
ENTIDAD DIVULGACIÓN
DINÁMICA S.L.
CIF: B91048181

D./Dª PILAR LEMOS GONZALEZ

con DNI 15494663T ha superado los estudios organizados en el
Programa de Formación E-learning de Divulgación Dinámica del curso:

"Máster en Educación Social"

Con una calificación de Notable.

La duración de dicho curso ha sido de 400 horas
y desarrolla el programa que se detalla al dorso.

Y para que conste a la persona interesada donde proceda,
se firma digitalmente el siguiente Diploma en Sevilla a 17/08/2016.

Firmado Digitalmente por Divulgación Dinámica
S.L. Nombre de Reconocimiento (DN): c=ES,
o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou= 
500052901,
cn=ENTIDAD DIVULGACIÓN DINÁMICA S.L.

Toda persona, institución o empresa puede verificar la emisión del presente diploma
 mediante el código LP20160817026915 en la siguiente dirección: 

http://certificados.divulgaciondinamica.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Divulgación Dinámica S.L. dispone de un sistema de gestion en diseño, gestión e impartición de formación presencial,
semipresencial, teleformación y gestión de créditos en formación bonificada de acuerdo a la norma ISO 9001-2008 certificado por Applus+ EC-4329/09



Contenidos de la Formación realizada

TEMA 1. EDUCACIÓN SOCIAL.
TEMA 2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA EDUCACIÓN SOCIAL.
TEMA 3. EDUCACIÓN SOCIAL Y JUVENTUD. 
TEMA 4. EDUCACIÓN SOCIAL Y TERCERA EDAD.
TEMA 5. EDUCACIÓN SOCIAL Y EXCLUSIÓN.
TEMA 6. EDUCACIÓN EN VALORES: REFERENCIA PARA LA EDUCACIÓN SOCIAL.
TEMA 7. EDUCACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO.
TEMA 8. EDUCACIÓN SOCIAL EN LA FAMILIA.

Competencia general:
Diseñar e implementar estrategias y acciones encaminadas a favorecer la inclusión e integración en los 
ámbitos social, familiar y educativo a través de estrategias que fomenten la  colaboración comunitaria.

Unidades de competencia:

1. Diseñar e implementar técnicas e instrumentos para la comunicación y diagnóstico en educación 
social que eliminen conductas de socialización deficientes y antisociales.

2. Atender a distintos ámbitos de actuación de la educación social: juventud, tercera edad y familiar, 
aplicando aquellas estrategias que den respuestas a las necesidades detectadas.

3. Fomentar el papel de la educación en valores como referencia para desarrollar intervención en los 
ámbitos social, educativo y familiar.

Enseñanza de carácter privado y Número de Registro 3986316 a Fecha de 17/08/2016
Asociación Nacional de Centros de Enseñanza E-learning y Distancia

Inscrito en el Registro General de diplomas de la ANCED
Con el nº 72314/16
Madrid, 17/08/2016

Este documento puede ser certificado internacionalmente mediante la Apostilla de la Haya en los países firmantes del XII 
Convenio de la Haya, de 5 de Octubre de 1961.
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