POSTGRADO
ESPECIALISTA EN:
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE CENTROS GERONTOLÓGICOS
Y SOCIOSANITARIOS
Presentación
El importante incremento de las personas mayores en las
sociedades occidentales, así como la creciente importancia de la
discapacidad y dependencia tanto en estos colectivos como en
general, ha generado en los últimos años una política proactiva
por parte de las administraciones públicas de generación de
centros y servicios de apoyo a las necesidades derivadas de
esta nueva realidad sociodemográfica.
Debido a esta necesidad de modernización y a la regulación por
parte de las administraciones públicas, se han establecido
criterios de profesionalización que han supuesto y siguen
conllevando la necesidad de formación y capacitación de los
profesionales y personas que atienden a estos colectivos.
Objetivos:
Proporcionar a los directivos y gestores de centros, recursos y
programas gerontológicos y sociosanitarios, los conocimientos
y capacidades para el adecuado desempeño de estos puestos,
haciendo especial hincapié en nuevas herramientas de gestión
y dirección en calidad, gestión del conocimiento, dirección por
valores, gestión de recursos humanos, por competencias, etc.
Horarios y lugar de impartición:
Jueves y viernes de 16.00h a 20.30h
Inicio: Octubre 2013
Finalización: Septiembre 2014
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (UPV/EHU)
Plaza Oñati 1, Donostia-San Sebastián

Dirigido a:
diplomados/as
y
licenciados/as
que
deseen
especializarse en el terreno de la gestión de los
recursos sociosanitarios

Inscripciones
Coste del curso: 2.940€
La preinscripción se realizará gratuitamente a través de la siguiente página web:

www.ehu.es
Persona de contacto: Conchi Sánchez
Tel. 943 01 83 54

Programa
Módulo 1. POLÍTICA SOCIAL Y GESTIÓN EN GERONTOLOGÍA

Módulo 4: LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN EL ENTORNO GERONTOLÓGICO

Marco legal de la dependencia y de los servicios sociales

Dirección por valores y liderazgo transformacional

Aspectos generales de la gerontología y política social

Habilidades directivas

Dirección y Gestión de centros sociosanitarios

Prevención de riesgos psicosociales

Aspectos legales de los centros sociosanitarios

Gestión del conocimiento

Modelos de residencia
Módulo 5: GESTIÓN DE LA EXCELENCIA
Relación con las administraciones
Gestión de la calidad: conceptos básicos
Módulo 2: PROGRAMAS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN

Calidad asistencial en servicios socio-sanitarios

Gestión de la atención e intervención en discapacidad

Modelos de gestión.

Gestión de la atención e intervención sanitaria

Creatividad e innovación

Gestión de programas de apoyo social y familiar

Ética empresarial

Gestión de programas de intervención en apoyo psicoafectivo
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Módulo 3: GESTIÓN EMPRESARIAL

Presentación y defensa de los trabajos de investigación

Gestión económico-financiera
Dirección estratégica, marketing y logística
Gestión de Recursos Humanos
Derecho laboral

Docentes
El profesorado estará compuesto por directivos y profesores de la Universidad del País Vasco, profesionales de Matia Fundazioa,
Matia Instituto Gerontológico, de Instituciones y empresas del sector sociosanitario, y centros de formación de directivos.
Sistema de Evaluación
Evaluación periódica (por módulos); trabajo de investigación; y asistencia mínima del 80%
Visitas
Durante el curso se realizarán visitas a diversos centros gerontológicos y sociosanitarios
Titulación
La superación de los 30 créditos de que consta el curso dará lugar a la obtención del título propio de postgrado expedido por la
UPV/EHU de “Especialista universitario en dirección y gestión de centros gerontológicos y sociosanitarios”

