Herramientas para el Trabajo en
Red de Profesionales del
Ámbito Social
Un Enfoque Territorial, Intersectorial y Multidisciplinario

En un entorno complejo, incierto y
cambiante como el que hoy vivimos,
ninguna organización posee todas las
capacidades para resolver por si sola
las demandas a las que debe responder.
Entonces se hace relevante desarrollar la
capacidad para trabajar en forma colaborativa,
articulando y movilizando recursos de múltiples
actores, en pos de un objetivo común.
Es así como la capacidad de trabajo en red surge como una
de las habilidades fundamentales para los profesionales del
ámbito social, pues les permite construir redes eficaces, crear
y gestionar grupos de trabajo colaborativos, impulsar proyectos
multidisciplinarios, o desarrollar comunidades profesionales para
estimular el aprendizaje colectivo.

Fecha (*)
26 de Julio

Modalidad Certificación (**)
Online

50 horas

Precio (***)
$62.500

(*) A partir de esta fecha el curso estará habilitado en nuestra plataforma e-learning
www.dianovalive.org.
(**) Se certifican 50 horas, el curso se imparte en 5 semanas
(***) Consulte becas institucionales y descuentos por grupo. Valor equivalente en dólares US$ 88

Versión disponible para países de habla hispana.
¿Te gustó este curso?
Compártelo a través de tus RRSS
dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

¿A quién va dirigido?
El Curso está dirigido a profesionales y técnicos del
tercer sector, el sector público, o el sector privado, que
trabajen en áreas tales como salud, educación, pobreza,
adicciones, vivienda, medioambiente, justicia, entre otras.
Por tanto, abarca a roles tales como: trabajadores sociales,
gestores de proyectos, coordinadores de programas,
gestores de políticas pública, duplas psicosociales,
educadores sociales, psicólogos, dirigentes sociales,
y en general todos aquellos quienes se desempeñan
en organizaciones e instituciones las cuales requieren
articularse de manera sistemática con otras entidades
de su entorno

Así, el Curso proporciona fundamentos y herramientas para el trabajo
colaborativo multidisciplinario e interorganizacional, que permiten ampliar
el concepto de trabajo en equipo (interno), potenciando la comunicación
y la coordinación con actores externos con quienes se debe interactuar
en el desarrollo proyectos y programas dirigidos a una misma población
objetivo

Mantén tu carrera profesional en crecimiento

dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

Objetivo General
Comprender los fundamentos del Trabajo en Red en un
entorno multidisciplinario e interorganizacional, identificando
y aplicando herramientas para la activación y gestión de la
Red en su ámbito de desempeño profesional.

Objetivos Específicos
• Comprender los fundamentos del Trabajo en Red en el ámbito social
• Identificar las condiciones requeridas para el Trabajo en Red efectivo
• Conocer y aplicar herramientas para activar el Trabajo en Red
• Conocer y aplicar herramientas para gestionar el Trabajo en Red

Este curso potenciará tu desarrollo profesional

dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

¿Qué competencias obtendrás?
• Caracterizar y diagnosticar tu Red de Trabajo
interorganizacional,
identificando
facilitadores
y
obstáculos que condicionan su operación.
• Activar/impulsar el Trabajo en Red, aplicando estrategias
y herramientas adecuadas a las características de tu Red.
• Gestionar y consolidar el Trabajo en Red, aplicando
estrategias y herramientas adecuadas a las características
de tu Red.

La certificación del curso está dada por dos instituciones, el CFT Teodoro Wickel
de la Universidad de la Frontera (acreditado en Chile por la Comisión Nacional
de Acreditación) y Dianova Internacional (Red Internacional con base en Europa,
presente en 4 continentes y 20 países).

Sube a tu siguiente nivel

dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

Contenidos

Módulo 2. La Lógica del
Trabajo en Red: Conectar,
Compartir y Colaborar

Módulo 1. Fundamentos
del Trabajo en Red
¿Cuándo se requiere el Trabajo en
Red?

La Colaboración como base del
Trabajo en Red.

Características del Trabajo en Red.

Niveles de Colaboración en el
Trabajo en Red.

“Red de Trabajo” y “Trabajo en
Red”, dos caras de una moneda.

La Lógica del Trabajo en Red.

Módulo 3.
Dimensiones del
Trabajo en Red:
Lo Relacional y lo
Técnico

Módulo 4. Activación
del Trabajo en Red

Dimensión Relacional:
Lo Multidisciplinario y lo
Interorganizacional.

Roles y funciones.

Módulo 5. Estrategias
y Herramientas para
la Gestión del Trabajo
en Red

Condiciones y Obstáculos
para activar el Trabajo en
Red.

Dimensión Técnica:
Lo Territorial y lo Intersectorial.

Facilitadores y barreras para
la gestión del Trabajo en Red.
Perfil de Competencias para
el Trabajo en Red.

Estrategias y Herramientas
para activar el Trabajo en
Red.

Estrategias y Herramientas
para gestión efectiva del
Trabajo en Red.

Modelo educativo comprobado
dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

Xenia Torres Correa
Docente
Asistente Social y Licenciada en Trabajo Social.
Actualmente Directora del Programa Ambulatorio Intensivo de Dianova
Curicó (Adolescentes infractores de ley con consumo problemático de
drogas).
Integrante de las Mesas Intersectoriales sobre Adolescentes infractores de ley
Provincial y Regional impulsadas por las instituciones estatales Senda, Sename
y Minsal.
Ha construido su experiencia profesional desde su ingreso como Monitora de
Trato directo, y posteriormente Trabajadora Social, de Programa Ambulatorio
Intensivo para población adolescente infractores de ley de Dianova Curicó.
Trabajadora Social del Programa socio-educativo en Escuelas Municipales de Curicó,
desde Fundación Dianova Chile, en el área de Trabajo en Red con equipos docentes
y entidades colaboradoras y, trabajo de talleres con estudiantes de segundo ciclo (5º
a 8º grado). En este mismo Programa coordinó el diseño y validación de Protocolo de
Colaboración entre las Instituciones de la Red de infancia y las Escuelas Municipales de Curicó.

Héctor Olea León
Docente y Coordinador del Curso
Ingeniero Civil Eléctrico y Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, por la USACH
Consultor de Área Educación y ATE – Fundación Dianova Chile.
Diseñador Instruccional certificado por Instituto INDES del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Certificado
en el Curso Innovación Educativa Aplicada, de la Universidad Politécnica de Madrid, modalidad online.
Auditor Certificado de Calidad Norma ISO 9001. Participa en la gestión del Sistema de Calidad y proceso de
sistematización para el aprendizaje organizacional, en Dianova.
Participa en la Red de Innovadores Públicos de Chile y en ISSUP (International Society of Substance Use Professional),
red internacional de profesionales que trabajan en temas de adicción.
Fue Director Académico en la Fundación Romanos XII, institución dedicada a la formación y capacitación de
jóvenes de sectores vulnerables. Ha participado en diversos proyectos socioeducativos para JUNJI, Fundación
Cristo Vive, y colegios vulnerables de Santiago y Región del Maule. Participó en el diseño y validación de Protocolo
de Colaboración entre las Instituciones de la Red de infancia y las Escuelas Municipales, en Curicó.

¿Qué costo tiene el curso Herramientas para el Trabajo en Red, de
Profesionales del Ámbito Social: Un Enfoque Territorial, Intersectorial y
Multidisciplinario?
Conóce los valores de tu moneda local

Chile $62.500 (sesenta y dos mil quinientos pesos)

Latam US$88 (ochenta y ocho dólares)

¿Qué medio de pago puedes utilizar?
Tarjeta de crédito, débito, Servipag y Transferencia Bancaria para quienes paguen desde Chile.
A través de PayPal, para quienes están en otros países.

dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

www.xacademi.com

Capacitación y formación siempre son una excelente inversión

