
Organización y coordinación
Organiza Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

Director Hernández Cordero, Ana Lucía

Entidades colaboradoras Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Objetivos
Resumen objetivos El Diploma de especialización en Innovación y Evaluación en el Ámbito de la Intervención

Social pretende formar expertos cualificados para la innovación, investigación y evaluación

en el ámbito de la intervención social.Los objetivos de aprendizaje van dirigidos a que los

estudiantes adquieran competencias que les permitan innovar, a través de conocimientos

sobre conducta humana y organizacional, y de herramientas metodológicas para evaluar

resultados de las intervenciones sociales.

Plan de estudios
Modalidad Presencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 30,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

207945 Conducta Humana y Organizacional en la

Innovación Social

ob 4.0

207948 Metodologías de Investigación Social. ob 6.0

207951 Análisis de casos ob 4.0

207953 Innovación y Evaluación de Políticas Sociales ob 4.0

207977 Trabajo de fin de diploma ob 12.0

Total créditos = 30,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Septiembre 2021 Fin Junio 2022

Número de plazas Mínimas 10 Máximas 25

Criterios de selección El órgano encargado de la admisión de estudiantes al Título Propio será la Comisión

Académica. Se admitirán preferentemente titulados en Ciencias Sociales (Trabajo Social,

Sociología, Psicología, Ciencia Políticas, Economía). Si el número de personas

pre-matriculadas supera al de plazas ofertadas se procederá a una valoración de méritos

de acuerdo con los siguientes criterios:

- Grado en alguna disciplina del área de Ciencias Sociales (de 0 a 5 puntos).

- Experiencia profesional en el área de Ciencias Sociales (de 0 a 3 puntos).

- Entrevista personal (de 0 a 2 puntos).

En caso de empate entre solicitantes se tendrá en cuenta el orden de realización de la

pre-matrícula.

Se establecerá una reserva de 10 plazas para profesionales del Instituto Aragonés de

Servicios Sociales. En caso de que no existan suficientes solicitantes para cubrir las plazas

reservadas, se podrán ofertar a otros candidatos.

Los estudiantes que opten a una beca de matrícula gratuita sufragada por el Instituto

Aragonés de Servicios Sociales concurrirán a un proceso selectivo convocado en el Boletín

Oficial de Aragón.

Tipo de evaluación De acuerdo con el Reglamento de normas de evaluación del aprendizaje de la UZ, en

todas las asignaturas propuestas se optará por un sistema de evaluación continua. Los
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criterios de evaluación para los módulos serán los siguientes: - Asistencia y/o seguimiento

de, al menos, un 80% de las sesiones. - Realización de pruebas y trabajos de adquisición

de conocimientos teóricos. - Resolución de un conjunto de casos prácticos. - El desarrollo y

tutorización del proyecto de Trabajo de fin de di

Importe matrícula Matrícula 1.750 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Junio-Septiembre

Fechas de matrícula hasta 20 de diciembre

Más información
Web

Secretaría administrativa Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo C/ Violante de Hungría, 23,

50009 Zaragoza

976 76 10 28

epsociz@unizar.es

Consultas académicas Ana Lucía Hernández Cordero

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
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