MÁSTER
DIRECTIVOS
ESPECIALIZADOS EN
ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA
Y SERVICIOS SOCIALES

Formación en gestión, dirección
estratégica, marketing, recursos
humanos y finanzas, para
enfrentarte a los retos de un
sector en crecimiento

¿DÓNDE?
¿CUÁNDO?
Fechas horarios y lugar de celebración
La duración del programa se extiende de octubre a junio. El horario de sesiones presenciales tiene
lugar los viernes de 16:30 a 20:30h y los sábados de 9 a 13:30h.
Las clases se imparten en INEDE Business School, C/Guillem de Castro 175, Valencia (frente al IVAM).

Proceso de admisión
Pasos a seguir:
1º. Solicitar admisión cumplimentando el formulario en www.inede.es
2º. Entrevista personal del candidato
3º. Entrega de documentación y aceptación de la candidatura
4º Abono de la reserva de plaza
El objetivo de este proceso es asegurar que el programa de postgrado elegido es el que más se ajusta
a las necesidades de formación y desarrollo profesional de cada uno de los candidatos y a la vez,
asegurar que el perfil de los alumnos en cada uno de los programas sea homogéneo de cara a obtener
los mejores resultados en esta experiencia formativa.

Diplomas
Los alumnos que hayan asistido al 80% de las clases, superado los exámenes y aprobado el proyecto
final de máster, obtendrán el título Máster Directivos Especializados en Atención a la Dependencia
y Servicios Sociales.

Precio y ayudas
Descuentos especiales para alumnos actuales y para antiguos alumnos de INEDE y de la Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Máster Directivos Especializados
en Atención a la Dependencia
y Servicios Sociales
La escuela de negocios adecuada, INEDE Business School
INEDE Business School es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Desde su
creación en 2001 tiene un fuerte compromiso con la sociedad y con su entorno económico, orientando sus actividades a
la formación, de profesionales, emprendedores y directivos de empresa a través de la organización de másteres y programas
de postgrado y formación ejecutiva.
Nuestros programas son parte de la oferta de postgrado de la Universidad Católica de Valencia, que en estos momentos
es la primera universidad privada de la Comunidad Valenciana en cuanto a número de alumnos y de titulaciones ofertadas.
A lo largo del máster nuestros alumnos viven una experiencia formativa y de enriquecimiento profesional y personal,
acompañados de un prestigioso claustro de profesores con amplia experiencia profesional y formativa.

¿Por qué estudiar el Máster Directivos Especializados en Atención a la Dependencia y Servicios
Sociales en INEDE Business School?
En el marco de la Ley de Dependencia y dirigido a personas que enfoquen su carrera profesional hacia la dirección de
empresas y ONG especializadas en las áreas de geriatría, discapacidad física, psíquica y salud mental. El máster pretende
formar a los directivos del sector de servicios sociales mediante una estructura innovadora que aúna la parte académica
con la visión formativa de directivos especializados.
Se combina la educación académica reglada con la colaboración de ejecutivos para formar desde una visión teórico-práctica
adquiriendo las buenas prácticas de los expertos del sector.
La finalidad es ofrecer una formación que prepare al alumno para enfrentarse a los retos de un sector en crecimiento por
las condiciones sociodemográficas y sumergido en la actualidad en un proceso constante de mejora y renovación impulsado
por nuevos métodos sociales y tecnológicos.
Formamos a futuros directivos:
- Gestión de centros en atención a personas en situación de dependencia.
- Dirección general de grupos empresariales del sector.
- Dirección de operaciones en grupos.
- Dirección de centros y proyectos específicos (titulación reconocida por CIPI).
- Project Manager: dirección unitaria de centro y proyectos específicos.
- Salud mental: centros de reinserción social, pisos tutelados, centros de rehabilitación psicosocial.
- Directivos en talleres ocupacionales, centros de día, atención a personas con falta de autonomía.
- Gestores ONG.

Metodología: las técnicas más avanzadas
Los módulos se desarrollan mediante las técnicas pedagógicas en formación más innovadoras con una base eminentemente
práctica. Guiados por profesores, profesionales en activo de empresas de reconocido prestigio profesional, fomentando
siempre la participación activa y la adquisición de conocimientos a través del intercambio de experiencia práctica. Las
técnicas más usadas son:
- Clases magistrales
- Método del caso y trabajo en equipo
- Aprendizaje a través de experiencias: simulaciones y role-playing

Una inversión para tu futuro y para tu networking
Los alumnos de INEDE siguen manteniendo un contacto personal y profesional entre ellos. Ello les ha permitido desarrollar
mejor su función laboral y mantener un verdadero networking entre ellos.
Además, INEDE Business School cuenta con un departamento propio de Carreras Profesionales y Prácticas en empresa,
dedicado íntegramente a que nuestros alumnos más junior o que no están trabajando actualmente, se empleen o bien en
prácticas profesionales o en trabajo, según las características del alumno.

Un programa indicado para ti
Potenciamos el perfil directivo del alumno adaptando la formación a las funciones reales de los puestos de trabajo
demandados por las empresas del sector.
El objetivo es dual, formar futuros directivos para la gestión de centros y empresas en atención a personas en situación
de dependencia respondiendo a las actuales exigencias legales potenciando su perfil directivo.
Se combina la educación académica reglada con la colaboración de ejecutivos expertos del sector para formar de una
manera global desde la visión teórica práctica.
Nuestro valor añadido radica en capacitar con la titulación que exige la legislación vigente y potenciar las capacidades y
habilidades directivas innovadoras que necesita el sector de la dependencia.
El Máster Directivos Especializados en Atención a la Dependencia y Servicios Sociales está especialmente dirigido a
profesionales, emprendedores y directivos que deseen ampliar, actualizar o responder a las actuales exigencias legales
sobre el sector. La mayoría de los alumnos provienen de titulaciones como: Trabajo Social, Sociología, Psicología, Enfermería,
ADE, Medicina y Derecho.

Contenidos adaptados al futuro real de nuestros alumnos
Módulo I. Dependencia y Servicios Sociales
· Ley de Dependencia y marco jurídico.
· Características y necesidades de los colectivos específicos: mayores, rehabilitación psicosocial en salud mental, atención
a personas con falta de autonomía y diversidad funcional.
· Bioética.
· Referente europeo.

Módulo II. Recursos Humanos
· Liderazgo.
· Estilos directivos.
· Resolución de conflictos.
· Gestión de emociones.
· R.S.C.

Módulo III. Gestión y Dirección Financiera
· Cuentas de explotación y gestión de costes.
· Fiscalidad y contabilidad.
· Gestión de ayudas para centros.
· Auditoria interna y calidad.

Módulo IV. Marketing y Dirección Estratégica
· Modelos de éxito.
· Posicionamiento y entornos.
· Marketing digital y redes sociales.
· Estudio de mercado: identificación de oportunidades.
· Contratación pública y licitaciones.
· Dirección estratégica.

Módulo V. Innovación Social
· Diversidad funcional y autodeterminación.
· Historias de vida. Modelo de atención libre de sujeciones.
· Desarrollo de colectivos específicos y formas sociales de empresas (ONG y cooperativas).
· Inserción social.
· Nuevas tecnologías.

Módulo VI. Inserción Profesional
Las prácticas en empresa son la oportunidad de aplicar en una entorno laboral real las habilidades, competencias y
conocimientos adquiridos durante los estudios de máster. De esta manera reforzamos la empleabilidad de los alumnos
que no estén en activo.

Módulo VII. Trabajo Fin de Máster
En equipo, desde el inicio del programa máster, los alumnos desarrollan un Trabajo Final de Máster de una temática
trabajada en el programa. De esta manera interiorizan y hacen práctico lo aprendido en las sesiones.

Entidades colaboradoras

Campus Capacitas
Centro Autonómico de
Referencia en Discapacidad

Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir

Casa
Caridad
Valencia

inede.es

INEDE Business School es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Desde su
creación en 2001 tiene un fuerte compromiso con la sociedad y con su entorno económico, orientando sus actividades a
la formación, de profesionales, emprendedores y directivos de empresa a través de la organización de másteres y programas
de postgrado y formación ejecutiva.
Atención y admisiones: C/ Guillem de Castro 175. 46008 Valencia. www.inede.es. inede@ucv.es. 96 315 31 30

