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ORGANIZAN

explicación general
Esta tercera edición del Curso de Herramientas para el Diseño de
Proyectos de Intervención Social se centra en los ámbitos profesio-
nales vinculados a la consultoría y al mundo empresarial, explorando
las oportunidades de la participación como metodología de acción
y de intervención profesional.

El curso tiene un carácter teórico práctico. La primera sesión pre-
senta diferentes experiencias de Consultoría Social. La segunda
aborda la potencialidad de los proyectos de Responsabilidad Social.
Las dos últimas sesiones se centran en las dinámicas participativas,
como retos de gestión en el trabajo con personas y en el ámbito de
las políticas públicas.

dirigido a:
El curso va dirigido a estudiantes, egresados/as en desempleo y profe-
sionales en activo del ámbito de la intervención social y de la participa-
ción comunitaria procedentes de titulaciones tales como Trabajo Social,
Derecho, Sociología, Psicología, Pedagogía, Magisterio, etc.

Asimismo el curso está abierto a todas las personas interesadas en
los contenidos del mismo, en particular a miembros de asociaciones
sociales, culturales, etc.

objetivos
Objetivo General:

Explorar nuevos escenarios para la intervención social desde las
funciones de consultoría, la innovación y la participación social.

Objetivos Específicos:

• Conocer la función de consultoría en los procesos de intervención
social y de participación ciudadana.

• Analizar las características, requisitos y resultados de proyectos
de consultoría social.

• Identificar metodologías innovadoras para el desarrollo de proyec-
tos sociales, en particular la Responsabilidad Social Corporativa 
y las técnicas participativas.

• Estudiar los requerimientos y resultados de las políticas de proxi-
midad para la participación ciudadana como metodología innova-
dora en los proyectos sociales.

matrícula
Se establece una matrícula de 20 euros

lugar
Salón de Actos del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja
C/La Cigüeña, 60. Logroño

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

COLABORAN

Cátedra UNESCO,
Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural



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:
Secretaría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Edificio Quintiliano
C/La Cigüeña, 60
CP. 26004 Logroño

Concesión de 1 crédito de Libre Configuración a los y las estudiantes
de la Universidad de La Rioja que asistan a todas las sesiones y
realicen un trabajo supervisado por las coordinadoras el curso.

Por la presente se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja,
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su
asistencia. Asimismo se le informa que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le
informa que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de la
Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, Avda.
de la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

programa

Sesión 1. Lunes, 19 de octubre
De 16.00 a 20.00 h.

Inauguración
Salón de Grados. Edificio Quintiliano

Ponencia

La función de la consultoría en los proyectos sociales
Óscar Lázaro Cabezón
Presidente de la Fundación Excelencia Social

Panel de experiencias

Modera: Esther Raya Diez
Profesora de la UR

La Excelencia en la gestión por procesos de los servicios
en drogodependencia
Beatriz Ortiz
Responsable de Calidad de la Fundación Excelencia Social

Implementación de un Plan joven participativo en el ámbito local
Luis San Juan
Responsable técnico del Plan

Marketing social: la colaboración entre empresas privadas, 
economía social y ONGs es posible
Mariluz Vildósola
Vicepresidenta de la Fundación Excelencia Social

Sesión 2. Miércoles, 21 de octubre
De 16.00 a 20.00 h.

Ponencia

Responsabilidad social corporativa
y diseño de proyectos sociales
Chaime Marcuello Servós
Universidad de Zaragoza

Panel de experiencias

Modera: Pilar Santolaya Estefanía
Profesora de la UR

Responsabilidad Social Corporativa en Ibercaja
José Francisco Bergua Lorente
Jefe de Relaciones Institucionales y Patrimonio de Ibercaja

Responsabilidad Social Universitaria
Gregorio Sesma Fernández
Oficina de Responsabilidad Social de la UR

Sesión 3. Lunes, 26 de octubre
De 16.00 a 20.00 h.

Ponencia

Metodologías participativas para proyectos sociales innovadores
Ferrán Cortés
Universidad de Barcelona

Taller

Técnicas para la participación con colectivos y grupos sociales
Coral García de las Heras
AZ Participación

Sesión 4. Jueves, 29 de octubre
De 16.00 a 20.00 h.

Ponencia

Políticas de participación ciudadana en los Servicios Sociales
Enrique Pastor
Profesor de Trabajo Social Comunitario de la Universidad de Murcia

Panel de experiencias

Modera: Esther Raya Diez
Profesora de la UR

Plan de Participación ciudadana
Eva Salaberria
Ayuntamiento de Donosti

Políticas de proximidad y participación
Inmaculada Saenz
Presidenta de Fundación Kaleidos. Concejala de Participación 
Ciudadana, Ayuntamiento de Logroño

Clausura
Salón de Grados. Edificio Quintiliano

más información

Esther Raya Diez. Coordinadora del curso
esther.raya@unirioja.es
Mª Pilar Santolaya Estefanía. Coordinadora del curso
maria-del-pilar.santolaya@unirioja.es

Telf. 941 299 688

Apellidos

Nombre DNI

Dirección

Localidad Código Postal

Provincia

Teléfono

Correo-e

Lugar de Trabajo


