
Presentación 
 
El curso de Especialista en Servicios Sociales de la Universidad de Valladolid se centra en el estudio de dos colectivos 
de gran importancia en la sociedad actual: 

- El colectivo de personas mayores y 
- El colectivo de personas con discapacidad. 

 
El curso está diseñado como una modalidad de convergencia entre el mundo de la gestión de servicios sociales y el 
ámbito académico, con el fin de introducir mejoras en el ámbito de la intervención de los profesionales y seguir 
profundizando en la fundamentación teórica y metodológica de la acción social. 
 
 
Objetivos 
 
- Ofrecer una formación teórica y metodológica sobre los sistemas de protección y los servicios sociales para 

personas mayores y para personas con discapacidad. 
- Profundizar en la gestión y organización de servicios y recursos sociales. 
- Favorecer la extensión de la cultura de “organizaciones inteligentes”, orientada hacia las “buenas prácticas”. 
- Avanzar en la definición de estándares de calidad en la gestión. 
 
 
Metodología 
 
El curso tiene una orientación fundamentalmente práctica, basada en la interrelación entre teoría y acción. 
 
 La metodología empleada en el proceso formativo de este cursos presenta los siguientes elementos claves: 

- Clases teóricas, presenciales, impartidas por expertos en los diferentes contenidos del curso, 
- Trabajos  de grupo, monitorizados por los coordinadores de los diferentes módulos del curso, en sesiones no 

presenciales. 
- Visitas a centros y entidades de servicios sociales para personas mayores y para personas con 

discapacidad. 
 
Las sesiones presenciales vendrán precedidas del estudio de la documentación entregada al alumnado, elaborada  por 
los profesores y supervisada por los coordinadores de los módulos. 
 
El alumno dispondrá de un sistema de tutorías y supervisión continua con el fin de garantizar el mejor rendimiento y 
aprovechamiento del curso, de acuerdo a las posibilidades personales de trabajo y de estudio. 
 
 
Destinatarios 
 
Licenciados y Diplomados universitarios con experiencia en el campo de los servicios sociales. 
Profesionales y técnicos con experiencia profesional en temas de acción social en los sectores de personas mayores y 
de personas con discapacidad, siempre que reúnan los requisitos establecidos por la normativa de la Universidad de 
Valladolid. 
 
 
 
 

Programa 
 
Módulo I: PROTECCION SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN LA UNION EUROPEA (1 crédito) 
- Política Social y Servicios Sociales 
- Los servicios sociales ante los retos de la política social 
- Orientaciones y directivas europeas en materia de Personas Mayores y de Personas con discapacidad 
 
Módulo II: SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES (9 créditos: 5 teóricos-presenciales, 4 no 
presenciales) 
- Análisis sociodemográfico y psicológico del envejecimiento 
- La atención geriátrica. Aspectos clínicos 
- Envejecimiento y salud 
- Políticas estatales sobre el envejecimiento. El Plan de acción 
- Las personas mayores y la dependencia: La protección a la dependencia 
- Modelos y áreas de intervención 
- La planificación en Castilla y León y en otras Comunidades Autónomas. Programas, centros  y recursos 
 
Módulo III: SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (9 créditos: 5 teóricos-
presenciales, 4 no presenciales) 
- Marco conceptual en relación con la discapacidad. Clasificación de las minusvalías (CIDDM y CIF) 
- Modelo AAMR: El paradigma de los apoyos.  
- Marco legislativo y política social  en materia de discapacidad 
- El Plan de Acción Estatal para personas con discapacidad 
- Las personas con discapacidad en Castilla y León 
- Planificación regional para personas con discapacidad. Programas, centros y recursos 
- Sectores específicos: Programas y servicios 
 
Módulo IV: MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION EN SERVICIOS SOCIALES (2 créditos) 
- Modelos de organización: experiencias actuales y tendencias 
- La planificación estratégica en las organizaciones 
- Gestión de la calidad en los servicios sociales 
- La ética en las organizaciones de servicios sociales 
 
Módulo V: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y GESTION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (4 créditos) 
- Estructura organizativa 
- Habilidades directivas 
- Aspectos económicos de las organizaciones 
- Gestión económica y financiera de servicios sociales 
- Indicadores de gestión 
 
Módulo VI: EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS (2 créditos)  
- Vistas a Centros 
- Experiencias de gestión y organización en los servicios sociales 
- Trabajos de grupo 
- Trabajo final 
 
Equipo docente y expertos 
 
El profesorado que imparte el curso está integrado por: 
- Profesores de Universidad  (Valladolid, Autónoma de Madrid, la Rioja,  UNED) 
- Expertos en servicios sociales, tanto en el campo de personas mayores como de personas con 

discapacidad) 
- Expertos en Gestión de centros y de recursos humanos 
- Técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
 
En cada módulo del programa existirá un coordinador docente. 



 
Selección de candidatos 

 

CURSO 2007-2008 

La selección de alumnos se hará de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Titulación 

- Experiencia profesional 
- Expediente académico 

 
Sistema de evaluación 

 
Para obtener el título de Especialista, los alumnos tendrán que presentar una memoria-proyecto evaluada por la 

Comisión de Seguimiento del Curso. 
 

Número de Plazas:  20 
 

Importe de Matrícula:  594 euros 
 

Fecha de realización: 
 

Noviembre de 2007 a junio de 2008 
 

Horario de clases:
 

viernes de 16,30 a 21,30 horas y sábados de 9 a 14 horas 
 

Lugar de realización:
 

Facultad de Educación y Trabajo Social. 
Paseo de Belén, 1 

47011 VALLADOLID 
 

Dirección del Curso:
 

J. Daniel Rueda Estrada 
(jdrueda@soc.uva.es); 

Tfno. 983 42 32 87 
 

Información y preinscripción: 
 

Fundación General de la Universidad de Valladolid, 
Departamento de Formación, 

Pz. Santa Cruz, 6, 2ª planta.- 47002 VALLADOLID 
Tfno: 983 18 46 25; FAX: 983 42 35 48; 

e-mail: informacion@funge.uva.es
http://www.uva.es/tsocial

 
Plazo de preinscripción:

 
Hasta el 27 de septiembre de 2007 

 

 
              

UN
IV

ER
SI

DA
D 

DE
 V

AL
LA

DO
LI

D 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL 

IX CURSO DE ESPECIALISTA EN 
SERVICIOS SOCIALES. 

ESPECIALIDAD EN PERSONAS 
MAYORES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

PROGRAMA 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL 

mailto:jdrueda@so.uva.es
mailto:informacion@funge.uva.es
http://www.uva.es/tsocial

	Presentación 
	Objetivos 
	Metodología 
	Destinatarios 
	Programa 
	Equipo docente y expertos 
	Selección de candidatos 
	Sistema de evaluación 



