECCSW (2022)
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El TSC es una práctica especializada y cualificada del Trabajo Social, cuya experticia
radica en la comprensión de la subjetividad y el comportamiento humano en
interacción con el entorno, principalmente en situaciones y contextos donde están
comprometidos el bienestar psicosocial, la justicia social y los derechos humanos, a
saber: problemas en el funcionamiento de los roles sociales, problemas en las
relaciones humanas, el impacto que tienen en la experiencia subjetiva las situaciones
de discriminación, opresión y exclusión social, los problemas de salud física, los
problemas de salud mental y las adicciones, entre otras (Regalado, 2022).

ES UNA PRÁCTICA ESPECIALIZADA

El profesional del TSC está cualificado para proveer servicios directos e indirectos de
evaluación, prevención, intervención y terapia a individuos, grupos y comunidades, así
como de investigación, supervisión y docencia (Regalado, 2022).

La práctica clínica del Trabajo Social es un proceso relacional, terapéutico, psicosocial
y político, cuyo objetivo concreto es aumentar el bienestar psicosocial y reducir las
situaciones perturbadoras del mismo (el malestar). Su meta final es promover la
justicia social y la emancipación de las personas. De este modo, aunque el cliente
directo sea una persona o una familia, el cliente indirecto del TSC es la sociedad en su
conjunto (Regalado, 2022).

Evaluación TerapiaPrevención Intervención

Proceso relacional, 
terapéutico, psicosocial y político



El Trabajo Social.
Sobre el Trabajo Social Clínico.
Sobre la Psicoterapia.
Conclusiones.

En marzo de 2022 el Consejo General del Trabajo Social publicó
en su página web un documento informativo denominado El
Trabajo Social Clínico y la Psicoterapia. Este documento ha sido
elaborado por Amaya Ituarte, una figura de importante
relevancia en el desarrollo de esta especialidad en el país por
ser la primera que introduce el término de forma rigurosa en la
literatura científica de la profesión en España, con su obra
publicada en 1992. Aunque los primeros indicios de la
especialidad datan de los años 50 del siglo pasado, no es hasta
los años 90 cuando aparece de manera formal. Permanece
principalmente en un plano académico hasta la década de
2010, momento en el que se traslada de manera intensa y
extensa al colectivo profesional, desarrollándose las primeras
formaciones especializadas y grupos profesionales en los
Colegios (Regalado, 2022). 

Hace al menos una década que muchas y muchos
profesionales del Trabajo Social Clínico en España venimos
esperando una actuación de este tipo por parte de nuestras
instituciones profesionales. Venimos expuestos a una
importante opresión disciplinar, por parte de un sector
minoritario y pequeño de la Psicología, que desea imponer el
discurso de que la terapia es de uso exclusivo por parte de ella.
Todo ello sin ningún sustento jurídico ni científico. 

El documento del Consejo es sintético y concreto. Tiene 13
páginas que se estructuran de la siguiente forma: 

1.
2.
3.
4.

3. EL CONSEJO GENERAL 
DEL TRABAJO SOCIAL LEGITIMA EL TRABAJO SOCIAL
CLÍNICO Y SU COMPETENCIA PSICOTERAPÉUTICA
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En el segundo apartado el documento
realiza una síntesis de algunas
definiciones relevantes que se han dado
sobre la especialidad del Trabajo Social
Clínico desde su origen. CO

NS
EJ

O G
EN

ER
AL

“La práctica del trabajo social abarca 
una variedad de actividades que 
incluyen varias formas de terapia y 
asesoramiento; trabajo en grupo y 
trabajo comunitario; formulación y 
análisis de políticas; y promoción e 
intervenciones políticas" (FITS)

En el primera apartado se realiza un recorrido breve por la
definición de la profesión y su objeto disciplinar (persona-en-
situación), con la finalidad de suscribir la subjetividad humana
como parte esencial de este objeto, y el abordaje de los
conflictos psicosociales como eje pivotante de su actuación.
Con ello se da fundamento a la tesis de que al Trabajo Social le
compete conocer, entender y abordar la subjetividad humana,
tanto como el entorno, o en palabras de Zamanillo (1992) "todos
los fenómenos relacionados con el malestar psicosocial de los
individuos relacionados según su génesis estructural y su
vivencia personal". Finaliza este apartado explicando las
estrategias generales de actuación: la intervención directa y la
intervención indirecta, definiéndo esta última como una
actuación que abarga "desde la prestación de un servicio o
recurso concreto, hasta modificaciones en el comportamiento,
la adaptación al entorno, en las relaciones más próximas y con
el contexto social, o en general aquellas acciones tendentes al
logro del bienestar bio-psico-social". 
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DEFINICIÓN
Tomando como base una serie de definiciones sobre el TSC, el
informe del Consejo realiza una serie de conclusiones sobre el
Trabajo Social Clínico, que pueden entenderse como una definición
que asume como propia esta institución. 

01. El Trabajo Social Clínico es Trabajo Social, por lo que

asume sus principios, valores, conocimientos y teorías.

02. Es una especialidad que se ejerce en cualquier

contexto de intervención, no únicamente en el ámbito

sanitario y en problemas de salud.

03. Para la intervención desde el TSC se requiere, de forma

imprescindible, de una "relación" entre profesional y

persona consultante. 

04. El TSC es una práctica psicoterapéutica, que tiene

como eje principal el conflicto psicosocial existente.

05. El uso de servicios, prestaciones y recursos son

totalmente compatibles con la práctica

psicoterapéutica anterior.
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El Diccionario del Trabajo Social de
Barker. 
La Federación Española de
Asociaciones de Psicoterapia (FEAP)
Dr. Ávila Espada, Catedrático de
Psicoterapia - Universidad de
Salamanca.

En el apartado correspondiente a la
psicoterapia se realiza una breve repaso
por algunas definiciones de relevancia,
de las siguientes fuentes: 

Todas las fuentes mencionadas
determinan que el Trabajo Social puede
ejercer la psicoterapia, con la formación
y cualificación de posgrado
correspondientes.

Como se sabe, la psicoterapia no está
regulada legalmente en España. Por
tanto, no existe una definición que
podamos denominar oficial. No existe
una ley que establezca qué es la
psicoterapia, quién es un psicoterapeuta,
cómo hacer psicoterapia ni que 
 estudios y competencias profesionales
hay que tener para implementarla. Por
esta razón, en ausencia de regulación
oficial, son las instituciones
profesionales, asocionaciones y
federaciones las que definen y organizan
la práctica. Siendo así, la institución que
regula la profesión del Trabajo Social en
nuestro país (Consejo General) legitima
la práctica psicoterapéutica como
función propia. 

"[...]desde una perspectiva 
jurídica el trabajador/ a 
social que pretenda asumir 
la conducción 
psicoterapéutica, deberá 
acreditar, además de la 
formación académica como 
diplomado o grado, la 
especialización u obtención 
de las competencias 
técnicas indispensables para 
el desempeño de tales 
funciones".

SOBRE LA 
PSICOTERAPIA

HERRERA,  MESA Y ALMEIDA,  2012
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A continuación expongo una síntesis de las principales 
conclusiones del documento del Consejo General.

CONCLUSIONES DEL INFORME

01.
02.
03.

El Trabajo Social Clínico es tanto una 
disciplina académica como una 
profesión reconocidas 
internacionalmente.

El TSC y la psicoterapia han estado 
relacionados de manera íntima 
desde los comienzos de la 
especialidad.

Para ejercer el TSC se requiere de 
una formación especializada que 
capacite a los/as profesionales para 
implementar una relación y práctica 
psicoterapéuticas.

04. El TSC ha realizado importantes 
contribuciones a la práctica de la 
psicoterapia y a la elaboración y 
difusión de corrientes teóricas 
fundamentales.
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4. ¿QUÉ, CÓMO, DÓNDE

Terapia, psicoterapia, intervención en crisis, educación,
mediación, consejería, defensa, agencia de recursos,
gestión de casos, consultoría especializada, cambios en
el entorno y colaboración interdisciplinaria. 

01. Roles y funciones

Valor, dignidad y singularidad; Identificar y promover las
fortalezas y la resiliencia del cliente; Respeto a la
diversidad y competencia cultural; Promover la
autodeterminación del cliente; Protección de la
confidencialidad; Competencia; Integridad; Justicia
Social. 

02. Principios y valores

Servicios Sociales, Servicios Sanitarios y Sociosanitarios,
Educación, Justicia, Penitenciario, Tercer Sector de
Acción Social, Consulta Privada, Investigación y Docencia. 

03. Contextos de trabajo

se hace Trabajo Social Clínico?
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La presencia del TSC en la mayoría de continentes lo convierte en 
una especialidad de prestigio y reconocimiento internacional. 

EL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO ES UNA 
ESPECIALIDAD INTERNACIONAL

Países consolidados: Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, 
Alemania, Noruega, Suiza y Puerto Rico.  

En vías de desarrollo: España, Chile, México, El Salvador y Ecuador

GUÍA BÁSICA DEL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO |  12
IETSC - Instituto Español de Trabajo Social Clínico

https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/que-es-el-trabajo-social-clinico-el-consejo-te-lo-explica/8089/view
https://credentials.aasw.asn.au/clinical/
https://credentials.aasw.asn.au/clinical/


Instituto Español de Trabajo Social Clínico (2019)

Comisiones de Trabajo Social Clínico Colegios Oficiales de

Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife (2018), Madrid (2021) y

Barcelona (2022). 

Comisión de Trabajo Social Clínico en la Asociación Nacional de

Ejercicio Libre ATSEL (2022). 

Sección de Trabajo Social Clínico de la Asociación Alemana de

Trabajo Social (1989)

ECCSW - Centro Europeo de Trabajo Social Clínico. Alemania. 

 (2007). 

Instituto de Trabajo Social y Salud - ISAGE. Suiza. 

Sección de TSC de la Organización Conjunta. Noruega. 

International Society of Applied Preventive Medicine. Austria. 

NASW-National Association of Social Workers. EEUU (1955)

CSWE- Council Of Social Work Education. EEUU (1952)

ICSW-Institute for Clinical Social Work. EEUU (1981)

CSWA - Clinical Social Work Association. EEUU (1989)

CCSW- Center for Clinical Social Work. EEUU

American Clinical Social Work Association. EEUU (2012)

ICHTSC - Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. Chile (2019)

IMETSC- Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico (2020)

La cantidad de instituciones de organización profesional existentes en todo el
mundo ponen en evidencia la relevancia académica y científica del TSC. 

5. INSTITUCIONES DE
ORGANIZACIÓN PROFESIONAL

01.

02.

03.

España.

Europa

América
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Para ejercer el TSC es necesario realizar
formación de posgrado. Como
cualquier especialidad
internacionalmente consolidada, el TSC
cuenta con formación de posgrado en
todos los continentes. La principal
influencia de España es Europa, donde
se encuentran Alemania y Austria a la
cabeza en formación, aunque también
mira a otros países hispanohablantes,
como Puerto Rico y Chile.

En Berlín, se imparte el Máster Europeo
en Trabajo Social Clínico. Este máster se
imparte en la Universidad de Ciencias
Aplicadas Alice Salomon de Berlín y en
la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Coburg.

El Máster en Trabajo Social Clínico en
Viena se imparte en la University of
Applied Sciences.

Para ejercer el TSC es 
imprescindible 
especializarse a nivel de 
posgrado.

6. ¿DÓNDE 
FORMARSE PARA
EJERCER?
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El IETSC y Jonathan
Regalado han creado el
primer Máster de la
historia de España.

Duración: 2 años.
Créditos: 60 ECTS - 1.500 horas.
Metodología: 100% online.
Clases en directo fines de semana. 
Título Universitario. 
Tutor personal y supervisión clínica. 
Prácticas en empresas. 
Más de  20 docentes de España y Latinoamérica. 

Características: 

En España, la primera formación de posgrado
nace en el año 2021, cuando el Instituto Español
de Trabajo Social Clínico puso en marcha el
Especialista Universitario en Trabajo Social Clínico
bajo la dirección de un servidor. Esta formación
se transforma en Máster en Trabajo Social Clínico
en 2022, constituyendo el primero de la historia
España. 

ESPAÑA YA TIENE MÁSTER
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En este apartado se exponen algunos de los posgrados que existen
para poder especializarse en Trabajo Social Clínico en España,
Europa, África y América. Cada posgrado tiene un link
hipervinculado que permite acceder a la web de la institución que
imparte el posgrado. 

POSGRADOS

Máster en Trabajo Social Clínico. IETSC y Universidad a
Distancia de Madrid. 01. España.

Máster en Trabajo Social: Trabajo Social Clínico (Máster
en Artes). Universidad Alice Salomon. Alemania. 
Máster en Trabajo Social: Trabajo Social Clínico (Máster
en Artes). Universidad Coburg. Alemania. 
Máster en Trabajo Social Clínico (Máster en Artes).
Universidad de Ciencias Aplicadas. Austria. 

02. Europa

Máster en Trabajo Social Clínico. Universidad de
Johannesburgo. Sudáfrica. 

03. África
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POSGRADOS EN AMÉRICA

Máster en Trabajo Social, especialización en Trabajo
Social Clínico. Diversas Universidades. Puerto Rico. 
Doctorado en Trabajo Social Clínico. Universidad
Interamericana de Puerto Rico. 
Magister en Trabajo Social Clínico. Universidad de
Valparaíso. Chile. 
Magister en Trabajo Social Clínico. Pontificia
Universidad Católica de Chile. 
Diplomado Internacional en Trabajo Social Clínico.
Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. Chile. 

04. América del Sur

Existe el Máster en Trabajo Social con especialización en
Trabajo Social Clínico en todas las Universidades y
Doctorado en un gran porcentaje de ellas. 

Directorio de Programas Acreditados por el Council of
Social Work Education (CSWE, 2022).

05. Estados Unidos y Canadá
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7. RECURSOS

Bernler, G. y Johnsson, L. (1997). Teoría para el trabajo psicosocial. Buenos Aires:
Espacio. 
Cano, G. A. (2021) Terapia Social. Un instrumento de cambio. Guía para hacer
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01. Libros en español

En este apartado encontrarás diferentes recursos sobre esta especialidad. Este
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Trabajo Social Clínico. Muchos de los recursos tienen hipervínculo, por lo que podrás
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Consejo General del Trabajo Social (2022). El Trabajo
Social Clínico y la Psicoterapia. Recuperado de
https://acortar.link/mmOrUE

CSWE - Council of Social Work Education (2022).
Directory. Recuperado de https://acortar.link/TpaPkp 

ECCSW – European Center for Clinical Social Work
(2022). Selbstverständnis. Recuperado de
https://acortar.link/YJKAsU

Herrera, J. M., Mesa, J. y Almeida, M. (2012). La práctica
de la psicoterapia desde el Trabajo Social. Revista
Atlántida, 4, 103-118.

Ituarte, A. (coord.) (2017). Prácticas del Trabajo Social
Clínico. Valencia: Nau Llibres. 

Northen, H. (1995). Clinical Social Work Knowledge and
Skills. Nueva York: Columbia University Press.

Regalado, J. (2022). El Trabajo Social es Legítimo.
Argumentos y evidencias que sustentan la legitimidad
de su desarrollo en España. Almería: Letrame. 

RE
FE

RE
NC

IAS

GUÍA BÁSICA DEL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO |  24
IETSC - Instituto Español de Trabajo Social Clínico

https://acortar.link/mmOrUE
https://acortar.link/TpaPkp
https://acortar.link/YJKAsU


tsclinico@gmail.com
www.trabajosocialclinico.com

 


