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La intervención social comunitaria en un contexto d e crisis.  
Actuación de los servicios sociales de atención pri maria/ comunitarios.  

OBJETIVOS 

� Capacitar a los/as profesionales de los Centros de Servicios Sociales en intervención 
comunitaria. 

� Proporcionar herramientas, habilidades y estrategias para la mejora de la intervención 
comunitaria desde los servicios sociales comunitarios. 

� Abordar la intervención social comunitaria, como una oportunidad de intervención social 
necesaria para la superación de situaciones de desprotección social de la ciudadanía. 

� Potenciar el desarrollo de la prestación básica de “Fomento de la solidaridad y la Cooperación 
social” y su vinculación con las restantes prestaciones básica. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1.- El diagnóstico de la comunidad.-  

-  Evaluación de las necesidades sociales de la comunidad, base fundamental de cualquier intervención 
comunitaria de éxito. 

-  Técnicas de investigación social. Utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas para el análisis de  
los datos. 

 
UNIDAD 2.- La planificación- diseño de la intervención.- 

-  Programas y proyectos. 
-  La relación necesidades-recursos-objetivos. 
-  Formulación de objetivos a corto, largo y medio plazo. 
-  Indicadores de cumplimiento de objetivos 
-  Indicadores de impacto, de la intervención social en la comunidad. 
 
UNIDAD 3.- La intervención.- 

-  La coherencia en la intervención, proporcionalidad y sostenibilidad. 
-  La priorización de los proyectos a implementar. 
-  La promoción de la participación y la colaboración grupal y comunitaria, la movilización. 
-  Estrategias necesarias 
-  La promoción de la capacidad organizativa de la comunidad, fomento de la solidaridad y cooperación 

social. 
-  El fortalecimiento de la comunidad como especio de prevención de la vulnerabilidad social. 
-  Técnicas de intervención social comunitaria. 
 
UNIDAD 4.- La evaluación.- 

-  Comprobación de la consecución de los objetivos de cada programa y/o proyecto. 
-  Evaluación inicial, realizada en el diseño de la intervención. Evaluación durante el proceso. 
-  Evaluación final. 
-  Sistemas de evaluación. 
-  Técnicas de evaluación. 
-  Evaluación participativa. 
-  Difusión de resultados. 
 
 
DESTINATARIOS: Profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria/ Comunitarios. 
 

COMUNIDAD AUTONOMA 
 DE CELEBRACIÓN FECHA CELEBRACIÓN FECHA FIN INSCRIPCIÓN 

Galicia A partir del 1 de octubre de 2013 16 de agosto de 2013 

 


