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PRESENTACIÓN
La vida comunitaria atraviesa por situaciones
donde la buena voluntad no alcanza para socorrerla:
violencia, adicciones, catástrofes, desempleo, debacles
económicas, inseguridad, marginación. Estas y otras
situaciones hace que muchos se pregunten ¿como
ayudar? recibiendo solo como respuesta: “imposible, el
problema es muy complejo, supera nuestras
capacidades”
En el Curso de Operador Socio-Comunitario (COSC) los estudiantes
reciben una formación que les permite posicionarse activamente ante situaciones límites
para pensar y formular soluciones desde una óptica más profesional.
El COSC ofrece una cursada práctica con abundante marco teórico que permite
fundamentar la tarea y a la vez un enfoque práctico, creativo, amplio y facilitador para
atender con eficiencia la necesidad integral del ser humano.
ANTECEDENTES
El Curso de OSC surge como resultado de
•

La demanda de especialización surgida de las distintas iniciativas y proyectos
comunitarios de las diversas comunidades y organizaciones religiosas y
sociales.

•

Se apoya en una trayectoria de cinco años de seminarios de capacitación
integral que el SITB ofreció en la ciudad de Rosario en colaboración con Canal
Luz y el Instituto de Educación Teológica del Litoral, sumado a la experiencia
de

la

Asociación

Civil

Entramando

Lazos

que

lleva

cuatro

años

instrumentando capacitaciones similares en la Ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense.
FUNDAMENTOS
•

La necesidad por parte de los distintos actores, voluntarios o no,

que se

desempeñan en tareas socio-comunitarias de conocimientos y herramientas
para llevar adelante con mayor eficacia su tarea.
•

La necesidad que manifiestan las propias organizaciones religiosas, sociales,
o programas de gobierno de capacitar a quienes se involucran activamente en
éstas tareas

•

La importancia de articular esfuerzos para la consecución de mayores logros
y e impacto en la sociedad
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•

La posibilidad que brinda el marco de un proceso de participación
democrática creciente para el

reconocimiento de instrumentos para la

incidencia en políticas públicas.
•

Como instituciones cristianas podemos movernos en la libertad de cultos que
tiene nuestro país para enseñar lo que creemos que es el Plan de Dios para
los hombres y mujeres que ha creado, que incluye a las familias y a la
comunidad toda.

OBJETIVOS
•

Brindar una formación intensiva que ayude al mejoramiento de las acciones
de involucramiento comunitario

y en el desenvolvimiento de funciones de

mayor envergadura social
•

Facilitar herramientas

para el abordaje de emergencias y distintas

problemáticas sociales.
•

Estudiar y explorar estrategias de trabajo solidario en redes e interrelación
con otras organizaciones sociales, sectores privados y el Estado.

•

Capacitar para el diseño y gestión de proyectos que ayuden a la prevención
de disfunciones socio-comunitarias.

•

Comprender en forma integral la realidad social y las miradas para el
abordaje de las necesidades familiares, grupales y/o comunitarias

•

Implementar acciones para la atención de necesidades básicas insatisfechas.

•

Identificar

necesidades

comunitarias

para

diseñar,

ejecutar

y

evaluar

proyectos sociales
•

Derivar a instituciones y profesionales competentes.

•

Posibilitar la articulación entre escuelas, organizaciones barriales, Iglesias y
programas gubernamentales.

•

Promover acciones para la incidencia en políticas sociales

DESTINATARIOS
Dirigido a líderes comunitarios, docentes, miembros de Organizaciones de la
sociedad civil, líderes de iglesias, voluntarios en general y operadores de programas
comunitarios.
MALLA CURRICULAR.
La malla curricular del COSC se estructura en 9 módulos de actividad teórico
práctico a través de los cuales se desarrollan 32 temas correspondientes a las 32
semanas de clase del año.
Cada tema articula conocimientos de distintas disciplinas que aportan una mirada
integral del trabajo comunitario y herramientas prácticas y metodológicas que hacen a su
aplicación concreta a la realidad social.
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1er trimestre
Móduo I:

Fundamento bíblico teológico de la intervención social
1. Teología del sufrimiento humano
2. La Providencia Divina

Módulo II:

Perfil del operador socio-comunitario
3. El servicio del voluntario
4. La entrevista de sanidad psicosocial
5. El cuidado de los que cuidan

Módulo III:

Proyectos sociales.
6. Diagnóstico
7. Diseño
8. Ejecución
9. Evaluación

2do trimestre
Módulo IV:

Padecimiento psicosocial comunitario
10. Crisis psicosociales
11. Traumas psicosociales
12. Estrés postraumático
13. Enfermedades psicosociales

Módulo V:

Poblaciones vulnerables
14. Violencia doméstica
15. Maltrato escolar (Bullying)
16. Trata de personas
17. Femicidio
18. Tribus urbanas, pandillas.

Módulo VI:

Apoyo en emergencias y catástrofes
19. Desastres naturales y desastres humanos
20. Intervención de primer y segundo orden
21. Reacciones psicosociales
22. La respuesta de la iglesia
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3er trimestre
Módulo VII: Resolución de conflictos comunitarios
23. Negociación
24. Mediación
25. Arbitraje
Módulo VIII:

Estresores de la posmodernidad
26. Generadores de estrés
27. Patologías psicosociales

Módulo IX:

La iglesia como agente de bienestar comunitario
28. Cómo instalar un comedor barrial
29. Cómo instalar una escuela para padres
30. Cómo asistir a la tercera edad
31. Cómo desarrollar una capellanía institucional

EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante:
1. Respuesta a los ejercicios que aparecen en el manual de estudio
2. Informe de lectura complementaria
3. Informe de práctica ministerial
El COSC se desarrolla durante los 9 meses que van de marzo a diciembre. Las
actividades de evaluación se entregan al finalizar cada trimestre
Se acreditará la aprobación de cada módulo una vez que el alumno haya
cumplido con lo siguiente:
1. Participar y profundizar en los contenidos de la exposición del docente
(modalidad presencial o modalidad a distancia mediante el foro).
2.

Analizar críticamente las lecturas obligatorias (300 páginas) y entregar
los informes correspondientes.

3. Completar satisfactoriamente los ejercicios que se proponen en el
manual de estudio.
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MODALIDADES
Las instancias del proceso de enseñanza-aprendizaje del COSC

pueden

desarrollarse bajo dos modalidades:
•

Modalidad

presencial

por

extensiones

del

SITB

que

agrupa

estudiantes de una misma región en reuniones mensuales intensivas de 6 hs. (Solicitar
instructivo para la formación de extensiones del SITB)
•

Modalidad

distancia

por

Internet.

La

modalidad

distancia

se

desarrolla a través del Campus Virtual del SITB. El estudiante recibe una clave personal de
acceso a la plataforma del curso donde interactúa con el docente y compañeros de
cursada mediante recursos didácticos como: foro de participación abierta, clases en
formato audiovisual, materiales en diversos formatos multimedia, e instructivo y
reglamento académico.

CRÉDITOS RECONOCIDOS
Para la obtención del certificado del COSC, el estudiante deberá llevar acabo
tareas de enseñanza-aprendizaje que acumulen un total de 16 créditos académicos.
La suma de créditos académicos se hace según la siguiente especificación:

Respuesta a ejercicios por módulo

12 créditos

Informe de lectura complementaria

2 créditos

Informe de práctica ministerial

2 créditos

Total de créditos necesarios para recibir el COSC: 16 créditos.
En la práctica esto significa que el estudiante debe estimar alrededor de 7 horas
semanales de estudio.
Los egresados del

COSC reciben un Certificado de estudios en el Curso de

Operador Socio-Comunitario.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los aspirantes a ingresar al COSC deberán presentar la siguiente documentación:
1. Ficha de inscripción
2. Foto color 4x4
3. Recomendación pastoral o institucional
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4. Fotocopia documento de identidad
5. Fotocopia estudios secundarios
6. Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado
7. Constancia de pago de matrícula y primer cuota.
ARANCELES
•

Matricula al inicio del ciclo lectivo anual $ 580 en Argentina (u$s 50 en el
exterior)

•

9 cuotas anuales $ 580 en Argentina (u$s 50 en el exterior)

•

Bonificación del 20 % a matrimonios y grupos de 5 estudiantes

ARTICULACIÓN CON EL BACHILLERATO SUPERIOR EN MINISTERIO
1. Los estudiantes que reciban el Certificado de estudios del COSC podrán acceder
al Bachillerato Superior en Ministerio con un reconocimiento de 16 horas de
crédito.
2. Para acceder al BSM los estudiantes deberán presentar un trabajo de acreditación.
3. El trabajo de acreditación consiste en la preparación de un ensayo de 5.000
palabras donde se integran los aprendizajes del curso del COSC a partir de un
estudio de caso.
4. Para acceder al Bachillerato Superior en Ministerio se requiere de título
secundario.

PRIMER PASO PARA LA INSCRIPCIÓN
•

Solicite ficha de inscripción a programasministeriales@sitb.edu.ar

EXTENSIONES DEL SITB
El COSC está diseñado para ayudar a las iglesias particulares en su ministerio
de formación de hermanos y hermanas que prefieren optar por la modalidad presencial
pero que por razones de distancia no pueden concurrir a la sede del SITB en Capital
Federal de Argentina. Para ello el SITB celebra convenios con iglesias, asociaciones de
iglesias y otras instituciones con el fin de crear extensiones del SITB en la zona de
residencia de sus miembros. Para crear una extensión del SITB solicite el instructivo
correspondiente.
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