Titulación requerida
Las personas participantes deberán estar en posesión de titulación
universitaria de al menos licenciatura, grado o equivalente (incluidas
antiguas diplomaturas), quedando abierta la posibilidad de acceso
para quienes acrediten experiencia profesional remunerada o de
voluntariado en campos afines a los de la formación ofertada y
previsto en el art. 28 de la Normativa de la UAM en materia de acceso
y admisión a enseñanzas propias.

INSCRIPCIÓN
Preinscripción hasta el 28 de enero 2019

TÍTULO PROPIO UAM
2019

3ª Edición EXPERTO en
INTERVENCIÓN SOCIAL Y
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
EN EL ÁMBITO LOCAL

Las personas interesadas pueden realizar su preinscripción en el
siguiente enlace y adjuntra los documentos que se detallan a
continuación.
❏
http://www.imedes-uam.es/Experto_Intervención_Social_Ge
stión_Diversidad
❏
Copia título universitario (ver apartado Titulación Requerida).
❏
Currículum vitae actualizado.
❏
Copia DNI o Pasaporte
❏
En su caso, carta de presentación del responsable del
proyecto de intervención comunitaria o fomento de la
convivencia intercultural al que esté vinculado.
A los estudiantes seleccionados se les requerirá:
❏
Original del título oficial requerido o documentos que se
presenten para validar éste por la trayectoria profesional.

Tasas académicas:
2.112 euros (posibilidad de pago fraccionado).
La expedición del Título de Experto y el seguro escolar se incluyen
dentro del pago de las tasas académicas.
Nota importante: en caso de renuncia a la plaza una vez iniciado el
curso, no se devolverán las tasas abonadas.

Ilustración: Ashley Hold
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SUBDIRECCIÓN / COORDINACIÓN ACADÉMICA
Dª. Mariana Ruiz de Lobera
Instituto Universitario de Investigación sobre
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social

Universidad Autónoma de Madrid
Contacto inscripciones:secretaria.formacioncontinua@fuam.es
Más información: af.diversidad@uam.es
Universidad Autónoma de Madrid
Tlf : +34-91 497 3931/3713 www.imedes-uam.es

La realidad de nuestras ciudades, barrios y pueblos caracterizados cada vez
más por procesos de diversificación cultural, requiere impulsar modelos
para promover la cohesión social y la convivencia.
El Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y
Desarrollo Social (IMEDES) en colaboración con la Obra Social “la Caixa”,
organiza la 3ª edición del Curso de Experto en Intervención Social y
Gestión de la Diversidad en el Ámbito Local .

¿Qué te ofrecemos?
Aprender de tres décadas de experiencia en el ámbito de gestión de las
Migraciones y 9 años en la aplicación de un modelo de Intervención
Comunitaria Intercultural desarrollado en 37 territorios en el estado
español, impulsado por Obra Social “la Caixa”, a través del Proyecto ICI.
Aprenderás directamente de los profesionales que lo han creado, de sus
colaboradores y su entorno, así como de otros docentes expertos en
metodologías innovadoras y materias claves para la gestión de la
diversidad cultural en el ámbito local. Es un curso con una orientación muy
práctica, basado en experiencias y casos reales, impartido por excelentes
profesionales de la intervención comunitaria, gestión cultural, salud y
educación.

¿Para quién?
●

●

Dirigido a profesionales de la intervención social que estén
trabajando como responsables políticos, técnicos o vinculados a
organizaciones del tercer sector en áreas de integración,
interculturalidad, convivencia, ciudadanía, participación, salud o
educación.
Investigadores sociales interesados en la transferencia de
conocimiento al sector social y otros profesionales que quieran
orientar su carrera profesional hacia organizaciones y proyectos
sociales

El propósito
Responder a la necesidad de construir ciudades inclusivas y equitativas. A
través de la formación y el desarrollo de competencias entre los
profesionales de la Administración y sociedad civil para que sean capaces de
poner en marcha y liderar procesos comunitarios interculturales, desde
cualquiera de los ámbitos sociales, educación, salud, arte y cultura, etc.
Ofrecer una formación integral sobre la diversidad cultural y su gestión a lo
largo de todo el proceso de intervención: análisis de la realidad, dificultades y
oportunidades, evaluación y promoción de la interculturalidad.

Desarrollo temático Presentación de temas teóricos-prácticos en las aulas
de la UAM. 110 horas. Distribuidas en 7 sesiones de 3 días (jueves tarde,
viernes y sábado mañana).

Programa de visitas profesionales Se visitarán algunos territorios
donde se está desarrollando esta metodología de Intervención Comunitaria
Intercultural. Contacto con los espacios sociales y culturales relacionados con
el proyecto de la mano de sus responsables, etc.

Networking Relación directa con profesionales y profesorado, potenciando
el conocimiento compartido más allá de las aulas, lo que genera una
importante red de relaciones, experiencias y enorme creatividad para la
práctica profesional.
Número de plazas: 60.
Duración del curso: febrero a septiembre 2019.
El curso se compone de seis módulos, con un total de 22 ECTS (550 horas).
Trabajo semi presencial 7 sesiones presenciales (110h. de jueves tarde a
sábado por la mañana en Madrid) y 440 no presenciales (incluye
formación online y trabajo autónomo del alumnado).

