PRESENTACIÓN_____________________________________________________
Los profesionales de servicios sociales hoy en día deben contar con una preparación integral para el trabajo
multidisciplinar. Es muy importante que la formación y capacitación de estos profesionales se adapte a las nuevas
exigencias tanto administrativas como funcionales que establecen las distintas Administraciones Públicas. Por
estas razones se convoca este postgrado en Intervención y Gestión de Servicios Sociales.


La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia establece la exigencia a los poderes públicos de atender a la formación básica y permanente de
dichos profesionales.



Las Administraciones Públicas y privadas tienen la obligación de formar a todo el personal que se encarga de
la gestión e intervención de los servicios sociales.

OBJETIVO__________________________________________________________


Acceder a una formación puntuable y homologable dentro del sistema de atención a la dependencia, en
consonancia con las necesidades de cada uno de los sectores, ofreciendo capacidad de gestión y de
intervención para resolver los actuales desafíos de los servicios sociales del siglo XXI.

DIRIGIDO A_________________________________________________________
El Máster está dirigido a titulados universitarios que desarrollen o quieran desarrollar su actividad profesional en
servicios sociales y su especialización según las áreas de trabajo.
Los/as alumnos/as tienen la oportunidad de desarrollar su actividad laboral en cualquiera de las áreas de servicios
sociales que se describen en el programa académico.

COMPETENCIAS PROFESIONALES_______________________________________
-

Conocer las políticas y estrategias europeas, nacionales, autonómicas y municipales de los servicios sociales.

-

Capacidad de gestionar y dar viabilidad a proyectos y acciones de servicios sociales

-

Conocimiento de las nuevas tecnologías TIC aplicables para mejorar la calidad en la prestación de los
servicios sociales.

-

Saber abordar la problemática desde la vertiente de la ayuda a domicilio hasta la gestión de residencias,
dentro de las áreas de trabajo multidisciplinar.

-

La Coordinacion de políticas sociosanitarias con las nuevas políticas de integración de servicios y recursos
públicos y privados.

-

Gestionar adecuadamente los recursos y medios que los sistemas público y privado ofrecen al sector de
personas en situación de dependencia.,

-

Intervención con personas en vulnerabilidad y con especial incidencia en personas con discapacidad y sus
familias.

-

Intervención en todas las facetas de las familias en conflicto social, solucionando sus necesidades más
concretas.

-

Aprender a abordar las diferentes problemáticas que generan las adicciones.

-

Abordar de manera operativa las nuevas situaciones de exclusión social.

-

Conocer y saber aplicar los mejores mecanismos para la incorporación laboral.
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CARACTERÍSTICAS__________________________________________________


Las documentación requerida para el seguimiento del Máster se irá entregando a los/as alumnos/as a través de
la Plataforma de Teleformación.



Toda la información de notas y calificaciones, se podrá consultar a través de la plataforma de formación, de
manera personal y confidencial.



Cada asignatura cuenta con un Cuestionario de Evaluación, elaboración de un Trabajo de Investigación y un
Ejercicio Práctico que el/la alumno/a deberá elaborar periódicamente de acuerdo a la Planificación Académica.



Al final del curso el/la alumno(a deberá entregar el TRABAJO FINAL DE MÁSTER sobre el que habrá trabajado
a lo largo del mismo, además de la MEMORIA DE PRÁCTICAS y el EXAMEN FINAL.



Cada alumno/a dispondrá de un Tutor/a que se encargará del seguimiento y control de su formación, así como
de resolver dudas. Asesorar y apoyar al alumno/a en lo que necesite.



La modalidad del Máster es a Distancia con asesoría permanente de un Tutor/a y desarrollado a través de la
Plataforma de Teleformación. Se contempla la realización de talleres presenciales.



Duración: El Máster tiene una duración de 60 créditos ECTS (1.500 horas), que se desarrolla en un curso
académico.

DURACIÓN DEL CURSO_______________________________________________


El curso se ha planteado con una duración estimada de un curso académico.

Inscripción y Matrícula: Septiembre - Octubre 2018



Inicio: Noviembre 2018
Finalización: Diciembre 2019

COSTE Y FINANCIACIÓN_______________________________________________
El Máster tiene un coste de 2.450 euros, que se abonarán de acuerdo a los siguientes plazos:
-

Matrícula 450 Euros y 5 pagos de 400 Euros en meses consecutivos.

Todos los alumnos/as que acrediten cualquiera de las siguientes situaciones: desempleo, familia numerosa o
discapacidad, tendrán un 10% de descuento en el coste del Máster.

DOBLE TITULACIÓN________________________________________________
Los/as alumnos/as que cumplan con todos los requisitos académicos, accederán a la doble Titulación:

“MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES”

Titulación propia de la FEESS (Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios)

“MÁSTER EN INTERVENCIÓN Y GESTIÓN EN SERVICIOS SOCIALES”
Titulación Propia de la Universidad UDIMA
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PROGRAMA ACADÉMICO___________________________________________
1º ESTRATEGIAS:
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES Y COMUNITARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES
 Políticas Europeas sobre servicios sociales
 Organización de las entidades nacionales
 Políticas del sistema nacional de servicios sociales
 Normativa y políticas autonómicas y municipal de los servicios sociales
 Derechos y deberes del sistema de atención a la dependencia
 Gestión del nuevo marco de responsabilidades y organización en servicios sociales
2º GESTIÓN:
GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
 Gestión de sistemas de calidad en la prestación de servicios sociales
 Gestión de personas y habilidades sociales
 Gestión económico-financiera
 Dirección técnica de centros de servicios sociales
 Nuevas tecnologías aplicadas a los servicios sociales
 Salud laboral y prevención de riesgos laborales
3º MAYORES:
GESTIÓN E INTERVENCIÓN CON MAYORES Y GRANDES DEPENDIENTES
 Programas integrales para la atención a la dependencia
 Protección jurídica del mayor: derechos, tutelas y otras figuras de protección
 Gestión integral de residencias para mayores
 Gestión de centros de día, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia
 Asistencia social y dependencia. Cuidadores informales
 Coordinación sociosanitaria y redes de prevención del envejecimiento activo
 Gestión de los servicios y recursos públicos y privados
4º DISCAPACIDAD:
GESTIÓN E INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 Valoración de personas con discapacidad y aplicación de las normativas
 Programas de accesibilidad integral
 Intervención en personas con discapacidad física
 Intervención con personas con discapacidad sensorial
 Intervención con personas con discapacidad psíquica
 Gestión y de centros de personas con discapacidad
5º FAMILIAS:
GESTIÓN E INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN CONFLICTO SOCIAL Y LA PROBLEMÁTICA ACTUAL
 Intervención y mediación con familias
 Adolescentes en conflicto social y penal
 Intervención y atención a mujeres víctimas de violencia de género
 Intervención y apoyo a familias en orfandad y viudedad
 Intervención y gestión de centros de menores
 Intervención multidisciplinar en adicciones
 Intervención con nuevos modelos de familia: adopción y acogida
6º EXCLUSIÓN SOCIAL:
GESTIÓN E INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
 Intervención con inmigrantes y transeúntes
 Gestión de comedores sociales
 Intervención con personas en situación de desempleo
 Gestión de centros y unidades de atención a la exclusión social
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Cooperación al desarrollo
Gestión de las nuevas situaciones de exclusión social
Gestión de servicios de urgencias sociales

7º CIUDAD SALUDABLE:
GESTIÓN E INTERVENCIÓN CON MOVIMIENTOS SOCIALES PARA HACER UNA CIUDAD MÁS SALUDABLE
 Análisis social y demográfico de las ciudades
 Gestión del turismo social, ocio y tiempo libre
 Programas de prevención en el ámbito escolar y universitario
 Organización de eventos deportivos y de solidaridad
 Organización de actividades con Asociaciones y ONG´s
 Propuestas y mejoras para una ciudad más saludable
8º NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SS. SS:
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LOS SERVICIOS SOCIALES
 Las tecnologías de Información y comunicación en servicios sociales
 Conocimiento de los programas e instrumentos tecnológicos
 Las redes sociales y su aplicación práctica
 Aplicación de redes sociales para el networking y marca personal
 La importancia de las páginas web y blogs en el sector de servicios sociales
9º PRÁCTICAS EXTERNAS
 Búsqueda y Selección de Centros, por parte de los/las alumnos/as para las prácticas
10º PROYECTO FINAL DE MÁSTER
 Elaboración de un proyecto completo sobre una de las áreas de especialización
 Presentación y defensa del proyecto final de Máster ante un tribunal evaluador

VIGENCIA_________________________________________________________
La Escuela de Postgrado, se reserva el derecho a efectuar modificaciones para optimizar el cumplimiento de los
objetivos de formación de sus alumnos/as. Todos los aspectos contractuales y de funcionamiento de cada programa
figuran en el contrato de matrícula.

RELACIÓN DE RESIDENCIAS ADHERIDAS AL PROGRAMA DE PRÁCTICAS_________
Los/as alumnos/as pueden consultar el listado completo de todas las residencias y centros de días adheridos a nuestro
programa de prácticas en:

http://www.epostgrado.com/localiza-tu-centro-de-practicas/

INSCRIPCIÓN MÁSTER EN INTERVENCIÓN Y GESTIÓN EN SERVICIOS SOCIALES
CONVOCATORIA 2018 - 2019
Por favor, rellene con letra clara y mayúscula sus datos personales
Modalidad

 A Distancia (on line)

Titulación

 Solo Titulación FEESS
 Doble Titulación

Nombre y Apellidos
Estudios Realizados
Fecha Nacimiento
DNI
Grado de Discapacidad

 Sí. ¿En qué grado?
 No

Puesto de trabajo actual
Dirección
Localidad

Código Postal

Provincia
E-Mail (obligatorio)
Teléfono

Móvil

Situación Laboral
(*) Acepto ser Socio:

Sociedad Española de Servicios Sociales ( ) Si ( ) No

Todos los datos consignados en este documento son de carácter confidencial y autorizo a la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Fundación Española de Geriatría y Gerontología
(FGG), Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios (FEESS), Alta Escuela de Dirección y Administración de Empresas (EDAE), Sociedad de Servicios Sociales y Atención a la
Dependencia (SESS), Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos (EMR) y Escuela Superior de Postgrado en Ciencias de la Salud (EPCS) al uso informatizado de los mismos y a
cederlos a terceros con la finalidad de ser incluido en la Bolsa de Trabajo, Bolsa de Estudios, recibir publicidad y Oferta de Servicios. En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de
diciembre, tiene derecho a ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndonos una carta por escrito. Ayúdenos a conservar nuestros datos actualizados y
comuníquenos cualquier modificación que se produzca en sus datos personales. El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por medio de
carta escrita a la siguiente dirección: c/ Fernán González, 50 Local, 28009 de Madrid

A esta solicitud debe adjuntar: 2 Fotocopias del DNI en vigor, dos fotocopias del título universitario, tres fotografías
tamaño carnet, con nombre al dorso, currículum vitae, copia de ingreso o transferencia bancaria:

Firma y Fecha

Bankia: IBAN ES31 2038 1703 87 6000149859
Abanca: IBAN ES67 2080-1131-97-3040029791
Banco Santander: IBAN ES78 0049 3694 12 2814009890

INSCRIPCIONES:
c/ Fernán González, 50 Local 28009 - Madrid
Teléfono: 91 402 00 61
Cristina Rubio: cristina@f3e.com
Patricia Canto: master@epostgrado.es

