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COMPETENCIAS

1. Capacidad crítica, de análisis y síntesis

2. Capacidad de organización y planificación

3. Resolución de problemas y toma de decisiones

4. Trabajo en equipo y liderazgo

5. 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

OBJETIVOS

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 or-
ganización 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 se pueda realizar algún tipo 
de intervención social.
14.Utilitzar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los pro-
pios conocimientos

CONTENIDOS

TEMA 1
 EL CONTEXTO ACTUAL PARA LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA
TEMA 2
 LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA-CONCEPTOS CLAVE
TEMA 3
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO
TEMA 4
 EL CONCEPTO DE COMUNIDAD
TEMA 5
 EL CONCEPTO DE COMUNIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL
TEMA 6
 BASES TEÓRICAS DEL TSC



TEMA 7
 MODELOS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
TEMA 8
 EL PROCESO METODOLÓGICO EN EL TSC
TEMA 9
 QUÉ INTERVENCIÓN COMUNITARIA SE HACE EN LA ACTUALIDAD
TEMA 10
 EL TRABAJO EN EQUIPO EN LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

METODOLOGÍA

Actividades expositivas del profesor y alumnos (exposición teórica, seminarios, pre-
sentación de
Trabajos
Resolución de casos, prácticas en el aula. 
actividades tutorizadas individuales o en pequeños grupos.
Actividades no presenciales.
Lectura y análisis de textos.
Realización de trabajos en grupo y individuales.
Estudio y preparación de exámenes escritos. 

EVALUACIÓN

-Trabajo grupal. (20%)

-Trabajo grupal (20%)

-Trabajo individual (10%)

-2 Proves escrites (50%)
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

BLOQUES OBJETIVOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN

1. El con-
text ac-
tual per 

a la 
inter-
venció 

comuni-
tària

Emmarcar  el context ac-
tual en relació al  treball 
social comunitari

Situar  el  treball  social 
comunitari  dins  del  tre-
ball social actual

Exposició per part del profes-
sor

Treball a l’aula  en relació als 
conceptes sociològics.

Treball de grup

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

2. La inter-
venció 
comu-
nitària-
concep-
tes clau

Conèixer diferents defi-
nicions de treball social 
comunitari

Diferenciar el treball so-
cial comunitari d’altres 
propostes d’intervenció.

Conèixer  les  dimensions 
del treball social comuni-
tari

Exposició per part del profes-
sor

Lectura  d’un text a l’aula 

Treball de grup en relació a di-
ferents definicions

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

3. Evolució 
històrica 
del tre-
ball so-

Conèixer els antecedents 
del treball social comuni-
tari

Conèixer els autors i per-

Exposició per part del profes-
sor

Lectura  d’un text a l’aula

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM



BLOQUES OBJETIVOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN

cial co-
munitari

sonatges més rellevants 
d’aquest procés.

Conèixer i identificar els 
antecedents  metodolò-
gics fonamentals del TSC

Treball de grup

Activitat presencial GM

4. El con-
cepte de 
comuni-

tat

Conèixer el significat de 
comunitat com a objecte 
i subjecte del TSC

Conèixer les diferents 
aportacions de les dife-
rents disciplines en rela-
ció a la comunitat

Conèixer i comprendre la 
visió  de  comunitat  des 
del TSC

Exposició per part del profes-
sor

Lectura  d’un text a l’aula

Treball de grup

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

Prova escrita

25

5. El con-
cepte de 
comuni-
tat en la 
societat 
actual

Reflexionar sobre la rea-
litat social actual en re-
lació al concepte de co-
munitat

Conèixer  les  noves  pro-
postes sobre el concepte 
de comunitat

Exposició per part del profes-
sor

Lectura  d’un text a l’aula

Treball  de  grup d’anàlisi  d’un 
cas 

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

6. Bases 
tèori-

ques de 
la inter-

Conèixer  les  propostes 
teòriques  que  fonamen-
ten la intervenció comu-
nitària en l’actualitat

Exposició per part del profes-
sor

Lectura  d’un text a l’aula

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM



BLOQUES OBJETIVOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN

venció 
comu-
nitària

Treball de grup.

Activitat presencial GM

7. Models 
d’inter-
venció 
comu-
nitària

Conèixer i reflexionar so-
bre la importància dels 
models en la intervenció 
comunitària.

Saber identificar els as-
pectes claus que definei-
xen un model en la inter-
venció comunitària

Conèixer  els  diferents 
models que s’apliquen en 
la  intervenció  comunità-
ria

Exposició per part del profes-
sor

Lectura  d’un text a l’aula

Treball de grup

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

Treball  indivi-
dual

10%

8. El pro-
cés me-
todolò-

gic en  la 
inter-
venció 
comu-
nitària

Conèixer  les propostes 
metodològiques d’inter-
venció segons autors i 
models. 

Conèixer i identificar les 
fases del procés metodo-
lògic en TSC.

Conèixer  i  experimentar 
sobre les tècniques més 
habituals en TSC

Exposició per part del profes-
sor

Treball de grup

Dinàmiques de grup

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

Treball  en 
grup

20%

Prova escrita

25%



BLOQUES OBJETIVOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN

9. Quina 
inter-
venció 
comu-
nitària 

es fa en 
l’actuali-

tat

Conèixer les noves for-
mes d’implementació del 
TSC

Conèixer  els àmbits ac-
tuals d’intervenció del 
TSC

Conèixer experiències 
concretes de TSC.

Exposició per part del profes-
sor

Exposició per part de professi-
onals del TSC.

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

10. El treball 
en equip 
en la in-
terven-
ció co-

munità-
ria

Reflexionar sobre la im-
portància del treball en 
equip en la intervenció 
comunitària

Conèixer diferents for-
mes de liderar i de ser li-
derat

Conèixer tècniques de 
dinamització de grups en 
la intervenció comunità-
ria.

Exposició per part del profes-
sor

Dinàmiques de grup

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Valoració  tre-
ball en grup 

20%


