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Diploma de Especialización en Análisis
de Problemas Sociales con Enfoque de
Derechos Humanos
Herramientas para la Cooperación

Sigue creciendo con nosotros
On-line
Este título capacita en las herramientas básicas de todo proceso de intervención social, aunando en una misma acción formativa contenidos 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.
Todos estos aspectos deberán ser considerados en el estudio de la realidad social, que forma parte de las prácticas externas y el Trabajo
Fin de Estudios.

Dirección y profesorado

Duración

La Dra. Esther Raya Díez, Dra. en Ciencias Políticas y Sociología de
la Universidad de la Rioja, lidera con la colaboración de la Dra.
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.

33 ECTS / 825 horas

A quién va dirigido

Prácticas

El Diploma de Especialización en Análisis de Problemas Sociales
desde un Enfoque de Derechos Humanos está orientado a profesionales que desarrollan dicha actividad y/o voluntariado tanto en
ONG como en ONGD y otros profesionales vinculados a los procesos de intervención social y cooperación al desarrollo en Administraciones Públicas; así como titulados universitarios, con interés
por los problemas sociales.

Fechas

Fecha de inicio: 22 de octubre de 2013
Fecha de Finalización: 30 de septiembre de 2014

Los alumnos podrán realizar prácticas externas en colaboración
con entidades que trabajan con colectivos en situación o riesgo
de exclusión social u otras situaciones de vulnerabilidad. En estos
momentos se cuenta con el apoyo de diferentes entidades que
garantizan la realización de la actividad práctica, en Marruecos,
Guatemala, Senegal, Perú y Argentina. Asimismo, el alumnado
podrá realizar sus prácticas en otra organización, nacional o
internacional, siempre que a juicio de la Comisión Académica del
título garantice la adquisición de competencias del mismo.
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