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CURSO
"COMUNIDAD: TEORÍA Y ACCIÓN"

FECHA DE REALIZACIÓN: 
Del 13 de abril al 27 de mayo de 2021

COLEGIO OFICIAL
TRABAJO SOCIAL GRANADA

Conocer una propuesta de intervención social enfocada a la comunidad,
partiendo de un marco conceptual y metodológico y su aplicación
práctica.

COMPETENCIAS:

Estamos ante un cambio de época donde la conexión entre los elementos
socioeconómicos, culturales y sociales son globales pero que, a su vez,
están estrechamente ligados al ámbito local. Ámbito donde los efectos
negativos de la globalización afectan en particular a los sectores más
vulnerables. En estos momentos, sumado a las tendencias dicotómicas y
de desigualdad que ya estaban antes en los territorios, los impactos
generados por el COVID-19 ponen en evidencia, aun de manera más
palpable, los contextos y circunstancias de esta vulnerabilidad. Que no solo
existen colectivos o franjas de población frágiles y vulnerables, con fuertes
desigualdades, también hay comunidades frágiles. En este sentido, el
marco conceptual y metodológico que se ofrece en este curso representa
una práctica innovadora y útil para abordar o complementar la
intervención que ya se está desarrollando en el ámbito local. 

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO

La formación está orientada a fomentar la capacitación del alumnado
para:
- Identificar los principales elementos claves, a nivel conceptual y
metodológico, para el desarrollo de intervenciones comunitarias en
diferentes contextos.
- Reconocer la pertinencia de la perspectiva comunitaria en relación a los
retos sociales actuales. 
- Comprender las diferentes perspectivas desde las que se puede abordar
la acción en y con la comunidad.
- Poder diseñar procesos comunitarios. 
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- Aplicar el enfoque comunitario a programas, proyectos y actividades. 
- Identificar las implicaciones éticas en el desarrollo del trabajo con la
comunidad.

ALUMNADO

El curso se impartirá en formato online. Combinará la exposición de
contenidos por parte de ponentes con la realización de ejercicios prácticos
de reflexión y aplicación práctica. Todo ello se realizará y compartirá en la
plataforma online.
Los recursos digitales de aprendizaje están compuestos básicamente por
videos, referencias bibliográficas (artículos, blogs...) y supuestos prácticos.
Como premisa se tendrá en cuenta el conocimiento y experiencia de las
personas participantes en el curso. De tal forma que, más allá de conocer
los elementos teóricos y metodológicos principales del trabajo comunitario,
estos puedan aplicarse al ámbito de interés de cada participante.
Igualmente, nos apoyaremos en ejemplos, casos y situaciones que
permitan introducir elementos de análisis, reflexión y aplicación del trabajo
comunitario. Con esto se pretende que la propuesta formativa se ajuste a
la diversidad de personas participantes, más allá su recorrido y la
experiencia particular.

METODOLOGÍA:

Esta formación se dirige a aquellas personas, de diferentes disciplinas de la
intervención social, la sociedad civil y los movimientos sociales, que
deseen ampliar sus conocimientos sobre el trabajo comunitario y la
dimensión comunitaria en la intervención social. 
Al ser una formación online está especialmente adaptada a profesionales
en activo que podrán compatibilizarla con su actividad profesional. 
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DURACIÓN

EQUIPO DOCENTE

Luis Díaz. Trabajador social con más de quince años de experiencia en
trabajo comunitario. Miembro colaborador del  IMEDES-Universidad
Autónoma de Madrid.
Pachi Lema. Trabajadora Social y Antropóloga de Orientación Pública
con amplia experiencia profesional en trabajo social comunitario como
intervención acción local en torno a problemas sociales y desarrollo de
políticas públicas.
Luz Morín. Lcda. en Ciencias del Trabajo y Experta en Desarrollo Local.
Desde el 2005 es la responsable de la coordinación y desarrollo técnico
del equipo de trabajo de Marco Marchioni.

El curso se desarrolla desde el 12 de abril al 30 de mayo del 2021. La
duración del curso será de 50 horas. En este tiempo se incluye la exposición
de contenidos en sesiones online, así como el tiempo estimado de trabajo
individual y el tiempo dedicado a participación en foros u otras actividades
propuestas.

PROGRAMA
La formación se estructura en torno a cinco bloques: 
- Contextualizando el trabajo en y con la comunidad
- Elementos conceptuales y metodológicos
- Enfoque comunitario en la intervención social
- Explorando una comunidad: Análisis de caso
-Valores y habilidades en la relación con la Comunidad. Debates y dilemas
en torno a lo comunitario.

CALENDARIO SESIONES VIRTUALES

El curso inicia el 12 de abril y finaliza el 30 de mayo. 
Las sesiones online se realizarán martes y jueves, en horario de 17 a 19,
conforme al calendario establecido. La primera sesión de presentación y la
última de evaluación serán de 17 a 18 h.
El lunes 12 de abril se enviará la Guía de Presentación y se abrirá el foro
para  que se presenten los participantes.
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SESIONES ONLINE
Martes 13 de abril de 17 a 19. Presentación del curso. 
Sesión para presentar el curso, sus contenidos y conocernos. 
Entender el funcionamiento de la plataforma, cómo serán las sesiones
virtuales, funcionamiento del foro y cómo acceder a la documentación
complementaria. 

Jueves 15 de abril de 17 a 19 h.
Primera sesión.- (Bloque 1) Contextualizando el trabajo en y con la
comunidad: Por qué y para qué "lo comunitario". Diferentes formas de
aproximarse y entender "lo comunitario". 

Martes 20 de abril de 17 a 19 h.
Primera sesión.- (Bloque 2) Elementos conceptuales y metodológicos del
trabajo comunitario: la Comunidad. Qué entendemos por comunidad y
cómo nos relacionamos con ella. Herramientas para conocer la
comunidad.

Martes 22 de abril de 17 a 19 h. 
Segunda sesión.- (Bloque 2) Elementos conceptuales y metodológicos del
trabajo comunitario: la Participación. Qué es, quién participa, cómo
organizar la participación. Herramientas para la participación.

Martes 27 de abril de 17 a 19 h. 
Tercera sesión.- (Bloque 2) Elementos conceptuales y metodológicos del
trabajo comunitario. De las relaciones en la comunidad al conocimiento
compartido. Técnicas y herramientas para la investigación participativa y
el diagnóstico comunitario. 

Martes 29 de abril de 17 a 19 h. 
Cuarta sesión.- (Bloque 2) Elementos conceptuales y metodológicos del
trabajo comunitario. Del conocimiento compartido a la acción:
Programación Comunitaria (organización e innovación) y Evaluación.

Martes 04 de mayo de 17 a 19 h.
Primera sesión. (Bloque 3) Enfoque comunitario en la intervención social.
Modelos de intervención con enfoque comunitario. Aplicación a programas 
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y proyectos sociales.

Martes 11 de mayo de 17 a 19 h.
Segunda sesión. (Bloque 3). Enfoque comunitario en la intervención social.
Práctica y análisis de casos.

Martes 18 de mayo de 17 a 19 h. 
Primera sesión. (Bloque 4). Explorando una comunidad: análisis de caso.

Jueves 20 de mayo de 17 a 19 h.
Primera sesión. (Bloque 5) Valores y habilidades para el trabajo
comunitario.

Martes 25 de mayo de 17 a 19 h.
Segunda sesión. (Bloque 5) Debates y dilemas en torno a lo comunitario:
ética, poder, ciudadanía...
 
Jueves 27 de mayo de 17 a 18 h.
Valoración conjunta del curso. Sesión de evaluación participativa y puesta
en común de los aprendizajes adquiridos. 

PRECIO
Profesionales colegiados/as: 140€
Profesionales no colegiados/as: 190€
Curso+taller= Gratis taller 2

CERTIFICACIÓN
Este curso será certificado. Para la obtención de la certificación, el
alumnado deberá acudir al 80% de las sesiones programadas. Se hará
seguimiento del alumnado.



CURSO
"COMUNIDAD: TEORÍA Y ACCIÓN"

COLEGIO OFICIAL
TRABAJO SOCIAL GRANADA

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES: 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos

Entra en la web del colegio e inscríbete en:
www.cgtrabajosocial.es/granada
Realiza el pago en Banco Santander (ES27 0075 0010 00 0603545457) y
Remite el justificante de pago a granada@cgtrabajosocial.es

Si no eres colegiado en Granada, deberás aportar certificado de tu colegio
para aplicar la reducción de precio. Los colegiados en Trabajo Social de
Granada, no necesitarán acreditar la colegiación, pero será imprescindible
estar al día en el pago de las cuotas colegiales.

Las inscripciones se harán efectivas por estricto orden de llegada al
Colegio. La inscripción deberá estar completa.

En caso de que el curso se cancele por falta de inscripciones realizadas, se
devolverá el 100% del importe de la inscripción.
Las anulaciones realizadas hasta 2 días naturales antes del inicio del curso,
tendrán derecho a la devolución del 80% del pago realizado. Una vez
iniciado el curso, no existirá derecho de devolución alguno.

PLAZO ABIERTO HASTA 11 DE ABRIL DE 2021.

958 805 268 / 658 823 384
granada@cgtrabajosocial.es

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos
https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos

