
Organización y coordinación

Organiza Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

Director GARCÍA UCEDA, ESPERANZA

Entidades colaboradoras IASS (en trámite su actual renovación), Obra Social Ibercaja ( en trámite su actual

renovación)

Objetivos

Resumen objetivos Acreditar a los profesionales para ejercer la función directiva y de gestión de los diferentes

centros y servicios de atención a las personas mayores en situación de dependencia y/o

personas con discapacidad. (Respondiendo a los acuerdos del Consejo Interterritorial)

Plan de estudios

Modalidad Presencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 65,40

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

209056 Módulo I - Los Servicios Sociales. Contexto y

visión crítica

ob 2.0

209057 Módulo II- Ética y Derechos ob 2.8

209058 Módulo III - Gestión de los Servicios Sociales y

coordinación con el Salud

ob 4.4

209059 Módulo IV - Técnicas de investigación aplicadas

a la intervención social

ob 3.8

209060 Módulo V - Dirección y Gestión de Centros y

Organizaciones SS.SS

ob 5.2

209061 Módulo VI - Gestión de la innovación e

intraemprendimiento en los Servicios Sociales

ob 4.8

209062 Módulo VII - Gestión de las personas ob 4.4

209063 Módulo VIII - Gestión de la calidad en centros y

organizaciones SS SS

ob 3.6

209064 Módulo IX - Gestión de la Comunicación Integral

y las nuevas Tecnologías en los Servicios

Sociales

ob 5.2

209065 Módulo X - Gestión económica, financiera y

fiscal. Innovación financiera

ob 3.6

209066 Módulo XI - Gestión Presupuestaria y

Contratación con la Administración

ob 2.8

209067 Módulo XII - Gestión de la RSE en los Servicios

Sociales

ob 0.8

209068 Módulo XIII - Salud laboral y prevención de

riesgos laborales

ob 2.0

209069 Módulo XIV - Proyecto Final Máster ob 20.0

Total créditos = 65,40

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula

Duración 1 curso académico Inicio Octubre 2020 Fin Junio 2021

Número de plazas Mínimas 17 Máximas 30
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Criterios de selección Entrevista personal; Memoria y exposición de motivaciones ante Tribunal (selección de

candidatos becados por el IASS)

Tipo de evaluación La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes se llevará a cabo mediante un

control por módulos de su asistencia.Los coordinadores de los módulos realizarán una

prueba que permitirá evaluar la comprensión y conocimientos de cada módulo (40% de la

nota final).Por último, los estudiantes defenderán sus trabajos fin de máster ante Tribunal y

recibirán una calificación que tendrá en cuenta el informe adjunto del tutor del trabajo, el

resultado final y la defensa del mismo(60%nota final)

Importe matrícula Matrícula 2.250 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Hasta el 10 de noviembre

Fechas de matrícula 13 y 14 de octubre de 2020

Observaciones

Este título propio podrá abonarse de forma completa o fraccionada.

Las sesiones presenciales en aula se combinarán con

sesiones online sincronas en directo por

videoconferencia, con objeto de facilitar la matrícula

de estudiantes de otras provincias.

Más información

Web

Secretaría administrativa Oscar Luis SebastiánSevilla Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo Violante de

Hungría 23 50009 Zaragoza

876 554519

epsociz@unizar.es

Consultas académicas mariola@unizar.es
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