
 
 

CURSO DESARROLLO COMUNITARIO 

Marzo 2018  

 
 
 
 
MISIÓN 

Dotar a las personas participantes conocimientos prácticos y teóricos sobre el 
desarrollo comunitario como metodología a aplicar en los proyectos sociales y la 
gestión de casos. 

 
 
OBJETIVOS 

- Que las personas participantes adquieran conocimientos específicos sobre 
Desarrollo Comunitario. 

- Que las personas participantes reflexionen sobre la necesidad y los beneficios 
de la aplicación del Desarrollo Comunitario en sus ámbitos profesionales. 

 
 
TEMARIO 

 
1. El Desarrollo Comunitario. Una oportunidad y un reto ante la situación actual. 
2. ¿Qué es el desarrollo comunitario? 

     2.1. Definición de desarrollo comunitario. 
2.2. La Comunidad y sus elementos. 
2.3. Estructuración de la vida comunitaria. 

3. Los agentes sociales de la comunidad. 
4. El diagnóstico comunitario: la Audición y la Monografía Comunitaria. 
5. El fomento de la participación en los proyectos comunitarios. 
 

 
METODOLOGÍA 

Se desarrollarán sesiones teóricas con ejercicios prácticos en el aula. Serán clases 
participativas y amenas que inviten a la reflexión y la comunicación dentro del equipo 
de trabajo. 
. 
 
FORMADORA 

Myriam Flores Quesada, trabajadora social y antropóloga sociocultural, amplia 
experiencia en gestión, ejecución y evaluación de proyectos sociales desde el enfoque 
comunitario. Posee una amplia trayectoria profesional en el ámbito de intervención en 
salud y con personas inmigrantes. Especializada en diagnósticos comunitarios y en 
herramientas participativas de planificación y evaluación. 
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FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

 Duración: 20 horas. 

 Fechas:  

- 15 marzo: 9:30-14:00 / 15:30-19:00. 

- 16  marzo: 9:30-14:00 / 15:30-19:00. 

- 17 marzo: 10:00-13:00.  

 Localización: Sede COTS Cantabria. C/Lealtad 19, Entresuelo Izda. A. 39002 
Santander. 
  

 
 
INSCRIPCIÓN 

  

 Plazo inscripción: desde el día 12 de febrero a las 00:00 hasta el 19 del 

mismo mes de 2018. No se admitirán como válidas aquellas inscripciones 

anteriores al día y hora indicadas 

 Solicitudes: la solicitud de inscripción deberá ser enviada al correo electrónico 

del colegio cantabria@cgtrabajosocial.es. En las inscripciones se guardará 

riguroso orden de llegada al correo señalado para obtener plaza en el mismo, 

hasta alcanzar 20 alumnos/as. Las personas admitidas recibirán correo 

electrónico de confirmación de admisión.  

 Coste de la inscripción: (se abonará cuando se tenga la confirmación de 

admisión)  

 
Colegiados/as: 20€.                                                                                           
Colegiadas/os otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 40€                              
Estudiantes Grado de Trabajo Social: 30€                                                                           
No colegiados/as: 80€ 
 
(Se guardará este orden de prioridad)  
 
 

 
Actividad formativa subvencionada por Gobierno de Cantabria 
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