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Programa de Formación Continua

Continuando con la línea de potenciar la formación continua de las personas, que
actualice los conocimientos necesarios para incorporarse, mantenerse o reintegrarse
en el mercado laboral, se ha diseñado un programa de formación orientado al
desarrollo de competencias personales y laborales, para aumentar así sus recursos
frente a la variabilidad del mercado de trabajo.
La oferta formativa, se ha compuesto por cursos de formación para el empleo
centrados en los conocimientos y las competencias básicas, genéricas y
especializadas, demandadas en los trabajadores del presente y futuro. De esta
manera, se pretende reforzar a los profesionales para que puedan dar respuesta a las
necesidades específicas de organizaciones y empresas de diversos sectores de
actividad.
Las actividades formativas han tenido por destinatarios tanto a los estudiantes recién
egresados en situación de desempleo como a los profesionales en activo que hayan
detectado carencias en su formación para el desempeño de su actividad laboral actual
o de potenciales actividades futuras.
Se han realizado los siguientes cursos de formación continua, todos ellos impartidos
en la Universidad de Deusto, Campus de Bilbao

1. Manejo avanzado de SPSS
2. Profesionales ante sus casos
3. Acercamiento a la psicopatología y herramientas para la atención
4. Social Innovation Business Development
5. Intervención con población inmigrante

En todos los cursos se ha realizado un cuestionario de evaluación para obtener el
grado de satisfacción de los participantes.
Todos los participantes que asisten como mínimo al 80% de las horas de formación
reciben un diploma acreditativo del curso.

Manejo avanzado de SPSS

Fecha de inicio: 16 de mayo de 2012
Fecha fin: 21 de mayo de 2012
Horario: Lunes y miércoles de 16.00 a 20.00 horas
Duración: 16 horas
Formador: Edurne Bartolomé

Objetivo general
El SPSS es una de las herramientas más extendidas para el proceso estadístico de
datos. Se usa para poder generar una base de datos y gestionar estadísticas sobre
dichos datos, desde calcular las frecuencias, los porcentajes, cruzar con variables
sociodemográficas etc. Este programa se ha convertido en una de las herramientas
más útiles y usadas para la investigación social y para introducir y analizar datos ya
recopilados.

Objetivos específicos
•

Repasar y afianzar el manejo elemental de la herramienta.

•

Analizar los datos estadísticamente con cierta complejidad. (Se trata de realizar
análisis estadísticos más allá de lo descriptivo).

•

Adquirir capacidades para un análisis estadístico multivariante.

Contenidos
Módulo 1. Repaso.
•

Introducir y editar datos

•

Recodificar variables

•

Algún ejemplo de computar variables a partir de otras

•

Seleccionar casos

•

Estadísticos descriptivos, media, moda, mediana

•

Frecuencias

•

Cruces de variables, chi cuadrado (x2)

Módulo 2:
•

Tablas personalizadas.

•

Dividir el archivo (split file)

•

Anova simple,

•

Comparar meias (t-test)

Módulo 3:
•

Correlation, r pearson

•

Análisis factorial.

•

Análisis cluster

•

Agregar archivos

Módulo 4:
•

Regresión, coeficientes b, beta, coeficiente de determinación (r2),

•

Análisis de correspondencias,

Profesionales ante sus casos

Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2012
Fecha fin: 12 de diciembre de 2012
Horario: de 16.00 a 20.00 horas
Duración: 12 horas
Formador: Ana Baza

Objetivo general
Profundizar en técnicas y herramientas nuevas de trabajo ampliando la visión y el
campo de los profesionales del área social
Objetivos específicos
•

Establecer nuevas metodologías desde el modelo fenomenológico (basado en
lo que ocurre aquí y ahora) y sistémico.

•

Entrenar en habilidades y estrategias para el desarrollo del trabajo desde el
parar y escuchar lo que siento y dando un lugar a lo que experimenta el
cuerpo.

•

Experimentarse y proponerse nuevas formas de intervención social.

•

Nuestra Presencia: cuerpo, emoción y mente.

•

Supervisar la práctica profesional, sobre todo aquellos ámbitos más difíciles,
emocionalmente hablando, como: malos tratos, conflictividad entre los
sistemas parental y filial, etc.

•

Adquirir una visión holística o total de una organización fijando la atención en
las posiciones que ocupan los/las profesionales.

Contenidos
Módulo 1. Trabajo vivencial.
Herramientas:

•

Se utiliza la MÚSICA como estímulo principal. Se trabaja desde varios planos:
físico, energético-emocional, mental y espiritual

•

Trabajo de los Centros Energéticos

•

Trabajar expresivamente las emociones

•

La confianza en el contacto

•

La dramatización, el juego, el humor

•

Mover articulaciones, grupos musculares

•

Trabajo con la plástica

•

Centramiento, focalización

•

La respiración y la relajación en la práctica diaria

•

La Meditación y el Silencio

Otras metodologías de trabajo:
•

Técnicas Gestálticas

•

Técnicas estratégicas de desbloqueo

•

Danzaterapia

•

Técnicas Pasivas receptivas y de introspección: visualizaciones y mándalas,
proyecciones

•

Técnicas Activas: creación, improvisación, uso de la voz y el tono

Módulo 2: Situaciones “temidas”. Miedos y resistencias.
•

Identificación de las capacidades, limitaciones del propio profesional respecto
al contexto, el proceso o la relación.

•

Análisis y abordamiento de situaciones temidas.

Acercamiento a la psicopatología y herramientas para la atención

Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2012
Fecha fin: 11 de diciembre de 2012
Horario: de 16.00 a 20.00 horas
Duración: 12 horas
Formador: Cruz Zubieta

Objetivo general
Conocer las características y necesidades específicas de cada trastorno, así como
herramientas de apoyo a los y las profesionales para el establecimiento de una buena
relación de ayuda

Objetivos específicos
•

Conocer los diferentes tipos de trastornos psicopatológicos.

•

Comprender los comportamientos de las personas con psicopatologías.

•

Conocer herramientas de comunicación y relación con las personas con
psicopatologías.

•

Entrenar en habilidades y estrategias que potencien mejoras en la atención a
las personas con psicopatologías

Contenidos
Módulo 1: Marco Contextual: Conocimientos esenciales y básicos sobre la
Psicopatología
•

Clasificación de los trastornos psicopatológicos.

•

Descripción de las alteraciones psicológicas.

•

Sintomatología asociada a cada trastorno.

Módulo 2: Actitudes ante la Enfermedad Mental y sus Conductas
•

Figura y rol de apoyo en la relación de ayuda.

•

Habilidades y capacitación del profesional.

Enfoque teórico con exposición de casos.

Social Innovation Business Development

Fecha de inicio: 26 de noviembre de 2012
Fecha fin: 30 de noviembre de 2012
Horario: de 17.00 a 20.00 horas
Duración: 15 horas
Formador: Carlos Fernández Isoird, Alex Rayón, Garbiñe Henry, Juantxu Martín,
Javier fínez

Objetivo general
Profundizar y organizar el conocimiento de la innovación social
Objetivos específicos
•

Comprender el concepto de innovación social e identificar los principales
ámbitos de aplicación.

•

Describir la cadena de valor de la innovación social así como los agentes clave
a nivel regional, nacional e internacional.

•

Aplicar algunas técnicas y metodologías para la innovación social: rapid
business prototyping, human centered design, sistema de capitales, …

•

Explicar experiencias de éxito en innovación social aplicada en los ámbitos de
la movilidad.

•

Señalar diferentes instrumentos de financiación de la Innovación Social

Contenidos
Módulo 1. Concepto de Innovación social
Concepto
Competencias esenciales
Cadena de Valor
Sistema de Capitales e IS

Módulo 2. Ámbitos de Aplicación de la Innovación Social

Módulo 3. Herramientas para la innovación social

Proceso integral de innovación
Identificación de espacios de oportunidad
Procesos de hibridación

Módulo 4. Experiencias de Innovación Social:
Hiriko. Driving Mobility
Social Innovation Park
Base de la Pirámide y negocios inclusivos
Cuarto Sector vs quinto sector

Módulo 5. Iniciativa Emblemática Unión por la Innovación

Módulo 6. Nuevos Instrumentos Financieros:
Pay per results
Social Impact Bonds
Unión por la Innovación

Intervención con población inmigrante

Fecha de inicio: 26 de noviembre de 2012
Fecha fin: 17 de diciembre de 2012
Horario: de 16.00 a 20.00 horas
Duración: 16 horas
Formador: Tatiana Pérez
Objetivo general
Analizar las dificultades de integración para comprenderlas en toda su complejidad
y poder diseñar mejores estrategias para intervenir con población inmigrante desde
distintos dispositivos de ayuda
Objetivos específicos
•

Conocer y contextualizar el fenómeno de la inmigración en la CAPV.

•

Conocer las fases del proceso migratorio.

•

Conocer herramientas para la mejora de la intervención con población
inmigrante.

•

Conocer los recursos de apoyo para población inmigrante en Bizkaia.

Contenidos
Módulo 1. Caracterización del fenómeno de la migración
•

Contextualización de la Inmigración en Bizkaia.

Módulo 2. El proceso migratorio
•

Proyecto Migratorio.

•

Duelo migratorio.

•

Reunificación Familiar.

•

Herramientas para la Intervención.

•

Entrenamiento en estrategias y técnicas de intervención.

Módulo 3. Recursos de apoyo a la población inmigrante el Bizkaia.
•

Recursos de apoyo en Bizkaia.

Medios de difusión
Anuncio en el periódico El Correo el 23 de septiembre de 2012

Difusión realizada en la web de Deusto Alumni (www.alumni.deusto.es)
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