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INTRODUCCIÓN
Entre las inquietudes del Trabajo Social está
buscar continuamente fórmulas de
intervención social eficientes y efectivas.  En
este curso nos aproximaremos a los
conceptos teóricos y metodológicos
fundamentales relativos al trabajo social
comunitario. De esta forma, tendremos
una visión amplia sobre la capacidad de la
intervención social desde una perspectiva
comunitaria para dar respuesta a los
desafíos sociales actuales.

OBJETIVO
Conocer una hipótesis de trabajo social
enfocada a la comunidad, a partir de un
marco conceptual y metodológico y su
aplicación práctica, permitiendo la
adquisición de competencias básicas para
dar respuestas más integradas al desarrollo
profesional del alumnado participante

IMPARTE
LUIS DÍAZ

Trabajador social con más de
quince años de

experiencia en trabajo 
 comunitario. Actualmente

trabaja en la Dirección Científica
del Proyecto de Intervención

Comunitaria Intercultural.
IMEDES-UAM.

PROGRAMA E
INSCRIPCIONES EN:

Colegio Oficial de Trabajo Social de
Granada

www.cgtrabajosocial.es/granada
granada@cgtrabajosocial.es

LUZ MORÍN
 Lcda. en Ciencias del Trabajo y

Experta en Desarrollo Local.
Desde el 2005 forma parte del
equipo de trabajo de Marco

Marchioni. 

METODOLOGÍA

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 a través de plataforma online. La
duración del curso será de 40 horas. En este
tiempo se incluye la exposición de
contenidos, el tiempo de trabajo individual, 
realización ejercicios, tiempo dedicado al
trabajo grupal, participación en foros, etc. 
Los contenidos se organizarán en 4 bloques.
 

AFORO LIMITADO

PACHI LEMA
 Lcda. en Antropología social y

cultural. Trabajadora Social con
amplia experiencia profesional
en trabajo comunitario y como

docente.



PROGRAMA FORMATIVO

INTRODUCCIÓN

Entre las inquietudes del Trabajo Social está buscar continuamente fórmulas
de intervención social eficientes y efectivas. Desde la crisis financiera de
2008 y en el contexto actual, marcado por el fuerte impacto social del
COVID-19, la comunidad recobra protagonismo ya que permite reforzar y
cubrir espacios a los que el Estado de Bienestar no está llegando. En este
curso nos aproximaremos a los conceptos teóricos y metodológicos
fundamentales relativos al trabajo social comunitario. De esta forma,
tendremos una visión amplia sobre la capacidad de la intervención social
desde una perspectiva comunitaria para dar respuestas a los desafíos
sociales actuales.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Conocer el recorrido histórico del trabajo social comunitario. 
Analizar la capacidad del trabajo comunitario para abordar los retos
sociales actuales. 
Identificar los principales elementos que componen y desarrollan el
trabajo social comunitario. 
Conocer las diferentes perspectivas desde las que se aborda la acción
en y con la comunidad. 
Aprender a aplicar el enfoque comunitario desde diferentes ámbitos del
trabajo social. 
Comprender las implicaciones éticas del trabajo con la comunidad.

Conocer una hipótesis de trabajo social enfocada a la comunidad, a partir
de un marco conceptual y metodológico y su aplicación práctica,
permitiendo la adquisición de competencias básicas para dar respuestas
más integradas al desarrollo profesional del alumnado participante. 
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CONTENIDOS

Breve historia del trabajo social comunitario. La pertinencia de lo
comunitario en la sociedad actual: oportunidad y necesidad. 
Objetivos y elementos principales del trabajo social comunitario. 
Modelos de intervención comunitaria. 
Niveles de intervención: proceso, proyecto e iniciativa. 
Aplicación del trabajo comunitario desde diferentes niveles y ámbitos de
intervención social.
Valores, habilidades y capacidades para profesionales de la intervención
comunitaria. 
Bonus Track: debates e implicaciones en torno a lo comunitario.

Los contenidos de la acción formativa se distribuirán en los siguientes
apartados: 

METODOLOGÍA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

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 del curso. 
 
Los recursos digitales de aprendizaje están compuestos básicamente por
videos, referencias bibliográficas (artículos, blogs...) y supuestos prácticos.
Como premisa metodológica 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 social comunitario, estos puedan
aplicarse al ámbito de intervención de cada participante. Igualmente, nos
apoyaremos en ejemplos y casos relativos a situaciones de interés
profesional que permitan introducir elementos de análisis, reflexión y
aplicación del trabajo social comunitario. 
 
Con ello se pretende que la propuesta formativa se ajuste a una mayor
diversidad personas participantes, más allá su recorrido y la experiencia
profesional.
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DURACIÓN Y ESQUEMA FORMATIVO

La duración del curso será de 40 horas. 
En este tiempo se incluye la exposición de contenidos, el tiempo estimado
de trabajo individual (lectura de bibliografía y realización ejercicios) y el
tiempo dedicado al trabajo grupal, participación en foros, etc. 
 
Los contenidos se organizarán en bloques, compuestos por una parte de
exposición de contenidos y, por otra, de trabajo sobre supuestos o ejercicios
prácticos:
La exposición de contenidos, que dependerá de la plataforma disponible, se
realizará mediante ponencia online o visionado de videos y estará
acompañada por referencias bibliográficas básicas. 
 
Los supuestos o ejercicios prácticos se plantean como actividad
complementaria que exige a cada participante un mínimo de reflexión y
profundización sobre las temáticas planteadas. Se utilizará la plataforma
virtual disponible para compartir estas reflexiones. 
 
La estructura de la formación, atendiendo a los contenidos organizados en
bloques y a su distribución en el tiempo, sería la siguiente: 
 
Bloque 1: Historia del trabajo social comunitario y contexto
actual. Dedicación: Exposición de contenidos, 2 horas. Trabajo individual y
grupal, 6 horas. 
Bloque 2: Modelos de intervención comunitaria; elementos conceptuales y
metodológicos del trabajo social comunitario. Dedicación: Exposición de
contenidos 4 horas. Trabajo individual y grupal, 8 horas. 
Bloque 3. Niveles de intervención. Aplicación del trabajo social comunitario a
los diferentes nivele de intervención. Dedicación: Exposición de contenidos, 4
horas. Trabajo individual y grupal, 8 horas. 
Bloque 4: Valores, habilidades y competencias. Debates e implicaciones en
torno a "lo comunitario". Dedicación: Exposición de contenidos 3 horas.
Trabajo individual y grupal, 5 horas. 
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La propuesta de organización de los bloques en el tiempo es de seis
semanas, con fecha de inicio el 5 de octubre y de finalización el 15 de
noviembre de 2020. (Pendiente concretar hora y día de clases online de
cada bloque)
Bloque 1: del 5 al 11 de octubre de 2020 
Bloque 2: del 12 al 25 de octubre de 2020 
Bloque 3: del 26 de octubre al 8 de noviembre de 2020
Bloque 4: del 9 al 15 de noviembre de 2020
 

DOCENTES
 
LUIS DÍAZ
Trabajador social con más de quince años de experiencia en trabajo
comunitario. Actualmente trabaja en la Dirección Científica del Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural. IMEDES-UAM.
LUZ MORÍN
Lcda. en Ciencias del Trabajo y Experta en Desarrollo Local. Desde el 2005
forma parte del equipo de trabajo de Marco Marchioni. 
PACHI LEMA
Lcda. en Antropología social y cultural. Trabajadora Social con amplia
experiencia profesional en trabajo comunitario y como docente.

DIRIGIDO A

Este curso está dirigido a profesionales del Trabajo Social y estudiantes del
Grado de del Trabajo Social,  ya sean personas desempleadas,  en ejercicio
activo, colegiadas o no colegiadas.
Número mínimo de alumnos: 40 personas
 
 



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.
Los colegiados en 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 tendrá que 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.
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INSCRIPCIONES

PLAZO 
El plazo de inscripción estará abierto desde el lanzamiento del curso hasta el
1 de octubre de 2020 o hasta cubrir plazas. 
 

TS Colegiados: 100€
No Colegiados: 150€

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.

PRECIO

CERTIFICACIÓN

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


COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE
GRANADA

C/Arabial nº68
Edif. Bolonia, Bajo CP. 18003

GRANADA
Tlf. 958 805 268   Tlf. 658 823 384

granada@cgtrabajosocial.es
www.cgtrabajosocial.es/granada

 
 

SÍGUENOS EN:
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MAS INFORMACIÓN EN: 
 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada

