
Enfoque Procomún del Trabajo Social  
Ana I Corchado y Antonio Lafuente (Coords.)  

El enfoque procomún del Trabajo Social nace de la oportunidad de poner en valor: 1) procesos gestionados por los afectados en 
régimen colaborativo, horizontal y abierto, y 2) procesos en donde se trabaja a partir de lo experiencial, con o sin expertos. Dado 
que esta orientación toma en serio la hipótesis de que no hay soluciones individuales, sino colectivas. También apuesta por una 
consideración del trabajo social que tiene más que ver con la tarea de cuidar ciudades que con la de cuidar personas. 

Módulos Herramientas 
conceptuales Calendario 

El regreso de los comunes 
@alafuente 

Laboratorios de lo que (nos) pasa 18 de diciembre 
Herramientas prácticas 

Tebelia Huertas 

Capacidades diversas 27 de enero  29 de enero 
Pacientes crónicos 24 de febrero 26 de febrero 

Epidemia de fragilidad 
Mario Toboso  

Emergencia de atípicos 24 de marzo  26 de marzo  
Trastornos mentales y adictivos 28 de abril  30 de abril  
Conflictos intergeneracionales 26 de mayo  28 de mayo  Descomposición de la urbe 

César Rendueles 
Favelización del espacio 23 de junio 25 de junio 

Organización: La última semana de los meses de enero a junio habrá dos sesiones de dos horas de duración cada una (martes y 
jueves de la misma semana de 16 a 18 horas). La primera sesión será teórica, privilegiando la participación de los asistentes y la 
segunda tendrá formato taller y constará de dos partes: 1) trabajo sobre un aspecto jurídico del tema tratado y 2) trabajo sobre una 
actividad de “campo”. El trabajo final consistirá en la elaboración de un Post que se incluirá en el blog del Seminario con una 
extensión de 2 a 6 páginas. Su evaluación tendrá en cuenta los criterios de calidad y cantidad del trabajo liberado. Se puede 
realizar de forma individual y colaborativa.  

Comité Académico 
Andoni Alonso, Ana I. Corchado, Tebelia Huertas, An tonio Lafuente, César Rendueles y Mario Toboso  

 


