> Máster

universitario en intervención social
en las sociedades del conocimiento

1Metodología ONLINE

2Recursos didácticos innovadores

La metodología de la UNIR se basa en la educación personalizada,
el trabajo colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo
una educación totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo
y horarios.

El alumno recibe su formación de profesores y profesionales expertos,
y cuenta con un Asesor Académico para resolver sus dudas y seguir
sus clases. El Aula virtual posibilita la asistencia a clases magistrales
y aprovecha las posibilidades educativas de la Web 2.0.

Objetivos

Destinatarios

Este máster pretende atender a la formación de profesionales
especializados en el análisis, la planificación, el desarrollo y la
ejecución de las diversas acciones de intervención social que
establece la legislación española estatal y las disposiciones que han
ido poniendo en marcha las distintas comunidades autónomas.

Está dirigido a aquellas personas que deseen adquirir una
formación especializada en el ámbito de la intervención social. De
manera particular estos son los perfiles de alumnos hacia los que
se dirige:

La reestructuración de las políticas sociales para adaptarse a unas
nuevas sociedades en rápidos procesos de transformación hace
necesario cambiar objetivos y puntos de vista de los análisis y
evaluación de las políticas sociales.
El panorama de actividades y de tendencias de la intervención
requieren personal especializado para la implementación de sus
acciones, no sólo realizadas por el Estado en cualquiera de sus
Administraciones, sino también de otras entidades promovidas
desde la sociedad civil.
En resumen, cubre un área importante y fundamental debido a:
>>El crecimiento de la actividad de intervención social en las
sociedades desarrolladas actuales.
>>La consiguiente aparición de actividades profesionales
especializadas de nivel superior que han de atender
a su análisis, planificación, desarrollo y control.
>>La necesidad de atender a la formación de los
profesionales especializados de nivel superior
que lleven a cabo estas tareas.
>>La realidad de la intervención social y de sus
problemas fundamentales.

Más información en:
www.unir.net/master-intervencion-social

>> Graduados, licenciados y diplomados de distintas áreas de
Ciencias Sociales (Trabajo Social, Económicas, Empresariales,
Derecho, Psicología, Ciencias del Trabajo, Ciencias de la
Comunicación, Turismo, Educación Social, Ciencia Política,
Sociología, Antropología, Pedagogía, etc.) que deseen adquirir
formación especializada para insertarse profesionalmente en el
mercado laboral y desarrollar trabajos de intervención social.
>> Graduados, diplomados o Licenciados en Ciencias Sociales que
estén insertos en el mercado laboral y que deseen completar
su formación con el objeto de mejorar sus funciones y
competencias, promocionarse laboralmente, etc.
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Titulación

Duración y distribución de créditos ECTS

Los alumnos que superen todos los módulos y la entrega del trabajo
final de los estudios de postgrado, obtendrán el título de Máster en
intervención social en las soicedades del conocimiento.

El máster tiene una duración de un 1 año académico. Los
créditos ECTS, según las asignaturas, se distribuyen de la siguiente
manera:

Este máster se presenta como una oportunidad para reciclarse en
el mercado de trabajo, aumentar y especializar sus conocimientos,
y/o acumular méritos para ascender en sus trayectorias laborales

Obligatorios_ __________________________________32
Optativos_ ____________________________________16
Prácticas externas_______________________________ 6
Trabajo Fin de Máster_ ___________________________ 6
Créditos totales________________________________60

Plan de estudios
El plan de estudios se estructura en 2 cuatrimestres.El primer cuatrimestre se dedica en exclusiva a la formación teórica y metodológica y
el segundo cuatrimestre concentra las prácticas, las optativas y la elaboración del Trabajo de Fin de Máster.
PRIMER CUATRIMESTRE > 32 ECTS

SEGUNDO CUATRIMESTRE > 28 ECTS

La sociología como disciplina científica_________________4 ECTS
Desigualdades y estratificación social__________________4 ECTS
Modernización y cambio social_______________________4 ECTS
Teorías Sociológicas_______________________________4 ECTS
Fundamentos para el análisis de datos_________________4 ECTS
Técnicas de Investigación Social I_____________________4 ECTS
Técnicas de Investigación Social II_ ___________________4 ECTS
Evaluación de Programas___________________________4 ECTS

Tercer Sector e Intervención Social____________________4 ECTS
Familia e Intervención Social_ _______________________4 ECTS
Estado de Bienestar e Intervención Social_______________4 ECTS
Inmigración e Integración___________________________4 ECTS
Pobreza, Exclusión Social e Intervención Social___________4 ECTS
Violencia de Género e Intervención Social_______________4 ECTS
Envejecimiento e Intervención Social__________________4 ECTS
Prácticas_______________________________________6 ECTS
Trabajo Fin de Master______________________________6 ECTS

En el 2º cuatrimestre se ofertan 40 créditos ECTS. El alumno
deberá realizar 12 créditos ECTS obligatorios (Prácticas y
Trabajo Fin de Master) y 16 créditos ECTS optativos (que
escogerá entre una oferta de 28 créditos ECTS).

Sistema de evaluación
Para conocer el nivel de logro de los objetivos definidos en el máster es necesario evaluar las competencias adquiridas dura nte el estudio
del mismo. La evaluación del aprendizaje se efectúa teniendo en cuenta la calificación obtenida en los siguientes puntos:
1. Módulos:
> Evaluación continua: tests de evaluación, participación e

implicación por parte del estudiante en foros, debates y otros
medios colaborativos y resolución de casos prácticos

> Examen presencial final

2. Prácticas en empresas: las prácticas en empresas podrán
desarrollarse en el centro de trabajo del participante en el programa,
si así lo desea. En caso contrario, UNIR facilitará empresas en las
que puedan completarse las prácticas obligatorias.
3. Trabajo Fin de Máster

> Sistema de evaluación alternativo: para alumnos que ya

hayan obtenido una certificación en alguna de las áreas de la
prevención de acuerdo a planes anteriores

Solicita información:
Tlf.: 902.907.132 - Mail: info@unir.net - Web: www.unir.net/master-intervencion-social

