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SOBRE INESEM
BUSINESS

SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.
En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.
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DURACIÓN

Master en Trabajo Social

1500

PRECIO

1695 €

MODALIDAD

Online

Entidad impartidora:

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Masters Profesionales
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”
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Resumen

Objetivos

Este Master EN TRABAJO SOCIAL le ofrece una formación especializada en la materia. Los
cambios continuos por los que pasa nuestra sociedad se reflejan y tienen consecuencias en
los distintos colectivos que la componen, haciendo que presenten diversos tipos de
demandas y necesidades sociales. El objetivo de la intervención del Trabajador social es
mejorar el bienestar humano y ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la sociedad en
general, atendiendo especialmente a los colectivos más desfavorecidos.El Master en
Intervención Social proporciona la formación necesaria a profesionales del ámbito social
movidos por la acción y el cambio, con el objetivo de ayudar a potenciar la autonomía y la
interacción social de los distintos colectivos, actuando como agentes sociales para dar
respuesta a las nuevas necesidades.

Con el Masters Profesionales Master en Trabajo Social usted alcanzará
los siguientes objetivos:

Conocer la realidad social, las características y necesidades de los
distintos colectivos sociales.
Conocer y desarrollar técnicas de mediación y resolución de conflictos.
Analizar, planificar y desarrollar acciones y estrategias de intervención
social en distintas áreas.
Aprender a planificar, diseñar y evaluar programas de intervención
social.

A quién va dirigido
El Master Trabajo Social se dirige a titulados universitarios que quieran trabajar en el área de
intervención social, educación y/o integración social. Así como a profesionales del sector que
deseen ampliar o actualizar sus conocimientos. Esta formación pretende crear profesionales
cualificados y sensibilizados con la integración social y el trabajo con los colectivos más
necesitados.
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Conocer las funciones y los ámbitos de atención de los servicios
sociocomunitarios.
Diseñar y elaborar proyectos de integración social.
Promocionar el desarrollo del individuo y promover la inclusión social.

¿Por qué elegir INESEM?
¿Y, después?
Para qué te prepara
Con el Master Trabajo Social conocerás
en profundidad la estructura social y sus
mecanismos, así como el sistema
público de cobertura social y su
evolución en el tiempo. Obtendrás
competencias en legislación,
metodologías, investigación, detección
y valoración de situaciones de riesgo.
Además estarás capacitado para llevar a
cabo dinámicas de inclusión social en
diferentes colectivos.

Salidas Laborales
Con el Master Trabajo Social obtendrás
las competencias mejor valoradas por
instituciones públicas y privadas para
dar respuesta a necesidades sociales.
Conseguirás un perfil altamente
cualificado, como director de
organizaciones dedicadas a los servicios
integración social, gestor de residencias
de personas dependientes, así como
otros cargos de responsabilidad en
administraciones locales.
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Trabajo Social

Módulo 1. Trabajo social y servicios sociales

Módulo 11. Trabajo social aplicado en atención a inmigrantes

Módulo 2. Legislación y políticas sociales

Módulo 12. Mediación y resolución de conflictos

Módulo 3. Metodología de la investigación social

Módulo 13. Proyecto fin de master

Módulo 4. Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas sociales
Módulo 5. Intervención individual y familiar, grupal y comunitaria
Módulo 6. Trabajo social aplicado en atención a menores
Módulo 7. Trabajo social aplicado a situaciones de maltrato infantil
Módulo 8. Trabajo social aplicado en drogodependencias
Módulo 9. Trabajo social aplicado en igualdad de género
Módulo 10. Trabajo social aplicado en atención a personas dependientes
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Trabajo Social

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 6.

El trabajador social

Introducción al sistema público de servicios
sociales

1. Introducción

Módulo 1.
Trabajo social y servicios sociales
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Introducción al trabajo social

Introducción a los servicios sociales

1. Introducción

1. Introducción

2. Objetivos básicos del Trabajo Social

2. Conceptos básicos

3. Objeto de estudio del Trabajo Social

3. Definiendo los Servicios Sociales

4. Áreas de intervención del Trabajo Social
5. Ámbitos de actuación del Trabajo Social

Unidad didáctica 3.

6. El campo profesional del Trabajo Social

El código deontológico

7. Metodología de intervención
1. Código Deontológico.
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2. Capacidades y competencias

1. Introducción

3. Perfil profesional del trabajador social

2. La provisión pública de servicios

4. Objetivos y funciones

3. Objetivos de la intervención desde el Sistema

5. Áreas profesionales de actuación

4. Principios inspiradores del sistema

6. Técnicas básicas

5. Objetivos de actuación
6. Estructura de intervención de los Servicios Sociales

Unidad didáctica 5.
Evolución histórica de los servicios sociales en
españa

Unidad didáctica 7.
Financiación de los servicios sociales

1. Introducción

1. Introducción

2. Los antecedentes del Estado de bienestar

2. Estructuración del sistema de Servicios Sociales

3. Acción social durante la dictadura y la transición

3. Gestión del sistema de Servicios Sociales
4. Acción pro bienestar: coordinación con otros sistemas
5. Regulación legal del sistema de Servicios Sociales
6. Dimensiones participativas en el sistema de Servicios
Sociales
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Módulo 2.
Legislación y políticas sociales

Unidad didáctica 8.
Trabajo social y servicios sociales en europa
1. Introducción
2. La profesión sin disciplina
3. René Sand: figura del progreso en el terreno de “lo
social”
4. La disparidad de perfiles profesionales: el caso de
Francia I
5. La disparidad de perfiles profesionales: el caso de
Francia II

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

La política en el ámbito social

Familia

1. Introducción

1. Introducción

2. Algunas definiciones de interés

2. ¿En qué consisten las políticas de familia?

3. Influencia de las grandes corrientes de pensamiento en la
Política Social

3. La familia como fenómeno histórico

4. Modelos de Política Social

5. Redes en la sociedad del bienestar

4. La crisis de la familia nuclear

5. Volviendo a definir Política Social

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 2.
Política y exclusión social

Infancia y juventud
1. ¿Qué es la infancia?

1. La exclusión social

2. Políticas de familia e infancia. El caso de España

2. La exclusión social y políticas sociales en Europa

3. La juventud

3. ¿Cómo medimos la exclusión?

4. Políticas públicas de juventud

4. Consecuencias de la exclusión social
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Módulo 3.
Unidad didáctica 5.

Unidad didáctica 8.

Tercera edad y política social

Políticas para la igualdad normativa nacional,
europea e internacional

1. Introducción
2. Tercera edad
3. Las políticas sociales ante la dependencia

1. El Principio de Igualdad bajo la mirada de las Naciones
Unidas
2. Marco normativo a nivel Europeo

Unidad didáctica 6.

3. Política de Igualdad de Oportunidades en el marco de la
Unión Europea

Inmigración

4. Políticas y Organismos para la Igualdad en España

1. Introducción
2. El problema conceptual
3. Modelos de integración

Metodología de la investigación social
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Nociones básicas sobre investigación y origen
de la investigación educativa

Métodos, planificación y diseño de la
investigación

1. Introducción.
2. La investigación en Educación Social.

1. Metodología de investigación en el campo de las ciencias
sociales

3. El proceso de investigación científico.

2. Fase inicial de la investigación

4. El marco teórico conceptual.

3. Marco teórico en la investigación social

5. Delimitación del problema objeto de investigación.

4. La hipótesis en el proceso de investigación
5. Metodología y diseño en la investigación

4. La atención social a inmigrantes

6. Metodología experimental en el proceso de investigación

5. El sistema estandarizado de Servicios Sociales

7. Planificación y diseño experimental
8. Características de los diseños cuasi-experimentales

Unidad didáctica 7.
Legislación y política en materia de drogas

9. Metodología de encuestas
10. Clasificación de encuestas
11. Metodología Observacional

1. Legislación y marco normativo

12. Aspectos metodológicos de la observación

2. La política en materia de drogas desde los movimientos
anti-globalización

13. Medidas en un registro observacional

3. Seguridad y política de drogas

14. Criterios y diseños observacionales
15. Tratamiento estadístico de los datos
16. El análisis estadístico
17. Aplicaciones informáticas para el análisis de datos
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Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

Unidad didáctica 6.

Unidad didáctica 7.

Los métodos de investigación científica en
ciencias sociales

Intervención y evaluación de programas

Contextualización de la educación social en el
ámbito de la educación

Evaluación de la formación

1. Principios y modelos de intervención socieducativa

1. Planificación y recogida de información en el proceso de
evaluación

1. Métodos de investigación en ciencias sociales

2. Fundamentos de la intervención socioeducativa

1. Estudio de las necesidades y demandas de la juventud

2. Características de la investigación teórica

3. Evaluación de programas

2. Funciones de los indicadores de evaluación

3. Características y tipología de investigaciones empíricas

4. Creación de una cultura evaluativa

2. Ámbitos educativos: Educación Formal, No Formal y
Educación Informal

5. Funciones y finalidades de la evaluación de programas

3. Características y principios de la Educación No Formal

4. Evaluación del programa de formación

6. Dimensiones de la intervención educativa

4. Áreas de desarrollo en la Educación No Formal

5. Interpretación de resultados del proceso de evaluación

7. Selección de criterios en el estudio evaluativo

5. Políticas de juventud

6. Elaboración de informes y conclusiones

8. Clasificación de los modelos de evaluación de programas

6. Legislación sobre información juvenil

7. Seguimiento del proceso de formación

9. El proceso de evaluación de centros educativos

7. Convenios de colaboración entre programas de
educación no formal

Unidad didáctica 4.
Interpretación y difusión de resultados del
informe de investigación
1. Análisis de datos: interpretación y reflexión de resultados

10. Características actuales de la evaluación educativa

3. Evaluación individual de acciones formativas

2. El informe de investigación
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Módulo 4.
Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas sociales

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

Fases en un proyecto social

Prevención, participación y acción voluntaria

1. Identificación del proyecto

1. Terminología y tipología de prevención

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Los proyectos sociales

Elaboración de un proyecto social

2. Etapas en la gestión de proyectos sociales

2. Puesta en marcha de programas preventivos

3. Fases en la gestión de un proyecto social

3. Dificultades principales

1. Introducción

1. Introducción

4. Acciones previas en la ejecución de un proyecto

4. Participación. Tipos de participación.

2. Características de los proyectos sociales

2. Inicio de la elaboración de un proyecto social

5. Ejecución y seguimiento de un proyecto social

5. Acción voluntaria

3. Principios que orientan los proyectos sociales

3. Análisis y descripción de causas y efectos

6. Evaluación del proyecto social

4. Valores y prácticas institucionales en proyectos sociales

4. Formulación de un proyecto social

Unidad didáctica 4.

5. Agentes y áreas de atención en los proyectos sociales
6. Metodología para el diseño, ejecución y evaluación de los
proyectos sociales

Unidad didáctica 6.
Evaluación de programas y necesidades

Los proyectos de intervención social
1. Diagnóstico social de las necesidades

7. Proyectos de actuación social

1. Introducción

2. Proceso de evaluación de necesidades

8. El proceso de evaluación

2. Clasificación de proyectos sociales

3. Métodos y técnicas para evaluar necesidades

3. Los Servicios Sociales en España

4. Evaluación de programas
5. Teorías de evaluación de programas
6. Fases del proceso evaluador
7. Metodología aplicada en la evaluación de programas
8. Técnicas e instrumentos de evaluación de programas
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Módulo 5.
Intervención individual y familiar, grupal y comunitaria

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 6.

Introducción al trabajo social con grupos

Metodología del trabajo social grupal

1. Origen y Desarrollo de la Dinámica de Grupos

1. Introducción

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Introducción al trabajo social

Procesos de intervención con las familias

2. Historia de la Dinámica de Grupos

2. Elementos del Trabajo Social Grupal

3. Las Dinámicas de Grupos en la actualidad

3. Tipos de grupos

1. Introducción al trabajo social individual y familiar

1. La familia

4. Funciones del Grupo

4. Funciones del Trabajador Social en el trabajo con grupos

2. Ámbito educativo del Trabajador Social

2. Tipos de familias

5. Los conflictos en el Grupo

5. Elementos necesarios para el funcionamiento del grupo

3. Ámbito hospitalario del Trabajador Social

3. Perspectivas teóricas en la intervención familiar

4. Ámbito judicial del Trabajador Social

4. Tipologías de los contextos

Unidad didáctica 5.

5. Protocolo de intervención

Unidad didáctica 2.
La familia como nivel de intervención del
trabajo social
1. Introducción

6. Evaluación de trabajos grupales

Aprendizaje en los grupos
1. Introducción al aprendizaje en los Grupos
2. El papel del observador
3. El Trabajador Social en su función como dinamizador de
un Grupo
4. Los roles en los Grupos

2. Necesidades familiares
3. Demandas familiares
4. Tipos de intervención con las familias
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Módulo 6.
Trabajo social aplicado en atención a menores

Unidad didáctica 3.
Criminalidad y menores

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

El papel del trabajador social en el centro
educativo

Menores en situación de riesgo social

2. Factores de la delincuencia juvenil
4. Tratamiento jurídico con menores

1. El papel de un Trabajador Social en un centro escolar

1. Factores que dan lugar a situaciones de riesgo o
exclusión

2. Funciones del trabajador social en un centro escolar

2. Conductas o condiciones de riesgo

3. La mediación como resolución de conflictos en el centro
escolar

3. Intervención con menores

6. Programas y estrategias de acción socioeducativa con
menores en dificultad y conflicto social

4. La Acción tutorial

5. Los Equipos Especializados (EE)

5. El Apoyo a las familias

6. Medidas de protección de menores

1. Delincuencia juvenil, aspectos generales
3. Trastornos de la conducta y su repercusión en menores
5. Sistemas de protección de menores

4. Intervención de los servicios comunitarios

6. Detección de alumno con necesidades especiales
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Módulo 7.
Trabajo social aplicado a situaciones de maltrato infantil
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Detección y valoración de los malos tratos

Situaciones de riesgo en la infancia

1. Introducción

1. Introducción

2. Signos para sospechar maltrato en el niño/a y abandono
infantil

2. Factores de riesgo
3. Situaciones de riesgo en la infancia

3. Cómo reconocer el tipo de maltrato mediante sus signos
4. Detección de malos tratos infantiles en hospitales

Unidad didáctica 3.

5. Detección de malos tratos infantiles en centros escolares

Consecuencias del maltrato

6. Valoración de los malos tratos en la infancia
1. Introducción
2. Consecuencias del maltrato desde el punto de vista de la
educación
3. El impacto de los malos tratos en el desarrollo
psicosocial
4. Consecuencias del maltrato emocional
5. Consecuencias a largo plazo
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Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 6.

Criterios de actuación

Guardas y tutelas

1. Qué hacer cuando un niño nos dice que ha sido
maltratado

1. Introducción

2. Barreras a la denuncia
3. Tratamientos

3. Niveles de intervención para la atención de los menores
maltratados.

4. Tratamiento y terapia familiar

4. Guarda y tutelas

5. Apoyo y tratamiento individual

5. Acogimiento residencial

2. Proceso para la guarda o tutela del menor

6. Intervenciones dirigidas a redes sociales
7. Intervención de la escuela en el maltrato infantil
producido en el hogar

Unidad didáctica 5.
Prevención del maltrato infantil
1. Introducción
2. Recomendaciones para la prevención del maltrato infantil
3. Efectividad de la prevención del maltrato infantil
4. Intervenciones de la escuela en la prevención del
maltrato infantil
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Módulo 8.
Trabajo social aplicado en drogodependencias

Unidad didáctica 3.
Intervención en drogodependencias

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

1. Tratamiento de las drogodependencias

Las drogas como problema social

Características y propiedades de las sustancias
trastornos asociados

2. Clasificación de los programas asistenciales
3. Evaluación clínica de las drogodependencias

2. La crisis de la heroína en España

1. Características y propiedades de las sustancias

3. La toxicomanía en la sociedad moderna

2. Clasificación de las sustancias

Unidad didáctica 4.

4. Conceptos básicos en drogodependencias

3. Alcohol

1. La estigmatización del consumo de drogas

4. Opio y sus derivados
5. Cocaína
6. Anfetaminas
7. Cannabis
8. Alucinógenos

4. Tratamiento psicológico de las drogodependencias

Recursos de tratamiento
1. Recursos asistenciales
2. Centros de día (CD)
3. Centros de encuentro y acogida (CEA)
4. Comunidad terapéutica (CT)
5. Unidades de desintoxicación
6. Viviendas de apoyo al tratamiento (VAT)
7. Observatorio español sobre drogas
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Módulo 9.
Trabajo social aplicado en igualdad de género

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 6.

Perfil y características del agresor y víctima

Técnicas de asesoramiento y consultoría

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

1. El agresor

1. Definición de relación de ayuda

Conceptualización en materia de igualdad y
perspectiva de género

Intervención en materia de igualdad de
oportunidades desde los servicios sociales

2. Tipos de agresores

2. Situación de crisis y expectativas de la persona ayudada

3. La víctima

3. Diferentes estilos de relación de ayuda

4. Factores asociados a la victimización

4. Concepto de empatía

1. Sexo y género

1. Introducción

2. Sexismo y cultura

2. Definición de violencia de género

Unidad didáctica 5.

3. Socialización y roles

3. Intervención psicosocial con mujeres víctimas de
violencia de género

4. Discriminación y desigualdades
5. Coeducación

4. Inclusión de la perspectiva de género en la planificación
de cualquier proyecto de intervención social

Unidad didáctica 3.
Formas de violencia y delitos contra la libertad
sexual de las mujeres

5. La respuesta
6. La reformulación

Estrategias para el cambio

7. La relación de ayuda como proceso
8. Técnicas psicológicas

1. Introducción

9. Modalidad terapéutica

2. La importancia de la Igualdad

10. La destreza de iniciar

3. Los planes de igualdad
4. Las acciones positivas
5. Mainstreaming

Unidad didáctica 7.
Intervención con mujeres víctimas de violencia
de género

1. Tipos de malos tratos en mujeres

1. Intervención jurídica

2. Delitos contra la libertad sexual

2. Intervención psicológica con mujeres maltratadas
3. Intervención social con mujeres maltratadas
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Módulo 10.
Trabajo social aplicado en atención a personas dependientes

Unidad didáctica 8.
Protocolo de actuación
1. Protocolos de actuación para mujeres víctimas de
violencia de género
2. Orden de protección
3. Protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad del
Estado
4. Protocolos de actuación desde el ámbito sanitario
5. Protocolo de actuación desde un servicio de atención a la
mujer
6. Protocolo de actuación desde un juzgado de guardia

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Aproximación y contextualización de la
dependencia

Gestión de la discapacidad por parte de las
administraciones públicas españolas

1. Introducción

1. Historia de las políticas españolas de atención a
discapacidades menores de 65 años

2. Aproximación a la Dependencia
3. Factores para el estudio de la dependencia
4. Análisis normativo en materia de dependencia

2. Análisis del fenómeno de la discapacidad y sus causas en
España
3. El marco conceptual de la discapacidad
4. Modelos de actuación frente a la discapacidad en el
sistema jurídico español
5. Los primeros inicios: el Servicio Social de Asistencia a
Subnormales y SEREM
6. El IMSERSO
7. Los órganos gestores de las Comunidades Autónomas
8. Estrategias de mediación y cooperación

Master en Trabajo Social [ 34 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Master en Trabajo Social [ 35 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Módulo 11.
Trabajo social aplicado en atención a inmigrantes

Unidad didáctica 3.
Análisis de necesidades y atención a la
dependencia
1. Dependencia y discapacidad
2. Análisis de necesidades en las distintas etapas de la vida

Unidad didáctica 4.
Intervención en el ámbito de la dependencia
1. Personas en situación de dependencia
2. Intervención en función de la situación de dependencia
3. Recursos para la atención de las personas en situación de
dependencia
4. Servicios de atención primaria
5. Servicios de atención domiciliaria
6. Servicios y/o Centros de atención diurna
7. Centros Residenciales

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

La atención al inmigrante

La orientación jurídica con inmigrantes

1. Atención individual

1. Problemática derivada de la situación administrativa

2. Atención social

2. Marco legal. Normativa

3. Intervención familiar

3. Información acerca de sus derechos y obligaciones.
Situaciones más comunes

Unidad didáctica 2.

4. Procedimiento para la solicitud, tramitación, expedición y
renovación de las tarjetas de residencia

La orientación laboral con inmigrantes la
mediación laboral
1. El proceso de orientación laboral: peculiaridades del
colectivo inmigrante
2. Los itinerarios de inserción laboral

8. Centros de Especialidades y de Referencia

3. Diferenciación según la situación del inmigrante: regular
o irregular

9. Ayuda a domicilio básica y complementaria

4. Acceso al mercado laboral

10. Actuaciones con menores de edad. La intervención
educativa

5. Acceso al sistema regularizado de formación

5. Los centros de atención al inmigrante: tipos y
funcionamiento. Recursos a los que puede acceder el
inmigrante (públicos y privados)
6. Seguridad Social y Servicios Sociales
7. Red básica del sistema público de Servicios Sociales de
atención primaria

11. Ayudas para la mejora de la autonomía
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Módulo 12.
Mediación y resolución de conflictos

Unidad didáctica 4.
La intervención en la sociedad de acogida
1. Supuestos generales
2. Intervención
3. Niveles de intervención
4. iseño y elaboración de proyectos de acción social
5. Gestión de proyectos de asistencia a inmigrantes
6. Las esferas de intervención política y administrativa en
materia de inmigración
7. Sensibilización contra el racismo intercultural

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Análisis de la situación actual de la mediación
familiar

Legislación y políticas de mediación familiar
1. Legislación Europea en Mediación Familiar

1. Nuevas formas familiares

2. Legislación Nacional en Mediación Familiar

2. Etapas de transición en la evolución de la familia

3. Legislación y políticas sociales autonómicas en
Mediación Familiar

3. La mediación en la resolución de conflictos

4. Programas de mediación y educación familiar de las
Políticas Públicas

Unidad didáctica 2.
Instauración de una cultura de paz
1. Definición e instauración de una cultura de paz
2. Actividades de Organismos Oficiales para la instauración
de una cultura de paz
3. Acciones para alcanzar una cultura de paz
4. Educación para la ciudadanía democrática
5. Educación y cultura de paz

Master en Trabajo Social [ 38 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Master en Trabajo Social [ 39 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 6.

Unidad didáctica 9.

Unidad didáctica 11.

Análisis de conflicto familiar

Mediación: sistema de resolución de conflictos

Desarrollo del proceso de mediación

Medidas preventivas en procesos de acogida o
adopción

1. Definición de conflicto

1. Introducción

1. El espacio y la comunicación en la mediación

2. Manifestaciones de los conflictos

2. Principios del proceso de mediación

2. Implicación en el proceso de mediación

1. El proceso de acogida familiar

3. Tipología de conflictos familiares

3. La mediación como proceso de intervención

3. Inicio del proceso de mediación

2. El proceso de adopción familiar

4. Afrontación de conflictos

4. Fases del proceso de mediación

4. Recogida de datos e información para la mediación

3. Tutela del menor

5. Negociación en la definición del problema

4. Funciones del mediador en procesos acogida y adopción

5. Significaciones del conflicto
6. Resolución y transformación de conflictos: La
conflictología

Unidad didáctica 7.
Mediación en conflictos familiares

6. Negociación de opciones en la mediación
7. Redacción de acuerdos

7. Acciones para la prevención de conflictos

Unidad didáctica 5.
Métodos de resolución de conflictos

1. La mediación familiar como terapia

Unidad didáctica 10.

2. Ámbitos de intervención del mediador

Actuación del mediador en la mediación

3. Características del proceso

Unidad didáctica 12.
La mediación en la ruptura matrimonial
1. Asesoramiento en el acuerdo de separación
2. División del patrimonio

4. Origen y contexto de la mediación familiar

1. La intervención del mediador

1. Etapas fundamentales para solucionar un conflicto

5. Principios aplicados a la praxis

2. Implicaciones del mediador

Unidad didáctica 13.

2. Actitudes básicas ante el conflicto

6. Requisitos ideológicos

3. Cualidades en la figura del mediador

El proceso de mediación ante divorcio

3. Gestión del conflicto
4. La comunicación en el conflicto

Unidad didáctica 8.
Modelos y técnicas de resolución de conflictos
en mediación familiar

4. Código de conducta mediadora
5. Funciones del mediador en el proceso de mediación

1. Acuerdos en el cuidado de los hijos
2. Comunicación de la ruptura
3. Adopción de posiciones ante la separación

1. Modelos en la mediación familiar
2. Técnicas para la resolución de conflictos en mediación
familiar
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Módulo 13.
Unidad didáctica 14.

Proyecto fin de master

Intervención de los hijos en la mediación
1. El papel de los hijos en la mediación
2. El proceso de mediación en la reconstrucción familiar
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y
divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación
recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno
debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del
alumno así como estableciendo una línea abierta para la
resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de
competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través
de los siguientes entornos:
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SERVICIO DE

Orientación de Carrera
Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Financiación y becas
En INESEM
Ofrecemos a
nuestros alumnos
facilidades
económicas y
financieras para la
realización del pago
de matrículas,
todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.

Masters
Profesionales
Master en Trabajo Social
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es
958 05 02 05 formacion@inesem.es
INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES S.A.
Calle Abeto, Edificio CEG* Centro Empresas Granada, Fase II
18230 Atarfe, Granada

Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

