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Sinopsis
Este libro desarrolla loscontenidos del módulo profesional de Desarrollo Comunitario, de los Ciclos
Formativosde grado superior de Animación Sociocultural y Turística y de Promoción deIgualdad de Género,
pertenecientes a la familia profesional de ServiciosSocioculturales y a la Comunidad.
Desarrollo comunitario está organizado en seis unidades, queabordan las siguientes cuestiones. La Unidad 1
estudia el concepto de comunidada partir de la realidad comunitaria de los pueblos y los barrios, y
otrasrealidades actuales. La Unidad 2 analiza los actores del proceso comunitario. LaUnidad 3 se centra en
los fundamentos de la intervención comunitaria. La Unidad4 aborda la metodología de la intervención
comunitaria desde el análisis de larealidad, pasando por los elementos característicos de un proyecto
comunitario,su difusión y su evaluación. La Unidad 5 estudia las diferentes formas en lasque se manifiesta la
participación social de la población (asociaciones, voluntariadoy movimientos sociales, entre otros). Por último,
la Unidad 6 se ocupa de lamediación comunitaria.
La obra, elaborada desde laexperiencia profesional y docente de la autora, está diseñada desde
unaperspectiva global, integral y completa, y con un enfoque que combina tantoteoría como práctica. Además,
la explicación de los contenidos se apoya ennumerosos recursos: actividades propuestas para trabajar lo
aprendido, tablas,imágenes, esquemas, y cuadros aclaratorios y de información importante, etc.
Asimismo, al final de cada unidadse incluye un mapa conceptual que sintetiza lo estudiado, así como
útilesenlaces web de interés y pequeños cuadros de bibliografía recomendada paraampliar y reforzar los

conocimientos. Por último, las actividades finales decomprobación, de aplicación y de ampliación favorecen la
asimilación de loscontenidos de cada unidad, refuerzan su comprensión y permiten profundizar enellos.
Por todo esto, la presente obraes una útil herramienta tanto para los profesores como para los alumnos de
estemódulo profesional.
Margarita Velasco Villa, graduadaen Trabajo Social, es profesora de la especialidad de Intervención
Sociocomunitaria,de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, ycuenta con más de
10 años de experiencia en el Ciclo Formativo de AnimaciónSociocultural y Turística, en concreto, en el módulo
profesional de DesarrolloComunitario. Además, es experta en Educación y Nuevas Tecnologías por
laUniversitat Oberta de Catalunya, así como en Terapia Sistémica y MediaciónFamiliar y Comunitaria.
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