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CURSO 

“Intervención Social en Zonas Desfavorecidas” 
IMPARTIDO POR APTITUD SOCIAL 

GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS:  

90 horas. Del 31 de marzo al 29 de mayo de 2020 

MODALIDAD:  

Online 

METODOLOGÍA:  

La propia de la formación online 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:  

Hace ya más de treinta años, que la Junta de Andalucía publicaba en el BOJA el Decreto 

202/1989, de 3 de octubre, por el que se creaba el Plan de Barriadas de Actuación 

Preferente. 

Podemos decir que ese fue el nacimiento de las Zonas con Necesidades de 

Transformación Social (ZNTS) como recurso para abordar la exclusión. 

Con el nacimiento de la estrategia ERACIS, se hace necesario dotar a los y las 

profesionales del área social tanto de los recursos como de los conocimientos necesarios 

a la hora de realizar un abordaje correcto en el marco de esta estrategia. 

 
OBJETIVO: 

• Dotar de conocimientos y herramientas a los profesionales de lo social para 

abordar la gestión y supervisión de la Intervención Comunitaria en las Zonas con 

necesidades de Transformación Social de Andalucía. 

PROGRAMA: 

1. Las Zonas de Transformación Social, marco conceptual y legislativo 

a. Nacimiento y evolución de las ZNTS 

b. Las Zonas Desfavorecidas. Concepto 

c. Principales indicadores 

d. Marco estatal 
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e. Marco europeo 

f. Marco andaluz 

2. Principios y metodología de actuación del Marco Comunitario 

a. ¿Qué es la Comunidad? 

b. El equipo comunitario 

c. El diagnóstico comunitario 

d. La mediación en la comunidad 

3. Proyecto FSE 

a. Estrategia europea 

b. Estrategia regional andaluza 

4. Principios y agentes de la intervención comunitaria 

5. Sistemas y modelos de actuación coordinada en el desarrollo comunitario 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: 

Profesionales del Trabajo Social 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico 

EVALUACIÓN: 

Ejercicio al final de cada tema. 

PRECIO: 

Personas colegiadas* 40€ 

Personas no colegiadas 80€ 

* Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español. 

FORMA DE PAGO:  

• Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL   ES60  0081 0642  5400  

0133  7834. 

• Presencialmente en el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva 

• Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio de la 

formación y el segundo antes de su finalización. 

• No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del 

Colegio. 
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