
•  Facultad de Trabajo Social de la UCM 
•  Observatorio sobre la Exclusión Social y los procesos de Inclusión 
en la Comunidad de Madrid (OEISM) 
 
Centro al que se adscribe:  
Euro-Mediterranean University Institute (EMUI)  
Calle San Bernardo, 49, Madrid  
 
Dirección: Mª Paz Alonso Quijada . 
Profesora titular Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Trabajo Social. Especialista en Metodologías de Intervención en 
Exclusión Social. 

Organización 

Información matrícula 

INFORMACIÓN:  
observatorioinclusion.wordpress.com 
Teléfonos:  629146569 /646342539 
E-mail: observatorioinclusion@trs.ucm.es 
Coste : 450 € 
Créditos CTS: 3 
 
INSCRIPCIÓN Y MATRICULA: 
 
Preinscripción: A partir del 04 de junio de 2014,  y mientras 
existan plazas, estará abierto el plazo para realizar la pre-
inscripción en el Diploma. 
(descargar ficha en observatorioinclusion.worpress.com , 
rellenar y enviar a observatorioinclusion@trs.ucm.es) 
 
Confirmación de admitidos: 19 de septiembre de 2014. 
Plazo oficial de matricula: del 21 de septiembre al 3 de Octubre 
de 2014. 

Diploma Universitario 
Semipresencial 

TEORÍA Y PRÁCTICA 
DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL  

EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

Facultad de Trabajo Social 
Euro-Mediterranean University Institute 

www.emui.es 
observatorioinclusion.wordpress.com 



Objetivos P R O G R A M A 

¿A quién va dirigido? 

Metodología 

Módulo 1. Enfoques, teorías y conceptos.  
Nuevos Paradigmas de análisis de la realidad de la exclusión. 
Nuevos retos y desafíos ante la crisis global y el desmantelamiento del 
Estado de Bienestar 

 
Módulo 3. La dimensión de la Exclusión. 
Factores y colectivos. Nuevos perfiles.  
La dimensión territorial de la exclusión.  

 
Módulo 3. Políticas sociales contra la exclusión.  
Planes y programas. El papel de los Servicios Sociales y el Tercer Sector. 

 
Módulo 4. Metodologías, procesos y proyectos de Inclusión.  
Respuestas a nuevos escenarios de intervención. 
Técnicas y Herramientas de intervención en entornos comunitarios y de 
promoción de la ciudadanía. 

 
Módulo 5. Prácticas de grupo 
Análisis de iniciativas de intervención para detectar buenas prácticas. 
Visitas de aprendizaje. Tutorías. 

• Profundizar en el análisis de los procesos de exclusión social, 
tomando como punto de partida la consecución de los derechos  
de ciudadanía plena.  
• Desarrollar competencias que capaciten para intervenir de  
forma eficaz en contextos de desigualdad. 
• Conocer nuevas metodologías participativas de Intervención  
y sus aplicaciones al ámbito de lo social. 
• Generar nuevas ideas de proyectos que mejoren las intervenciones 
sociales. 

- Personas licenciadas, graduadas o diplomadas en cualquier área de 
Ciencias Sociales.  
- Personas con acceso a la Universidad o equivalente 
-  Personas con experiencia en el ámbito de la exclusión y/o 
vinculación a entidades de Acción Social. 
PLAZAS: 40 

• Sesiones presenciales y online de contenidos teórico prácticos  
• Realización de trabajos individuales y de grupo. 
• Supervisiones y tutorías individuales y grupales para seguimiento de 
los trabajos y resolución de dudas.. 
• Visitas de aprendizaje a iniciativas de inserción.  
• Se evaluará la asistencia y la implicación activa en los debates y 
trabajos propuestos. 

Duración y horario 

Duración: del 06/10/2014 al 17/12/2014 
Horario previsto: Lunes y Miércoles de 16 a 20 h. 

Participan 

Profesores de diferentes instituciones públicas y privadas:  
 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Carlos III de Madrid  
Universidad de Valladolid 
Observatorio sobre la Exclusión Social y los procesos de 
Inclusión en la Comunidad de Madrid (OEISM) 
Entidades sociales miembros del OEISM 

Duración del Curso: 150 horas (84 h. presenciales + 24 h. online 
+ 42 horas de trabajo grupal fuera de aula – incluye tutorías) 


