
Área de Trabajo Social y Servicios Sociales
Departamento de Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

17, 24 y 31 de octubre
Universidad de La Rioja y
Casa de las Asociaciones

Herramientas
para el Diseño
de Proyectos de
Intervención Social

Curso de
EXPLICACIÓN GENERAL

El curso se centra en los procesos de diseño y planificación de
las intervenciones sociales, prestando especial atención a las
herramientas técnicas, las metodologías participativas, así como
a la financiación de los programas a desarrollar.

El planteamiento de la actividad tiene como premisas metodo-
lógicas la cualificación técnica como requisito de calidad en la
práctica profesional (Fase I); el empoderamiento profesional de
los estudiantes mediante la intervención en un contexto real, lo
que permite una clara vinculación teoría-práctica (Fase II) y la
valoración del trabajo profesional a través de la remuneración
de la acción de asesoría (Fase III).

DIRIGIDO A

Estudiantes, titulados en desempleo y profesionales en activo
del ámbito de la intervención social procedentes de titulaciones
tales como Trabajo Social, Derecho, Sociología, Psicología,
Pedagogía, Magisterio,etc.

Miembros de asociaciones vecinales y otras personas interesadas
en los contenidos del curso.

OBJETIVOS

Adquirir competencias para el diseño de programas sociales
que sean económica y técnicamente viables.

Favorecer espacios de intervención técnica para los-as estudian-
tes de la Universidad de la Rioja mediante el desarrollo de
actividades de utilidad social vinculadas con su formación
académica.

Generar ámbitos de intervención profesional de las alumnos-as
recién titulados-as mediante el asesoramiento a asociaciones.

MATRÍCULA

Se establece una matricula de 20 

LUGAR

Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja
C/ La Cigüeña, 60. Logroño

Casa de las Asociaciones
Paseo Francisco Saez Porres, 1-3 bajo. Logroño
(Parque de San Antonio)

Concejalía de Participación Ciudadana

Organiza

Colabora



Nombre

Apellidos

DNI

Dirección

Código postal

Población

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Estudios

Lugar de trabajo

PROGRAMA

INAUGURACIÓN. Salón de Grados del Edifició Quintiliano
17 de octubre, de 16:00 a 16:15 h.

FASE I. FORMACIÓN

Sesión 1. Salón de Grados del Edifició Quintiliano
17 de octubre, de 16:15 a 20:30 h.

• Fuentes documentales para la fundamentación de proyectos
de intervención social (“¡no inventamos la pólvora!”)
Arantxa Mendieta, Responsable de documentación del SIIS
Mª Mar Sáenz López, Acceso a Base de Datos de la Biblio-
teca de la UR

• Taller de metodología participativa en los proyectos de inter-
vención social (“¿Para quién trabajo? ¿Con quién trabajo?”)
Esther Raya Díez, Profesora de Trabajo Social en la UR

Sesión 2. Casa de las Asociaciones
24 de octubre de 16:00 a 20:30 h.

• Diseño de proyectos de intervención social: estrategias para
la construcción de posibilidades (“tengo una idea, ¿tengo
un proyecto?”)
Javier Lobato, Responsable de programas de Federación Sartu
Javier Navarro, Responsable de programas de Fundación 
Pioneros

Sesión 3. Casa de las Asociaciones
31 de octubre de 16:00 a 20:00 h.

• Fuentes de Financión de los proyectos de intervención social,
pluralismo financiero (“¿y ahora quién paga ésto?”)

· Marcos Concepción, Asociación de profesionales de Fundraising
· Juan Garibi, Fundación Fiare, Banca ética

· Diego Latorre, Jefe de Servicios de Prestaciones Sociales, Consejería
de Juventud, Familia y Servicios Sociales del Gobierno de la Rioja

· Inmaculada Sáenz González, Concejala de Participación
Ciudadana y Distritos, Ayuntamiento de Logroño

CLAUSURA. CASA DE LAS ASOCIACIONES
17 de octubre, a las 20:00 h.

INSCRIPCIÓN

Inscripción: hasta el 15 de octubre

Plazas disponibles: 50

Tasas de inscripción: 20 euros

Ingreso en cuenta corriente: BSCH 0049-6684-19-2116076478

Entregar inscripción y resguardo del banco a:
Esther Raya Díez (Coordinadora del curso)
Secretaría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Edificio Quintiliano. C/ La Cigüeña 60. 26004, Logroño.
saldopositivo.fcjs@unirioja.es

Concesión de un Crédito de Libre Elección a los-as estudiantes que
participen en la fase I y II.

FASE II. APLICACIÓN PRÁCTICA

Esta fase se organizará conjuntamente con el área de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, programando
una serie de sesiones de formación dirigidas a las entidades
sociales y población general interesada. Las sesiones serán
impartidas por los-as estudiantes de la Universidad de la Rioja
que hayan participado en la Fase I.

Se plantea que en grupos de 2 alumnos-as impartan cursillos
de una duración de 5 horas con un resumen de la temática vista
en la primera fase. Para poder impartir la formación previamente
deberán tener el Visto Bueno de un profesor-a de la Universidad
de la Rioja.

FASE III. ASESORÍA A ENTIDADES

Al igual que la fase anterior se organizará conjuntamente con el
área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño.

Se plantea que las personas recién tituladas que hayan partici-
pado en la FASE I puedan ofrecer una asesoría técnica individua-
lizada a las asociaciones del municipio.

Este primer año puede estimarse en un total de 100 horas de
asesoramiento a realizar por parte de los recién titulados tuto-
rizados por profesorado de la Universidad de la Rioja. El Ayun-
tamiento ofrecerá a las entidades interesadas unas horas de
tutorías que serán gratuitas para las asociaciones.

MAS INFORMACIÓN

Esther Raya Díez, Coordinadora del curso
esther.raya@unirioja.es
Telf. 941 299 688


