MÁSTER EN

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
CENTROS SOCIALES Y
SOCIO-SANITARIOS

C/ La Salle, 10
28023 Madrid, España
Tel: +34 91 740 17 96
posgrados@lasallecampus.es
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Homologado por la administración pública de la Comunidad Autónoma de Madrid,
según se recoge en la resolución Nº 3704/07 expediente DH-002/07 de la Secretaría General Técnica,
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
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PRESENTACIÓN

A QUIÉN SE DIRIGE

El actual cambio en la conceptualización de la Salud reconoce no sólo la necesidad de
intervenciones médicas, rehabilitadoras, educativas, preventivas sino también gestoras,
impulsadas en los últimos años por las consejerías de Servicios Sociales y Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Este programa nace con la necesidad de cubrir esta demanda social y profesional, contar
con profesionales bien preparados con una formación profunda, que sean capaces de
trabajar las personas con dependencia, sus familias, con equipos, diferentes recursos
y dispositivos, modelos asistenciales, servicios, infraestructuras, etc., que representan
heterogéneas demandas, liderazgos y desafíos
El programa tiene como objetivos impulsar un modelo creador de gestión y dirección de
cada recurso así como inspirar un modelo de directivo del futuro. Modelo que integrarían
los recursos de ambos sistemas: los sociales y socio sanitarios, y está diseñado y
estructurado en base a tres objetivos:
Entender las características generales y heterogéneas de las Personas con
situación de Dependencia,
Desarrollar contenidos formativos relativos al Directivo
Integrar contenidos relativos a los centros, recursos o Servicios asistenciales
sociales y socio-sanitarios en los que se realiza esta asistencia.

	Dirigidos a Terapeutas Ocupacionales, al mismo
tiempo a todos aquellos profesionales de la rama
social y socio sanitaria que deseen acceder a
puestos de dirección o actualizar y mejorar su
conocimientos

Conocer, comprender o actualizar el
marco legal, administrativo y de
políticas sociales vigente

Conocer y desarrollar habilidades de
gestión técnica en los diferentes tipos
de servicios y programas asistenciales

Actualizar y comprender los cambios
biopsicosociales relacionados con la
persona con dependencia así como
sus cuidados y los servicios de
atención.

Conocer los diferentes modelos de
sistemas de calidad, su
implementación y certificación

Adquirir conocimientos en tareas de
selección de reclutamiento profesional
y capacitación laboral
Conocer y desarrollar habilidades de
gestión económica-financiera derivada
de la gestión de los servicios
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Modalidad Semipresencial (fines de semana)
ofreciendo una flexibilidad en horarios para
completar las tareas generadas en un plazo.
	
Aprendizaje centrado en el alumno
	
Metodología activa y participativa

PROGRAMA ACADÉMICO
Las Personas
La asistencia social y la dependencia

El Directivo
Habilidades directivas

El Servicio/centro

QUÉ APRENDEREMOS

METODOLOGÍA

· Dirección técnica
· Gestión de Recursos Humanos
· Gestión económica financiera
· Calidad en la prestación de los servicios
· Salud laboral y prevención de riesgos
laborales

NUESTRAS CLAVES
Realización de prácticas en centros de
referencia y prestigio, públicos y privados, que
se ajusten a las necesidades de los alumnos,
o en los propios centros de trabajo.
El título obtenido acredita para ejercer las
funciones de Director de centros de los
Servicios Sociales
Profesorado altamente cualificado, en activo
y de renombre, responsables directivos de
centros en la administración pública o privada,
en Servicios sociales y sociosanitarios

Prácticas y Gestión de proyectos

Conocer y desarrollar habilidades
en la salud y seguridad laboral, así
como planes de prevención de riesgos
laborales.
Adquirir habilidades de comunicación
interna y externa, plan de marketing,
venta, captación de clientes
Desarrollar propuesta de aplicación
profesional de modelo propio de
gestión y dirección de un servicio
asistencial

11/09/2015 12:06:41

