
 

 

Técnicas y Herramientas en los 
procesos comunitarios 

Valencia, 29 y 30 de septiembre de 2014 

Curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
Estudiantes, profesionales y personas o equipos interesados o 
trabajando en proyectos sociales, educativos y comunitarios. 
Personas que acompañan a otros colectivos u organizaciones. 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:   
 
A veces, conocer  teorías sobre cómo se desarrolla o planifica un 
proyecto comunitario, no es suficiente para saber aplicarlo en las 
realidades concretas, resulta clave conocer estrategias para su 
implementación desde y con la comunidad..Se hacen necesarias 
herramientas o habilidades para ponerlos en práctica y superar ciertas 
dificultades: improvisación, desgaste, conflictos, barreras de agentes, 
mala coordinación y comunicación interna, etc. Podemos desarrollar 
claves que mejoren nuestro trabajo y generar procesos más integrales, 
transformadores y eficaces. 
Con este curso: 

 

 Adquiriremos un método de trabajo que ayude a priorizar 
estrategias de intervención en diferentes situaciones. 

 Seremos capaces de construir y seleccionar técnicas adecuadas 
al grupo con el que trabajamos y la realidad o contexto en el que 
nos encontremos. 
 

CONTENIDOS FORMATIVOS:  

1. Los procesos comunitarios,  teoría y acción. Desarrollos 
teóricos y descubrimientos prácticos: qué nos encontramos 
cuando aterrizamos los proyectos en realidades concretas. 
Disonancias y posibilidades que la realidad nos muestra. 
Exposición de diferentes tipos de proyectos comunitarios.  
Aspectos teóricos y aspectos prácticos. Buenas prácticas.  
Conocer proyectos en diferentes contextos. Claves de cada 
territorio y colectivo. 
 

2. Técnicas y herramientas: Aprender a crear técnicas a la medida 
de las necesidades y las circunstancias de cada colectivo.  
Técnicas de diagnóstico, de evaluación y de toma de decisiones. 
Muestreo de técnicas que pueden ser útiles en diversos 
proyectos. 
 

3. Dinámica grupal y dinámica de proceso: atinando las técnicas: 
Estrategias de intervención y acompañamiento grupal con 
aplicación de técnicas adecuadas 
Selección de técnicas según el proceso grupal. 
Selección de técnicas según el contexto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
Duración: 12 horas  
Lugar de realización: sede de Valencia ACOGE 
c/ Arquitecto Rodríguez, 34, bajo.  
VALENCIA 
 

 

FECHAS Y HORARIO: 
 
29 y 30 de septiembre de 2014 
Lunes de 10.00 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
Martes 16 a 20 h. 

 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPO DOCENTE: 
 

Ana Ortega Martín 

Coordinadora de La Plaza, Escola Comunitària 

d´Alacant. 

Colaboradora del G.A.C, la Asociación Colectivo Minka 

y de Acais, Comunidad y Desarrollo, S. Coop. Mad 

 

 
 
 
 

    Importe: 50 €   
Título del Grupo de Acción Comunitaria 

 
INSCRIPCIÓN:  

Rellenando la Ficha de Inscripción 

A TRAVÉS DE LA WEB. www.psicosocial.net  

A TRAVÉS DEL CORREO: gac.org@arrakis.es // octavomodulo.gac@gmail.com 
 

INFORMACIÓN: 
GRUPO DE ACCIÓN COMUNITARIA. Formación Presencial “El 8º módulo”  

www.psicosocial.net 
 

http://www.psicosocial.net/
mailto:gac.org@arrakis.es
http://www.psicosocial.net/

