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FICHA ASIGNATURA 
NOMBRE ASIGNATURA: 

ENFOQUES E INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS EN TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 
Módulo Materia Cuatrimestre Carácter Créditos 
Innovación Social 
y Trabajo 
Comunitario 

 
2 Optativo 

Semipresencial 
4.5   

Requisitos previos (en su caso):  
Ninguno. 
DATOS DEL PROFESOR/A 
Nombre y apellidos: Manuela A. Fernández Borrero 
Despacho: Facultad Trabajo Social. 4.22 
Teléfono: 959 219659 
Correo electrónico: manuela.fernandez@dstso.uhu.es 
Horario de Tutorías: Miércoles 10 a 12 y Jueves de 10 a 14 

 
CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA  

 
CB1.- COMPETENCIAS BÁSICAS  
CB1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación 
CB2. Que lo estudiantes sepan aplicar conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o 
multidisciplinares relacionados con el ámbito del Trabajo Social. 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de conocimientos y juicios. 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo  
 
CT3. - COMPETENCIAS GENERALES 
CT2. Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación 
CT3. Gestionar la información y el conocimiento 
CT4. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional. 
CT5. Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional 
CT6. Sensibilización en temas mediambientales  
CT3.- COMPETENCIAS TRASVERSALES  



2 
 

CT2.- Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT3.- Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4.- Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres  y mujeres y  respeto y promoción de los 
Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, 
de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos. 
 
 
CE4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN 
CE1. Constituir un sistema eficaz de relaciones profesionales al objeto de determinar las 
formas más adecuadas de intervención social. 
CE2. Actuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades en la toma de 
decisiones teniendo en cuenta sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes 
y recursos. 
CE3. Apoyar el desarrollo de redes familiares y sociales que ayuden al usuario a hacer frente 
a sus necesidades. 
CE4. Analizar y sistematizar la información que proporciona la práctica como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias profesionales que ayuden a dar respuesta a los nuevos 
problemas o situaciones emergentes. 
CE6. Saber gestionar el riesgo que genera la propia práctica teniendo en cuenta todos 
aquellos aspectos que derivan de situaciones de conflicto y estrés a nivel profesional. 
CE7. Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos derivados de los nuevos 
procesos de cambio social sabiéndolos identificar, diseñando estrategias de resolución y 
reflexionando sobre sus resultados. 
CE8. Analizar, evaluar y utilizar los nuevos modelos de intervención social que ayuden a 
demostrar una mayor competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Superar esta materia, implica que el alumnado:  
1.- Conoce y  comprende  críticamente las diferentes perspectivas  teóricas y metodológicas  
en Trabajo Social, especialmente las aplicadas al ámbito comunitario 
2.- Es capaz de analizar  la naturaleza de las relaciones  entre profesionales y usuarios, y las  
potencialidades y dificultades que la marcan, teniendo en cuenta los aspectos relativos a la  
diversidad contextual (género, diversidad cultural, etc.).  
3.- Conoce los modos de intervenir con grupos y organizaciones comunitarias para ayudarles  
a  tomar  decisiones  bien  fundamentadas    acerca  de  sus  necesidades,  riesgos,  opciones  
recursos y para promover la participación de la comunidad en los procesos de intervención  
social 
4.-  Es  capaz  de  desarrollar    los métodos  de  intervención  comunitaria en  trabajo  social  
de  
manera que la población se implique en la búsqueda de soluciones comunes para la mejora  
de las condiciones de vida en clave solidaria y de sostenibilidad ecológica y social  
5.-  Es  capaz  de  aplicar  estrategias  de  resolución  conflictos  comunitarios  por  medio  de  
la  
negociación y la mediación.  
  6.- Es  capaz  de  defender  a  las  organizaciones  y  comunidades  y actuar en  su  nombre  si  
la  
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situación lo requiere. 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS. METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
Objetivos de aprendizaje  

• Desarrollar habilidades de relación interpersonal y profesional para la intervención en 
contextos comunitarios 

• Capacitar para promover el empoderamiento de las personas para la creación y 
participación en grupos y en sus comunidades 

• Conocer técnicas instrumentales para la intervención en contextos comunitarios y 
participativos 

• Entender la dimensión comunitaria como integradora de las dimensiones individuales 
y grupales 

• Adquirir habilidades para manejar adecuadamente las metodologías y técnicas de 
intervención comunitaria y participativas 

 
Metodología de enseñanza Aprendizaje  
 
Metodología: 
 
Tanto los objetivos como la metodología estarán adaptados al carácter de la asignatura, que 
será tanto presencial como semipresencial. 
 
Los objetivos irán dirigidos a que el alumnado se responsabilice de su propio aprendizaje y 
relacione los contenidos teóricos con las actividades prácticas que estarán diseñadas para tal 
fin. 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  - ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 Actividades Dirigidas Actividades No Dirigidas 
Enseñanza presencial  Clases magistrales 

 Actividades prácticas en el 
aula  

 Debates  

 Lectura y estudio de 
textos 

 Análisis de textos. 
 Tutorías individuales 

 
Enseñanza no presencial  Lectura y análisis de textos  

 Realización de prácticas con 
supervisión del profesor/a 

 Foros de discusión 
Plataforma Moodle 

 Realización de actividades de 
tutoría en línea 

 Realización de 
ejercicios prácticos 

 Tutorías virtuales 
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Trabajo Autónomo del 
alumno/a 

 Supervisión/Tutorización de 
trabajos teóricos. 

 Supervisión/Tutorización de 
trabajos prácticos 

  

 Búsqueda de 
información y 
bibliografía 

 Diseño de material 
informativo, teórico  

 

 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Propuesta de evaluación 
El primer bloque se compone de 2 actividades, que tienen un valor de 4 puntos.  

1. Comentario de un texto a elegir de los facilitados como opciones. 2 punto. 
2. Trabajo sobre el rol profesional en el contexto de la participación comunitaria 

(presentación power point, póster, infografías…). 2 puntos  
 

El segundo bloque se trabajará sobre una experiencia dada por la profesora o identificada 
por el estudiante en relación al análisis y planificación de un proceso de participación 
comunitaria, considerando los elementos básicos estudiados en la asignatura. Se trabajará en 
grupo de 3 personas.  
Este bloque será explicado con detalle en una de las sesiones de docencia establecidas, de 
asistencia obligatoria (4 puntos el trabajo). 
Realización de prácticas en el aula en grupos sobre contenido del Bloque II. (2 puntos) 
Todas las actividades se entregan al finalizar la asignatura. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) Entrega por 
Moodle. 

60% 

Producciones multimedias (individuales 
o en grupo) Entrega por Moodle. 

20% 

Participación (asistencia clase explicativa 
de Bloque II con experiencia y prácticas 
en aula) 

Entrega y realización en el aula. 

20% 

 
 

La evaluación única final se plantea con las mismas pruebas de evaluación que la modalidad 
continua para los 10 puntos de evaluación, y la misma distribución de prácticas de trabajo. AL 
no exigir la asistencia a una de las clases donde se explica el trabajo del segundo bloque, este 
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punto es asumido como resumen o esquema de algún material complementario facilitado 
por la profesora (2 puntos). 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) Entrega por 
moodle 

80% 

Producciones multimedias (individuales 
o en grupo) Entrega por moodle 

20% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua, entregando para esta convocatoria el material pendiente. Si la 
carencia es por no asistencia a la sesión obligatoria del Bloque II, se suple con resumen o 
esquema de algún material complementario facilitado por la profesora (2 puntos). Todo se 
entrega por Moodle. 
En única final Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades 
aprobadas durante el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes. 
Todo se entrega por Moodle. 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 
BLOQUE I. La comunidad como espacio para la participación 
 

1. La comunidad como espacio para la participación 
2. Participación social y participación ciudadana. El tejido social 
3. Democracia participativa versus democracia formal 
4. Cauces de participación o expresiones de la participación ciudadana: 

a. Los órganos de participación en el Sistema de Servicios Sociales 
b. Los nuevos movimientos sociales y las nuevas identidades comunitarias 
c. El nuevo papel del voluntariado. Sus fortalezas 
 

TEXTOS: 
 

1. Banda, T. (2017) Lo comunitario y el empowerment. (Tema elaborado para el Máster 
de Investigación e Intervención en Trabajo Social. Universidad de Huelva). 

2. Nardíz, E. (2017) Los movimientos sociales actuales y su impacto en la democracia en 
Cortés de Abajo, E. (coord.) Una mirada al mundo. Un intento de ensayo global. 
Madrid: SKR. pp. 321-340. 

3. Jaráiz, G. (2012) La dimensión comunitaria en Servicios Sociales. Una aproximación a 
su tratamiento en barrios vulnerables. Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 25 (1). pp. 
113-124. 

4. Pirla, A. Juliá, R. (2014). Comunicar lo comunitario. Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 
27-1, pp. 139-152. 
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5. Espadas-Alcázar, Mª A. (2017) Procesos comunitarios y redes colaborativas para la 
inserción social: la experiencia del Polígono del Valle en Jaén (España). Trabajo Social 
Global. Revista de Investigaciones en Intervención Social, 7 (13). pp.193-217. 

 
BLOQUE II. Intervenciones comunitarias e instrumentos y estrategias de participación 

1. Intervenciones comunitarias. Fundamentos teóricos. Investigación-Acción-
Participativa 

2. Identificación de intervenciones comunitarias 
3. Diagnóstico participativo 
4. Planificación participativa: información, consulta, decisión y actuación conjunta y 

apoyo a iniciativas comunitarias 
5. Instrumentos participativos 
 
TEXTOS:  
1. Banda, T. (2017) La Investigación-Acción Participativa (Tema elaborado para el Máster 

de Investigación e Intervención en Trabajo Social. Universidad de Huelva). 
2. Malgesini, G. (2013) Guía para la intervención comunitaria en Buades, J. Giménez, C. 

(coords.) Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable. Manuela de Intervención 
Comunitaria en Barrios. Valencia: Generalitat Valenciana. pp. 226-253. 

3. García, L. (2012) El grupo operativo como método participativo: poder y aprendizaje 
en la relación profesional. Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 25 (1). pp. 205-219. 

4. Gobierno de Canarias. (2011) Dinámica de grupos. 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepicoddelosvinos/files/201
4/06/dinamicas-de-grupo.pdf. 
a.6 sombreros para pensar 
b.El sociograma 
c.Técnica 3.6.5 

5. Rabinowitz, P. (2016) Capítulo 14. Sección 4. Formar equipos en La Caja de 
Herramientas Comunitarias es un servicio del Grupo de Trabajo para la Salud y 
Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas. http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-
contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal. 

6. Nagy, J. (2016) Capítulo 14. Sección 9. Tomar decisiones en La Caja de Herramientas 
Comunitarias es un servicio del Grupo de Trabajo para la Salud y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad de Kansas. http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-
contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal. 

7. Nagy, J. (2016) Capítulo 17. Sección 3. Definir y analizar el problema en La Caja de 
Herramientas Comunitarias es un servicio del Grupo de Trabajo para la Salud y 
Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas. http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-
contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal. 

8. Nagy, J. Axner, M. (2016) Capítulo 17. Sección 6. Generar y elegir soluciones en La 
Caja de Herramientas Comunitarias es un servicio del Grupo de Trabajo para la Salud 
y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas. http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-
contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal. 

9. Nagy, J. Hampton, C. (2016) Capítulo 17. Sección 7. Poner en práctica soluciones en La 
Caja de Herramientas Comunitarias es un servicio del Grupo de Trabajo para la Salud 
y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas. http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-
contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepicoddelosvinos/files/2014/06/dinamicas-de-grupo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepicoddelosvinos/files/2014/06/dinamicas-de-grupo.pdf
http://communityhealth.ku.edu/
http://communityhealth.ku.edu/
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://communityhealth.ku.edu/
http://communityhealth.ku.edu/
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://communityhealth.ku.edu/
http://communityhealth.ku.edu/
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://communityhealth.ku.edu/
http://communityhealth.ku.edu/
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://communityhealth.ku.edu/
http://communityhealth.ku.edu/
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
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10. Rabinowitz, P. (2016) Capítulo 18. Sección 2. Enfoques participativos para .planificar 
intervenciones comunitarias en La Caja de Herramientas Comunitarias es un servicio 
del Grupo de Trabajo para la Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad de 
Kansas. http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-
de-intervencion-comunitaria/principal. 

11. Rabinowitz, P. (2016) Capítulo 19. Sección 1. Criterios para la selección de prácticas 
prometedoras e intervenciones comunitarias  en La Caja de Herramientas 
Comunitarias es un servicio del Grupo de Trabajo para la Salud y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad de Kansas. http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-
contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal. 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
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Barbero, J.M. Cortés, F. (2005) Trabajo Social Comunitario. Organización y desarrollo social. 

Madrid: Alianza Editorial. 
Bermejo, J,C, Martínez, A. (2006). Motivación e intervención social. Cantabria: Sal Terrae. 
Bono, E. de. (2008) Seis sombreros para pensar. Barcelona: Paidós América 
Buades, J. Giménez, C. (Coordinadores). (2013) Hagamos de nuestro barrio un lugar 

habitable. Manual de intervención comunitaria en barrios. Valencia: Generalitat 
Valenciana. 
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comunitaria. En Gil, M. (Dir.), Psicología Social y Bienestar: una aproximación 
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Bru, P. Basagoiti, M. La Investigación-Acción Participativa como metodología de mediación e 
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(coords.). (2006) Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria. Barcelona: Grao. 
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A. Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía. Sevilla: Aconcagua 
Libros. pp. 17-38. 

Espadas-Alcázar, Mª A. (2017) Procesos comunitarios y redes colaborativas para la inserción 
social: la experiencia del Polígono del Valle de Jaén (España) Trabajo Social Global. 
Global Social Work. Revista de Investigaciones en Intervención Social, 7 (13). pp. 193-
217. 

http://communityhealth.ku.edu/
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://communityhealth.ku.edu/
http://communityhealth.ku.edu/
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/analizar/donde-empezar/diseno-de-intervencion-comunitaria/principal
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos-investigacion-pdf
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos-investigacion-pdf
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124. 
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Llera, A. Úcar, X. Acción comunitaria: miradas y diálogos interdisciplinares e 
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en Barrios. Valencia: Generalitat Valenciana. pp. 226-253. 

Marchioni, M. (2004) La acción social en y con la comunidad. Zaragoza: Certeza.  
Marchioni, M. Morín, M. L. Álamo, J. (2013) Metodología de la intervención comunitaria. Los 
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ANEXO II 
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN 

LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA 
 EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO/MASTER EN Máster Oficial en Investigación e Intervención en Trabajo 
Social 

Asignatura: ENFOQUES E INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS EN 
TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

Curso 1 Cuatrimestre 2 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
El temario es el mismo contemplado en la guía de la asignatura. 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
La metodología no varía al tratarse de un máster con docencia semipresencial. 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
La evaluación se mantiene igual que en la guía para el sistema de evaluación en 
modalidad A.  
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
El temario es el mismo contemplado en la guía de la asignatura. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
La metodología pasa completa a formato virtual.  
 
Actividades 
Formativas 

Formato  Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online síncronas 
y asíncronas 

Clases magistrales participativas 
realizadas a través de videoconferencia 
por zoom.  
Apoyo con materiales audovisuales 
asíncronos. 

Prácticas  Online síncronas 
y asíncronas 

Desarrollo de una sesión por zoom 
virtual sobre el bloque II de la 
asignatura, combinada con prácticas con 
seguimiento en zoom y con foro virtual 
de apoyo asíncrono. 

Sesión de debate y 
evaluación  

Online Sesión de exposición de trabajos y 
cierre de la asignatura, empleando la 
herramienta zoom.  

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
La evaluación se mantiene para el sistema de evaluación en modalidad B.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
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Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documentos 
propios.  
Trabajos de 
prácticas  

online asíncrono Trabajos e informes de las 
prácticas encomendadas al 
alumnado en la evaluación 
continua.  Entrega por 
Moodle. 

80% 

Asistencia 
obligatoria y 
participación en 
sesión bloque II 
y experiencia 

Online Asíncrono Asistencia y realización de 
prácticas del Bloque II. 
Entrega por Moodle 

20% 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Documentos 
propios.  
Trabajos de 
prácticas  

Online Asíncrono Trabajos e informes de las 
prácticas encomendadas al 
alumnado en la evaluación 
continua.  
AL no exigir la asistencia a 
una de las clases donde se 
explica el trabajo del 
segundo bloque, este punto 
es asumido como resumen o 
esquema de algún material 
complementario facilitado 
por la profesora (2 puntos). 
Entrega por Moodle 

100% 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua, entregando para esta convocatoria el material 
pendiente. Si la carencia es por no asistencia a la sesión obligatoria del Bloque II, se 
suple con resumen o esquema de algún material complementario facilitado por la 
profesora (2 puntos). 
En única final Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las 
actividades aprobadas durante el curso en evaluación continua, debiendo presentar los 
trabajos pendientes o realizar las pruebas de evaluación no superadas 

 


