Master Europeo en Atención a la Diversidad
en Centros Educativos

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es

(+34) 958 050 202

Master Europeo en Atención a la Diversidad en Centros Educativos

Master Europeo en Atención a la Diversidad en Centros
Educativos

Duración:

600 horas

Precio:

999 € *

Modalidad:

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business
School en colaboración con Universidad
Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de
Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos
sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota
obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes
llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción
La incorporación o inserción social es un proceso que conlleva un cambio cuyas
consecuencias son observables en la vida de las personas en situaci ón de desventaja social,
así como para toda la sociedad en general. Este cambio supone una modificaci ón en la
relación establecida entre ambas partes. Cada día se suceden estas actuaciones de
desvinculación o exclusión social (voluntaria o forzosamente), por lo que la propia sociedad
es quien deberá tomar cartas en el asunto y comenzar a intervenir al respecto. Así, con el
presente máster, lo que se pretende es facilitar el desarrollo de aquellas actuaciones
destinadas a la integración y fomentar las relaciones igualitarias entre los diferentes grupos
sociales, formando a profesionales que desarrollen sus funciones laborales o de voluntariado
en torno a esta temática.

A quién va dirigido
El presente master está dirigido a todas aquellas personas relacionadas con el mundo de la
intervención social en general y a la atención a la diversidad y mediación ciudadana de forma más
particular. A los profesionales cuya tarea laboral esté destinada al fomento de la inserci ón social
de aquellos colectivos minoritarios y/o a mediar en conflictos surgidos en grupos sociales
concretos.

Psicólogos,

Pedagogos,

Trabajadores

Sociales,

Educadores

Sociales,

Maestros,

Psicopedagogos, Monitores de Centros de Menores, Mediadores Interculturales, Abogados, etc .
En general, a todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos a este
respecto.

Salidas laborales
Mediación Intercultural, Educación Social, Trabajo Social, Asistencia Social, Servicios Sociales,
ONGs,

Empresas,

Asociaciones

de

barrio,

Educación,

Sociología, Orientación.
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Pedagogía,

Psicología,

Antropología,
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Objetivos
- Conocer las características principales del contexto actual determinado por la diversidad cultural.
- Realizar un acercamiento a las principales dimensiones de la realidad sociocultural del colectivo
inmigrante y gitano.
- Adquirir conocimientos sobre las principales medidas preventivas y programas relacionados con
la atención a la diversidad.
- Conocer los diferentes recursos técnicos y metodológicos utilizados en la aplicación de
programas de prevención e intervención.
- Dotar de conocimientos, recursos y estrategias para mejorar la convivencia y la disciplina de los
alumnos, así como proporcionar instrumentos para la prevención y resolución de conflictos
- Adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para dominar los pasos que se deben
seguir en la elaboración de un proyecto educativo y asistencial de calidad.
- Analizar los factores antropológicos, psicológicos y sociológicos del proceso de participación
social.

Para que te prepara
Con la realización de este master se adquirirán los conocimientos teórico-prácticos necesarios
para comprender y llevar a cabo tareas destinadas a la mejora de la sociedad y fomento de la
inserción social. Se aportará una visión de la realidad desde el punto de vista quizá más olvidado
en la actualidad, el de aquellas personas o grupos sociales m ás desplazados por razones
profesionales,

personales,

sociales,

culturales,

económicas,…

Conocerás

las

condiciones

de

dichos grupos, además de posibilitar una intervención directa con los mismos para tratar de
mejorar estas situaciones de desigualdad.
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Titulación
Titulación Múltiple: - Titulación de Master Europeo en Atención a la Diversidad en Centros Educativos con
600 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para
la Impartición de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones
Profesionales - Titulación Universitaria en Mediación Intercultural con 4 Créditos Universitarios ECTS Titulación Universitaria en Atención a la Diversidad en Centros Educativos con 4 Créditos Universitarios
ECTS - Titulación Universitaria en Intervención Educativa para la Mejora de la Convivencia y la Disciplina
con 4 Créditos Universitarios ECTS
Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 12
créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago
Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este
mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal
Transferencia Bancaria
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Eligiendo

esta

opción

de

pago,

deberá

abonar

el

importe

correspondiente

mediante

una

transferencia bancaria.
No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.
Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa .
Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en
el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología
Este Máster contiene una Metodología Online, se imparte mediante plataforma elearning.
Una vez matriculada la persona,

recibirá todos los materiales did ácticos que incluye el curso para

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.
La metodología de aprendizaje se basa en

ir avanzando a lo largo del

itinerario de aprendizaje

marcado en el Campus Virtual, compuesto por una serie de temas y ejercicios. Al final de cada
unidad didáctica el alumnado cuenta con una serie de autoevaluaciones, adem ás de un examen
final que abarca la totalidad temática y que deberá cumplimentarse de manera obligatoria.
En

la

Guía

del

alumno

encontrará

información

más

detallada

sobre

el

Campus

Online,

metodología y sistema de evaluación e-learning.
Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel de
satisfacción previsto.
Todos nuestros contenidos, así como cada uno de los procesos de ense ñanza-aprendizaje han
sido

cuidadosamente

diseñados

y

secuenciados

por

nuestro

Departamento

de

Metodología

Didáctica, teniendo en cuenta criterios cognitivos del aprendizaje, así como variables individuales
tales como la motivación, atención e intereses del alumnado.
Requisitos del Sistema
o

Ordenador con conexión a Internet

o

Recomendado el uso de Firefox

o

Recomendada

la

actualización

del

reproductor

http://get.adobe.com/es/flashplayer/
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de

flash.

Para

ello

entre

en:
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Materiales didácticos
- Manual teórico 'Dinamización Comunitaria y Participación Ciudadana'
- Manual teórico 'Mediación Intercultural'
- Manual teórico 'Intervención Educativa para la Mejora de la Convivencia y la Disciplin
- Manual teórico 'Atención a la Diversidad en Centros Educativos'
- Manual teórico 'Elaboración e Implementación de un Proyecto Educativo y Asistencia
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Profesorado y servicio de tutorías
"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en
incorporar las Nuevas Tecnolog ías al ámbito educativo.
Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de
calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos
que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso.
Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las
distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que
resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte t écnico que le ayudarán con
cualquier problema de la plataforma.

Bolsa de empleo y Prácticas
El alumnado tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por

Prácticas,

empresas y

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el
mundo laboral.
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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del
tipo de curso elegido:
- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del curso.
- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de
recepción de los materiales del curso.
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos
(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes ), el alumno podrá solicitar una prórroga
con causa justificada de 3 meses.

Red Social Educativa
La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y
opositores

donde

poder

compartir

conocimiento.

Aquí

encontrarás

todas las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu
interés,

así

como

espacio

abierto

noticias

donde

relacionadas

podrás

escribir

con
y

oposiciones.

participar

en

Es

un

todas

las

noticias y foros.
Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de
profesionales de la educación.
Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net
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Campus Virtual
Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente
revisados y actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.
El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el
alumnado podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic.
Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo
docente en varios sentidos:
La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos
formatos: texto, imagen, v ídeo, audio, etc.
Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya
avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados.
Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del
sistema

de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos

entre las partes.
El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el
propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á

observar

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata

sobre sus

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá

simplificado

su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la
como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera
labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora

plataforma, as í

autom ática, evitando as í la

tener una visi ón del progreso de

sus alumnos/as con tan sólo un clic.

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace:
https://campusrededuca.euroinnova.edu.es
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Programa formativo
PARTE 1. MEDIACIÓN INTERCULTURAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO SOCIAL, UNA
NECESIDAD

·

-

Partimos de la realidad

·

-

Análisis del caso

·

-

Actuación del mediador

·

-

A modo de conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INMIGRACIÓN, MULTICULTURALIDAD Y ESCUELA

·

-

España, país de inmigración y de encuentro cultural

·

-

La escuela, encuentro de culturas

·

-

El desafío...

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO JURÍDICO

·

-

La Inclusión Social

·

-

Marco jurídico internacional

·

-

Marco legislativo europeo

·

-

Marco jurídico nacional

·

-

Marco jurídico autonómico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POLÍTICAS SOCIALES

·

-

Plan sobre la Inclusión Social en España

·

-

Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración

·

-

Programa de Desarrollo Gitano

·

-

Otras acciones estatales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONCEPTOS CLAVE

·

-

El fenómeno migratorio

·

-

El concepto de cultura

·

-

Diversidad cultural

·

-

Percepción de las culturas: prejuicios, estereotipos y discriminación

·

-

Multiculturalidad e interculturalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL PROCESO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
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·

-

Concepto de Exclusión Social

·

-

Proceso de exclusión social

·

-

Hacia una sociedad inclusiva

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PUNTO DE PARTIDA: EL CONFLICTO

·

-

El conflicto

·

-

Importancia del conflicto

·

-

La conflictología

·

-

Conflictos frente a violencia

·

-

Prevención de los conflictos

·

-

El conflicto sociocultural

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

·

-

Solucionar un conflicto

·

-

Actitudes ante el conflicto

·

-

Estilos de resolución de conflictos

·

-

El lenguaje

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIACIÓN. MEDIACIÓN INTERCULTURAL Y MEDIACIÓN
COMUNITARIA

·

-

La Mediación

·

-

La mediación intercultural

·

-

La mediación comunitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERFIL PROFESIONAL DEL MEDIADOR INTERCULTURAL

·

-

La figura del mediador

·

-

Funciones del mediador

·

-

Competencia profesionales del mediador

·

-

Código de conducta mediadora

UNIDAD DIDÁCTICA 11. HABILIDADES Y HERRAMIENTAS DEL MEDIADOR INTERCULTURAL

·

-

Asertividad

·

-

Diálogo

·

-

Informar y realizar peticiones de cambio

·

-

Empatía
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. TÉCNICAS DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL

·

-

Estrategias dirigidas

·

-

Variables que pueden influir en las estrategias

·

-

Pasos en el proceso mediador

·

-

La intervención mediadora

·

-

La eficacia de la mediación

·

-

Tácticas y técnicas de la mediación

PARTE 2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS

·

-

Atención a la diversidad: concepto y origen en el sistema educativo

·

-

Atención a la diversidad y normativa actual

·

-

Necesidades educativas específicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS

·

-

¿Qué es educar en la diversidad?

·

-

Inteligencia y aptitudes

·

-

Estilos cognitivos de aprendizaje

·

-

Autoestima

·

-

Intereses y motivaciones

·

-

Cultura

·

-

Conociendo a nuestro alumnado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DE
CONDUCTA

·

-

¿Qué son las dificultades de aprendizaje?

·

-

Manifestaciones asociadas a las dificultades de aprendizaje.

·

-

Dificultades de aprendizaje: Lectura, Escritura y Cálculo

·

-

Implicaciones educativas

·

-

¿Qué son los trastornos de conducta?

UNIDAD DIDÁCTICA 4. N.E.E.: ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN

·

-

Definición

·

-

Características alumnos/as superdotados

·

-

¿Cómo identificar al alumnado con sobredotación dentro del aula?
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·

-

Dificultades del alumnado con sobredotación en el contexto escolar

·

-

Intervención educativa

UNIDAD DIDÁCTICA 5. N.E.E.: DISCAPACIDAD INTELECTUAL, PCI, SÍNDROME DE DOWN,
AUTISMO, OTROS TRASTORNOS

·

-

Discapacidad Intelectual

·

-

Síndrome de Down

·

-

Parálisis cerebral infantil

·

-

Autismo

·

-

Otros trastornos

·

-

Respuestas educativas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. N.E.E.: DÉFICIT SENSORIALES : DEFICIENCIA VISUAL E
HIPOACÚSTICA

·

-

Deficiencia visual

·

-

Discapacidad auditiva

·

-

Respuestas educativas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

·

-

Medidas de atención a la diversidad

·

-

Medidas ordinarias de atención a la diversidad

·

-

Medidas extraordinarias de atención a la diversidad

·

-

El plan de atención a la diversidad

·

-

Medidas de atención a la diversidad en otros contextos

·

-

Evaluación de los efectos

PARTE 3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y
DISCIPLINA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MÉTODO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

·

-

Necesidades Educativas ante los cambios sociales

·

-

Aprendizaje Cooperativo: ventajas en la educación

·

-

Aprendizaje Cooperativo: mejora de la convivencia escolar

·

-

Principales Modelos de Aprendizaje Cooperativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA SOCIOMETRÍA

·

-

Técnicas Sociométricas y su aplicación en el aula

·

-

El Test Sociométrico
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·

-

Métodos Sociométricos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

·

-

Etapas en el desarrollo socioemocional

·

-

Estadios en el desarrollo moral

·

-

Inteligencia emocional: definiciones

·

-

Aptitudes de la Inteligencia Emocional

·

-

Educación Emocional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CURRÍCULO DE LA NO VIOLENCIA

·

-

Las Fuentes de la Violencia

·

-

El Currículo de la No Violencia

·

-

Formación del Profesor en la Prevención y Tratamiento de la Violencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. BULLYING. ACOSO ENTRE IGUALES

·

-

Concepto de Bullying

·

-

Las Cifras del Bullying

·

-

Características del Bullying

·

-

Tipos de Bullying

·

-

Perfiles Psicosociales del Agresor y de la Víctima

·

-

Factores que favorecen la aparición del Bullying

·

-

Cómo saber si el alumno sufre Bullying

·

-

Consejos si se sufre Bullying

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EDUCAR EN Y PARA EL CONFLICTO

·

-

Introducción al Concepto de Educar y para el Desarrollo

·

-

Perspectiva Positiva del Conflicto

·

-

Prevención

·

-

Análisis y Negociación

·

-

La Mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS Y EN DEMOCRACIA

·

-

Concepto de Derechos Humanos

·

-

Educar en Derechos Humanos

·

-

Concepto de Democracia
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·

-

Educar en Democracia

·

-

Educar en Derechos Humanos y en Democracia

UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUTORIDAD Y DISCIPLINA

·

-

Enseñanza y Educación

·

-

La Autoridad en la Educación

·

-

La Disciplina e Indisciplina en la Educación

·

-

Normas para favorecer la Disciplina

UNIDAD DIDÁCTICA 9. HABILIDADES SOCIALES

·

-

Introducción al concepto de habilidades sociales

·

-

Habilidades Sociales. Definición y Características

·

-

Autoestima

·

-

Asertividad

·

-

Proceso de Socialización de las Habilidades Sociales

·

-

Habilidades Sociales de la Infancia y la Adolescencia en el Contexto Escolar

·

-

Evaluación de las Habilidades Sociales

·

-

Entrenamiento en Habilidades Sociales

PARTE 4. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO Y
ASISTENCIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA Y ASISTENCIAL

·

-

Características del alumnado

·

-

Características del entorno familiar, socioeconómico y cultural

·

-

Características del propio centro

·

-

Marco normativo de referencia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES ARTICULADOS EN UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA

·

-

Objetivos generales

·

-

Áreas de Educación Infantil

·

-

Lenguajes: Comunicación y Representación. Objetivos

·

-

Evaluación

·

-

Los contenidos o temas transversales
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· - Anexo: ejemplificación de una concreción y secuenciación de objetivos, contenidos y
criterios de evaluación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

·

-

Atención a la diversidad en Educación Infantil

·

-

Interacción entre iguales como medida de atención a la diversidad en Educación Infantil

·

-

La atención temprana en la Educación Infantil

·

-

Las adaptaciones curriculares en Educación Infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

·

-

Finalidades de la orientación y la acción tutorial

·

-

La orientación y la acción tutorial con la familia

·

-

La orientación y la Acción Tutorial con el alumnado

·

-

La coordinación del tutor o tutora con el resto de profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTOS PARA DAR INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN A
LOS PADRES Y MADRES

·

-

Más que información, intercambio de información

·

-

Aspectos de la información: qué, cómo, dónde y cuándo transmitir o recibir información

·

-

Información en torno al niño/a

·

-

Sistemas para transmitir la información

·

-

Información escrita: carteles, circulares y folletos

·

-

Lo que dice la normativa sobre la información

·

-

Participación y colaboración de los padres en el centro

·

-

Implicación de los padres. Contextos y formas de implicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y
RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO

·

-

La organización de espacios e instalaciones

·

-

Los recursos

·

-

Criterios de organización temporal

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO

· años

Los servicios de atención socioeducativa de un centro de Educación Infantil de 0 a 3

·

-

Modelos de Educación Infantil

·

-

Los servicios educativos que ofrece un centro/escuela de Educación Infantil.
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·

-

Los cuidados y atención del alumnado de 0-3 años

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA ORGANIZACIÓN DEL CUIDADO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO

·

-

Introducción

·

-

Algunas consideraciones sobre la evaluación

·

-

Autoevaluación de un centro y calidad educativa

·

-

Posible modelo de autoevaluación de un centro educativo

·

-

Transparencia en la toma de decisiones.

PARTE 5. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA

·

-

Evolución de los procesos de participación social y ciudadana.

·

-

Dinámica de la participación social y ciudadana.

·

-

Procedimientos de participación ciudadana en la administración pública.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

·

-

El estado de bienestar: valores materialistas y valores post-materialistas.

·

-

Evolución de los movimientos sociales.

· - Procesos de participación en los movimientos sociales: estructuras y estrategias de
participación.
·

-

Dinámicas del voluntariado social.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESOS DE COOPERACIÓN EN LA INTERVENCIÓN
COMUNITARIA

·

-

Identificación de los elementos básicos en el proceso de cooperación.

·

-

Descripción de funciones y competencias del profesional.

·

-

Dinámica de trabajo en equipo.

·

-

Identificación de elementos básicos de un equipo de trabajo.

·

-

Orientación e intereses del equipo.

·

-

Organización del trabajo. Reparto de tareas, coordinación y liderazgo.

·

-

Proceso de toma de decisiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LA
INTERVENCIÓN SOCIAL

·

-

Procesos de comunicación en los grupos: modelos y estilos de comunicación.

· - Técnicas de desarrollo de campañas de comunicación social en la participación
ciudadana.
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