
 

 

 

Horario del Máster Universitario en Investigación e Intervención Social y Comunitaria 

Curso 2022-2023 
  

 

Lunes 

16:00-21:00 h. / Aula 004 

Martes 

16:00-21:00 h. / Aula 004 

Miércoles 

16:00-21:00 h. / Aula 004 

Jueves 

16:00-21:00 h. / Aula 004 

Viernes 

16:00-21:00 h. / Aula 004 

Políticas Sociales y 

Organización del Bienestar  

Social en España: Análisis e 

implementación  

 

 

 (9 semanas)  

Métodos de 

investigación cualitativa 

y cuantitativa en el 

estudio de los 

problemas sociales 

contemporáneos  

 ( 9 semanas)  

Intervención comunitaria: 

sentido de comunidad, apoyo  

social y calidad de vida en el  

contexto comunitario  

 

 

 (9 semanas)  

Políticas sociales 

internacionales y la 

intervención comunitaria  

  

 

 

 (7 semanas)  

Seminarios de ponentes 

externos. 

 

Actividades académicas 

complementarias. 

 

Todo el curso 

 

Intervención social en contextos 

multiculturales: aculturación, 

prejuicios e inmigración  

 

 (7 semanas)  

Comunidad LGTB (Lesbianas, 

Gays, Trans y Bisexuales)  

  

 

 (5 semanas)  

Violencia familiar  

(5 semanas)  

Impacto psicosocial de la 

desigualdad, la pobreza y la 

exclusión social  

  

(5 semanas) 

 

Intervención psicoeducativa en 

familias de acogida y adoptivas  

 

 

(5 semanas) 

Intervención e investigación en 

inteligencia emocional en el 

contexto social, educativo y de la 

salud  

 

 (5 semanas)  

Intervención social con personas 

mayores  

(5 semanas) 

 

Intervención social con 

colectivos excluidos: prisión, 

prostitución, consumo de 

sustancias, menores y personas 

sin hogar  

 (5 semanas)  

 

Intervención psicoeducativa para 

la mejora de la convivencia 

escolar   

 

 

 (5 semanas) 

Técnicas y recursos de 

intervención social  

 

 

 

 (9 semanas)   

Intervención psicoambiental en el 

contexto social, familiar y escolar  

 

 

 

 (5 semanas)  

La participación ciudadana 

para la transformación social: 

movimientos sociales, el 

voluntariado y los presupuestos 

participativos   

(9 semanas) 

 

 

 
 

 



Calendario de clases del Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria. Curso 2022-2023 
 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

 

 

 

 
 

Octubre 

2022 

3  
Curso 0 

4 
Curso 0 

5  
Curso 0 

6 
Curso 0 

7 
Curso 0 

10 
Políticas Sociales y Organización del 
Bienestar  Social en España: Análisis e 

implementación  

 

11 
Métodos de investigación cualitativa y 
cuantitativa en el estudio de los problemas 

sociales contemporáneos 

12 
Festividad nacional 

 

13 
Políticas sociales internacionales y la intervención 
comunitaria 

14  
Presentación de las líneas 
temáticas del Trabajo fin de 

Máster 

17 
Políticas Sociales y Organización del 
Bienestar  Social en España: Análisis e 

implementación  

 

18 
Métodos de investigación cualitativa y 
cuantitativa en el estudio de los problemas 

sociales contemporáneos 

19 
Intervención comunitaria: sentido de 
comunidad, apoyo  social y calidad de vida en 

el  contexto comunitario 

20 
Políticas sociales internacionales y la intervención 
comunitaria 

21 
Presentación de las líneas 
temáticas del Trabajo fin de 

Máster 

24 
Políticas Sociales y Organización del 

Bienestar  Social en España: Análisis e 

implementación  

  
 

25  
Métodos de investigación cualitativa y 

cuantitativa en el estudio de los problemas 

sociales contemporáneos 

26  
Intervención comunitaria: sentido de 

comunidad, apoyo  social y calidad de vida en 

el  contexto comunitario 

27  
Políticas sociales internacionales y la intervención 

comunitaria 

28  
Seminarios de ponentes 

externos. 

Ferrán Casas 

 31  

Puente en laa Facultad 

1  
Festividad de Todos los Santos 
 

2  
Intervención comunitaria: sentido de 
comunidad, apoyo  social y calidad de vida en 

el  contexto comunitario 

3  
Políticas sociales internacionales y la intervención 
comunitaria 

4  
Seminarios de ponentes 
externos 

Actividades académicas 

complementarias 

 7  
Políticas Sociales y Organización del 

Bienestar  Social en España: Análisis e 

implementación  

 

8  
Métodos de investigación cualitativa y 

cuantitativa en el estudio de los problemas 

sociales contemporáneos 

9  
Intervención comunitaria: sentido de 

comunidad, apoyo  social y calidad de vida en 

el  contexto comunitario 

10  
Políticas sociales internacionales y la intervención 

comunitaria 

11 
Seminarios de ponentes 

externos. 

Antonio López Peláez 

 

Noviembre 

2022 

14 
Políticas Sociales y Organización del 

Bienestar  Social en España: Análisis e 
implementación 

15  
Métodos de investigación cualitativa y 

cuantitativa en el estudio de los problemas 
sociales contemporáneos 

16  
Intervención comunitaria: sentido de 

comunidad, apoyo  social y calidad de vida en 
el  contexto comunitario 

17  
Políticas sociales internacionales y la intervención 

comunitaria 

18  
Seminarios de ponentes 

externos. 
David Eloy Rodríguez 

 21  
Políticas Sociales y Organización del 

Bienestar  Social en España: Análisis e 

implementación 

22  
Métodos de investigación cualitativa y 

cuantitativa en el estudio de los problemas 

sociales contemporáneos 

23  
Intervención comunitaria: sentido de 

comunidad, apoyo  social y calidad de vida en 

el  contexto comunitario 

24  
Políticas sociales internacionales y la intervención 

comunitaria 

25  
Seminarios de ponentes 

externos. 

José Antonio Ortega 

 28  
Políticas Sociales y Organización del 
Bienestar  Social en España: Análisis e 

implementación 

29  
Métodos de investigación cualitativa y 
cuantitativa en el estudio de los problemas 

sociales contemporáneos 

30  
Intervención comunitaria: sentido de 
comunidad, apoyo  social y calidad de vida en 

el  contexto comunitario 

1  
Impacto psicosocial de la desigualdad, la pobreza y 
la exclusión social 

2  
Seminarios de ponentes 
externos. 

Raúl Rodríguez 

      



 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 5  

Políticas Sociales y Organización del 
Bienestar  Social en España: Análisis e 

implementación 

6  

 Día Constitución Española 
 
 

7  

Intervención comunitaria: sentido de 
comunidad, apoyo  social y calidad de vida en 

el  contexto comunitario 

8  
Día inmaculada 

9  
Puente en la Facultad 

Diciembre 

2022 

12  
Políticas Sociales y Organización del 

Bienestar  Social en España: Análisis e 
implementación 

13  
Métodos de investigación cualitativa y 

cuantitativa en el estudio de los problemas 
sociales contemporáneos 

14  
Intervención comunitaria: sentido de 

comunidad, apoyo  social y calidad de vida en 
el  contexto comunitario  

15  
Impacto psicosocial de la desigualdad, la pobreza y 

la exclusión social 

16  
Seminarios de ponentes 

externos 
Actividades académicas 

complementarias 

 19  
Intervención social en contextos 
multiculturales: aculturación, prejuicios e 

inmigración 

20  
Métodos de investigación cualitativa y 
cuantitativa en el estudio de los problemas 

sociales contemporáneos 

21  
Violencia familiar 
 

22  

Impacto psicosocial de la desigualdad, la pobreza y 
la exclusión social 

23  
Inicio vacaciones Navidad 
 

 

     

 9  
Intervención social en contextos 
multiculturales: aculturación, prejuicios e 

inmigración 

10  
Comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, Trans y 
Bisexuales) 

11  
Violencia familiar 
 

12  
Impacto psicosocial de la desigualdad, la pobreza y 
la exclusión social 

13  
Seminarios de ponentes 
externos. 

Mabel Lozano 

Enero 

2023 

16  
Intervención social en contextos 
multiculturales: aculturación, prejuicios e 
inmigración 

17  
Comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, Trans y 
Bisexuales) 

18  
Violencia familiar 
  

19  
Impacto psicosocial de la desigualdad, la pobreza y 
la exclusión social 

20  
Seminarios de ponentes 
externos. 
Mar Cambrollé 

 23  
Intervención social en contextos 

multiculturales: aculturación, prejuicios e 

inmigración 

24  
Comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, Trans y 

Bisexuales) 

25  
Violencia familiar 

 

 

26  
Intervención social con colectivos excluidos: 

prisión, prostitución, consumo de sustancias, 

menores y personas sin hogar 

27  

Festividad de Santo Tomás de 

Aquino 
 

 30  
Intervención social en contextos 

multiculturales: aculturación, prejuicios e 
inmigración 

31  
Comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, Trans y 

Bisexuales) 

1  
Violencia familiar 

 
 

2  
Intervención social con colectivos excluidos: 

prisión, prostitución, consumo de sustancias, 
menores y personas sin hogar 

3  
Seminarios de ponentes 

externos. 
Raquel Conchell Diranzo 

 

 

 

     

 

 

     

      



 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 6  
Intervención social en contextos 

multiculturales: aculturación, prejuicios e 

inmigración 

7  
Comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, Trans y 

Bisexuales) 

8  

Intervención social con personas mayores  

 
 
 

9  
Intervención social con colectivos excluidos: 

prisión, prostitución, consumo de sustancias, 

menores y personas sin hogar 

10  
Seminarios de ponentes 

externos. 

José Antonio Torres 

Febrero 

2023 

13  
Intervención social en contextos 

multiculturales: aculturación, prejuicios e 

inmigración 

14  
Intervención e investigación en inteligencia 

emocional en el contexto social, educativo y 

de la salud 

15  
Intervención social con personas mayores  

 

 

16  
Intervención social con colectivos excluidos: 

prisión, prostitución, consumo de sustancias, 

menores y personas sin hogar 

17  
Seminarios de ponentes 

externos. 

Edurne Elgorriaga 

 20  
Intervención psicoeducativa en familias 

de acogida y adoptivas 

21  
Intervención e investigación en inteligencia 

emocional en el contexto social, educativo y 

de la salud 

22  
Intervención social con personas mayores  

 

 

23  
Intervención social con colectivos excluidos: 

prisión, prostitución, consumo de sustancias, 

menores y personas sin hogar 

24  

Seminarios de ponentes 

externos 

Actividades académicas 
complementarias 

 27  

Festividad del Patrón Juan Huarte de San 
Juan 
 
 

28  
Día de Andalucía  

1  
Intervención social con personas mayores  
 

 

2  
La participación ciudadana para la transformación 
social: movimientos sociales, el voluntariado y los 

presupuestos participativos   

3  
Seminarios de ponentes 
externos. 

Pilar Berrios Martos 

 6  
Intervención psicoeducativa en familias 

de acogida y adoptivas 

7  
Intervención e investigación en inteligencia 

emocional en el contexto social, educativo y 
de la salud 

8  
Intervención social con personas mayores  

 

9  
La participación ciudadana para la transformación 

social: movimientos sociales, el voluntariado y los 
presupuestos participativos   

10  
Seminarios de ponentes 

externos. 
Cosette Franco Muñoz  

 

Marzo 

2023 

13  
Intervención psicoeducativa en familias 
de acogida y adoptivas 

14  
Intervención e investigación en inteligencia 
emocional en el contexto social, educativo y 

de la salud 

15  
Intervención psicoambiental en el contexto 
social, familiar y escolar 

 

16  
La participación ciudadana para la transformación 
social: movimientos sociales, el voluntariado y los 

presupuestos participativos   

17  
Seminarios de ponentes 
externos 

Actividades académicas 

complementarias 

 20  
Intervención psicoeducativa en familias 
de acogida y adoptivas 

21  
Intervención e investigación en inteligencia 
emocional en el contexto social, educativo y 

de la salud 

22  
Intervención psicoambiental en el contexto 
social, familiar y escolar 

 

23  
La participación ciudadana para la transformación 
social: movimientos sociales, el voluntariado y los 

presupuestos participativos   

24  
Seminarios de ponentes 
externos 

Actividades académicas 

complementarias 

 27  
Intervención psicoeducativa en familias 
de acogida y adoptivas 

28  
Técnicas y recursos de intervención social 

29  
Intervención psicoambiental en el contexto 
social, familiar y escolar 

30  
La participación ciudadana para la transformación 
social: movimientos sociales, el voluntariado y los 

presupuestos participativos   

31  
 

 

 

 

     

      



 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Abril 

2023 

10  
Intervención psicoeducativa para la 
mejora de la convivencia escolar   

11  
Técnicas y recursos de intervención social 

12  
Intervención psicoambiental en el contexto 
social, familiar y escolar 

13  
La participación ciudadana para la transformación 
social: movimientos sociales, el voluntariado y los 

presupuestos participativos   

14  
Seminarios de ponentes 
externos. 

Gonzalo Musitu 

 17  
Intervención psicoeducativa para la 
mejora de la convivencia escolar   

18  
Técnicas y recursos de intervención social 

19  
Intervención psicoambiental en el contexto 
social, familiar y escolar 

20  
La participación ciudadana para la transformación 
social: movimientos sociales, el voluntariado y los 

presupuestos participativos   

21  
Seminarios de ponentes 
externos. 

Eugenio Castillo Verdugo 

 24  
Intervención psicoeducativa para la 

mejora de la convivencia escolar   

25  
Técnicas y recursos de intervención social 

26  
 

27  
La participación ciudadana para la transformación 

social: movimientos sociales, el voluntariado y los 
presupuestos participativos   

28  
Seminarios de ponentes 

externos. 
Manolo Martínez  

 1  

Día del Trabajo 
 

2  
Técnicas y recursos de intervención social 

3  
 

4  
La participación ciudadana para la transformación 

social: movimientos sociales, el voluntariado y los 

presupuestos participativos   

5  
Seminarios de ponentes 

externos. 

Igor Ahedo Gurrutxaga 

 8  
Intervención psicoeducativa para la 
mejora de la convivencia escolar   

9  
Técnicas y recursos de intervención social 

10  
 

11  
 

12  
Seminarios de ponentes 
externos 

Actividades académicas 

complementarias 

Mayo 

2023 

15  
Intervención psicoeducativa para la 

mejora de la convivencia escolar   

16  
Técnicas y recursos de intervención social 

17  
 

18  
 

19  
Seminarios de ponentes 

externos. 

Actividades académicas 
complementarias 

 22  
 

23  
Técnicas y recursos de intervención social 

24  
 

25  
 

26  
Seminarios de ponentes 

externos. 
Bernardo Hernández Ruiz 

 29  
 

30  
Técnicas y recursos de intervención social 

31  
 

1  
 

2  
Seminarios de ponentes 
externos 

Myriam Benítez  

 


