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Máster Universitario
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Per�l de acceso recomendado
Está dirigido a quienes posean un título de Grado o equivalente en carreras universitarias 
relacionadas con el título (Psicología, Trabajo Social, Antropología, Sociología, Ciencias del 
Trabajo, Relaciones Laborales, Psicopedagogía, Pedagogía, Magisterio y Educación Social). 



Plan de estudios
Descripción

Objetivos

Preinscripción y acceso 

Empleabilidad 
• Adquirir conocimientos, destrezas y competencias aplicables en los diferentes contextos de la 
intervención social y comunitaria.

• Desarrollar la capacidad de análisis y diagnóstico de los problemas sociales, aplicando los 
conceptos, principios y modelos relacionados con la investigación-intervención comunitaria.

• Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que permitan el 
asesoramiento tanto a personas como organizaciones.

• Fomentar una comprensión amplia de la acción social y comunitaria en entornos 
interprofesionales.

• Adquirir valores éticos y de responsabilidad social relacionados con los Derechos Humanos, 
el respecto a la diversidad, la igualdad y solidaridad.

En nuestro país son las distintas Administraciones Públicas las máximas responsables en 
garantizar la prestación de aquellos servicios que mejoran el bienestar social y la calidad de 
vida de lo ciudadanos. Por ello es en estas administraciones, especialmente las locales y las 
Autonómicas, donde más acogida tiene este tipo prácticas orientadas a la especialización 
profesional. Será principalmente en los Servicios Sociales, el Sistema de Salud y el Sistema 
Educativo en los que los futuros expertos pondrán realizar tareas de: prevención, promoción, 
educación, mediación, rehabilitación, atención directa, planificación de intervenciones, así 
como de gestión e investigación con colectivos con necesidades especiales.

En el actual contexto de desigualdad social es necesaria la labor de profesionales de la 
intervención social y comunitaria que den respuesta a las demandas que requiere nuestra 
sociedad. En este sentido, el presente Máster es una herramienta fundamental en la 
preparación de profesionales que trabajen tanto en la intervención como en el ámbito de la 
investigación social, desarrollando competencias necesaria en distintos ámbitos: familias, 
personas inmigrantes, colectivo LGTB, violencia, personas mayores, salud, etc.

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. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DE 
LA ACCIÓN COMUNITARIA

ECTS

Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa en el estudio de los problemas sociales contemporáneos 6
Intervención comunitaria: Sentido de comunidad, apoyo social y calidad de vida en el contexto comunitario 6
Impacto psicosocial de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social 3 

Módulo II. POLÍTICAS SOCIALES E INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
COMUNITARIA

ECTS

Políticas sociales internacionales y la intervención comunitaria 4.5
Políticas sociales y organización del bienestar social en España: Análisis e implementación 6 

Módulo III. ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y RECURSOS EN LA ACCIÓN 
SOCIAL Y COMUNITARIA

ECTS

Técnicas y recursos de intervención social 6
Intervención e investigación en inteligencia emocional en el contexto social, educativo y de la salud 3
La participación ciudadana para la transformación social: movimientos sociales, el voluntariado y los 
presupuestos participativos

6

Módulo IV. CONTEXTOS DE LA ACCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA ECTS
Intervención psicoambiental en el contexto social, familiar y escolar 3
Intervención psicoeducativa para la mejora de la convivencia escolar 3
Intervención psicoeducativa en familias de acogida y adoptivas 3
Intervención social con personas mayores 3
Intervención social en contextos multiculturales, aculturación, prejuicios e inmigración 4.5
Violencia familiar 3
Comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) 3
Intervención social con colectivos excluidos: prisión, prostitución, consumo de sustancias, menores y 
personas sin hogar

3 

Módulo V. PRÁCTICUM ECTS
Prácticum 9 

Módulo VI. TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS
TRABAJO FIN DE MÁSTER 6


