TITULACIÓN REQUERIDA
Los estudiantes 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

TITULO PROPIO UAM
2017 - 2018

2ª Edición EXPERTO en
INTERVENCIÓN SOCIAL Y
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
EN EL ÁMBITO LOCAL

Preinscripción: ampliado plazo hasta 22 de septiembre
Las personas interesadas deberán enviar por correo electrónico
af.diversidad@uam.es la siguiente documentación:
- Impreso de preinscripción (descargar en la web):
https://www.uam.es/otroscentros/imedes/Experto_Intervencion_Soc
ial_Gestion_Diversidad.html
- Copia título universitario (ver apartado Titulación Requerida).
- Currículum vitae actualizado.
- Copia DNI.
- 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:
- Copia de documentación acreditativa de la información incluida en el
impreso de preinscripción.

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.

CONTACTO E INFORMACIÓN:
af.diversidad@uam.es
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Módulo V / Despacho 212
C/ Tomás y Valiente nº 5 - Universidad Autónoma de Madrid
Madrid 28049
Tlf : +34-91 497 51 29 / https://www.uam.es/imedes

DIRECTOR:
Dr. Carlos Giménez Romero
SUBDIRECIÓN / COORDINACIÓN ACADÉMICA:
D. Fernando Pérez del Olmo
Instituto Universitario de Investigación sobre
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social

Universidad Autónoma de Madrid

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

La nueva realidad de nuestras ciudades y sus barrios caracterizados por
procesos de diversificación cultural requiere impulsar análisis sociales y
modelos de intervención que incidan en el ámbito comunitario, para
favorecer la convivencia democrática y la participación ciudadana.



Con esta acción formativa impulsamos una transferencia de conocimientos
que permite la sostenibilidad de modelos de intervención y de análisis de la
realidad participativos, comunitarios e interculturales, de carácter innovador
y claves para la gestión de la diversidad en contextos locales.



Es por ello que el Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones,
Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) organiza con la colaboración de Obra
Social “la Caixa”, en el marco de su Programa de Intervención Comunitaria
Intercultural, la 2ª edición del Curso de Experto en Intervención Social y
Gestión de la Diversidad en el Ámbito Local.

CONTENIDOS

Formación que integra contenidos formativos tanto en instrumentos para el
análisis de la realidad en contextos locales de diversidad como en elementos
metodológicos para el desarrollo de procesos comunitarios interculturales.

DESTINATARIOS





Representantes políticos e institucionales con responsabilidad en
las áreas de integración, interculturalidad, convivencia y
ciudadanía.
Técnicos pertenecientes a los distintos niveles de la administración
vinculados a dichas áreas.
Profesionales vinculados al Tercer Sector en dichos campos.
Investigadores sociales interesados en la transferencia de
conocimiento al sector social.

Número de plazas: 60.
Duración del curso: de septiembre 2017 hasta junio de 2018.
- Tipo de enseñanza semipresencial: 110 horas presenciales y 440 no
presenciales (incluye formación online y trabajo autónomo del alumnado).
- Clases presenciales: distribuidas en 7 sesiones de 3 días (jueves tarde,
viernes y sábado mañana) a celebrar en Madrid.



Dotar al alumnado de una formación integral para el abordaje de la
diversidad y su gestión.
Atender al punto de partida de cualquier tipo de intervención: el
análisis de la realidad, el diagnóstico de problemáticas, necesidades,
dificultades y oportunidades que marcan el objeto de intervención.
Formar en metodologías de intervención comunitaria, gestión de la
diversidad cultural y promoción de la Interculturalidad en contextos
locales.

El curso de compone de seis módulos, con un total de 22 ECTS (550 horas).
Módulo I (3 ECTS)
Convivencia y gestión de la diversidad en contextos locales.
Módulo 2 (4 ECTS)
Instrumentos para el análisis de barrios multiculturales: teorías, fenómenos y
procesos.

Módulo 3 (4 ECTS)
Metodología e instrumentos de análisis en contextos locales de diversidad.
Módulo 4 (4 ECTS)
Intervención comunitaria y mediadora: principales ejes de actuación en el
ámbito local (comunidad, diversidad cultural y participación).
Módulo 5 (4 ECTS)
Diseño y evaluación de la intervención comunitaria intercultural: estrategias,
herramientas y experiencias relevantes.
Módulo 6 (3 ECTS)
Trabajo final de curso.

