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Este título capacita en las herramientas básicas de todo proceso de intervención social, aunando en una misma acción formativa conte-
nidos de cooperación para el desarrollo, derechos humanos y metodología de investigación social. La estructura y contenidos han sido 
diseñados para dotar de herramientas técnicas en el análisis de problemas sociales aplicando el enfoque basado en los derechos 
humanos a realidades de tercer o cuarto mundo.

El programa se configura al mismo tiempo como formación de posgrado y como acción de cooperación universitaria al desarrollo, lo que 
le da un valor añadido al título, al permitir al alumnado formarse en herramientas para la cooperación y ser partícipe, al mismo tiempo, 
de un proceso de cooperación neutralizando los sesgos etnográficos propios de una formación monocultural.

» Diploma de Especialización en Análisis de Problemas Sociales con Enfoque de Derechos Humanos
Duración: 33 ECTS
Importe: 1.100€

Dirección académica

La Dra. Dña. Esther Raya Díez, profesora del área de Trabajo Social de la Universidad de La Rioja, lidera con la colaboración de la 
Dra. Dña. Neus Caparrós Civera, un programa formativo que cuenta con profesores y profesionales internacionales, procedentes 
tanto de países donantes de ayuda internacional como de países receptores de la misma.

A quién va dirigido

Titulados universitarios con interés en problemas sociales, especialmente quienes desarrollen su actividad y/o voluntariado en 
ONG/ONGD o en procesos de intervención social y cooperación al desarrollo en Administraciones Públicas.

Si estás interesado en matricularte en este Diploma de Especialización pero no tienes titulación universitaria o estás finalizando una 
titulación de grado o equivalente, consúltanos.

Contenidos

» Enfoque de Derechos humanos (6 ECTS).

» Cooperación Internacional (6 ECTS).

» Problemas y Necesidades Sociales (6 ECTS).

» Metodología de análisis de la realidad social (6 ECTS).

» Estudio de campo (6 ECTS).

» Trabajo fin de Diploma (3 ECTS).

Metodología

Curso íntegramente online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja:

» Materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en constante renovación.

» Evaluación basada en casos prácticos y la definición de tu propio proceso de aprendizaje.

» Ser el protagonista de tu aprendizaje de la mano de expertos en la materia que te acompañarán a lo largo de todo el proceso 
   tanto a nivel académico como técnico (uso de herramientas del aula virtual, problemas técnicos).

» Activación secuencial del programa académico, según el calendario previsto.

www.unirioja.es/posgrados/accionsocial
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