
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

Centro responsable:  Facultad de Psicología 

Coordinadores:  
- Dr. Juan Manuel Domínguez Fuentes  
- Dra. Carmen Romo Parra 

Tipo: Interdepartamental 

Orientación: Investigadora - Profesional 
Unidades participantes: 
-Centros de la Universidad de Málaga: 

• Facultad de Psicología. 
• Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

-Departamentos de la Universidad de Málaga: 
• Psicología Social, Antropología Social, Trabajo 

Social y Servicios Sociales 
• Psicología Evolutiva y de la Educación 
• Psicología de la Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológicos. 
• Economía Aplicada (Política Económica). 
• Departamento de Ciencia Política, Derecho 

Internacional Público y Derecho Procesal. 
-Profesores de las Universidades de: Sevilla, Pablo Olavide, 
Huelva, Autónoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Alcalá 
de Henares, Valladolid, Valencia, Complutense de Madrid, 
Autónoma de Madrid, La Laguna, País Vasco, Granada, Las 
Palmas de Gran Canarias, Anglia Ruskin University, Leiden,  
Buenos Aires, Sonora y Pennsylvania State University. 
-Ayuntamiento de Málaga. 
-Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional 
(FAMSI). 
-Diputación Provincial de Málaga 

Duración : 60 créditos.  

Modalidad: Presencial 

Lenguas utilizadas en el proceso formativo: Castellano 
          Inglés 

Periodo lectivo: Anual 

Régimen de estudios: Tiempo Completo (los estudiantes deberán matricular, al menos 60 créditos)/ Tiempo parcial (los 
estudiantes que realicen por primera vez su matrícula en el primer curso del plan de estudios deberán formalizar su 
matrícula en un mínimo de 24 créditos). 
 
Más info: http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/ 
 

Objetivos formativos: 
El Máster Universitario en Investigación e Intervención Social y Comunitaria presenta como objetivo  general  la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado pero con perfil multidisciplinar, 
orientada a la formación académica y/o profesional, entendidas ambas como elementos indisociables. 
    El máster está diseñado para reducir o prevenir situaciones de riesgo social, ya sea mediante la intervención en la 
solución de problemas concretos que afectan a los individuos, grupos o comunidades aportando recursos materiales o 
profesionales, o mediante la promoción de una mayor calidad de vida. Para ello es necesario desarrollar las 
competencias necesarias para la investigación y la intervención social y comunitaria, mediante el aprendizaje de los 
conceptos, modelos, teorías, metodologías, técnicas y dinámicas propias de la acción-investigación comunitaria. Todo 
ello sin olvidar el desarrollo de la conciencia crítica, elemento básico en toda disciplina de carácter social. 
    Conjuntamente el alumno debe tomar conciencia de la responsabilidad social que va a conllevar su desempeño 
profesional e investigador, por lo que habrá en el contenido del máster objetivos que se desarrollarán de forma 
transversal a lo largo de las diferentes módulos como son: el respeto a los derechos humanos, la adquisición de los 
principios de igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la democracia, la protección medioambiental, la igualdad 
de oportunidades, la no discriminación y la cultura de la paz.  Todo ello de acuerdo con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas por la responsabilidad social al que se ha adherido de la Universidad de Málaga (se puede consultar en 
(http://www.uma.es/ficha.php?id=75176). 
    Igualmente se aprenderá a ejecutar investigaciones e intervenciones destinadas a garantizar la accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad, al mismo tiempo que se garantiza estos derechos a los alumnos del máster con algún 
tipo de diversidad funcional, tal y como documenta el servicio de apoyo al alumno con discapacidad (S.A.A.D) del 
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad de la Universidad de Málaga.  (http://www.uma.es/ficha.php?id=49996 ).  

 

Conocimientos y competencias: 
Competencias generales 

http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/
http://www.uma.es/ficha.php?id=75176


 

• Adquirir una comprensión extensa del campo de estudio y el dominio de las habilidades, métodos y técnicas de 
investigación e intervención relacionadas con la acción social y comunitaria. 

• Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los 
conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación-intervención comunitaria.  

• Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 

• Comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca 
de la investigación-intervención social y comunitaria. 

• Saber comunicar sus conclusiones, los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

• Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser 
en gran medida autodirigido o autónomo. 

• Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 
con seriedad académica. 

• Ser capaz de realizar una contribución a través de una investigación original que amplíe las fronteras del 
conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel 
nacional o internacional 

• Capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural. 
• Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas 

 

Plan de estudios abreviado: 
 

Para obtener el título el alumno deberá cursar y superar, al menos, 60 créditos.  El Máster se propone con dos itinerarios: 
Profesional e Investigador.  Únicamente el itinerario INVESTIGADOR se define como el periodo de formación de un 
Programa de Doctorado. El alumno que curse el itinerario profesional y desee continuar sus estudios hacia el Doctorado 
deberá matricular, obligatoriamente –computándose como créditos optativos-, la asignatura “MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN EL ESTUDIO DE PROBLEMAS SOCIALES 
CONTEMPORÁNEOS”. El alumno que curse el itinerario investigador y, además, desee completar el perfil profesional, 
deberá matricular, obligatoriamente –computándose como créditos optativos-, la asignatura “PRACTICUM” . 
 
En ambos casos, el título de Máster se obtendrá una vez logrados 60 créditos -superadas todas las asignaturas 
obligatorias que se establecen en el plan de estudios-. 
 

Los créditos a superar, para ambos, se muestran en la siguiente tabla: 
 Créditos 

It. Profesional 
Créditos 

It. Investigador 

Obligatorias - 6 
Optativas 45 48 

Prácticas Externas 9 - 
Trabajo Fin de Máster 6 6 

TOTAL PARA OBTENER EL TÍTULO 60 60 
< 
El plan de estudios atiende a la siguiente distribución: 
 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS 

I.- FORMATIVO     

FUNDAMENTOS 
CONCEPTUALES Y 
METODOLÓGICOS DE LA 
ACCIÓN COMUNITARIA    

MÉTODOS INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
EN EL ESTUDIO DE PROBLEMAS SOCIALES 
CONTEMPORÁNEOS   (Oblig / Optat.) -1º SEMESTRE-  (*) 

6 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SENTIDO DE COMUNIDAD, 
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN EL CONTEXTO 
COMUNITARIO     (Optat.) -1º SEMESTRE- 

6 

IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA DESIGUALDAD, LA 
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL  (Optat.) -1º SEMESTRE- 3 

POLÍTICAS SOCIALES E 
INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
COMUNITARIA 

POLÍTICAS SOCIALES INTERNACIONALES Y LA 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA (Optat.) -1º SEMESTRE- 4,5 

POLÍTICAS SOCIALES Y ORGANIZACIÓN DEL BIENESTAR 
SOCIAL EN ESPAÑA: ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN  
(Optat.) -1º SEMESTRE- 

6 

ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y 
RECURSOS EN LA ACCIÓN 
SOCIAL Y COMUNITARIA     

TÉCNICAS Y RECURSOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
(Optat.) -2º SEMESTRE- 6 

INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN EL CONTEXTO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE 
LA SALUD (Optat.)- 1º SEMESTRE- 

3 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 6 



 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL: MOVIMIENTO SOCIALES, EL 
VOLUNTARIADO Y LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
(Optat.) -2º SEMESTRE- 

CONTEXTOS DE LA ACCIÓN 
SOCIAL Y COMUNITARIA    

INTERVENCIÓN PSICOAMBIENTAL EN EL CONTEXTO 
SOCIAL, FAMILIAR Y ESCOLAR (Optat.) -2º SEMESTRE- 3 

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR (Optat.) -2º SEMESTRE- 3 

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN FAMILIAS DE 
ACOGIDA Y ADOPTIVAS (Optat.) -2º SEMESTRE- 3 

INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS MAYORES (Optat.) 
-1º SEMESTRE- 3 

INTERVENCIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS 
MULTICULTURALES: ACULTURACIÓN, PREJUICIOS E 
INMIGRACIÓN (Optat.) -1º SEMESTRE- 

4,5 

VIOLENCIA FAMILIAR (Optat.) -1º SEMESTRE- 3 
COMUNIDAD DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y 
BISEXUALES (LGTB)   (Optat.) -1º SEMESTRE- 3 

INTERVENCIÓN SOCIAL CON COLECTIVOS EXCLUIDOS: 
PRISIÓN, PROSTITUCIÓN, CONSUMO DE SUSTANCIAS, 
MENORES Y PERSONAS SIN HOGAR. (Optat.) -1º SEMESTRE- 

3 

II.- PROFESIONAL  PRÁCTICUM PRACTICUM (Oblig / Optat.) -2º SEMESTRE-    (**) 9 

III. TRABAJO FIN 
DE MÁSTER TRABAJO FIN DE MÁSTER TRABAJO FIN DE MÁSTER (Oblig) -2º SEMESTRE- 6 

(*) Obligatoria Itinerario Investigador, optativa Itinerario Profesional 
(**)  Obligatoria Itinerario Profesional, optativa Itinerario Investigador 
 

Perfil de ingreso y requisitos de formación previa: 
Podrán acceder al Máster quienes estén en posesión del título español de Graduado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Maestro – o cualquier otro declarado, expresamente, equivalente-, y 
acrediten una  formación/vinculación en materias relacionados con los contenidos del Programa. 
 
Igualmente podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros –con títulos afines a las materias 
relacionadas con lo contenidos del Programa- sin necesidad de la homologación de sus títulos, con la comprobación 
previa que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que 
facultad en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Posgrado. 
 
Actualmente, se definen como titulaciones afines al Máster: 

• Preferencia alta (Psicología; Trabajo social; Antropología; Sociología; Ciencias del Trabajo). 
• Preferencia media (Psicopedagogía ;Pedagogía; Magisterio en las diferentes especialidades; Educación social) 
• Preferencia baja (Licenciado en Comunicación Audiovisual ;Licenciado en Periodismo 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas ;Ciencias Políticas ; Criminología ; Diplomado en Enfermería; 
Diplomado en Fisioterapia; Diplomado en Podología; Diplomado en Terapia ocupacional; Diplomado en 
Ciencias Empresariales; Licenciado en Derecho; Licenciado en Medicina) 

Criterios de admisión: 
• Expediente Académico (30%) 
• Afinidad de la titulación acreditada para el acceso (40%) 
• Otros méritos académicos, profesionales o científicos (20%) 
• Otros méritos (10%) 

Plazas: 35 Importe aproximado de Matrícula (precios públicos 16/17):  
29,57 euros/crédito 

Información sobre fechas y plazos para la preinscripción 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://www.infouma.uma.es/acceso/ 

Más información / Contactos:  
Preinscripción y Acceso: acceso_master@uma.es  
Centro responsable: psicologia@uma.es 
Coordinación Académica: jmdominguezf@uma.es   ,  cromo@uma.es  
Web del  Máster:     http://webdeptos.uma.es/psicologiasocial/postgrado.htm   
     http://www.uma.es/master-en-investigacion-e-intervencion-social-y-comunitaria/  
Web posgrado UMA: http://www.uma.es/cipd 
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