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 Titulación: Grado en Trabajo Social 
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Competencias Genéricas 

 Conocer los conceptos, métodos y fundamentos propios del TSC.  

 Reflexionar en torno a la construcción colectiva de la realidad social y conocer la 
importancia de la comunidad, las redes sociales, los movimientos sociales, el 
asociacionismo y el voluntariado. 

 Conocer y utilizar técnicas y herramientas adecuadas para trabajar en y con la 
comunidad.  

 Conocer diferentes procesos comunitarios impulsados desde el TSC y reflexionar 
sobre los retos, posibilidades, dificultades y limitaciones.  

 
 
Contenidos 
 

1. Marco teórico y conceptual del Trabajo Social Comunitario. 

1.1. Conceptualización del TSC.  

1.2. Perspectivas relacionadas con el trabajo comunitario y los cambios sociales  

2. La construcción colectiva de la realidad social 

2.1. Territorio, Comunidad y Red social. 

2.2. Conocimiento y reconocimiento de los actores sociales. 

2.3. Movimientos sociales, asociacionismo y voluntariado. 

3. Objetivos y delimitación del TSC 

3.1. Objetivos y beneficios del TSC. 

3.2. Perfil y rol profesionales. Retos, dificultades y límites. 

3.3. Compromiso ético en el TSC. 

3.4. El TSC en los diferentes ámbitos de intervención del Trabajo Social. 

4. Metodología y proceso de la intervención social comunitaria 

4.1. La intervención social comunitaria: planificación y estrategias. 

4.2. El proyecto como eje de la intervención. 

4.4. Técnicas y herramientas para la organización colectiva y la participación: la 
Investigación-Acción Participativa. 

4.5. Atención a las diferencias y perspectiva de género en el TSC. 
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Sistema de Evaluación 
 
La evaluación constará de la realización de cuatro actividades, todas de carácter obligatorio. 
La información específica para cada una de las actividades de evaluación continua se 
encontrará en la guía de actividades de evaluación de la asignatura. 
 

 Actividades 1 y 2. Lectura de dos artículos, elaboración de una recensión crítica (a 
entregar la primera quincena de marzo y la primera quincena de abril respectivamente) 
y participación en los debates que en torno estos se generarán en el aula presencial 
y/o virtual. Cada actividad pondera 10% sobre la nota final. 

 Actividad 3. Trabajo grupal de análisis de una experiencia comunitaria real y 
exposición en clase del trabajo realizado y las conclusiones. A entregar la semana del 
12 al 16 de mayo. Pondera un 40% sobre la nota final. 

 Actividad 4. Examen final. Constará de 20 preguntas de elección múltiple sobre los 
contenidos trabajados y una pregunta abierta de respuesta corta. Pondera el 40 % 
sobre la nota final. 
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