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Objetivos
En este curso pretendemos identificar algunos retos relevantes y sugerir algunas
propuestas de utilidad para las personas con responsabilidades de gestión en los
servicios sociales. Tiene como objetivos, en primer lugar, conseguir que el alumno
encuadre los servicios sociales como uno de los sistemas de protección social, en la
estructura del Bienestar Social. Por otro lado, se proporcionará al alumno
conocimientos básicos de organización, planificación, gestión y evaluación en servicios
sociales. Asimismo, se pretende conocer el marco legal de los servicios sociales,
realizando un análisis actual lo más exhaustivo posible, el cual permitirá comprender la
regulación y legitimación de los servicios sociales, dentro del ámbito de la acción
social. Por medio de las prácticas, se pretende conseguir que el alumno sea capaz de
diagnosticar correctamente situaciones objeto de intervención por parte de los servicios
sociales para, posteriormente, desarrollar todo un proceso de planificación
(programación, ejecución y evaluación) en este campo.
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Introducción
Nos ubicamos en el campo de la ciencia de la gestión e interpretamos los servicios
sociales como uno de los muchos territorios en los que dicha ciencia se aplica y se
construye. Este curso es la tercera edición y es importante como punto de partida de la
continuación de cursos propios para alumnos de trabajo social y educador social de
esta universidad.

Índice de contenidos
Modulo I: Bienestar Social.
Modulo II: Sistema Público de Servicios Sociales.
Modulo III: Gestión de Servicios Sociales
Modulo IV: Habilidades Directivas y Recursos Humanos.
Modulo V: Intervención en Servicios Sociales.
Modulo VI: Perspectiva de Género
Modulo VII: Relaciones Profesionales.
Modulo VIII: Inmigración.
Modulo IX: Violencia de Género.
Modulo X: Problemática de Menores.
Modulo XI: Prácticas en Servicios Sociales
Modulo XII: Trabajo de Investigación

Metodología para la impartición del curso
Se realizarán una sería de pruebas por módulos y el alumno/a tendrá que realizar y
defender un trabajo de investigación sobre establecimientos de servicios sociales.
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