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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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Master en Atención a Mujeres Inmigrantes
+ 8 Créditos ECTS

DURACIÓN 1500

PRECIO 1795 €

CRÉDITOS ECTS 8

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Masters Profesionales
Doble titulación:

Título Propio Master en Atención a Mujeres Inmigrantes expedido
por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales
(INESEM).  “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención
de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” 

        
Título Propio Universitario en Intervención con Mujeres Víctimas de
la Violencia de Género expedido por la Universidad Antonio de
Nebrija con 8 créditos ECTS

https://www.inesem.es/
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Resumen
Este Master en Atención a Mujeres Inmigrantes aporta los conocimientos requeridos para
desenvolverte de manera profesional en el entorno de la intervención social, proporcionando
las herramientas y competencias necesarias para el abordaje de los problemas sociales
contemporáneos. Los numerosos cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la
inmigración, propician nuevos escenarios que requieren estrategias especializadas de
intervención. Además, una especialización en materia de atención a mujeres inmigrantes,
permite al alumnado adquirir conocimientos que amplíen y complementen su currículos
profesional para una mayor facilidad en el acceso al mercado laboral.

A quién va dirigido
El Master en Atención a Mujeres Inmigrantes es una oportunidad de especialización para

aquellos estudiantes que busquen adentrarse en este ámbito laboral con prácticas externas,
así como para aquellos profesionales que busquen intervenir socialmente con mujeres

inmigrantes, además de poder formarse con total flexibilidad gracias a la modalidad online de
este master.

Objetivos
Con el Masters Profesionales Master en Atención a Mujeres Inmigrantes
+ 8 Créditos ECTS usted alcanzará los siguientes objetivos:

Estudiar los fundamentos de la intervención social junto con el
funcionamiento del sistema de servicios sociales.

Intervenir desde distintas metodologías grupales, individuales y
comunitarias.

Aplicar las políticas para la igualdad de género, tanto a nivel nacional
como comunitario.

Comprender las especialidades para la intervención con menores y el
papel que desempeña la animación sociocultural.

Analizar la situación de personas dependientes o con problemas de
drogodependencia.

Profundizar en la intervención social con la población inmigrante y
diseñar proyectos de acción social.

Atender a mujeres inmigrantes en los ámbitos jurídico, sociolaboral,
sanitario, educativo y de la violencia de género.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

Este Master en Atención a Mujeres
Inmigrantes te prepara para atender
social y psicológicamente a las mujeres
en riesgo de exclusión o con
determinados problemas. Para ello,
estudiarás el proceso de diseño,
planificación y ejecución de un proyecto
de intervención social y otros
programas sociales, además de
identificar las características propias de
cada situación de intervención como
con personas menores o
drogodependientes, entre otras.

Salidas Laborales

El presente Master en Atención a
Mujeres Inmigrantes te especializa para
trabajar en entornos de precariedad,
vulnerabilidad y exclusión social que
viven las mujeres inmigrantes. Podrás
formar parte de ONGs especializadas,
organismos públicos de intervención
social, Trabajador Social con personas
inmigrantes, Educador Social, Integrador
Social o Técnico de Inclusión.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/


Master en Atención a Mujeres Inmigrantes + 8 Créditos… [ 12 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

PROGRAMA ACADEMICO
Master en Atención a Mujeres Inmigrantes + 8 Créditos ECTS

Módulo 1. Escenarios sociopolíticos y flujos migratorios

Módulo 2. Normativa en materia de inmigración

Módulo 3. La intervención social: marco conceptual

Módulo 4. Niveles de la intervención social

Módulo 5. Intervención social con población inmigrante

Módulo 6. Intervención con mujeres víctimas de violencia de género

Módulo 7. Intervención socioeducativa con infancia y juventud

Módulo 8. Integración sociolaboral de mujeres inmigrantes

Módulo 9. La mediación intercultural

Módulo 10. Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas
sociales

Módulo 11. Proyecto fin de máster

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Atención a Mujeres Inmigrantes + 8 Créditos ECTS

Módulo 1.
Escenarios sociopolíticos y flujos migratorios

Unidad didáctica 1.
El poder y el territorio en el marco de la
geopolítica

1. Poder y relaciones de poder

2. Relaciones de poder en el Territorio

3. La articulación política de la sociedad y su relación con el
espacio geográfico

4. La geografía política como relaciones de poder en el
espacio

Unidad didáctica 2.
El estado-nación y sus límites territoriales

1. El Estado y las relaciones espaciales de poder

2. El Estado-nación: ideología e intereses

3. 3. El Estado-poder: El Estado

4. El Estado-territorio: Los estados

5. El Estado-aparato: La Administración del Estado

6. El espacio interior. La gestión y organización del territorio

7. El Estado y su papel beligerante en la producción y
apropiación de excedente

8. Las escalas funcionales en el interior del Estado: lo
regional y lo local

9. Límites y divisiones territoriales internas

10. La gestión y el control de lo local

11. Ciudad y hecho metropolitano: un conflicto territorial

Unidad didáctica 3.
La hegemonía mundial

1. La escala mundial y el sistema mundo

2. El Concepto de Hegemón

3. El Sistema Internacional y las Relaciones Internacionales
en la Actualidad. Concepto y Características

4. El sistema internacional. Introducción

5. Estructura del sistema internacional actual

6. La civilización. El choque de civilizaciones

Unidad didáctica 4.
Las migraciones en la historia

1. Conceptos fundamentales previos

2. El ser humano como sujeto migrante

3. Migraciones siglos XVI-XIX

4. Migraciones del sur al norte. Siglo XX

5. Oleada de migraciones. Siglo XIX

Unidad didáctica 5.
El fenómeno migratorio en el mundo

1. Cifras y tendencias de la migración internacional

2. Flujos migratorios internacionales

3. Trabajadores migrantes

4. Solicitantes de asilo y refugiados

5. Desplazamientos internos

6. Ápatridas

Unidad didáctica 6.
El impacto social de las migraciones

1. "1. Tratado de Maastrich, punto de inflexión en las

2. políticas migratorias europeas"

3. ¿Qué es ser inmigrante?

4. Causas y efectos de las migraciones en términos
multidisciplinares

5. La globalización

6. ¿Y qué ocurre con los países receptores de inmigración?

7. Los modelos explicativos clásicos

8. Nuevos enfoques explicativos

9. Los sistemas educativos en las etapas migratorias
europeas

10. Las políticas sociales y educativas ante el fenómeno de
multiculturalidad

https://www.inesem.es/
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Módulo 2.
Normativa en materia de inmigración

Unidad didáctica 1.
La inmigración

1. Orígenes y causas de los movimientos migratorios

2. Conceptos básicos

3. Políticas migratorias e integración de los inmigrantes

Unidad didáctica 2.
Marco internacional y comunitario del derecho
de extranjería

1. Introducción

2. Normativa internacional

3. Normativa comunitaria

4. Normativa específica del derecho de extranjería

Unidad didáctica 3.
Marco normativo nacional del derecho de
extranjería

1. Introducción

2. Normativa Estatal

3. Normativa autonómica

4. Jurisprudencia

Unidad didáctica 4.
Nacionalidad española y extranjería

1. Introducción

2. La nacionalidad española

3. La adquisición de la nacionalidad española

4. Pérdida y recuperación de la nacionalidad

Unidad didáctica 5.
Derechos y libertades de los extranjeros en
españa

1. Introducción al derecho de los extranjeros

2. Principios rectores del Derecho español de extranjería

3. Derechos y libertades de los extranjeros

4. Libertades de los extranjeros

5. Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que
los españoles

6. Garantías jurídicas

Unidad didáctica 6.
Visados, permanencia y permisos de residencia
especiales

1. Introducción

2. Entrada y salida

3. Tránsito aeroportuario

4. Estancia de corta duración en España

5. Residencia

6. Número de Identificación del Extranjero

Unidad didáctica 7.
Autorizaciones de trabajo

1. Introducción

2. Residencia temporal y trabajo

3. Gestión colectiva de contrataciones en origen

4. Autorizaciones especiales

5. Algunos derechos fundamentales de los extranjeros

Unidad didáctica 8.
Menores extranjeros

1. Introducción

2. Marco jurídico internacional en materia de menores no
acompañados

3. Legislación nacional sobre extranjería y protección de
menores

4. Tratamiento jurídico de los menores extranjeros
inmigrantes no acompañados

5. Protocolo de actuación con un menor extranjero no
acompañado

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 9.
Régimen jurídico de los ciudadanos de la ue

1. Introducción al Régimen Jurídico de los Ciudadanos en la
UE

2. Principio a la libre circulación de personas

3. El Concepto de Ciudadanía Europea

4. La libertad de circulación a efectos de trabajadores

5. La Tarjeta Sanitaria Europea

Unidad didáctica 10.
Obligaciones fiscales de los extranjeros en
españa

1. Introducción

2. La residencia fiscal

3. Identificación tributaria de los extranjeros

4. Tasas que gravan a los extranjeros

5. El envío de dinero de España a otros países

Unidad didáctica 11.
Reconocimiento, convalidación y homologación
de títulos extranjeros

1. Aspectos esenciales sobre la homologación, equivalencia

2. Legalización Única o Apostilla de la Haya

3. Homologación de titulaciones extranjeros de educación
superior a títulos oficiales universitarios que permitan el
acceso a profesiones reguladas

4. Procedimiento de equivalencia de título extranjero de
educación superior a titulación y a nivel académico de
Grado o Máster Universitarios Oficiales

5. Procedimiento de Títulos obtenidos en la UE para el
ejercicio de profesiones, conforme a la Directiva
2005/36/CE

6. Convalidación de estudios extranjeros por estudios
universitarios españoles

Unidad didáctica 12.
Infracciones, sanciones y recursos en materia
de extranjería

1. La potestad sancionadora y sus principios rectores

2. Procedimiento sancionador

3. Expulsión y devolución

4. Procedimientos judiciales. Clases y aplicación

5. Plazo de resolución en los procedimientos

Módulo 3.
La intervención social: marco conceptual

Unidad didáctica 1.
Fundamentos epistemológicos y teóricos de la
intervención social

1. Aproximación al concepto de intervención social

2. Conceptos, características y principios de la intervención
social

3. Origen, evolución y principales influencias teóricas

4. Justificación y fundamentación de la intervención social

Unidad didáctica 2.
Introducción a los servicios sociales

1. Introducción

2. Conceptos básicos

3. Definiendo los Servicios Sociales

Unidad didáctica 3.
Evolución histórica de los servicios sociales en
españa

1. Introducción

2. Los antecedentes del Estado de bienestar

3. Acción social durante la dictadura y la transición

Unidad didáctica 4.
El sistema público de servicios sociales

1. Introducción

2. La provisión pública de servicios

3. Objetivos de la intervención desde el sistema

4. Principios inspiradores del sistema

5. Objetivos de actuación

6. Estructura de intervención de los Servicios Sociales

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 5.
Financiación de los servicios sociales

1. Introducción

2. Estructuración del sistema de Servicios Sociales

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

Módulo 4.
Niveles de la intervención social

Unidad didáctica 1.
La intervención en el contexto familiar

1. Definición de las necesidades familiares

2. Solicitudes de demanda familiar

3. La intervención familiar: tipología

4. Análisis del sistema familiar

5. Clasificación y características de las familias

6. Tendencias actuales en la intervención con familias

7. Categorización de los contextos profesionales

8. Fases de actuación en la Intervención Familiar

Unidad didáctica 2.
La intervención social con grupos i

1. Origen y desarrollo de la dinámica de grupos

2. Historia de la Dinámica de Grupos

3. Las Dinámicas de Grupos en la actualidad

4. Funciones del Grupo

5. Los conflictos en el Grupo

Unidad didáctica 3.
La intervención social con grupos ii

1. Introducción al aprendizaje en los Grupos

2. El papel del observador

3. La dinamización de un Grupo

4. Los roles en los Grupos

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 4.
Metodología de la intervención grupal

1. Introducción

2. Elementos del Trabajo Social Grupal

3. Tipos de grupos

4. Elementos necesarios para el funcionamiento del grupo

5. Evaluación de trabajos grupales

Unidad didáctica 5.
Intervención social comunitaria: motor de una
ciudadanía activa

1. El proceso de intervención comunitaria

2. Fases de intervención comunitaria

3. Ámbitos de intervención comunitaria

Módulo 5.
Intervención social con población inmigrante

Unidad didáctica 1.
El proceso migratorio

1. Duelos en los procesos migratorios

2. Tipología de la inmigración en España

3. Heterogeneidad de la población inmigrante

4. Medidas de integración social

5. El Servicio de atención al inmigrante

6. Áreas de intervención social

7. El entorno familiar como objeto de intervención

Unidad didáctica 2.
Políticas de inclusión para minorías étnicas

1. Plan sobre la Inclusión Social en España

2. Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración

3. Programa de Desarrollo Gitano

4. Otras acciones estatales

Unidad didáctica 3.
Atención social a población inmigrante

1. Atención individualizada en el Servicio de Atención al
inmigrante

2. Ámbitos de atención social

3. Intervención en el seno familiar

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 4.
La orientación jurídica con inmigrantes

1. Problemática derivada de la situación administrativa

2. Marco legal Normativa

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

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

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

Unidad didáctica 5.
La intervención en la sociedad de acogida

1. Supuestos generales

2. Intervención

3. Niveles de intervención

4. Diseño 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

Módulo 6.
Intervención con mujeres víctimas de violencia de género

Unidad didáctica 1.
Introducción a la problemática de la violencia
de género

1. Perspectiva actual. La hondura del problema

2. Consideraciones históricas

3. Mitos y prejuicios acerca de la violencia de género

Unidad didáctica 2.
Derechos humanos e igualdad

1. Derechos Humanos: Definición y clasificación

2. Derechos Humanos para las mujeres

3. El concepto de Igualdad

Unidad didáctica 3.
Socialización y género

1. La igualdad como horizonte

2. La teoría sexo - género

3. Sexismo y cultura

4. El proceso de socialización

5. Los estereotipos sexuales en nuestra cultura

6. La aportación de la perspectiva de género

Unidad didáctica 4.
Acercamiento al concepto de violencia de
género

1. Violencia y Género

2. Conceptos clave en la violencia de género

3. Algunas aproximaciones al concepto de de violencia de
género

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 5.
Teorías y modelos explicativos de los malos
tratos

1. Teorías sociológicas sobre la violencia de género

2. Teorías psicológicas sobre violencia de género

Unidad didáctica 6.
Formas de violencia y delitos contra la libertad
sexual de las mujeres

1. Tipos de malos tratos en mujeres

2. Delitos contra la libertad sexual

Unidad didáctica 7.
Perfil y características del agresor y víctima

1. El agresor

2. La víctima

3. Factores asociados a la victimización

Unidad didáctica 8.
Marco jurídico

1. Cuestiones previas

2. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género

3. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres

Unidad didáctica 9.
Políticas de igualdad

1. Origen de las políticas de igualdad

2. Políticas de igualdad en la Unión Europea

3. Políticas estatales de igualdad

4. Políticas autonómicas de igualdad

Unidad didáctica 10.
La planificación de la intervención social

1. Planificación

2. La acción positiva

3. Medidas para la violencia de género

Unidad didáctica 11.
Técnicas de asesoramiento y consultoría

1. Definición de relación de ayuda

2. Situación de crisis y expectativas de la persona ayudada

3. Diferentes estilos de relación de ayuda

4. Concepto de empatía

5. La respuesta

6. La reformulación

7. La relación de ayuda como proceso

8. Técnicas psicológicas

9. Modalidad terapéutica

10. La destreza de iniciar

Unidad didáctica 12.
Intervención con mujeres víctimas de violencia
de género

1. Intervención Jurídica

2. Intervención Psicológica con mujeres maltratadas

3. Intervención social con mujeres maltratadas

Unidad didáctica 13.
Protocolos 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 el juzgado de guardia

https://www.inesem.es/
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Módulo 7.
Intervención socioeducativa con infancia y juventud

Unidad didáctica 1.
La intervención social en el ámbito educativo

1. La intervención social en centros educativos

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

3. La Acción tutorial

4. El Apoyo a las familias

5. Detección de alumno con necesidades especiales

Unidad didáctica 2.
Educación para la salud en el ámbito educativo

1. Educación para la Salud (EpS) y las consideraciones
metodológicas

2. Fundamentos de la Educación para la Salud en los
centros docentes

3. Análisis de la salud y priorización

4. Metas de la salud pública

5. Educación para la Salud en los niveles educativos

Unidad didáctica 3.
Prevención de la violencia escolar

1. Introducción

2. Recomendaciones para la prevención de la violencia
escolar

Unidad didáctica 4.
Programa de educación emocional y prevención
de la violencia parte i

1. Estrategias de intervención educativa

2. Objetivos

3. Contenidos

4. Orientaciones metodológicas

5. Duración, secuenciación y temporalización

6. Propuesta para la evaluación del programa

Unidad didáctica 5.
Programa de educación emocional y prevención
de la violencia parte ii

1. Introducción

2. Importancia de la formación de grupo como factor de
desarrollo

3. Instrumentos de participación

4. Relaciones familia-centro educativo

Unidad didáctica 6.
Dinámicas para la educación emocional y
prevención de la violencia

1. Nuestro D.N.I

2. Frases incompletas

3. Mi secreto escondido

4. Las gafas

5. Ponte en su lugar

6. La vivienda ideal

7. Conocimiento de uno mismo

8. Y si fuera…

9. La tarjeta de visita que encontró el detective

10. Frases desordenadas

11. Bazar mágico

12. Valosubasta

Unidad didáctica 7.
Animación sociocultural

1. La animación sociocultural

2. Características del/la animador/a

3. Tres tipos de animador/a

4. Papel del/la animador/a

5. Funciones del/la animador/a

6. Educación en y para el conflicto y la convivencia

7. Sociedad multicultural

8. Técnicas de dinámica de grupo
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Unidad didáctica 8.
Menores en riesgo social

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

2. Conductas o condiciones de riesgo

3. Intervención con menores

4. Intervención de los servicios comunitarios

5. Los Equipos Especializados (EE)

6. Medidas de protección de menores

Unidad didáctica 9.
Menores y delincuencia

1. Delincuencia juvenil, aspectos generales

2. Factores de la delincuencia juvenil

3. Trastornos de la conducta y su repercusión en menores

4. Tratamiento jurídico con menores

5. Sistemas de protección de menores

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

Módulo 8.
Integración sociolaboral de mujeres inmigrantes

Unidad didáctica 1.
El mercado de trabajo

1. Introducción

2. El Mercado de Trabajo actual

3. Yacimientos de empleo

4. Demanda y gestión de la demanda

5. Perfiles profesionales del mundo laboral

Unidad didáctica 2.
Legislación y políticas de empleo

1. Contextualización y evolución del empleo

2. Políticas de empleo a nivel nacional

3. Marco Normativo

4. Política social y de empleo en la Unión Europea

Unidad didáctica 3.
Técnicas de mejora personal

1. Necesidad de autoconocimiento

2. Barreras del autoconocimiento

3. Ficha de recogida de datos personales y profesionales

4. Test de personalidad

5. Perfiles de personalidad

6. Dinámicas de grupo

7. Técnicas de análisis de situaciones

8. Sesiones de puesta en común

9. Implicación en proyectos teóricos

10. Aprendizaje de técnicas de búsqueda de empleo
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Unidad didáctica 4.
Las técnicas de búsqueda de empleo (i)

1. Cómo analizar las ofertas de trabajo

2. Cómo ofrecerse a una empresa

3. Cómo hacer una carta de presentación

4. El Curriculum Vitae

5. Las Pruebas Psicotécnicas

6. Dinámicas de grupo

Unidad didáctica 5.
Las técnicas de búsqueda de empleo (ii)

1. Pruebas de trabajo o pruebas profesionales

2. Entrevista de selección

3. Reconocimiento médico

Unidad didáctica 6.
El técnico de orientación laboral

1. Introducción

2. La orientación sociolaboral

3. Características de la orientación sociolaboral

4. Ámbito de actuación de la orientación sociolaboral

5. Justificación de la orientación laboral

6. Proceso de Inserción Sociolaboral

7. La necesidad de un modelo de orientación basado en los
itinerarios

8. Características de los itinerarios de inserción laboral

9. Elaboración de un itinerario de inserción laboral

10. Metodología para la elaboración de programas de
inserción sociolaboral

Módulo 9.
La mediación intercultural

Unidad didáctica 1.
La mediación intercultural en el ámbito social,
una necesidad

1. PARTIMOS DE LA REALIDAD

2. Análisis del caso

3. Actuación del mediador

4. A modo de conclusión

Unidad didáctica 2.
Inmigración, multiculturalidad y escuela

1. España, país de inmigración y de encuentro cultural

2. La escuela, encuentro de culturas

3. El desafío

Unidad didáctica 3.
Conceptos clave

1. El fenómeno migratorio

2. El concepto de cultura

3. Diversidad cultural

4. Percepción de las culturas: prejuicios, estereotipos y
discriminación

5. Multiculturalidad e interculturalidad

Unidad didáctica 4.
Punto de partida: el conflicto

1. El conflicto

2. Importancia del conflicto

3. La conflictología

4. Conflictos frente a violencia

5. Prevención de los conflictos

6. El conflicto sociocultural
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Unidad didáctica 5.
La resolución de conflictos

1. Solucionar un conflicto

2. Actitudes ante el conflicto

3. Estilos de resolución de conflictos

4. El lenguaje

Unidad didáctica 6.
Mediación mediación intercultural y mediación
comunitaria

1. La Mediación

2. La mediación intercultural

3. La mediación comunitaria

Unidad didáctica 7.
Perfil profesional del mediador intercultural

1. La figura del mediador

2. Funciones del mediador

3. Competencia profesionales del mediador

4. Código de conducta mediadora

Unidad didáctica 8.
Habilidades y herramientas del mediador
intercultural

1. Asertividad

2. Diálogo

3. Informar y realizar peticiones de cambio

4. Empatía

Unidad didáctica 9.
Técnicas de mediación intercultural

1. Estrategias dirigidas

2. Variables que pueden influir en las estrategias

3. Pasos en el proceso mediador

4. La intervención mediadora

5. La eficacia de la mediación

6. Tácticas y técnicas de la mediación

Módulo 10.
Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas sociales

Unidad didáctica 1.
Los proyectos sociales

1. Introducción

2. Características de los proyectos sociales

3. Principios que orientan los proyectos sociales

4. Valores y prácticas institucionales en proyectos sociales

5. Agentes y áreas de atención en los proyectos sociales

6. Metodología para el diseño, ejecución y evaluación de los
proyectos sociales

7. Proyectos de actuación social

8. El proceso de evaluación

Unidad didáctica 2.
Elaboración de un proyecto social

1. Introducción

2. Inicio de la elaboración de un proyecto social

3. Análisis y descripción de causas y efectos

4. Formulación de un proyecto social
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Unidad didáctica 3.
Fases en un proyecto social

1. Identificación del proyecto

2. Etapas en la gestión de proyectos sociales

3. Fases en la gestión de un proyecto social

4. Acciones previas en la ejecución de un proyecto

5. Ejecución y seguimiento de un proyecto social

6. Evaluación del proyecto social

Unidad didáctica 4.
Los proyectos de intervención social

1. Introducción

2. Clasificación de proyectos sociales

3. Los Servicios Sociales en España

Unidad didáctica 5.
Prevención, participación y acción voluntaria

1. Terminología y tipología de prevención

2. Puesta en marcha de programas preventivos

3. Dificultades principales

4. PARTICIPACIÓN TIPOS DE PARTICIPACIÓN

5. Acción voluntaria

Unidad didáctica 6.
Evaluación de programas y necesidades

1. Diagnóstico social de las necesidades

2. Proceso de evaluación de necesidades

3. Métodos y técnicas para evaluar necesidades

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

Módulo 11.
Proyecto fin de máster
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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:

https://www.inesem.es/
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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
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
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.
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Masters
Profesionales
Master en Atención a Mujeres Inmigrantes + 8 Créditos

ECTS
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es 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.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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