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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

Carácter 
Básico              Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia METODOLOGÍA DEL TRABAJO SOCIAL  

Curso Semestre Créditos 

Cuarto Segundo 6 ECTS 

Profesora Nuria Manzano Brea  

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Trabajo Social y 
Educación Social  

917401980 nuria.manzano.brea@lasallecampus.es 

Horario de tutorías  

Horario de clases 

Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_gra
do/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modali
dad.aspx 

Periodo lectivo de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria 

Enlace web al calendario académico y a los 
calendarios de la convocatoria extraordinaria de 
Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/est
udios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajoso
cial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

No se han establecido. 
 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 
 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 
 

Otras observaciones No se han establecido. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
 Dominar los procedimientos y técnicas para establecer la relación profesional con los sujetos 

destinatarios. 
 

 Aprender a proporcionar recursos y apoyos útiles para la superación de dificultades, factores de 
desventaja y situaciones de riesgo y conflicto, aplicando estrategias de mediación y acompañamiento 
de las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 

 Conocer e identificar los modelos, métodos, estrategias y recursos principales de actuación de los 
trabajadores sociales en el desarrollo de su acción profesional con personas tanto a nivel individual 
como grupal y comunitario. 

 

 Comprender y valorar los procesos de formación, desarrollo y evolución de personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades. 

 

 Aprender a proyectar los fundamentos psicológicos, sociológicos, antropológicos, pedagógicos y 
jurídicos en el diseño de protocolos de actuación y en la implementación de la acción social, 
adoptando una visión global que permita enfocar una situación desde una óptica integral e 
integradora. 

 

 Aprender a potenciar las relaciones interpersonales y la cohesión de los grupos sociales y familiares, 
identificando los diversos escenarios y recursos que posibilitan la mejora de la calidad de vida  por 
medio da la utilización de los métodos y modelos del trabajo social. 

 

 Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas con 
individuos, familias y grupos de diferentes ambientes socioculturales, así como la capacidad de 
motivación para participar en acciones y procesos de desarrollo y promoción del bienestar social. 

 

 Aprender a establecer objetivos ajustados a las características de los diversos colectivos de atención, 
y a priorizar y secuenciar acciones conducentes a dichas metas, y a asignar recursos  y tiempos a las 
acciones, conforme a criterios de adecuación, pertinencia o viabilidad. 

 

 Ser capaz de valorar diferentes opciones posibles a la hora de orientar una estrategia de intervención 
de acuerdo con la demanda o la necesidad detectada. 

 

 Preparar, diseñar, implementar y evaluar los planes de intervención conjuntamente con el sistema 
usuario y los colegas profesionales, negociando la administración de servicios oportunos y revisando 
la eficacia de los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las 
necesidades y circunstancias cambiantes. 

 

 Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para organizar y gestionar recursos y 
dispositivos de atención o prestación dentro de las diferentes redes de asistencia y protección social, 
incluida la gestión y dirección de entidades de bienestar social. 

 

 Aprender a utilizar, interpretar y elaborar los principales instrumentos documentales y soportes 
técnicos que se emplean habitualmente en la práctica del trabajo social, tales como informes, 
memorias, actas, registros o historiales, manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados 
como base fiable para compartir la información, tomar decisiones y efectuar valoraciones. 

 

 Tomar conciencia de la importancia de analizar y sistematizar la información surgida en el transcurso 
del propio trabajo como soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales decididas. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E1: Aplicar los modelos de actuación y los instrumentos de trabajo propios del trabajador social al 

trabajo con personas y comunidades, de acuerdo con las características de cada colectivo y 
ámbito social. 

 
E2: Trabajar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para 

ayudarles a tomar decisiones acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos, y a iniciar procesos de cambio. 

 
E6:     Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, 

accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales 
 
E9: Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de 

conflictos. 
 
E11: Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema usuario y los 

colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando 
la eficacia de los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las 
necesidades y circunstancias cambiantes. 

 
E20: Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el propio 

desarrollo profesional utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, 
reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la supervisión como medio de responder 
a las necesidades de desarrollo profesional. 

 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T.1. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 
T.2. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 
de índole social, científica o ética. 

 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1 12 15 3 

Descripción del contenido del bloque 

 
Tema 1: Marco teórico y conceptual   
Tema 2: Personas, comunidades y estructuras sociales  
Tema 3: La dinámica de la exclusión social y el Trabajo Social Comunitario 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
FERNÁNDEZ GARCÍA, T; LÓPEZ PELÁEZ, A,(2011) Trabajo Social Comunitario, Alianza 

Editorial. Madrid. 
PASTOR SELLER, E (2004) Trabajo Social Comunitario, Diego Marín Editores. Murcia 
MARCHIONI, M coord.. (2001) Comunidad y Cambio Social, Editorial Popular. Madrid 
  

Bibliografía complementaria del bloque 

 
BAUMAN, Z (2003) Comunidad, Ed Siglo XXI. Madrid 
BAUMAN, Z (1999) La Globalización, Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires  
BECK, U (1998) La sociedad del Riesgo, Paidós. Barcelona 
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Bloque 2 
BASES TEÓRICAS Y METODOLOGÍCAS QUE ORIENTAN LA 
ESTRATEGÍA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

4 40 65 11 

Descripción del contenido del bloque 

 
Tema 4:  Proceso metodológico del trabajo social comunitario 
Tema 5:  Contribuciones metodológicas: la Investigación Acción Participante 
Tema 6: El conflicto y la negociación: La mediación 
Tema 7: Relaciones y habilidades profesionales para la intervención comunitaria 
Tema 8: La evaluación: logro de metas y aumento de la densidad relacional en la comunidad 
Tema 9: Experiencias sostenibles de Trabajo Social Comunitario  
 

Bibliografía básica del bloque 

 
FERNÁNDEZ GARCÍA, T; LÓPEZ PELÁEZ, A,(2011) Trabajo Social Comunitario, Alianza 

Editorial. Madrid. 
PASTOR SELLER, E (2004) Trabajo Social Comunitario, Diego Marín Editores. Murcia 
MARCHIONI, M coord.. (2001) Comunidad y Cambio Social, Editorial Popular. Madrid 
MARCHIONI, M (1999) Planificación Social y Organización de la Comunidad, Editorial Popular. 

Madrid. 
COBB, S y RIFKIN,J (1991) Neutrality as a discursive paractice: The construction and 

transformation of narratives in community mediation, CT, JAI Press. Greenwich. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
MARCHIONI, M (1994) La Utopía posible: La intervención comunitaria en las nuevas 

situaciones sociales, Benchomo. La Laguna 
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Bloque 3 
EL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO CENTRADO EN EL 
DESARROLLO LOCAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE    

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1 12 15 3 

Descripción del contenido del bloque 

 
Tema 10: Valores, ciudadanía y Trabajo Social Comunitario 

- Concepción de la ciudadanía  
- Democracia participativa  (Open Government) 

 
Tema 11: La construcción de comunidades inclusivas.  

- Empowerment personal y comunitario  
 
Tema 12: Innovaciones en el acompañamiento social aplicado a comunidades  

- Las redes sociales de participación  
- Geografías de lo posible: arte y convivencia 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
ROMERO,R y PONT, R (2004) Un nuevo contrato social, Ediciones Cooperativas. Buenos 

Aires  
CALDERON,C y LORENZO,S (2010) Open Government: Gobierno Abierto, Algón Editores. 

Jaén 
SINGH, R y otros (2011) Tecnología y Participación Democrática, Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana. México  
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
CARNACEA CRUZ, A; LOZANO CAMBARA, A (2011) Arte, Intervención y Acción Social, 

Grupo 5. Madrid. 
CORTINA, A (2005) Ciudadanos del Mundo, Alianza Editorial. Madrid. 
CÁMARA VILLAR, G (2012) La democracia participativa local, Sistemas: Revista de Ciencias 

Sociales nº 184-185 
CÁMARA VILLAR, G (2012) Movimientos ciudadanos y democracia participativa, Temas para 

el debate nº 213-214 
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6. METODOLOGÍA 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Características de la metodología y elección del proceso de trabajo 

 
Esta asignatura se imparte con una metodología flexible que permite seguirla tanto presencial 
como semipresencialmente. Para ello, esta metodología prevé dos procesos de trabajo: uno 
basado en el trabajo presencial de aula y otro basado en trabajo autónomo y online del 
estudiante. 
 
Las características de esta metodología se explican más detalladamente en el siguiente enlace: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoe
ducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf 
 
El o la estudiante debe elegir el proceso de trabajo que va a seguir, indicándolo expresamente 
al profesor. Esta elección debe realizarse durante los 30 días naturales siguientes a la fecha 
oficial del inicio de las clases de esta asignatura, ya se trate de una asignatura anual, del 
primer o del segundo semestre; este plazo es de 45 días naturales para las asignaturas de 
primer curso (plazo de ampliación o anulación de matrícula según normativa NOSA 05 de 
matrícula para grado en el CSEU La Salle). 
 
Tras la finalización de dicho plazo no es posible efectuar ningún cambio. Los estudiantes que 
no hayan realizado su elección dentro del plazo, se entiende que por defecto van a seguir la 
modalidad ordinaria presencial. En el caso de asignaturas pendientes, se puede cambiar de 
modalidad a la hora de realizar la nueva matrícula. 
 
Tanto para el seguimiento presencial como para el semipresencial, la asignatura está 
estructurada en Guías de Trabajo que explican meticulosamente el proceso de trabajo que se 
ha de seguir en cada bloque. El profesor o profesora las irá entregando y presentando 
progresivamente durante la asignatura. 
 

Descripción de la metodología 

 
La metodología a seguir a lo largo de la asignatura será activa, participativa reflexiva y crítica. 
 
Para los contenidos generales del programa el profesor desarrollará una exposición, sesión 
magistral,  que motive y de píe al posterior trabajo de estudio, indagación, documentación, 
síntesis y exposición-debate por parte de los y las estudiantes. La exposición quedará por 
escrito para llegar a aquellos alumnos/as que opten por la modalidad semipresencial. 
 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
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Se realizará trabajo tanto individual como en pequeño grupo para el desarrollo de los diferentes 
temas, realizándose exposiciones por parte de los alumnos, se  desarrollaran actividades de 
video fórum en torno a documentales relacionados con la materia procediéndose, 
posteriormente a la reflexión y comentario participativo por parte de los alumnos  alumnas. 
 
Se procederá, igualmente, a la lectura, estudio, reflexión y debate de artículos y documentos 
técnicos relacionados con los diferentes ámbitos de actuación en función de los contenidos a 
desarrollar. 
 
De cara a supervisar el trabajo autónomo de los/las estudiantes, el profesor desarrollará 
sesiones de tutorización-orientación tanto individuales como grupales programándose las 
sesiones con antelación. 
 
De cara a que los/las estudiantes tengan conocimiento sobre el terreno de aquellos contenido 
teóricos estudiados, se desarrollarán visitas a dispositivos de intervención social relacionados 
con las diferentes áreas de actuación desde los Servicios Sociales de Atención Social 
Especializada. De dichas visitas, los alumnos deberán realizar recensiones de las mismas 
siguiendo las pautas elaboradas por el profesor de la asignatura a fin de facilitar dicha labor. 
 
En línea con lo anterior, se contará con la presencia en las aulas de profesionales expertos/as 
en diferentes áreas concernientes a los Servicios Sociales de Atención Social Especializada 
debiendo igualmente, los/las estudiantes, realizar recensiones de las mismas siguiendo las 
pautas elaboradas por el profesor de la asignatura a fin de facilitar dicha labor. 
 
Los/las estudiantes, en su trabajo autónomo, irán integrando los conocimientos adquiridos tanto 
desde su reflexiones y trabajos personales como grupales acompañados siempre por la 
orientación y supervisión del profesor de la asignatura. 
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
Tanto para la modalidad presencial, como para la semipresencial será común: 
 
Los/las estudiantes, en su trabajo autónomo y en la participación mediada en grupo, irá 
construyendo de manera progresiva su conocimiento y el desarrollo de las competencias 
marcadas. Para todo ello contará en todo momento con la mediación directa y permanente del 
profesor. 
 
Los alumnos o alumnas deberán para cada tema llevar a cabo procesos de estudio, 
indagación, documentación, síntesis y exposición-debate. En algunos de ellos se trabajará 
sobre documentales  y sobre casos. 
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

 
Las tutorías programadas se realizaran sobre todo cuando el/la estudiante o grupo deban llevar 
a cabo procesos de indagación con el sentido de mediar en la superación de dificultades que 
puedan surgirles a lo largo de la tarea. 
 
También se realizará cuando surja la necesidad de aclarar aspectos concretos o dificultades 
sean del orden que sean. 
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Fuera del horario de clase y a con la finalidad de optimizar los tiempos dedicados al desarrollo 
de la materia, se establece un espacio de supervisión, individual o grupal, a fin de seguir la 
evolución de los/las estudiantes y poder definir y encontrar solución a las diferentes dificultades 
que les puedan ir surgiendo. Ello no es óbice para que, en el transcurso de las clases, los/las 
estudiantes puedan plantear cuestiones de interés relacionadas con la asignatura, tanto 
personal como grupal, a fin de ser abordadas en dicho espacio. 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotr
abajosocial/Paginas/modalidad.aspx 
 
 
  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
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8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 24 h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 30 h 

Tutorías programadas 4 h 

Pruebas de evaluación 2 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 30 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 20 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 30 h 

Lecturas y ampliaciones 10 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  
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9. EVALUACIÓN 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva 20% Examen. Prueba de desarrollo 20 % 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

10 % Trabajo individual 20% 

Trabajo en grupo 10 % Exposición en clase 5 % 

Portafolio  Participación 5 % 

Asistencia 5 % Otros............... 10 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 
Sistema de evaluación correspondiente a los estudiantes que asisten a clases 
presenciales: 
 
El examen de la asignatura tendrá una parte tipo test y otra parte de preguntas cortas. La nota 
del examen será el 40 % de la asignatura. Será preciso aprobar el examen para aprobar la 
asignatura. La lectura de artículos y recensiones supondrá un 10 % adicional, junto con otros 
trabajos individuales y grupales que tendrán un valor máximo de un 30 % que deberán cumplir 
con criterios científicos que se consensuaran en clase y serán acordes al alumnado de cuarto 
curso, la exposición de los mismos, en clase, tendrá un peso de un 5%. La participación y la 
asistencia a clase serán valoradas con un máximo de un  10 %.  
La presentación de trabajos será en la  fecha que quede marcada en las primera semana de 
clase, la no presentación en fecha supondrá la no corrección de los trabajos   
 
 
Sistema de evaluación correspondiente a los estudiantes que siguen la asignatura de 
manera semipresencial: 
 
El examen de la asignatura tendrá una parte tipo test y otra parte de preguntas cortas. La nota 
del examen será el 40 % de la asignatura. Será preciso aprobar el examen para aprobar la 
asignatura. La lectura de artículos y recensiones supondrá un 20% adicional, junto con otros 
trabajos individuales y grupales que tendrán un valor máximo de un 35 % que deberán cumplir 
con criterios científicos que se consensuaran en clase y serán acordes al alumnado de cuarto 
curso. La presentación de trabajos será en la  fecha que quede marcada en las primera 
semana de clase, la no presentación en fecha supondrá la no corrección de los trabajos   
 
 
En la guía de trabajo de cada bloque se especifican las actividades y los criterios de evaluación 
que se van a proponer. 
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En caso de que la asignatura no se supere y quede pendiente en la convocatoria ordinaria, el o 
la estudiante tiene derecho a utilizar una convocatoria extraordinaria para recuperarla dentro de 
la misma matrícula, según la normativa académica vigente. 
 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar 
las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria (exámenes, 
pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo establecido en el 
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periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
 
En la convocatoria extraordinaria se aplicará el sistema de evaluación correspondiente a la 
misma modalidad que el estudiante haya elegido y utilizado para la convocatoria ordinaria, es 
decir, el sistema presencial o el sistema semipresencial.  
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 Acogida alumnos  

2 

Tema 1: De la Necesidad 
del Trabajo Social 
Comunitario.  
Tema 2: Personas, 
comunidades y estructuras 
sociales  

 

BLOQUE1 
E7,E8,E15,T1,T2,N1 

Clase magistral y lectura de 
documentación  

Lectura de texto y debate o recesión 
en el caso de los alumnos de 

modalidad semipresencial 
Lectura de la documentación 

y recesión 
Estudio de asignatura  

 
 
 

20% 
Clase magistral y  

Lectura de texto y debate o recesión 
en el caso de los alumnos de 

modalidad semipresencial 

3 
Tema 3: La dinámica de la 
exclusión social y el Trabajo 
Social Comunitario 

Clase magistral y  
Lectura de texto y debate o recesión 

en el caso de los alumnos de 
modalidad semipresencial 

4 

Tema 4: Los planes de 
desarrollo local  
Tema 5: Diagnóstico y 
autodiagnóstico de las 
comunidades  
 BLOQUE2 

E1,E2,E4,E7,E8,E15
,T1,T2,N1 

Clase magistral y  
Lectura de texto y debate o recesión 

en el caso de los alumnos de 
modalidad semipresencial 

Lectura de la documentación 
y recesión 

Estudio de asignatura  
1 trabajo en grupo  

2 trabajos individuales  
 

 
 

60% 5 Tema 6: La Investigación 
Acción Participante  
 
 
 
 

Lectura de texto y debate o recesión 
en el caso de los alumnos de 
modalidad semipresencial 
Trabajo individual  
Exposición por parte de un 
profesional-experto del sector  

6 

7 

8 
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9  
 
Tema 7: El modelo circular 
narrativo  

 

Lectura de texto y debate o recesión 
en el caso de los alumnos de 
modalidad semipresencial 
Trabajo individual  
Exposición por parte de un 
profesional-experto 

10 

11 

12 

Tema 8: La evaluación: 
logro de metas y aumento 

de la densidad relacional en 
la comunidad 

Clase magistral y  
Lectura de textos y debate en clase  

o recesión en el caso de los alumnos 
de modalidad semipresencial 

13 
Tema 9: Experiencias 
sostenibles de Trabajo 
Social Comunitario  

 

Exposición por parte de un 
profesional-experto del sector  
Trabajo sobre la exposición de 

carácter individual. 
14 

15 

Tema 10: Valores, 
ciudadanía y Trabajo Social 
Comunitario 

 Concepción de la 
ciudadanía  

 Democracia 
participativa  (Open 
Government)  

 
BLOQUE 3 

E7,E15,T1,T2,N1 

Clase magistral  
Lectura de textos  y debate en clase  
o recesión en el caso de los alumnos 

de modalidad semipresencial 

Lectura de la documentación 
y recesión 

Estudio de asignatura  
 

20% 

 
 
 
 
 

16 

Tema 11: La construcción 
de comunidades inclusivas.  

  Empowerment personal 
y comunitario 

Tema 12: Innovaciones en 
el acompañamiento social 
aplicado a comunidades  

 Las redes sociales de 
participación  

Geografías de lo posible: 
arte y convivencia 

Lectura de textos y debate en clase  
o recesión en el caso de los alumnos 
de modalidad semipresencial 
Exposición por parte de un 
profesional-experto del sector 
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17 Semana de evaluación  

 


