
Centro Responsable: Facultad de Ciencias de la Educación   

Centro/s en que se imparte: Facultad de Ciencias de la Educación    

Créditos: 60 ECTS
(1 año)

Rama: Ciencias Sociales 
y  Jurídicas

Tipo Enseñanza: 
Presencial 

Precio recomendado:
29,57 €/ crédito matriculado
(precios públicos 15-16)

Horario:  Tarde Número de Plazas: 30 

Lenguas utilizadas:
Castellano 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus de Teatinos.  29071. Málaga
secretario@edu.uma.es
Tel. secretaría: 952 13 11 16
www.uma.es/cipd 
www.uma.es/master-en-cambio-social-y
-profesiones-educativas/

Per�l de acceso recomendado
Está dirigido a quienes posean un título de Grado o equivalente -licenciado/a, ingeniero/a o 
arquitecto/a- y puedan acreditar conocimientos en materias relacionadas con las ciencias de la 
educación para el adecuado seguimiento de este programa de estudios.

Máster Universitario
en Cambio Social y Profesiones Educativas

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



Plan de estudios
Descripción

Objetivos

Preinscripción y acceso 

Empleabilidad 
• Análisis y comprensión de los impactos del cambio social sobre la estructura psicobiológica 
del ser humano y sobre los sistemas educativos internacionales, nacionales y autonómicos.

• Análisis de la capacidad transformadora de los procesos educativos en la dirección de un 
desarrollo humano sostenible.

• Estudio de la incidencia del cambio social en las instituciones educativas y en los 
profesionales que trabajan en ellas.

• Desarrollo de competencias cognitivas, sociales, emocionales y éticas para el desempeño de 
la profesión, prevenir el malestar y gestionar los conflictos.

• Especialización en la investigación de estos fenómenos, sus antecedentes y su evolución 
futura.

El Máster Oficial en Cambio Social y Profesiones Educativas, sin ser obligatorio, mejora las 
posibilidades de encontrar un empleo relacionado con la educación, la formación o la 
orientación.

Su plan de estudios está pensado para desarrollar las competencias profesionales y las 
investigadoras tanto en el ámbito de la educación social como en el de la escolar. Por este 
motivo  se imparte por profesores doctores de diferentes universidades con experiencia 
docente e investigadora en los módulos de su especialidad. 

Es recomendable tanto para los que desean cursar un Programa de Doctorado, para los que 
buscan su primer empleo, como para los interesados en mejorar su práctica profesional.

Estar en posesión del Máster Oficial en Cambio Social y Profesiones Educativas significa 
mejorar la formación pedagógica y las oportunidades de empleabilidad, tanto si se opta por 
salidas profesionales en el sistema escolar como por profesiones educativas en el ámbito de la 
educación social. Igualmente, faculta para cursar un Programa de Doctorado e investigar en 
temas relacionados con el impacto de los cambios sociales en las profesiones educativas y de 
la educación en la evolución humana.

La preinscripción y el acceso al Máster se efectúa conforme a los procedimientos establecidos 
por Distrito Único Andaluz, en los plazos y condiciones fijadas para todos los Másteres 
Universitarios Oficiales que se imparten en las universidades públicas andaluzas (más 
información en http://www.infouma.uma.es/acceso/). MÓDULO I. CAMBIOS SOCIALES, POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Y NUEVAS DEMANDAS PARA LOS PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN

ECTS

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 12
LAS ORIENTACIONES DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 12

Módulo II. CAMBIOS EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS ECTS
LOS PROFESIONALES ANTE EL RETO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LAS SOCIEDADES PLURALES 30
ASPECTOS EMOCIONALES EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS 12

Módulo III. CAMBIOS EN LOS RECURSOS PARA PROMOVER LOS 
APRENDIZAJES

ECTS

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y LOS CAMBIOS EN LOS RECURSOS PARA PROMOVERLOS 12

Módulo IV. TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS
TRABAJO FIN DE MÁSTER 12


