
Curso:

Intervención comunitaria  
en contextos de diversidad cultural

Actividades 2018



Fechas y horario

22 a 25 de mayo 
De 17:00 a 21:00 h.

Este curso ofrece claves para el trabajo comu-
nitario y da conocer experiencias prácticas de 
intervención comunitaria en contextos de diver-
sidad cultural. 

Duración y modalidad

Presencial
16 horas

Lugar

Salas de trabajo  
de La Casa Encendida de 
Fundación Montemadrid
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid 

Importe del curso

40 euros

Plazas

20
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Cada vez más, las regiones, ciudades y municipios de España se en-
frentan al importante reto de gestionar la diversidad cultural, étnica, 
de origen, lingüística y religiosa presente en su territorio. El ámbito 
local es el escenario por excelencia en el que se deben abordar los 
distintos desafíos que presenta la diversidad social y cultural. 

En este marco, es especialmente necesario y relevante impulsar es-
trategias de intervención social y comunitaria que permitan trabajar 
de manera positiva por la convivencia, la igualdad y la cohesión social. 

A través de esta acción formativa se pretende ofrecer claves sobre 
enfoques y metodologías de intervención comunitaria, así como dar 
a conocer y reflexionar sobre su aplicación práctica en contextos de 
diversidad cultural. 
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  Objetivos
• Adquirir conocimientos básicos  
 de intervención comunitaria.
 
• Conocer modelos, metodologías  
 y herramientas de intervención  
 comunitaria.

• Conocer experiencias prácticas  
 de intervención comunitaria en  
 contextos de diversidad cultural. 

  Contenidos
1. Introducción a la intervención comunitaria

• Los procesos comunitarios: conceptos  
 y elementos clave. 

• Objetivos y principios de la intervención  
 comunitaria. 

• Enfoques y modelos de intervención  
 comunitaria. 

• Metodologías y herramientas para  
 la acción comunitaria. 

2. Experiencias de intervención comunitaria  
 en contextos de diversidad cultural

• Intervención comunitaria y diversidad  
 cultural en la Cañada Real Galiana de  
 Madrid y en la zona Norte de Ávila. 

• Características, logros, retos  
 y enseñanzas de estos procesos.
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  Metodología
• Teórico – práctica. 
• Interactiva.
• Participativa. 

Las sesiones combinarán la exposición de 
ideas por parte del personal formador con 
la realización de:

• Ejercicios individuales y grupales.
• Debates en plenario.
• La presentación de experiencias 
 prácticas.

  Destinatarios y requisitos
Personas interesadas en adquirir herramientas 
para impulsar procesos comunitarios y/o que 
quieran conocer experiencias prácticas de inter-
vención comunitaria.

Estudiantes, personas voluntarias, profesionales de 
la intervención social o personas que deseen traba-
jar en este ámbito, así como público en general. 
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 Equipo formativo 
Curso coordinado e impartido por:

Accem, organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya 
misión es la defensa de los derechos fundamentales, la atención 
y el acompañamiento a las personas que se encuentran en situa-
ción o riesgo de exclusión social.

  Información e inscripciones
Esta actividad formativa está realizada en colaboración  
con La Casa Encendida de Fundación Montemadrid.

Las personas interesadas en participar en el curso deben efectuar 
la inscripción y reserva de plaza a través de La Casa Encendida. 

Para más información, pincha aquí. 

El plazo de inscripción comienza el 12 de abril  
y finaliza el 15 de mayo.

https://www.lacasaencendida.es/cursos/intervencion-social/intervencion-comunitaria-contextos-diversidad-cultural-8569



