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PRESENTACIÓN 

La complejidad y extensión que en la actualidad están alcanzando los Servicios Sociales, y en

especial la Promoción y Atención a las Personas Mayores y en situación de Dependencia,  exige de la
sociedad grandes esfuerzos de organización y de aplicación de recursos,  para hacer posible  el
derecho de los individuos a ser atendidos cuando se encuentren en situaciones de necesidad o
riesgo.

El  objetivo  principal  consiste  en  proporcionar  a  los/as  alumnos/as  un  perfil  profesional  de  alta

cualificación, dotándoles de las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con

éxito su labor en cualquier ámbito de la Intervención social en general, salvando en lo posible el déficit

formativo existente entre la formación universitaria y la cambiante realidad laboral. Pretendemos formar, con

un alto grado de especialización a los/as futuros/as y a los/as actuales profesionales y técnicos/as de “lo

social”  y  específicamente  de  la  Prevención  y  Atención  a  las

Personas  en  situación  de  Dependencia,  un  campo  que  esta

experimentando profundos cambios en la actualidad y que tiene un

gran potencial de crecimiento.

DIRIGIDO A

El programa Master está dirigido básicamente a: Directivos/

as, profesionales, y técnicos/as universitarios/as que deseen actualizar sus conocimientos, habilidades, así

como a  Licenciados/as,  Diplomados/as  universitarios/as  y  Alumnos/as  de  últimos  años  de  carrera  que

desean desarrollar  su actividad profesional  en el  área de los servicios sociales,  y  especialmente en la

prevención y atención a las personas en situación de dependencia. El número de plazas es limitado.

DURACIÓN Y ESTRUCTURA

La actividad formativa completa tiene una duración de un curso académico, para la titulación final de

Master. El programa MASTER consta de 622 horas lectivas totales, repartidas en 3 bloques temáticos y

metodológicos, de la siguiente forma:

Bloque 1. formación básica o troncal, compuesto de seis módulos (118 horas lectivas).

Bloque 2. formación especifica (304 horas lectivas):

ÁREA 1.- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (134 hs.)

Área 2.- prevención y apoyo a la inclusión social, y las migraciones (80 hs.) 

Área 3.- apoyo a la familia y atención a la infancia (90 hs.).

Bloque 3. formación aplicada; practicas en entidades o centros concertados (200 horas lectivas):

Consistente en la realización de 3 meses de practicas tutorizadas en entidades, o centros de servicios

sociales concertados (los alumnos que no puedan acceder a esta formacion aplicada por motivos laborales,

realizarán un proyecto).
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FORMACION CERTIFICADA

Toda formación que se imparte en Centro de Estudios Jurídicos Granada está avalada por el sello
de calidad de AENOR en cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9000:2000.

Igualmente posee el reconocimiento de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de
Granada y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social.

REQUISITOS DE ADMISION
� Ostentar una Licenciatura o Diplomatura..

� Estar matriculado/a en el último curso de estas Licenciaturas o Diplomaturas.

El número de plazas es limitado, por lo que, cumplidos los requisitos de admisión, se respetará el

orden de formalización de las matrículas. No obstante, también se tendrán en cuenta y se valorarán méritos

académicos, profesionales y personales de los/as interesados/as. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TÍTULO

Para  la  obtención  del  titulo  de  MASTER en INTERVENCIÓN SOCIAL  y  DEPENDENCIA,  será

necesario: haber superado las pruebas de los diferentes bloques, áreas y módulos temáticos del programa,

realizar y desarrollar con eficacia y aprovechamiento las Practicas, y haber mantenido una asistencia regular

de al menos el 80% de las horas lectivas totales.

METODOLOGÍA
Todos los programas y cursos de Centro de Estudios Jurídicos Granada tiene como fin desarrollar

las capacidades profesionales/directivas  de los participantes. Para ello se utiliza un método de enseñanza

activo y práctico (método del caso).

Un caso es, en síntesis, la descripción de una situación profesional real y compleja en la que se plantean

diversos interrogantes, idénticos a aquellos a los que ha de enfrentarse un profesional en su tarea diaria o

en algún momento de su vida.

Este método de enseñanza nos permite desarrollar de forma natural habilidades, tales como:

o La capacidad de selección de información relevante

o El diagnóstico de los problemas y la generación de alternativas para resolverlos.

o El establecimiento de criterios de actuación.

o La concreción de planes de acción para llevar a cabo las alternativas elegidas.

El  desarrollo  de estas habilidades y  actitudes profesionales  se complementa con la  adquisición de los

conocimientos necesarios para el desarrollo de cada campo, mediante la lectura, exposición y estudio de

notas científicas y técnicas, con una bibliografía específica de cada programa y la asistencia a conferencias

coloquio y  role playing a cargo de profesores  y profesionales especialistas en cada programa.

Hacemos que cada sesión de clase sea la reunión en un lugar selecto para el intercambio de ingenio, ideas

y erudición sobre el campo profesional en que se participe.
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MODALIDAD FORMATIVA
 En  Centro  de  Estudios  Jurídicos  Granada,  hemos  reforzado dos  modalidades  fruto  de  nuestra

experiencia:

1º.- Clases Presenciales.

2º.- Clases e-formación.

PROGRAMA FORMATIVO

BLOQUE 1: Formación básica o troncal (118 horas)
Área 1: MARCO REFERENCIAL DE LAS POLÍTICAS DE BIENESTAR
SOCIAL:
EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

Área 2:METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL

Área 3:PLANIFICACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES

Área 4:EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS
SOCIALES

Área 5:DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
SOCIALES (ENTIDADES, CENTROS Y PROGRAMAS)

Área 6:MARKETING DE SERVICIOS SOCIALES

BLOQUE 2: Formación especifica (304 horas)

Área Especifica 1.- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA:

Área Especifica 2.- INCLUSIÓN- EXCLUSIÓN SOCIAL Y LAS MIGRACIONES

Área Especifica 3.-APOYO A LA FAMILIA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA:
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FECHA DE INICIO

20 de octubre de 2008 en la modalidad presencial.
29 de octubre de 2008 en la modalidad e-learning.

Sobre estas fechas puede existir una variación por motivos de ajuste de cronograma.

HORARIO

Modalidad e- Learning
Se desarrolla integramente a través del campus virtual www.cejgranada.es
Modalidad Presencial
Las clases son de lunes a jueves hábiles en horario de 17:00 a 21:00 horas, en la
sede de CEJ GRANADA en C/. Arandas, 10 de la localidad de Granada.

DURACIÓN ESTIMADA 9 meses.

PRECIO DEL MASTER

3.800 € en modalidad presencial
3.420 € en modalidad e-Learning

FORMAS DE PAGO

Al contado con una reducción del 10% sobre el precio del Master.
A plazo domiciliado, en plazos de 3 a 12 meses.
A plazo financiado (entidad financiera) hasta en 60 meses (con un interés
comercial del dinero).
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