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PRIMER CUATRIMESTRE
HORARIO (16:00-21:00 h.)

lunes
Políticas Sociales y
Organización del Bienestar
Social en España: Análisis e
implementación
Carlos Gallego (Coord)
Mª de las Olas Palma

martes
Métodos de investigación
cualitativa y cuantitativa en
el estudio de los problemas
sociales contemporáneos
Auxiliadora Durán (Coord)
Francisco Manuel Llorente
Alejandro Orgambidez

29 octubre-7 enero
(9 semanas)

miércoles
Intervención comunitaria:
sentido de comunidad, apoyo
social y calidad de vida en el
contexto comunitario
María Isabel Hombrados (Coord)
Trinidad López

Carmen Romo (Coord)
Francisco Cosano

31 octubre-9 enero
(9 semanas)

1 noviembre-10 enero
(7 semanas)
Festivo: jueves 6 diciembre

30 octubre-8 enero
( 9 semanas)
Intervención social en contextos
multiculturales: aculturación, prejuicios
e inmigración
Jesús San Martín (Coord)
Pilar Moreno
14 enero-25 febrero
(7 semanas)

Comunidad LGTB
(Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales)

Juan Manuel Domínguez (Coord)

15 enero-12 febrero
(5 semanas)
Intervención e investigación en
inteligencia emocional en el contexto
social, educativo y de la salud
Natalio Extremera (Coord)

jueves
Políticas sociales internacionales y la
intervención comunitaria

Violencia familiar

Fabiola Perles (Coord)

16 enero-13 febrero
(5 semanas)
Intervención social con personas
mayores

Impacto psicosocial de la desigualdad,
la pobreza y la exclusión social

Luis Gómez (Coord)

17 enero-14 febrero
(5 semanas)
Intervención social con colectivos
excluidos: prisión, prostitución,
consumo de sustancias, menores y
personas sin hogar.

Miguel Ángel García (Coord)
Pilar Moreno (Coord)

19 febrero-19 marzo
(5 semanas)
Festivo: 26 febrero

20 febrero-20 marzo
(5 semanas)

21 febrero-4 abril
(5 semanas)
Festivos: 28 febrero y 28 marzo
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VACACIONES NAVIDAD: 21 DICIEMBRE-6 ENERO

SEGUNDO CUATRIMESTRE
HORARIO (16:00-21:00 h.)

lunes
Intervención psicoeducativa para la
mejora de la convivencia escolar

Fco. Javier Fernández (Coord.)

martes
Técnicas y recursos de intervención
social

Mª José Martos (Coord)
Myriam Benítez
26 marzo-28 mayo

miércoles
Intervención psicoambiental en el
contexto social, familiar y escolar

jueves
La participación ciudadana para la
transformación social: movimientos
sociales, el voluntariado y los
presupuestos participativos

Carmen Hidalgo (Coord)

27 marzo-8 mayo

Patricia García (Coord.)
Carmen Hidalgo
11 abril-13 junio

4 marzo-1 abril
(5 semanas)

Intervención psicoeducativa en familias
de acogida y adoptivas
Mª Dolores Salas (Coord)
8 abril-20 mayo

(5 semanas)

SEMANA SANTA: viernes 12 abril-lunes 22 de abril

(9 semanas)

(5 semanas)
Festivo: 1 mayo

(9 semanas)

