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Objetivos académicos de la asignatura
1.Demostrar capacidad crítica, de análisis y síntesis.
2. Demostrar capacidad de organización y planificación
3.Resoldre problemas y toma de decisiones
4. Trabajar en equipo.
5. Demostrar habilidades en las relaciones interpersonales
6. Conocer la naturaleza, la historia y los fundamentos teóricos del trabajo social.
7. Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social elementos de
comprensión de la realidad social.
8. Comprender críticamente los modelos de intervención en trabajo social.
9. Saber aplicar los métodos y técnicas del trabajo social en los diferentes ámbitos y campos de intervención.
10. Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.
11. Saber como promover y apoyar el desarrollo de redes, grupos y dinámicas de organización de la comunidad.
12..Diseñar y aplicar procesos de planificación de la intervención social, tanto a nivel individual-familiar como
grupal y comunitario.
13.Investigar los nuevos fenómenos y escenarios en los que se pueda realizar algún tipo de intervención social.
14.Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los propios conocimientos

Competencias
CG1.Desarrollar capacidad crítica, de análisis y síntesis
CG2 Mostrar capacidad de organización y planificación
CG3. Desarrollar capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones
CG4. Desarrollarse en el trabajo en equipo y liderazgo
CG5. Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales
CT3 Utilizar las TIC en el contexto profesional y capacidad de gestión de la información
CE1. Conocer la naturaleza, la historia y los fundamentos teóricos del trabajo social.
CE2.Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social elementos de
comprensión de la realidad social.
CE3.Comprender críticamente los modelos de intervención en trabajo social.
CE4.Saber aplicar los métodos y técnicas del trabajo social en los diferentes ámbitos y campos de
intervención.
CE6.Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.
CE8 Saber cómo promover y apoyar el desarrollo de redes, grupos y dinámicas de organización de la
comunidad.
CE13-Familiarizarse con los nuevos fenómenos y escenarios en los se pueda realizar algún tipo de
intervención social
CE14 Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los propios conocimientos

Contenidos fundamentales de la asignatura
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ASIGNATURA

INTERVENCIÓN COMUNITARA
1. LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI

TEMA 1

1.1 POPUESTAS TEÓRICAS CONTEMPORÁNEAS
1. La alta modernidad y la sociedad del riesgo
2. La modernidad líquida y la era del vacío
3. La sociedad red y el debate sobre el sujeto social
4. Medios de comunicación, cibersociedad y educación
5. Sociedad, religión y secularización
6. Amenazas y oportunidades de la sociedad del siglo XXI

TEMA 2

2. ACCIÓN COMUNITARIA, INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y TRABAJO
SOCIAL COMUNITARIO
2.1. Conceptos alrededor de la acción comunitaria
2.2. Un intento de definir el trabajo social comunitario
2.3. Tareas y dimensiones del trabajo social comunitario
2.3.1. Beneficios que se obtienen en la dimensión culturalsimbólica
2.3.2. Beneficios que se obtienen en la dimensión Relacional
2.3.3. Beneficios que se obtienen en la dimensión educativa
2.3.4. Beneficios que se obtienen en la dimensión política
2.4. Influencias metodológicas para la construcción del Trabajo social
comunitario.
2.4.1.Organització de la comunidad
2.4.2 .. Desarrollo comunitario

TEMA 3

3.ANTECEDENTS DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO
3.1. Los pueblos cooperadores de Robert Owen
3.2. La Charituy Organisations Society (COS)
3.3. El Movimiento de los Setllement
3.4.Los Consejos de Bienestar de la Comunidad
3.5. Las Cajas de Comunidad
3.6 Proceso histórico del trabajo social en España

TEMA 4

TEMA 5

? 4. APORTACIONES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS
4.1.Enfoque sociológico
4.2.Enfoque Psicosocial
4.3. Antropología
4.4. Desde el Trabajo social
4.2. EL DEBATE SOBRE EL CONCEPTO DE COMUNIDAD
4.3. CONCEPTOS ALTERNATIVOS A COMUNIDAD
4.3.1.Redes sociales
4.3.2. Colectivo
4.3.3. Barrio
PARADIGMAS Y MODELOS
5.1 .DOTZE ITEMS PARA LA EL ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE UN
MODELO EN LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA.
5.2 LOS MODELOS CLÁSICOS DE JACK ROTHMAN
5.3. LA PROPUESTA DE MODELOS SEGÚN LILLO Y ROSELLÓ
5.3.1.El modelo crítico dialéctico: la investigación acción participativa
5.3.2. El modelo de análisis de necesidades
5.3.3. El modelo de planificación integral
5.3.4.El modelo ecosistémico
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ELEMENTOS TRANSVERSALES BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
COMUNITARIA
1. LA DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA EN EL TRABAJO SOCIAL
2. LA PERSPECTIVA ECOLÓGICA Y DE RED SOCIAL EN EL TRABAJO
SOCIAL
3. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

TEMA 6

TEMA 7

7. ELEMENTOS METODOLÓGICOS EN LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA
7.1. ELEMENTOS CLAVE EN LA FASE DE TOMA DE CONTACTO.
a) Los tres protagonistas
b) La teoría de los tres círculos
c) La necesidad de un grupo motor
d) La información y la documentación a la sociedad de la información

TEMA 8

8. EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
8.1. ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE COMUNIDAD
O MONOGRAFÍA COMUNITARIA
8.2. LA UTILIDAD DEL DIAGNÓSTICO COMUNITARIO
8.3. TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO
8.4. PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES

TEMA 9

9.EL PROYECTO COLECTIVO Y LA EVALUACIÓN COLECTIVA
9.1. EL PROYECTO COLECTIVO
9.2. LA EVALUACIÓN COLECTIVA

TEMA 10

10.EL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO COMO ÁMBITO DE
INTERVENCIÓN
10.1.Desarrollo comunitario, desarrollo local y desarrollo económico comunitario
10.2. El desarrollo económico comunitario, un marco estratégico para la inclusión
social

Ejes metodológicos de la asignatura
Actividades expositivas de profesor y alumnos (exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos)
Actividades tutorizadas individuales o en pequeños grupos.
Lectura y análisis de textos
Realización de trabajos en grupo e individuales
Estudio y preparación de exámenes escritos
Visualización de películas
Visualización de material multimedia

Sistema de evaluación
Evaluación continua
Examen (50%) con derecho a recuperación. Para hacer la media total hay que obtener un mínimo de un 4
Trabajo grupal (30%)
Intervenciones y aportaciones en el aula (20%)
El pasado 27 de enero de 2021 se acordó en las comisión de grados y másteres de la Facultad que a partir de este
curso 2021/22, se aplicará la calificación de "no presentado" en todas las asignaturas de los distintos grados y
másteres de la FEPTS siempre que el alumno haya realizado un porcentaje de menos del 30% de las actividades
de evaluación de la asignatura. En caso de que haya realizado un 30% o más de las actividades de evaluación, se
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pondrá en el acta la calificación que le corresponda
Evaluación alternativa
Examen (70%). El examen se realizará el mismo día y lugar que el de evaluación continua.
1 Trabajo individual (30%).
El libro de referencia para preparar el elexamen es el siguiente. Barbero, M i Cortés, F ; (2005): Trabajo
comunitario, organización y desarrollo social . Alianza editorial. Madrid y el monográfico Treball Social
Comunitari a debat Reflexions i propostes en el context actual. que podeu trobar en este
enlace.https://www.tscat.cat/download/web/2019/Gener/Dossier%20de%20treb@ll%202TSComunitari%20a%20debat.pdf
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