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PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Plazo de entrega de solicitudes: del 3 julio al 25 de 
agosto de 2017.

Corresponde a la comisión de Distrito Único 
Andaluz determinar los procedimientos y plazos de 
preinscripción para el curso académico 2017-2018.

Para obtener más información sobre la preins-
cripción y los requisitos de acceso, conecte con el 
Servicio de Acceso de la UMA.

Servicio de Acceso a la UMA

Aulario Rosa de Gálvez 
acceso_master@uma.es
Telf. 952 13 72 48

Para más información consultar la web del Máster:
uma.es/master-en-sociología-aplicada/

Consulte las fechas en: juntadeandalucia.es/ 
innovacioncienciayempresa/sguilt/

Grado en Ciencias Sociales 
+ 

Máster en Sociología Aplicada 
= 

EMPLEO



¿POR QUÉ HACER ESTE MÁSTER? 

ESTRUCTURA DEL MÁSTER ¿ PARA QUÉ ? 

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS 
DE SELECCIÓN 

CALENDARIO ACADÉMICO 

Criterios de admisión

Su realización te va a permitir aplicar a la realidad 
social muchos de los conocimientos teóricos apren-
didos durante la carrera.

El MSA constituye un complemento ideal en la for-
mación de científicos sociales.

Málaga es la única gran capital española donde no 
existen estudios de Sociología, siendo esta especiali-
zación cada vez más demandada en el mercado 
de trabajo.

Este máster te va a diferenciar en la búsqueda de 
empleo, siendo un magnífico complemento a tu for-
mación previa.

El Máster se organiza a través de varios módulos obli-
gatorios y optativos que aseguran el conocimiento y 
adquisición de las destrezas sociológicas básicas.

Quienes cursen el MSA podrán alcanzar una mayor 
especialización eligiendo uno de los tres itinerarios 
ofertados:

• Estudios de política social y servicios sociales 
(evaluación, diagnóstico e intervención en educación, 
sanidad, envejecimiento, migraciones… )

• Análisis y diagnóstico de nuevos problemas sociales 
(pobreza, desigualdad, dinámicas del mercado 
de trabajo… )

• Estudios sobre delincuencia y seguridad ciudadana, 
terrorismo…

• Trabajos estadísticos y manejo de bases de datos, 
encuestas y censos.

• PARA LA INVESTIGACIÓN, este Máster da acceso a 
los programas de doctorado.

• PARA LA INSERCCIÓN PROFESIONAL, incluye un 
módulo de prácticas en empresas o instituciones.

• Análisis de redes sociales (búsqueda de empleo, 
desarrollo comercial, integración social… )

• Análisis de la familia, comunidad y relaciones 
familiares.

• Estudios de mercado.

• Estudios electorales y de opinión pública.

• Nota media del expediente académico.

• Dominio del inglés.

• Carta de motivación que explique el interés 
por realizar este Máster

Pueden tener acceso al Máster los graduados en 
Ciencias Sociales o Humanidades.

El Máster se estructura en dos semestres (de octu-
bre de 2017 a junio de 2018).

La entrega y defensa del trabajo de fin de Máster se 
realiza en septiembre de 2018.

Treinta plazas ofertadas para el curso 2017/2018.

 1. SOCIOLOGÍA ECONÓMICA 

 2. APLICACIONES A LA CRIMINOLOGÍA

 3. DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN SOCIAL

Principalmente para alumnos de Económicas y 
Relaciones Laborales

Principalmente para alumnos de Criminología 
y Derecho.

Principalmente para alumnos de Trabajo Social y 
Administración pública.

Conocer las estructuras sociales que explican el 
funcionamiento de la realidad socioeconómica 
para poder percibir cambios y aplicar emprendi-
miento e innovación social.

Conocer los mecanismos que facilitan la inte-
gración social y la mediación para prevenir el 
delito y el conflicto social.

Diagnosticar contextos sociales y evaluar 
programas para realizar intervenciones de éxito 
ante nuevos problemas sociales. 

El plan de estudios ofrece la posibilidad de elegir entre 
dos tipos de perfiles formativos: 

ABRE LAS PUERTAS 
DE TU FUTURO CON 

LA SOCIOLOGÍA 

CONÉCTATE A LA SOCIOLOGÍA 

COMPRENDER

EXPLICAR DIAGNOSTICAR

PREDECIR 
Y PREVENIR


