Diploma de Especialización en

Justificación

Trabajo Comunitario

Estudio propio de la Universidad de
Zaragoza

Modalidad Semipresencial
El Trabajo Comunitario, o el Trabajo con Comunidades, es
un tipo de intervención social que es común a diversas
profesiones y disciplinas.
La Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, mediante
sus estudios de Graduado en Trabajo Social, y la antigua
Diplomatura en Trabajo Social, lleva tiempo formando profesionales capacitados para la intervención comunitaria.
Se ha detectado, sin embargo, que existe una demanda
de mayor formación y especialización en esta práctica,
tanto por trabajadores sociales, como por otros perfiles
profesionales (educadores, animadores, psicólogos, médicos...) ya que se está detectando que desde muchas profesiones se interviene parcialmente sobre la realidad social, como si los problemas o dificultades fuesen compartimentos estanco sin conexión con otras áreas. El Trabajo
Comunitario contempla intervenciones globales, y trabajo
coordinado entre recursos, agentes sociales, población e
instancias políticas, buscando soluciones a problemas
cada vez más globales y más complejos.
El objetivo que se plantea este Diploma es cubrir estos
déficit, así como aportar herramientas metodológicas y
diversas técnicas para realizar más y mejores intervenciones colectivas de carácter comunitario. Todo ello desde
una vertiente práctica mostrando ejemplos y experiencias
concretas, tanto locales como internacionales.

Desde hace 2 años la Facultad de Ciencias Sociales
y del Trabajo forma parte de la red Reletran de Trabajo
Social
Comunitario
Transnacional
(www.reletran.org), lo que ha permitido ampliar la
mirada teórica y metodológica sobre las intervenciones comunitarias en diferentes contextos de Latinoamérica y Europa conociendo diversas experiencias
sobre el terreno.

Estudio propio de la Universidad de Zaragoza

Preinscripción [on-line]
Hasta el 17 de enero de 2014

Matrícula [on-line]
Del 20 al 24 de enero de 2014
800 €
Información Académica y Dirección:
Antonio Eito Mateo
antoni@unizar.es
http://trabajcomunitario.blogspot.com.es
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Modalidad Semipresencial

Finalidad

Metodología

Contenidos

El presente Diploma se plantea como un estudio
teórico-práctico que capacite a las personas que
lo cursen para poder diseñar y desarrollar
proyectos y procesos de Trabajo Comunitario

La metodología es semipresencial. En total va a haber
6 sesiones presenciales, una al mes, la tarde de los
viernes (en la franja horaria de 17 a 21 horas).

5 módulos con diferentes contenidos teóricoprácticos, para un total de 30 créditos.

Se desarrollarán en la Facultad de Ciencias Sociales y
del Trabajo, en el aula que oportunamente se indicará.
El calendario se concretará al inicio del Diploma.

Objetivos
El objetivo principal del Diploma es capacitar a las
personas que lo cursen para que conozcan qué es el
Trabajo Comunitario, se formen en diferentes técnicas y metodologías y sean capaces de realizar intervenciones comunitarias.
Todo ello con una visión aplicada.

Objetivos Específicos:
1. Conocer y comprender el Trabajo Comunitario.
2. Analizar los orígenes históricos del Trabajo
Comunitario y su relación con las ciencias sociales y diferentes disciplinas aplicadas.
3. Aplicar los conocimientos trabajados en el
estudio a diferentes situaciones sociales, usando los métodos y técnicas para intervenir con
comunidades.
4. Diagnosticar y diseñar proyectos colectivos
de intervención.
5. Cooperar con otros agentes sociales, desde
recursos técnicos, a políticos y por supuesto la
población y sus organizaciones.

El resto es trabajo autónomo, con apoyo y seguimiento
por parte de los docentes a través de la plataforma
moodle de la Universidad.

Dirigido a...
Profesionales y técnicos con interés o necesidad de
formarse para intervenir comunitariamente.
Cualquier persona interesada en el Trabajo Comunitario y con ganas de ampliar conocimientos.

MODULO 1: Introducción: Aspectos conceptuales e
históricos. 6 créditos.
MODULO 2: Elementos transversales en el Trabajo
con la Comunidad. 6 créditos.
MODULO 3: Metodología y técnicas 8 créditos.
MODULO 4: Experiencias de Trabajo Comunitario 4
créditos.
MODULO 5: PRACTICUM 6 créditos.
El Practicum consistirá en la elaboración de un trabajo acompañado y supervisado por alguno de los
docentes del diploma, sobre alguna de las siguientes 3 opciones:
a) diseñar un proyecto de intervención comunitaria;

Requisitos de acceso

b) análisis de un proceso o práctica comunitaria;

Estar en posesión de un título universitario.

c) diagnóstico de una comunidad.

Plazas
Un mínimo de 10 y un máximo de 30.

Preinscripción y Matrícula

Criterios de Selección

Ambos procesos se realizarán on-line desde la web
de la universidad www.unizar.es/estudios

Solo en el caso de superarse el máximo de plazas, el
orden de prioridad sería: (1) Titulados en Trabajo Social, (2) Titulados en Educación Social, (3) Titulados en
cualquier otra rama de las ciencias sociales y jurídicas
(relaciones laborales, magisterio, psicología, derecho,
sociología, etc.) y, (4) cualquier otra titulación de cualquier rama. A igual titulación se valorará el expediente
académico.

Código QR y Blog del Diploma:

Profesorado

trabajcomunitario.blogspot.com.es

Profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo y profesionales externos con experiencia en
Trabajo Comunitario y desarrollo de proyectos.

Se abre un período de preinscripción hasta el 17
de enero de 2014. Deben abonarse 180€ que se
descontarán del importe total de la matrícula.
El período de matrícula se extenderá entre el 20 y
el 24 de enero de 2014.
El coste de la matrícula es de 800 €. (180 se deben
abonar en el momento de preinscribirse).
Incluye el acceso a la plataforma docente (con
materiales de estudio y consulta) y a todas las
actividades formativas y, el título “Diploma de
Especialización en Trabajo Comunitario” expedido
por la Universidad de Zaragoza.

