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PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2015

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

17 y 18 de febrero

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP
(Alameda Recalde, 18)

DURACIÓN

10 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

21 de enero

VºBº

--

CUPO MAX.

20 personas

DIRIGIDO A

Personal que trabaja en el área
de servicios sociales de las
entidades locales

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

Enrique Sacanell Berrueco.
Consultor

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

Incorporar conceptos y herramientas útiles para la gestión de servicios sociales.


OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Identificar las competencias clave para dirigir y organizar un servicio
social.

Desarrollar habilidades para el establecimiento de objetivos y
gestionar su logro.

Comprender las claves de la dirección de equipos.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:

Diagnosticar los ámbitos prioritarios para mejorar su gestión.

Establecer un Plan de Actuación y realizar un seguimiento de ese
Plan.

Lidera su equipo de manera mas efectiva.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA

Presentaciones teóricas, debate en el aula y trabajo práctico.
1.
2.

PROGRAMA

EVALUACIÓN

Competencias clave para dirigir y organizar un servicio social.
Marcar el rumbo de la organización: perspectiva política y
perspectiva técnica.
3.
Definir estrategias, objetivos y acciones.
4.
Gestión de expectativas de los grupos de interés.
5.
Liderar un equipo.
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación albergará:
o Ejercicios prácticos realizados durante el curso (50%)
o Trabajo final reflejando las acciones de mejora identificadas
(50%). El trabajo consistirá en la elaboración de un plan sobre la
materia trabajada en clase. Este trabajo se deberá entregar en
un periodo de 15 días desde la finalización del curso. Los
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PRECIO

114€

trabajos se remitirán a la siguiente dirección: miriamberasategi@ivap.es . Es necesario superar las dos pruebas para
aprobar el curso. La nota final consistirá en APTO/ NO APTO.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento

