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Aplicar los principios del trabajo comunitario al desarrollo de programas
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COMPETENCIAS

Identificar los beneficios del enfoque comunitario para la intervención
social desde ámbitos específicos. 
Reconocer los obstáculos y las oportunidades existentes para el
desarrollo de propuestas de trabajo comunitario o con enfoque
comunitario
Incorporar el enfoque comunitario a programas y proyectos sociales
concretos en diferentes contextos de actuación.

El taller está orientado a aumentar la capacitación del alumnado para: 

METODOLOGÍA
El taller se impartirá en formato online. Se tratará de un espacio de
trabajo eminentemente práctico que animado por exposiciones
sintéticas de contenidos, permitan la reflexión y el aprendizaje individual  
y colectivo. 

DIRIGIDO A 
Profesionales que están desarrollando la ERACIS.
Alumnos/as de diferentes ámbitos, sectores o disciplinas que tengan
interés en el enfoque comunitario.

FECHA DE REALIZACIÓN
8, 10, 15 y 17 de junio de 2021 de 17h a 19h
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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.

Profesionales colegiados/as: 70€
Profesionales no colegiados/as: 100€€
Curso+taller 1= Gratis taller 2

PRECIO

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 taller 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 taller,
tendrán derecho a la devolución del 80% del pago realizado. Una vez
iniciado el taller, no existirá derecho de devolución alguno.

 
PLAZO ABIERTO HASTA DÍAS PREVIOS DE LA FORMACIÓN.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

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