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Identificación de la asignatura

Asignatura 21915 - Teoría y Modelos del Trabajo Social Comunitario
Créditos 2.4 presenciales (60 Horas) 3.6 no presenciales (90 Horas) 6 totales (150

Horas).
Grupo Grupo 30, 2S(Campus Extens Experimental)
Semestre Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Miguel Ángel Oliver Perelló

mangel.oliver@uib.es
10:00h 13:00h Miércoles 06/10/2010 27/07/2011 BG 07 (209)

Carlota Socias Puyol

carlota.socias@uib.es
11:30h 12:30h Martes 07/09/2010 02/02/2011 BG07

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado de Trabajo Social Obligatoria Segundo curso Grado

Contextualización

La asignatura Teoría y modelos de Trabajo Social Comunitario forma parte del módulo Trabajo Social:
conceptos, métodos, técnicas y aplicaciones, conformado por las materias, Fundamentos del Trabajo Social;
Métodos, modelos y técnicas de Trabajo Social; Habilidades sociales y de comunicación del Trabajo Social;
Investigación, diagnóstico y evaluación del Trabajo Social.

Específicamente, esta asignatura forma parte de la Materia: Métodos, modelos y técnicas de Trabajo Social,
que está vinculado con contenidos y competencias específicamente ligados al perfil profesional y que en
relación con la estructura de los estudios se ubica dentro de un segundo escalón , donde si en el primero
se han desarrollado conocimientos básicos sobre los problemas fundamentales con los que la disciplina
desarrolla su actividad, en este segundo escalón se delimita el contexto específico en el que los profesionales
desarrollan su actividad.

La materia está constituida por 11 asignaturas obligatorias, cuya docencia se sitúa en segundo, tercer y cuarto
curso del Grado de Trabajo Social, y por 10 asignaturas optativas de 3 créditos ECTS, a realizar durante el
segundo semestre del cuarto curso. Si la asignatura Teoría y Modelos de Trabajo Social Comunitario, se ubica
en un segundo escalón dentro de la estructura del plan de estudios, en un último escalón donde se desarrollan
conocimientos sobre destrezas, procedimientos y técnicas que la actividad profesional desarrolla, se ubica la
asignatura Procesos y Técnicas del Trabajo Social Comunitario, de 6 créditos ECTS, y que necesariamente
estará coordinada con la asignatura Teoría y Modelos de Trabajo Social Comunitario.
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Dentro de la disciplina de Trabajo Social y para la formación de futuros trabajadores sociales, resultan
fundamentales las aportaciones del Trabajo Social Comunitario para el abordaje de situaciones sociales
colectivas mediante el desarrollo de procesos organizativos. La asignatura pretende la aproximación de
la intervención del Trabajo Social en su dimensión comunitaria contribuyendo así al desarrollo del perfil
profesional ofreciendo al alumnado el conocimiento de los diferentes modelos teóricos para el trabajo
comunitario.

Esta materia desarrolla conocimientos y habilidades que permiten identificar los rasgos específicos del
Trabajo Social Comunitario, las características significativas de las modalidades de intervención comunitaria
y los diferentes modelos que han contribuido a la formación teórico práctica del trabajo Social Comunitario.
Posibilita reflexionar en torno al término comunidad, con relación a los elementos que posibilitaron el
inicio del trabajo social comunitario y sobre las herramientas y enfoques metodológicos para llevar a cabo
acciones de trabajo comunitario. Al referirnos a las acciones del profesional en esta materia nos referimos
mayoritariamente a acciones que significan concienciación, organización y la generación de estructuras en
la comunidad, buscando el cambio y la transformación del entorno de manera conjunta con las personas de
las poblaciones a las que nos dirigimos.

La asimilación de conceptos, modelos teóricos y métodos del Trabajo Social Comunitario se realizará
buscando integrar los mismos en relación a los conocimientos ya adquiridos en otras materias afines del
Grado, relacionando la teoría y la práctica y ofreciendo la comprensión de la dimensión comunitaria como
integradora de las dimensiones individual y grupal en la intervención del Trabajo Social.

Requisitos

Esenciales

No existen requisitos específicos para cursar esta asignatura en lo que se refiere a conocimientos y
habilidades. Si se requiere por parte del alumno, participación activa y actitud abierta para respetar lo
diferente, interés en desarrollar valores de cooperación y negociación que posibiliten el trabajo en equipo y
disponibilidad para la formulación de juicios sobre los modelos teóricos.

Recomendables

Tener cursada la asignatura Teoría e Historia del Trabajo Social

Competencias

El conjunto de la materia Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social está vinculada a 10 competencias,
de las cuales 3 están asociadas directamente a la asignatura Teoría y modelos de Trabajo Social Comunitario

Específicas

1. Específicas 1. C7 Capacidad de establecer relaciones profesionales, identificando necesidades,
problemas, dificultades y conflictos, al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención. 2.
C8 Capacidad e interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades aplicando
los métodos, modelos, estrategias y técnicas de Trabajo social. 3. C18 Capacidad de elaborar informes
orales y escritos específicos de la profesión..
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Genéricas

1. Genéricas 1. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 2. Habilidad para trabajar de forma
autónoma. 3. Capacidad de comunicación oral i escrita..

Contenidos

Contenidos temáticos
BLOQUE I:. EL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO EN LA DISCIPLINA DEL TRABAJO

TEMA 1: El trabajo comunitario y su delimitación. Construcción teórico-conceptual del
Trabajo Social Comunitario.

TEMA 2: Trabajo Social y Trabajo Social Comunitario. Algunas consideraciones teóricas y
metodológicas.

BLOQUE II. SOCIEDAD Y COMUNIDAD EN TRABAJO COMUNITARIO
TEMA 3: Aproximación al concepto de comunidad. Sociedad y comunidad. La cuestión de
la ciudadanía.

TEMA 4: Características diferenciales de las comunidades: comunidades urbanas y
comunidades rurales. El territorio. La población. La actividad económica. Los recursos.
Aspectos sectoriales. Espacio público y privado.

BLOQUE III. ORÍGENES Y DESARROLLO DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO
TEMA 5: El surgimiento del comunitarismo en la acción social y en el Trabajo Social.
Orígenes y evolución histórica del Trabajo Comunitario. De la organización de la comunidad
al desarrollo comunitario. El Trabajo Social Comunitario en España.

BLOQUE IV. OBJETIVOS Y BENEFICIOS DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO
TEMA 6: El desarrollo social como objetivo

TEMA 7: Beneficios del Trabajo Social Comunitario: dimensión cultural, dimensión
relacional, dimensión educativa y dimensión política.

TEMA 8: La participación comunitaria concepto y justificación. Requisitos y manifestaciones
de la participación .

BLOQUE V. TIPOLOGÍAS Y MODELOS DE TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO
TEMA 9: Los referentes teóricos para la acción: Desarrollo comunitario. Organización de
la comunidad. Cambio planificado. Las redes sociales. Perspectiva ecológica del trabajo
comunitario. El apoyo social en la intervención comunitaria. Modelo de concientización de
Paulo freire. Modelo de Trabajo Social feminista.

Metodología docente

La metodología utilizada combinará las actividades presenciales con las no presenciales. Las presenciales
se dividirán en clases teóricas y clases prácticas. Las clases teóricas consistirán en exposición de contenidos
mediante presentación o explicación, impartidas por el profesor, en un total de 30 sesiones de clases
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magistrales (15 sesiones de 3 horas por cada uno de los dos grupos grandes). También formarán parte de las
actividades presenciales los seminarios consistentes en sesiones monográficas supervisadas por el profesor
con participación compartida, y sobre los diferentes temas que conforman la materia.

En las clases prácticas donde participaran también diferentes profesionales del ámbito de los servicios
sociales con experiencia en acción comunitaria, se desarrollaran actividades de aplicación de los
conocimientos adquiridos en las clases teóricas, consistentes en la identificación a través de las experiencias
prácticas, de aspectos como: el desarrollo social como objetivo de los proyectos de acción comunitaria, la
participación de los distintos agentes de la comunidad en las acciones que se desarrollan y impacto del trabajo
social comunitario en las diferentes dimensiones de la comunidad.

Tanto las clases teóricas como las prácticas contarán con un sistema específico de evaluación, que el alumno
trabajará individualmente o en grupo.

Las actividades de carácter no presencial consistentes en la preparación de seminarios, lecturas o realización
de trabajos o informes relativos a obtención y análisis de datos para exponer en clase o entregar al profesor,
tendrán el objetivo de poner al estudiante en la situación de aplicar algunos de los conocimientos adquiridos
en las actividades presenciales

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Teoría sobre
la comunidad,
orígenes, desarrollo
e impacto del
Trabajo Social
Comunitario

Grupo grande (G) El objetivo de las clases magistrales es aportar al alumno conocimientos
específicos referidos a los 9 temas comprendidos en los 5 bloques del
temario. Estas clases se desarrollaran durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre, para posteriormente dar paso a las clases prácticas.
En total se desarrollaran 10 sesiones de este tipo

Clases prácticas Conferencias sobre
experiencias de
Trabajo Social
Comunitario

Grupo grande (G) Se realizaran 3 sesiones de carácter práctico a las que asistirán
profesionales que participan de proyectos y acciones comunitarias que se
llevan a cabo en municipios de la isla, con características distintas entre
ellos y cuyas iniciativas surjan a través de entidades sociales como de la
administración pública. El objetivo es que los alumnos identifiquen los
distintos aspectos de la intervención comunitaria expuestos en las clases
teóricas.

Clases prácticas Exposición y
debate

Grupo
mediano (M)

Consiste en la exposición por parte de cada grupo de alumnos de la
investigación realizada sobre experiencias de trabajo comunitario

Clases prácticas Seguimiento de
las actividades
de trabajo no
presencial.

Grupo
mediano 2 (X)

Orientación, seguimiento y evaluación con atención personalizada por
parte del profesor del proceso de aprendizaje del alumno, en relación a
actividades como: informes sobre conferencias ofrecidas por profesionales
que participan en proyectos comunitarios y sobre la película proyectada
en la asignatura e investigación sobre experiencias de trabajo social
comunitario.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Informe sobre
conferencias

El alumno elaborará en grupo un informe sobre las conferencias ofrecidas por
profesionales externos a la UIB que participan en proyectos comunitarios

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio del temario Estudio y aprendizaje conceptual de los principales aspectos explicados en las clases
teóricas y en las lecturas del temario.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Elaboración de un informe
sobre la película 'La
estrategia del caracol'

Elaboración de un informe por parte de los alumnos, sobre la película proyectada en
la asignatura y donde el alumno relacione los aspectos reflejados en la misma con las
características de la intervención comunitaria explicados en clase.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Clases teóricas Teoría sobre la comunidad, orígenes,

desarrollo e impacto del Trabajo Social

Comunitario

40 1.6 26.67

Clases prácticas Conferencias sobre experiencias de

Trabajo Social Comunitario

6 0.24 4

Clases prácticas Exposición y debate 12 0.48 8

Clases prácticas Seguimiento de las actividades de

trabajo no presencial.

2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual Informe sobre conferencias 18 0.72 12

Estudio y trabajo autónomo individual Estudio del temario 60 2.4 40

Estudio y trabajo autónomo en grupo Elaboración de un informe sobre la

película 'La estrategia del caracol'

12 0.48 8

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o profesora informará a
los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía,
incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Teoría sobre la comunidad, orígenes, desarrollo e impacto del Trabajo Social Comunitario

Modalidad Clases teóricas

Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción El objetivo de las clases magistrales es aportar al alumno conocimientos específicos referidos a los 9 temas

comprendidos en los 5 bloques del temario. Estas clases se desarrollaran durante los meses de octubre,

noviembre y diciembre, para posteriormente dar paso a las clases prácticas. En total se desarrollaran 10

sesiones de este tipo

Criterios de evaluación Se evaluarán la capacidad para responder con precisión a las preguntas planteadas relativas a los contenidos

explicados en clase y de las lecturas obligatorias.

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A

Conferencias sobre experiencias de Trabajo Social Comunitario

Modalidad Clases prácticas

Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Se realizaran 3 sesiones de carácter práctico a las que asistirán profesionales que participan de proyectos y

acciones comunitarias que se llevan a cabo en municipios de la isla, con características distintas entre ellos

y cuyas iniciativas surjan a través de entidades sociales como de la administración pública. El objetivo es

que los alumnos identifiquen los distintos aspectos de la intervención comunitaria expuestos en las clases

teóricas.

Criterios de evaluación Se evaluará la capacidad de identificar los distintos aspectos de la intervención comunitaria de las experiencias

expuestas en clase, en relación con los contenidos teóricos trabajados en la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Exposición y debate

Modalidad Clases prácticas

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Consiste en la exposición por parte de cada grupo de alumnos de la investigación realizada sobre

experiencias de trabajo comunitario

Criterios de evaluación Se evaluará la exhaustividad y precisión en la recogida de datos, la presentación ordenada de los mismos, la

capacidad para trabajar en equipo y la comunicación oral.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Informe sobre conferencias

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción El alumno elaborará en grupo un informe sobre las conferencias ofrecidas por profesionales externos a la

UIB que participan en proyectos comunitarios

Criterios de evaluación Se evaluará la capacidad de identificar los distintos aspectos de la intervención comunitaria de las experiencias

expuestas en clase, en relación con los contenidos teóricos trabajados en la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
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Elaboración de un informe sobre la película 'La estrategia del caracol'

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Elaboración de un informe por parte de los alumnos, sobre la película proyectada en la asignatura y

donde el alumno relacione los aspectos reflejados en la misma con las características de la intervención

comunitaria explicados en clase.

Criterios de evaluación Se evaluará la capacidad de identificación del alumno de los aspectos reflejados en la película que se

relacionan con los contenidos teóricos expuestos en clase sobre la acción comunitaria.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

BARBERO, J. M Y CORTÈS, F. (2005). Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social. Madrid.
Alianza Editorial.
MALAGÓN BERNAL, J.L. , SARASOLA SANCHEZ-SERRANO, J.L. Fundamentos del Trabajo Social
Comunitario. (2006). Aconcagua Libros. Textos Universitarios. Sevilla.
MARCHIONI, Marco. Comunidad, Participación y Desarrollo. Teoría y metodología de la intervención
comunitaria. (2001). Editorial Popular. Madrid.
PASTOR SELLER, Enrique. Trabajo Social Comunitario (2006). DM Librero Editor. Murcia
NAVARRO PEDREÑO, Silvia. Redes sociales y construcción comunitaria. (2004) Editorial CCS. Madrid.

Bibliografía complementaria

ALGUACIL GÓMEZ, J. (editor) (2006) Poder local y participación democrática. El Viejo Topo. Madrid.
BATTEN, T. R.: El enfoque no directivo en el Trabajo Social de grupo y comunidad. (1969) Editorial
Euroamérica, Madrid.
BAUMAN, Z. La sociedad individualizada. (2001) Cátedra. Madrid.
ESCUDERO, JOSÉ (2004). Análisis de la realidad local. Madrid. Ed. Nancea.
GRACIA FUSTERO, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria. Ed. Paidos. Barcelona.
LILLO, NIEVES Y ROSSELLÓ, ELENA. (2001). Manual para el Trabajo Social Comunitario. Madrid.
Ed. Narcea
MARCHIONI, Marco. La utopía posible. La intervención comunitaria en las nuevas condiciones sociales.
(1994) Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria. Editorial Benchomo.(2001)
MARCHIONI, Marco. (2001) Comunidad y Cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria.
Madrid. Editorial Popular.
NOGUEIRAS, L. (1996). La práctica y la teoría en el desarrollo Comunitario. Descripción de un modelo.
Ed. Narcea. Madrid
YORDI GARCÍA, Mirtha y CABALLERO RIVACOBA, M. TERESA. Desarrollo Comunitario integrado
¿una alternativa? Servicios Sociales y Política Social . Desarrollo y Política Social. (2003) Madrid . n. 63.
Edita : Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social.


