ESCUELA DE
POSGRADO
Maestría en Gerencia Social

Pasantía en Barcelona, España
2014
Antecedentes
Desde el año 2000, la Maestría en Gerencia Social organiza la pasantía en Barcelona en convenio con la
Universidad de Barcelona y con la Diputación de Barcelona, la Defensoría del Pueblo, los Ayuntamientos
L’Hospitalet y Santa Coloma de Gramanet, lo que garantiza la calidad de los aportes teóricos conceptuales
brindados por profesionales de trayectoria y amplio conocimiento en la temática del bienestar social.
Objetivos
Conocer directamente la gestión de los servicios y programas sociales del Sistema de Bienestar Catalán, que
corresponden a las áreas de gestión de calidad, programas dirigidos a poblaciones vulnerables como personas
con discapacidad, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y migrantes.
Dirigido a
Todos los egresados y alumnos de últimos ciclos de la Maestría en Gerencia Social.
Constancia de participación
Al finalizar la pasantía, el participante recibirá una constancia de participación, la cual será emitida por la
Universidad de Barcelona.
Cartas de presentación
La Dra. Mercè Costa, docente de la Universidad de Barcelona, entregará a cada participante cartas de invitación
para que puedan efectuar las gestiones en la Embajada de España. Asimismo, el participante puede solicitar a
la Escuela de Posgrado una carta de presentación para la Embajada. Se puede acceder a esta mediante el
campus virtual, solicitudes y servicios, trámites académicos de alumnos.
*Los trámites para la obtención de la Visa, compra de pasajes y reserva de alojamiento serán realizados
directamente por los participantes, por lo cual, deberán tener en cuenta que es necesario realizarlos con
anticipación.
I.

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
Inscripción en línea
Los egresados y alumnos de últimos ciclos de la Maestría en Gerencia Social
interesados deberán realizar su inscripción a través del Campus virtual utilizando su
usuario y contraseña en el siguiente enlace: www.pucp.edu.pe/eDKbbV
Pago por inscripción
Los egresados y alumnos de últimos ciclos de la Maestría en Gerencia Social
interesados deberán realizar el pago de acuerdo a la opción elegida al momento de

FECHAS
Hasta el 26 de setiembre

Hasta el
27 de setiembre
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su inscripción en línea (Banco Continental, Tesorería o VISA/Mastercard).
Solicitud de cartas de presentación
Envío de solicitud de cartas para los inscritos a la Universidad de Barcelona.
*En caso de necesitar el documento antes de la fecha señalada, comunicarse con la
Maestría en Gerencia Social
Entrega de cartas de presentación
La entrega se realizará en la oficina de la Maestría en Gerencia Social.
Tramite de la Visa en la Embajada
Le recomendamos ingresar al siguiente enlace: http://www.consuladolima.com.pe

2 de octubre

Octubre – Noviembre

Confirmación a la Maestría de la aprobación de la Visa
El participante deberá comunicarse con la maestría para confirmar la obtención de
la Visa.

Octubre – Noviembre

Reservación de alojamiento en Barcelona
El participante es el encargado de realizar la reservación.

A partir de la fecha de
inscripción

Reunión en la Maestría
La Directora de la Maestría, Marcela Chueca Márquez, se reunirá con los
participantes para brindarles algunas orientaciones antes del viaje.

Octubre
(fecha por confirmar)

Desarrollo de la Pasantía

II.

29 de setiembre

Del 17 al 28 de
noviembre

COSTOS
ACTIVIDADES
Pago por inscripción
Los egresados interesados deberán realizar el pago de acuerdo a la opción elegida
al momento de su inscripción en línea (Banco Continental, BCP, Tesorería o
VISA/MasterCard).
Pasajes
Les recordamos que los costos de pasajes varían según el horario y fecha de viaje,
así como según la fecha de reserva y compra.

COSTOS
S/. 400.00

Montos referenciales

1.

LAN

US$ 1,200.00

2.

IBERIA

US$ 1,500.00

Alojamiento
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Montos referenciales
Les ofrecemos algunas opciones de hospedajes que son recomendadas por la Dra.
Mercé Costa:
1.

En los últimos tiempos en Barcelona se han incrementado los alojamientos
económicos y de calidad, dentro de la corriente de albergues que hace
años se encuentran en Europa. Incluso algunas cadenas europeas han
abierto nuevos establecimientos en Barcelona. Así pues, los estudiantes y
gente joven y no tan joven, pueden encontrar residencias relativamente
económicas, de calidad y que incorporan elementos de las nuevas
tecnologías (wifi, USB, etc.), aunque no con habitaciones individuales o
dobles sino múltiples. Establecimientos situados en los barrios de
L'EIXAMPLE (el ensanche) y GRACIA:
 http://generatorhostels.com/es/ (calle Còrsega, 377, céntrico)


http://m.st-christophers.co.uk/barcelona-hostels
muy muy céntrico)



http://www.urbanyhostels.com/urbany-bcn-go/welcome-to-urbanybcn-go (Gran Via, 573, muy céntrico)



Web
de
la
Asociación
http://acatur.cat/membres

Catalana

(calle Bergara, 3,

d'Albergs

2. Alojamiento
de
la
Universidad
de
http://www.ub.edu/sae/serveis/allotjament/es
3.

Entre 50€ y 90€

Turístics:

Barcelona:

Residencia Melon District Marina: c/Sancho de Ávila, 22, 08018, Barcelona

http://www.melondistrict.com/soy-estudiante/melon-districtmarina/

III.

El participante es libre de hospedarse en el lugar que prefiera. Les recomendamos
hospedarse cerca de la Universidad de Barcelona. Asimismo, podrían organizarse
para formar grupos y/o compartir habitaciones.
Transporte interno
Monto referencial según el periodo de duración de la pasantía.

Montos referenciales
300€

Alimentación
Monto referencial según el periodo de duración de la pasantía.

Montos referenciales
300€

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR
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PRIMERA SEMANA

Sesiones sobre:
1.

El Mapa Político de España y la Historia de Cataluña, información importante y oportuna sobre
España, Cataluña y la Unión Europea, entre otras: organización política y administrativa, organización
territorial y administrativa, distribución competencial, sistema de financiación, recursos, la Unión
Europea.

2.

Demografía y Políticas Sociales en el marco de los países de la Unión Europea.
 Modelos de los países escandinavos, Vía Británica, Continental y Periférico Mediterráneo.
 Fenómenos comunes de la sociedad europea.
 Orientaciones estratégicas.

3.

La Red Básica de Responsabilidad de Catalunya y El Sistema Catalán de Servicios Sociales distribuidos
en:
 Servicios sociales de atención primaria.
 Servicios sociales de atención especializada.

Visitas a:
o
o
o
o

Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, Ajuntament de Barcelona-Generalitat de Catalunya
(Gobierno Regional de Cataluña).
Área de Bienestar Social de la Diputación de Barcelona (Gobierno Provincial de Barcelona).
Síndic de Greuges de Catalunya (Defensor del Pueblo).
Instituto Català de la Dona (Instituto de la Mujer).

SEGUNDA SEMANA

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
Áreas/Programas
1.

CALIDAD
 Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà OIAC.
 Programa Seguimiento de Expedientes (PSE).
 Seguimiento pressupostario con indicadores de costos por actividad y satisfacción de los
usuario.
 Grameimpuls SA.
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2.

MUJER





Empresa Municipal para la promoción laboral.
Normas ISO.

Protocolo de actuación contra la violencia de género.
Coordinación ciudadana.
Casa de acogida para mujeres que han sufrido malos tratos.
CIOD. Centro Municipal de Información y Orientación a la mujer.

3.

MIGRACION
 “Plan para la Convivencia”
 Programas “mediació”y “Xarxa de valors”.
 CIAPE - Centro de Información y Atención a Personas Extranjeras.

4.

RED DE ATENCION A PERSONAS CON DISMINUCIÓN PSIQUICA
 Visita al Centro Residencia para disminuidos psíquicos profundos.
 Coordinación iniciativa privada – administración pública.

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat
Áreas/Programas
1.

ORGANIZACIÓN DEL AREA DE “BIENESTAR SOCIAL” SALUD
 Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
 Laboratorio Municipal: Certificación ISO 9002.
 Servicio de atención a las drogodependencias.
 Centro municipal de planificación familiar.

2.

ÒRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONSELLS DE GENT GRAN, SALUT, DONA I PERSONES
AMB DISCAPACITAT
 Centro de atención e información de la Mujer.
 Comissión interdepartamental de la SIDA.

3.

FAMILIA - INFANCIA
 Plan integral de infancia (explicación proyecto innovador). “La Casa dels Arbres”, como
soporte a las famílias i pequeña infancia.

4.

INFORMACIÓN
 Aplicación información y documentación.
 Servicio de información, orientación y tramitación.

Informes:
6262000 anexo 5136
mgs-informes@pucp.edu.pe

