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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Psicología (MADRID) 28038513

NIVEL DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Intervención Psicosocial y Comunitaria

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Manuel Martínez García Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Sarro Casillas Adjunta al Rector para la Coordinación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Sotillo Méndez Videcana de Posgrado e Innovación de la Facultad de Psicología

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Ciudad Universitaria. Cantoblanco. C/ Einstein, 1 28049 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 5 de mayo de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Intervención Psicosocial y Comunitaria No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología Psicología

HABILITA PARA PROF.
REG.

PROFESIÓN REGULADA RESOLUCIÓN

No

NORMA AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)

Universidad Autónoma de
Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 22

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

25 35 8

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28038513 Facultad de Psicología (MADRID)

1.3.2. Facultad de Psicología (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

22 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

E18 - Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de las personas de manera óptima.

E19 - Elaborar informes científicos, técnicos y memorias de presentación de resultados, resúmenes de sesiones individuales, grupales y
comunitarias, recomendaciones de intervención o cualquier otro documento de trabajo.

E20 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje y de actualización de conocimientos y habilidades.

E21 - Desarrollar las habilidades comunicativas, escritas y orales, para realizar atractivas y eficaces presentaciones de información
profesional ante distintos tipos de audiencias.

E22 - Desarrollar protocolos comunicativos pluri o transdisciplinares que permitan incorporar e integrar las contribuciones de los
profesionales de las distintas disciplinas que intervienen en el marco de la intervención psicosocial y comunitaria.

E23 - Trabajar coordinadamente en equipo, generando sinergias que promuevan la colaboración de distintas personas, grupos y
organizaciones.

E24 - Argumentar con claridad, adaptando el informe o discurso a las características de los destinatarios, valorando las contribuciones de
otras personas, grupos, organizaciones e instituciones.

E25 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres y entre personas de distinta etnia o
cultura, accesibilidad universal a la educación y a la sanidad, cultura de la paz y defensa de los valores democráticos.

E26 - Desarrollar un estilo profesional basado en una sólida motivación interna, un fuerte sentido crítico y el desarrollo armónico de
habilidades intelectuales y emocionales.

E27 - Desarrollar estilos de liderazgo y de influencia democráticos que promuevan la colaboración entre los profesionales de los grupos de
trabajo.
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E28 - Mantener el secreto profesional y las garantías de confidencialidad en el desempeño laboral, de acuerdo con la normativa vigente.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E2 - Conocer y reflexionar críticamente sobre los principales factores éticos y legales de la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E4 - Conocer las bases teóricas que permitan fundamentar el análisis de los procesos socioculturales, grupales e individuales vinculadas a la
génesis y evolución de los problemas sociales.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E7 - Identificar, priorizar y analizar las demandas y necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos, desde una
perspectiva reactiva (problemas o necesidades) o proactiva (prevención y/o promoción del bienestar y de la salud).

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E9 - Analizar e integrar los resultados derivados de los diferentes procedimientos de evaluación.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E12 - Diseñar estrategias para evaluar los programas de intervención así como los programas de investigación (básica y aplicada) en esta
temática, de acuerdo con los objetivos y las hipótesis previamente establecidas

E13 - Desarrollar estrategias para evaluar la intervención de acuerdo con los objetivos establecidos.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

E17 - Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y problemas psicosociales, sociales y
comunitarios

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
El procedimiento de admisión de estudiantes se gestiona y coordina desde el Centro de Estudios de
Posgrado de la UAM, donde se tramitan las solicitudes y a través del cual se publican las resoluciones de
admisión.
La selección y admisión académica a la titulación corresponde al órgano responsable del programa de
acuerdo a los requisitos específicos y perfil del estudiante.
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Se entienden como titulaciones afines a la Intervención Psico-Social y Comunitaria las siguientes:
Psicología, Sociología, Pedagogía, Psico-pedagogía, Antropología, Educación Social y Trabajo Social,
sin perjuicio de que se pueda considerar como afines por parte de la Comisión de Dirección otras
titulaciones de nueva aparición. Los  estudiantes que hayan desarrollado su formación en dichas áreas no
deberán cursar Complementos Formativos.
En el caso de los Licenciados o Graduados en disciplinas no directamente afines al ámbito de la
Intervención Psico-Social y Comunitaria y que a través de los criterios establecidos para la selección
sean admitidos para cursar el máster, la Comisión de Dirección, previo examen de su trayectoria
curricular, podrá establecer la necesidad de cursar un número determinado de complementos formativos.
En principio, los complementos formativos establecidos para los/as estudiantes /as de disciplinas no
afines serán:
CF1: Fundamentos Psico-sociales del Comportamiento. 6 créditos
CF2: Metodología de la Psicología. 6 créditos
CF3: Psicología Comunitaria e Intervención social. 6 créditos
La lengua oficial que se utilizará en general en el proceso formativo es el castellano. Sin embargo, en el
perfil investigador, algunos módulos podrán impartirse en castellano e inglés. En el caso de acceder a
este perfil, los estudiantes tendrán que acreditar un nivel B1 de inglés, o el equivalente según el país de
procedencia.
La selección de los participantes en el Máster representa uno de los más importantes procesos. La
adecuación motivacional y de conocimientos y experiencias previas al perfil profesional e investigador
de la intervención psicosocial es un aval del aprovechamiento del curso, un buen predictor de la
inserción laboral y una buena medida para prevenir desajustes en las expectativas.
Por estos motivos, se constituirá dentro de este Máster la Comisión de orientación y selección cuyos
objetivos principales son:
§   Informar sobre las características del máster, los requisitos mínimos para cursarlo, las características
de los módulos principales y las capacidades académicas, personales y profesionales que se consideran
deseables para cursar el máster de “intervención psicosocial y comunitaria”. 
§   Orientar en la segunda fase del desarrollo del Máster de “Intervención Psicosocial y Comunitaria”
sobre sus dos itinerarios (itinerario profesional e  itinerario investigador), que se desarrollarán en el
epígrafe “Planificación de la Enseñanza”.
Teniendo en cuenta el objetivo principal del Máster de intervención psicosocial y comunitaria, el
desarrollo de competencias para el comienzo del ejercicio profesional en este ámbito, el proceso de
selección estará basado en los siguientes criterios:
a) Expediente académico: hasta 50 puntos.
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* Calificación media obtenida en la licenciatura, diplomatura o grado realizado: hasta 40 puntos.
* Conocimiento de idiomas de la Unión Europa (mediante certificación oficial): hasta 10 puntos.
b) Experiencia previa en el ámbito de la investigación o de la intervención psicosocial: hasta 30 puntos.
En este apartado se valorará:
                    * Experiencia profesional en la realización de trabajos o investigaciones vinculados a
la intervención psicosocial y comunitaria (imprescindible relación contractual): hasta 10 puntos, en
función del tiempo de dedicación demostrable (máximo 20 meses).
                    * Experiencia en la realización de trabajos o en investigaciones voluntarios, no
contractuales, relacionado con la intervención psicosocial y comunitaria (imprescindible certificación):
hasta 10 puntos, en función del tiempo de dedicación demostrable (máximo 20 meses).
                    * Experiencia en la realización de prácticum, beca de investigación o de colaboración
o cualquier otra experiencia académica oficial y demostrable: hasta 10 puntos (máximo 20 meses o
equivalentes en créditos ECTS).
c) En caso de estimarse oportuno, entrevista personal de valoración de habilidades para la comunicación
y motivación de los/las candidatos/as: hasta 20 puntos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Programa de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados en el Máster   de Intervención
Psicosocial y Comunitaria de la U.A.M.
   Los estudiantes matriculados en este máster podrán beneficiarse de un servicio de apoyo y orientación
que se desarrollará de forma transversal a los distintos módulos. El objetivo de este programa es facilitar
su proceso de adaptación e integración al Programa. Las acciones concretas del servicio variarán en
función de las características del   estudiante (si ha estudiado previamente o no en la UAM, en el Centro/
campus, si proviene de otros países, etc.). Pero, de forma general, incluye tres fases principales:
a)        Taller de acogida.
Antes de comenzar las sesiones docentes del máster, la dirección del máster desarrollará una sesión de
tres horas para:
1.        Explicitar las características del Máster, de la organización de contenidos y del sistema de
evaluación.
2.        Especificar los derechos y deberes de los estudiantes.
3.        Dar a conocer los servicios adicionales que la UAM pone a disposición de los estudiantes de
posgrado.
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4.        Aclarar dudas sobre el desarrollo del Máster.
5.        Entregar y comentar el material docente correspondiente a los primeros módulos.
b)       Información sobre seminarios de formación sobre recursos informáticos, bibliográficos o
metodológicos impartidos en la UAM, que puedan facilitar, mejorar o potenciar el trabajo de los
estudiantes del Máster.
c)        Orientación sobre recursos laborales y económicos adicionales.
El Equipo de Dirección y secretaría del máster (de forma directa y a través de la página web del máster)
proporcionará información sobre becas de colaboración, ayudas para la investigación o cualquier otro
recurso que, en el marco de la UAM, pueda facilitar la obtención de recursos económicos compatibles
con el desarrollo de las actividades del Máster.
·          Personalización del Programa de Estudios de los estudiantes :
      Antes del inicio del Programa, el Equipo de Dirección del mismo revisará la documentación de los
estudiantes matriculados y analizará si alguien precisa de algún tipo de ayuda o soporte en el caso de que
tenga algún tipo de discapacidad .
Se asignará a cada estudiante un tutor personal. En colaboración con el mismo, se acordará un Programa
de Estudios de cada Estudiante (art. 9.2 del RD 1393/2007 ).
La comunicación de este programa individualizado será personal y presencial a través de una entrevista
entre el estudiante y su tutor.
·          Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiantes .
          Los profesores de cada materia o conjunto de materias llevarán a cabo el seguimiento continuo del
trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes mediante contactos permanentes con ellos (reuniones
periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores pueden ayudarse
de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus estudiantes y la heterogeneidad u
homogeneidad del grupo. Esta información les será de suma utilidad para singularizar los sistemas
de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes (nuevas experiencias de aprendizaje en las que tengan que
integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar
diferentes fuentes de información, materiales intermedios, etc.).
    Complementariamente, el tutor realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y
funciones de orientación académica y de orientación al trabajo y/o al Doctorado. Para ello, el Equipo
de Dirección del Máster diseñará un Plan de Acción Tutorial que contenga acciones de orientación
(académica, profesional e investigadora) adaptadas a las particularidades de los estudiantes. La
orientación se centrará básicamente en los apoyos y soportes que favorezcan a los estudiantes la
capacidad de aprender de forma autónoma y de tomar decisiones académicas o de itinerario formativo
con el máximo de información posible, técnicas de estudio, etc. Los órganos responsables del desarrollo
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de los programas colaborarán en la organización y difusión de actividades orientadoras de la transición
al trabajo como el Foro de Empleo de la UAM, la Oficina UAM de la Cámara de Comercio de
Madrid. Todas estas funciones serán apoyadas por las Unidades de Calidad y Formación. Asimismo,
se informará y orientará sobre las líneas, equipos, proyectos y grupos de investigación relativas a la
temáticas del Máster a los estudiantes que manifiesten su interés.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008. Modificada en Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 2010.
PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el
que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Al tiempo, el proceso de transformación de las
titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en otras conforme a las previsiones del Real Decreto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por
todo ello, resulta imprescindible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan ser reconocidos
e incorporados al expediente académico del estudiante. En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus
estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios
universitarios cambiando de centro y/o titulación. Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reconocimiento y
transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.
Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según señalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. DEFINICIONES
1. Adaptación de créditos La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspondientes a estudios previos al Real
Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.
2. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos ECTS que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. También podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en enseñanzas universitarias no oficiales. Asimismo, podrán reconocerse créditos por
experiencia laboral o profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las 2 competencias inherentes al título que se pretende obtener. En ambos casos
deberán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en los artículos 4 y 6.
3. Transferencia de créditos La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS
1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equivalente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de
equivalencias que realizará la Comisión Académica (u órgano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.
2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se
realizará, a petición del estudiante, por parte de la Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias cursadas y su
valor en créditos.
Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
1. Se reconocerán automáticamente: a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Universidad pertenezca a la misma
rama de conocimiento que la de origen. b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de conocimiento de la
titulación de destino. En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudiante, a qué materias de ésta se imputan los
créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados
a dichas materias. Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación básica de origen se establecerá, por el órgano
responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen. c) Los créditos de los módulos
o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estudios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.
3 . No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior,
en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que constituyen el plan de estudios. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán,

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Identificador : 199161558

11 / 257

excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal
efecto, en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia conforme a los criterios especificados en el R.D. 861/2010.
5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previamente cursadas y las materias de destino para las que se solicite
reconocimiento.
6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los Centros, las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de
reconocimiento para las materias previamente cursadas en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.
7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación, hasta el valor máximo establecido en el plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.
Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en
otros estudios universitarios oficiales no terminados.
Artículo 6. CALIFICACIONES
1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos
previstas en el artículo 3. En su caso, se realizará media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.
2. El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no incorporará la calificación de los mismos.
3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media de expediente.
Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica (u órgano
equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Artículo 8. PROCEDIMIENTO
1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, necesariamente, dispondrán de: a) Un modelo
unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid. b) Un plazo de solicitud. c) Un plazo de resolución de las solicitudes.
2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.
DISPOSICIÓN ADICIONAL Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se regirán, aparte de lo establecido
en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino de los
mismos.
Estudiantes UAM: http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_uam.html
Estudiantes de otras universidades: http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales, conferencias

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y campo) y Seminarios

Tutorías grupales

Evaluación

Lectura de materiales

Elaboración de informes de prácticas

Elaboración de trabajos tutelados

Estudio

Tutorias Individuales o grupales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis bibliográfico

Análisis de casos

Análisis de casos profesionales, preparación de técnicas y supervisión por profesionales de la intervención psicosocial (20%).

Análisis de casos y de materiales audiovisual y documental, etc. (15%)

Análisis de material bibliográfico sobre desarrollo comunitario y actitudes ambientales (30%).

Análisis de programas (20%).

Análisis de programas (30%).

Análisis de programas de intervención psicosocial y comunitaria (20%).

Análisis epistemológico crítico de investigaciones psicosociales, comunitarias y sociales (10%).

Clases magistrales (25%)

Clases magistrales (30%).
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Clases magistrales.

Debates con profesionales externos (10%)

Dinámicas grupales (25%)

Evaluación de las habilidades para el empleo.

Evaluación del manejo de las bases de datos para el empleo.

Exposiciones magistrales

Exposiciones magistrales (25%)

Exposiciones magistrales (40%)

Generación de material audiovisual de intervención psicosocial (15%).

Grupos de aprendizaje cooperativo (30%).

Grupos de discusión para la resolución de problemas y análisis de casos.

Grupos de discusión y grupos nominales para análisis teórico de los contenidos del módulo.

Información sobre los centros de intervención psicosocial y comunitaria.

Juegos de simulación (25%)

Orientación para la selección de programa de intervención psicosocial y comunitaria.

Orientación para la selección de un tema de investigación para cada estudiante.

Resolución de ejercicios prácticos

Seminario de análisis bibliográfico con apoyo informático (10%)

Taller de comunicación científica (20%)

Taller de formación sobre recursos informáticos sobre investigación e intervención psicosocial, comunitaria o social

Taller de recursos para la investigación (5%)

Taller para el análisis de resultados cuantitativo y cualitativo, con apoyo informático (35%)

Taller para el diseño y aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos para el análisis de necesidades (30%).

Talleres de entrenamiento en el aula (40%)

Talleres para la generación de material dirigido al desarrollo de actitudes pro-ambientales (15%)

Talleres para la generación de material sobre desarrollo rural y local (15%)

Tutela (académica y profesional) de la aplicación del programa.

Tutela (académica y profesional) del diseño del programa a implementar o modificar.

Tutela a grupos de trabajo para la realización de un proyecto de intervención o de un proyecto de intervención sobre procesos problemas o
conflictos psicosociales, comunitarios o sociales

Tutela de la aplicación de la investigación.

Tutela de la realización de un análisis de necesidades con la colaboración de instituciones públicas y privadas (10%).

Tutela del análisis de datos.

Tutela del análisis teórico.

Tutela del diseño de investigación.

Tutela grupal.

Tutela individual para la defensa de la memoria de resultados de la investigación.

Tutela individual para la defensa de la memoria de resultados de la intervención psicosocial y comunitaria realizada durante el prácticum.

Tutela individual para la redacción de la memoria de resultados de la investigación.

Tutela individual para la redacción de la memoria de resultados de la intervención psicosocial y comunitaria realizada durante el prácticum.

Tutela individual y grupal (10%).
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Tutela individual y grupal (20%).

Tutela individualizada (15%)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Análisis crítico de investigaciones de investigaciones e intervenciones sociales.

Análisis crítico de investigaciones.

Análisis de casos.

Defensa de informe sobre análisis de casos.

Defensa de informe sobre diseños de evaluación.

Defensa de la memoria de resultados.

Defensa en aula de los resultados alcanzados.

Defensa grupal de los informes presentados.

Defensa pública y con apoyo informático de los informes de investigación.

Desarrollo de un informe escrito sobre el análisis de casos

Diseño de un proyecto de investigación o de intervención psicosocial, comunitario o social.

Elaboración de un proyecto de intervención psicosocial y comunitaria que mejore o complemente el programa de intervención psicosocial y
comunitaria en el que ha colaborado durante el prácticum.

Evaluación continua de la eficacia y eficiencia laboral por parte de los tutores profesional y académico.

Evaluación continua del entrenamiento en las distintas técnicas y mediante tutela individual y grupal por responsables del módulo.

Evaluación continua derivada de los ejercicios prácticos trabajados en el aula

Evaluación de la exposición y defensa de la memoria ante tribunal profesores-investigadores del máster.

Evaluación de la exposición y defensa de la memoria de resultados de la intervención psicosocial y comunitaria realizada durante el
prácticum ante un tribunal de expertos y profesores del máster.

Evaluación del informe grupal escrito de análisis de programas.

Evaluación del trabajo final individual y en equipo.

Evaluación grupal de los grupos de aprendizaje cooperativo.

Evaluación individual de los grupos de aprendizaje cooperativo.

Evaluación mediante prueba escrita de contenidos esenciales del módulo.

Exposición individual o grupal con apoyo informático o audiovisual de los resultados del análisis de casos

Exposiciones individuales en aula.

Informe de evaluación del tutor académico.

Elaboración de una memoria de resultados de la investigación, con el formato de artículo científico.

Realización de diseños de investigación.

Realización de un análisis de necesidades con colectivos específicos, con colaboración de profesionales de la intervención psicosocial y
comunitaria pertenecientes a instituciones colaboradoras del máster.

Seminario de orientación para la inserción laboral (profesional e investigadora)

Taller de habilidades para el empleo

Taller para la utilización de bases de datos sobre recursos para la investigación o para la intervención psicosocial y comunitaria (30%).

Técnicas de rol-playing y de dramatización.

Trabajos grupales.

Tutela individual y grupal

Informe de evaluacion del tutor profesional
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Realizacion de informes de investigación

5.5 NIVEL 1: MODULO I: OBLIGATORIO

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Teoría avanzada y marco normativo de la Intervención Psicosocial y Comunitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: Marco normativo de la intervención psicosocial y comunitaria.
Fundamentos normativos nacionales e internacionales de la intervención psicosocial.  
Derechos y deberes del profesional de la intervención psicosocial.
Estructura del sistema de Servicios Sociales y del Tercer Sector en España.
La ética en la intervención psicosocial y comunitaria.
Evolución de la intervención psicosocial y comunitaria en nuestro país y tendencias futuras.
Panorámica de la investigación e intervención psicosocial y comunitaria: Objetivos y ámbitos de
actuación.
 
BLOQUE II: Teoría avanzada de la intervención psicosocial y comunitaria.
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Fundamentos de la intervención psicosocial.
Aportaciones actuales de la psicología social a la intervención psicosocial.
Aportaciones avanzadas de la psicología comunitaria.
Aportaciones avanzadas de la antropología social y cultural a la intervención psicosocial.
Aportaciones avanzadas de la ciencia sociológica a la intervención psicosocial.  
Aportaciones avanzadas de otras disciplinas sociales, sanitarias, económicas y políticas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E2 - Conocer y reflexionar críticamente sobre los principales factores éticos y legales de la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 25 20

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

12,5 10

Tutorías grupales 2,5 2
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Evaluación 2,5 2

Lectura de materiales 37,5 30

Elaboración de informes de prácticas 10 8

Elaboración de trabajos tutelados 10 8

Estudio 25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Grupos de discusión y grupos nominales para análisis teórico de los contenidos del módulo.

Grupos de discusión para la resolución de problemas y análisis de casos.

Tutela grupal.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones individuales en aula. 25.0 25.0

Análisis crítico de investigaciones de
investigaciones e intervenciones sociales.

25.0 25.0

Desarrollo de un informe escrito sobre el
análisis de casos

25.0 25.0

Exposición individual o grupal con apoyo
informático o audiovisual de los resultados del
análisis de casos

25.0 25.0

NIVEL 2: Análisis de la realidad social y diseño de programas de intervención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Identificador : 199161558

17 / 257

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Análisis de necesidades:
Concepto y objetivos
Modelos de Análisis de Necesidades.
Análisis de Necesidades e Investigación- Acción Participativa.
Diseño de instrumentos y técnicas para la identificación y priorización de necesidades.
Aplicación de instrumentos y de técnicas para la identificación y priorización de necesidades.
Análisis de resultados y deducción de conclusiones para la fundamentación de la intervención.
- Diseño de programas de intervención psicosocial y comunitaria:
Estructura básica de un programa de intervención psicosocial y comunitaria.
Selección de técnicas de intervención de intervención psicosocial y comunitaria.
Selección de técnicas de evaluación de proyectos o programas de intervención psicoscoial y comunitaria
Planificación y previsión de recursos.
Diseño tutorizado de un proyecto de intervención psicosocial.
-Diseño de programas de investigación:
Epistemología, teoría y metodología de la investigación.
Estructura de un proyecto de investigación.
La interdisciplinariedad en la investigación contemporánea.
Fuentes de financiación de   proyectos de investigación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Identificador : 199161558

18 / 257

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer y reflexionar críticamente sobre los principales factores éticos y legales de la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E4 - Conocer las bases teóricas que permitan fundamentar el análisis de los procesos socioculturales, grupales e individuales vinculadas a la
génesis y evolución de los problemas sociales.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E7 - Identificar, priorizar y analizar las demandas y necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos, desde una
perspectiva reactiva (problemas o necesidades) o proactiva (prevención y/o promoción del bienestar y de la salud).

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 26,2 14

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

28,1 15

Tutorías grupales 5,6 3

Evaluación 3,7 2

Lectura de materiales 37,5 20

Elaboración de informes de prácticas 22,5 12
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Elaboración de trabajos tutelados 35,6 19

Estudio 28,1 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (25%)

Taller para el análisis de resultados cuantitativo y cualitativo, con apoyo informático (35%)

Tutela de la realización de un análisis de necesidades con la colaboración de instituciones públicas y privadas (10%).

Taller para el diseño y aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos para el análisis de necesidades (30%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un análisis de necesidades con
colectivos específicos, con colaboración de

60.0 60.0

profesionales de la intervención psicosocial
y comunitaria pertenecientes a instituciones
colaboradoras del máster.

Defensa de la memoria de resultados. 20.0 20.0

Diseño de un proyecto de investigación o de
intervención psicosocial, comunitario o social.

20.0 20.0

NIVEL 2: Desarrollo y evaluación de programas de intervención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Desarrollo de programas de intervención.
Gestión de programas de intervención psicosocial.
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Implantación de programas de intervención psicosocial.
Captación de recursos financieros, materiales y humanos.
Fuentes de financiación de   proyectos de intervención psicosocial.
La interdisciplinariedad en la intervención psicosocial contemporánea.
-Evaluación de programas
Introducción a la evaluación de programas.
§  Definiciones y características principales.
§       Limitaciones de la evaluación.
§       Complementariedad de técnicas de recogida de información y de análisis de datos.
Diseños evaluativos.
§    Tipologías.
§       Ventajas, inconvenientes y limitaciones de las principales técnicas de evaluación.
Fases de la evaluación.
§    Evaluación de la planificación
§       Evaluación de la implementación.
§       Evaluación de resultados y del impacto.
§       Evaluación de seguimiento. 
Tecnología de evaluación:
§    Técnicas de recogida de información.
§       Técnicas de análisis de datos.
-Las funciones de la evaluación y el papel del evaluador
-La ética en la evaluación de programas de intervención
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

E18 - Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de las personas de manera óptima.

E19 - Elaborar informes científicos, técnicos y memorias de presentación de resultados, resúmenes de sesiones individuales, grupales y
comunitarias, recomendaciones de intervención o cualquier otro documento de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E9 - Analizar e integrar los resultados derivados de los diferentes procedimientos de evaluación.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E12 - Diseñar estrategias para evaluar los programas de intervención así como los programas de investigación (básica y aplicada) en esta
temática, de acuerdo con los objetivos y las hipótesis previamente establecidas

E13 - Desarrollar estrategias para evaluar la intervención de acuerdo con los objetivos establecidos.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 18,7 15

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

18,7 15

Tutorías grupales 2,5 2

Evaluación 2,5 2

Lectura de materiales 37,5 30
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Elaboración de informes de prácticas 10 8

Elaboración de trabajos tutelados 10 8

Estudio 25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales

Análisis bibliográfico

Resolución de ejercicios prácticos

Análisis de casos

Taller de formación sobre recursos informáticos sobre investigación e intervención psicosocial, comunitaria o social

Tutela a grupos de trabajo para la realización de un proyecto de intervención o de un proyecto de intervención sobre procesos problemas o
conflictos psicosociales, comunitarios o sociales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa de informe sobre análisis de casos. 50.0 50.0

Defensa de informe sobre diseños de
evaluación.

50.0 50.0

NIVEL 2: Estrategias y técnicas de Intervención Psicosocial I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-La intervención psicosocial y comunitaria. Modelos, características, estrategias y técnicas.
-Criterios para seleccionar estrategias y técnicas de intervención psicosocial y comunitaria.
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-Técnicas de intervención psicosocial y comunitaria preferentemente individuales.
Técnicas de counselling o asesoramiento adaptadas a la intervención psicosocial y comunitaria.
Técnicas de coaching adaptadas a la intervención psicosocial y comunitaria
Técnicas de victimología.
§    Técnicas de   intervención en crisis
§       Técnicas de ayuda a víctimas de delitos.
Técnicas individuales cognitivo-emocionales adaptadas a la intervención psicosocial y comunitaria:
§    Técnicas para la promoción de comportamientos prosociales.
§       Técnicas de persuasión y cambio de actitudes.
§       Técnicas de cambio atribucional
§       Técnicas de manejo de la autoestima.
§       Técnicas de inteligencia emocional adaptadas a la intervención psicosocial y comunitaria.
Técnicas de captación, formación y el entrenamiento de agentes sociales:
§    Captación, formación y entrenamiento de para-profesionales
§       Captación, formación y entrenamiento de líderes comunitarios.
§       Captación, formación y entrenamiento de voluntariado
-Técnicas de intervención psicosocial dirigidas principalmente a un grupo o colectivo. Relación y
coordinación con las técnicas individuales.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

E17 - Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y problemas psicosociales, sociales y
comunitarios

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 16,2 13

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

21,2 17

Tutorías grupales 2,5 2

Evaluación 2,5 2

Lectura de materiales 31,2 25

Elaboración de informes de prácticas 16,2 13

Elaboración de trabajos tutelados 16,2 13

Estudio 18,7 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales (25%)

Talleres de entrenamiento en el aula (40%)

Generación de material audiovisual de intervención psicosocial (15%).

Análisis de casos profesionales, preparación de técnicas y supervisión por profesionales de la intervención psicosocial (20%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

20.0 20.0

Análisis de casos. 20.0 20.0

Técnicas de rol-playing y de dramatización. 40.0 40.0
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Evaluación continua del entrenamiento en las
distintas técnicas y mediante tutela individual
y grupal por responsables del módulo.

20.0 20.0

NIVEL 2: Estrategias y técnicas de Intervención Psicosocial II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Técnicas grupales y comunitarias.
Técnicas grupales cognitivo-emocionales adaptadas a la intervención psicosocial y comunitaria:
§    Técnicas de habilidades sociales.
§       Técnicas de promoción de comportamientos prosociales.
Técnicas de dinamización socio-comunitarias.
§    Técnicas de dramatización.
§       Técnicas de ocio y tiempo libre.
Técnicas informativas, de divulgación y difusión comunitaria.
§    Prensa, radio y televisión comunitarias o locales.
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§       Técnicas de marketing social.
Técnicas de intervención en catástrofes.
§    Técnicas de intervención en catástrofes naturales.
§       Técnicas de intervención en catástrofes socio-políticas.
Técnicas para el abordaje de la diversidad y el conflicto social.
§    Técnicas psicosociales avanzadas de cambio de estereotipos y de reducción del prejuicio
§       Técnicas psicosociales avanzadas de influencia social
§       Técnicas para el desarrollo de asociaciones y movimientos sociales.
§       Técnicas para el desarrollo de grupos de auto-ayuda y de apoyo social.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias
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E17 - Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y problemas psicosociales, sociales y
comunitarios

E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 24,3 13

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

31,7 17

Tutorías grupales 3,7 2

Evaluación 3,7 2

Lectura de materiales 46,8 25

Elaboración de informes de prácticas 24,3 13

Elaboración de trabajos tutelados 24,3 13

Estudio 28,1 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales (25%)

Talleres de entrenamiento en el aula (40%)

Generación de material audiovisual de intervención psicosocial (15%).

Análisis de casos profesionales, preparación de técnicas y supervisión por profesionales de la intervención psicosocial (20%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

20.0 20.0

Análisis de casos. 20.0 20.0

Técnicas de rol-playing y de dramatización. 40.0 40.0

Evaluación continua del entrenamiento en las
distintas técnicas y mediante tutela individual
y grupal por responsables del módulo.

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MODULO II: INVESTIGACION EN INTERVENCION PSICOSOCIAL Y COMUNITARIA

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Desarrollos en metodología cualitativa y comunicación de resultados de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Fundamentos teóricos y posibilidades del abordaje cualitativo dentro de la investigación
psicosocial y organizacional
-Metodología del análisis cualitativo (I): Panorama de enfoques y técnicas. La inducción analítica
y el Análisis de Teoría Fundamentada/Método Comparativo Constante. El análisis del discurso.
-Metodología del análisis cualitativo (II): Tácticas para generar significado y tácticas para testar o
comprobar hallazgos.
-Garantías de calidad en investigación cualitativa
-Introducción al software de análisis cualitativo.  
-La comunicación escrita de resultados de investigación
-Jerarquía del texto científico y lógica argumental
-Limpieza   y revisión del texto científico
-El proceso de revisión y la atención a los comentarios de los revisores
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

E18 - Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de las personas de manera óptima.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 162,5 26

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

25 4

Tutorías grupales 12,5 2

Evaluación 12,5 2

Elaboración de trabajos tutelados 50 8

Lectura de materiales 187,5 30

Estudio 125 20

Elaboración de informes de prácticas 50 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario de análisis bibliográfico con apoyo informático (10%)

Exposiciones magistrales (40%)

Análisis epistemológico crítico de investigaciones psicosociales, comunitarias y sociales (10%).

Taller de comunicación científica (20%)

Taller de recursos para la investigación (5%)

Tutela individualizada (15%)
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

20.0 20.0

Exposiciones individuales en aula. 10.0 10.0

Realización de diseños de investigación. 20.0 20.0

Realizacion de informes de investigación 10.0 10.0

Análisis crítico de investigaciones. 10.0 10.0

Trabajos grupales. 20.0 20.0

Defensa pública y con apoyo informático de
los informes de investigación.

10.0 10.0

NIVEL 2: Análisis avanzado de datos y modelos estadísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Introducción a las Técnicas Multivariadas: El examen de los datos.
-Álgebra de Matrices: Definición, notación, tipos y operaciones.
-La Regresión Múltiple.
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-Análisis de Componentes Principales.
-Análisis Factorial.
-Modelos Jerárquicos o Multinivel.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

E18 - Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de las personas de manera óptima.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 162,5 26
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Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

25 4

Tutorías grupales 12,5 2

Evaluación 12,5 2

Lectura de materiales 187,5 30

Elaboración de informes de prácticas 50 8

Elaboración de trabajos tutelados 50 8

Estudio 125 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario de análisis bibliográfico con apoyo informático (10%)

Exposiciones magistrales (40%)

Análisis epistemológico crítico de investigaciones psicosociales, comunitarias y sociales (10%).

Taller de comunicación científica (20%)

Taller de recursos para la investigación (5%)

Tutela individualizada (15%)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

20.0 20.0

Exposiciones individuales en aula. 10.0 10.0

Realización de diseños de investigación. 20.0 20.0

Realizacion de informes de investigación 10.0 10.0

Análisis crítico de investigaciones. 10.0 10.0

Trabajos grupales. 20.0 20.0

Defensa pública y con apoyo informático de
los informes de investigación.

10.0 10.0

NIVEL 2: Avances en Investigación en Comportamiento Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Análisis de las experiencias, expresiones y pautas de acción de las emociones complejas.
-Factores físicos y comportamiento social
-Intervención: cambio individual y cambio social.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

E18 - Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de las personas de manera óptima.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.
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E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 162,5 26

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

25 4

Tutorías grupales 12,5 2

Evaluación 12,5 2

Lectura de materiales 187,5 30

Elaboración de informes de prácticas 50 8

Elaboración de trabajos tutelados 50 8

Estudio 125 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario de análisis bibliográfico con apoyo informático (10%)

Exposiciones magistrales (40%)

Análisis epistemológico crítico de investigaciones psicosociales, comunitarias y sociales (10%).

Taller de comunicación científica (20%)

Taller de recursos para la investigación (5%)

Tutela individualizada (15%)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

20.0 20.0

Exposiciones individuales en aula. 10.0 10.0

Realizacion de informes de investigación 10.0 10.0

Realización de diseños de investigación. 20.0 20.0

Análisis crítico de investigaciones. 10.0 10.0

Trabajos grupales. 20.0 20.0

Defensa pública y con apoyo informático de
los informes de investigación.

10.0 10.0

NIVEL 2: Avances en Investigación en el campo de la Intervención Psicosocial y Comunitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Las aspiraciones morales de la ciencia social.
-El principio de emancipación.
-La Psicología como instrumento al servicio del bienestar.
-Comportamientos de riesgo
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.
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G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

E18 - Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de las personas de manera óptima.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 162,5 26

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

25 4

Tutorías grupales 12,5 2

Evaluación 12,5 2

Lectura de materiales 187,5 30

Elaboración de informes de prácticas 50 8

Elaboración de trabajos tutelados 50 8

Estudio 125 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario de análisis bibliográfico con apoyo informático (10%)

Exposiciones magistrales (40%)

Análisis epistemológico crítico de investigaciones psicosociales, comunitarias y sociales (10%).

Taller de comunicación científica (20%)

Taller de recursos para la investigación (5%)

Tutela individualizada (15%)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

20.0 20.0

Exposiciones individuales en aula. 10.0 10.0

Realización de diseños de investigación. 20.0 20.0

Realizacion de informes de investigación 10.0 10.0

Análisis crítico de investigaciones. 10.0 10.0
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Trabajos grupales. 20.0 20.0

Defensa pública y con apoyo informático de
los informes de investigación.

10.0 10.0

NIVEL 2: Epistemología de las ciencias sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Conocimiento ordinario y conocimiento científico: la conciencia del método.
-Historicidad, contingencia y practicidad: elementos para una ontología de la acción social.
-Simetría y reflexividad: la especificidad de la explicación en el dominio de las ciencias sociales.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

E18 - Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de las personas de manera óptima.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 162,5 26

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

25 4

Tutorías grupales 12,5 2

Evaluación 12,5 2

Lectura de materiales 187,5 30

Elaboración de informes de prácticas 50 8

Elaboración de trabajos tutelados 50 8

Estudio 125 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario de análisis bibliográfico con apoyo informático (10%)

Exposiciones magistrales (40%)

Análisis epistemológico crítico de investigaciones psicosociales, comunitarias y sociales (10%).

Taller de comunicación científica (20%)

Taller de recursos para la investigación (5%)

Tutela individualizada (15%)

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Identificador : 199161558

39 / 257

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

20.0 20.0

Exposiciones individuales en aula. 10.0 10.0

Realizacion de informes de investigación 10.0 10.0

Realización de diseños de investigación. 20.0 20.0

Análisis crítico de investigaciones. 10.0 10.0

Trabajos grupales. 20.0 20.0

Defensa pública y con apoyo informático de
los informes de investigación.

10.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas de clasificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

 
-Significado y utilidad de las técnicas de clasificación.
-Identificación de las condiciones investigadoras que hacen apropiado la aplicación de técnicas de
clasificación.
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-Recogida y codificación de datos y análisis previos.
-Clasificación y caracterización de las   diferentes técnicas de clasificación.
-Árboles de decisión.
-Análisis discriminante.
-Análisis de regresión logística.
-Aprendizaje de aplicaciones informáticas sobre técnicas de clasificación.
-Explotaciones de bases de datos para la aplicación de técnicas de clasificación.
-Elaboración de informes basados en los resultados obtenidos con las técnicas de agrupación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Nota: Esta materia y la siguiente forman parte de la oferta docente del Máster Oficial de Metodología
de las Ciencias de la Comportamiento y de la Salud. En dicho máster estas materias están verificadas
en 6 créditos. Se podrán impartir coordinadamente o incluso recibiendo estudiantes de ambos másteres,
diferenciando los criterios y procedimientos de evaluación en cada caso.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

E18 - Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de las personas de manera óptima.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 162,5 26

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

25 4

Tutorías grupales 12,5 2

Evaluación 12,5 2

Lectura de materiales 187,5 30

Elaboración de informes de prácticas 50 8

Elaboración de trabajos tutelados 50 8

Estudio 125 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario de análisis bibliográfico con apoyo informático (10%)

Exposiciones magistrales (40%)

Análisis epistemológico crítico de investigaciones psicosociales, comunitarias y sociales (10%).

Taller de comunicación científica (20%)

Taller de recursos para la investigación (5%)

Tutela individualizada (15%)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

20.0 20.0

Exposiciones individuales en aula. 10.0 10.0

Realización de diseños de investigación. 20.0 20.0

Realizacion de informes de investigación 10.0 10.0

Análisis crítico de investigaciones. 10.0 10.0

Trabajos grupales. 20.0 20.0

Defensa pública y con apoyo informático de
los informes de investigación.

10.0 10.0

NIVEL 2: Modelos de ecuaciones estructurales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Significado y utilidad de las modelos de ecuaciones estructurales.
-Identificación de las condiciones investigadoras que hacen apropiado la aplicación de técnicas de
clasificación.
-Recogida y codificación de datos y análisis previos.
-Concepto de causalidad, tipos de relación y representación gráfica.
-Formulación de modelos.
-Criterios de bondad de ajuste y de estimación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

E18 - Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de las personas de manera óptima.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 162,5 26

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

25 4

Tutorías grupales 12,5 2

Evaluación 12,5 2

Lectura de materiales 187,5 30

Elaboración de informes de prácticas 50 8

Elaboración de trabajos tutelados 50 8

Estudio 125 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario de análisis bibliográfico con apoyo informático (10%)

Exposiciones magistrales (40%)

Análisis epistemológico crítico de investigaciones psicosociales, comunitarias y sociales (10%).

Taller de comunicación científica (20%)

Taller de recursos para la investigación (5%)

Tutela individualizada (15%)
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

20.0 20.0

Exposiciones individuales en aula. 10.0 10.0

Realización de diseños de investigación. 20.0 20.0

Realizacion de informes de investigación 10.0 10.0

Análisis crítico de investigaciones. 10.0 10.0

Trabajos grupales. 20.0 20.0

Defensa pública y con apoyo informático de
los informes de investigación.

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MODULO III: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Intervención socioambiental: aplicaciones de la Psicología Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Aproximación psicosocial al medio ambiente:
El entorno como escenario de conducta.

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Identificador : 199161558

45 / 257

El ambiente, factores de estimulación socio-física.
Comunidad y medio ambiente: Interacción problemas ambientales-problemas psicosociales.
-Experiencia humana de los escenarios urbanos:
Calidad percibida de los espacios urbanos: Indicadores de calidad ambiental percibida (ICAPs).
Satisfacción residencial y barrios: Concepto e instrumentos de medida.
Identificación e identidad comunitaria en escenarios urbanos.
Vida urbana y experiencia humana: Costes de la adaptación a la sobrecarga estimular de los escenarios
urbanos.
Intervención psico-comunitaria en la ciudad: redes sociales y dinámica eco-social en las áreas urbanas.
-Experiencia humana de los espacios naturales:
Identidad psicosocial y territorio.
Dimensiones psicosociales de la gestión de espacios naturales protegidos (I): participación y
comunicación ambiental.
Dimensiones psicosociales de la gestión de espacios naturales protegidos (II): aplicación de estrategias
de negociación y mediación en conflictos.
Promoción de la implicación comunitaria en la conservación de espacios y valores naturales.
-Conciencia ambiental y promoción de la responsabilidad ecológica:
Las actitudes ante los problemas ambientales: Identificación e instrumentos de medida.
Comunidad, estilos de vida y responsabilidad ecológica.
Factores psicológicos y comunitarios que inciden en el ahorro de recursos naturales: Agua, energía y
transporte.
Intervención psico-comunitaria y educación ambiental.
-Ambiente y salud comunitaria:
Factores ambientales y bienestar humano: identificación y medida.
Ruido comunitario y calidad de vida
Otros factores ambientales patógenos y su incidencia en el bienestar de la comunidad.
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Implicación comunitaria en programas para promover la calidad ambiental.
 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E17 - Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y problemas psicosociales, sociales y
comunitarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases magistrales, conferencias 56,2 15

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

56,2 15

Tutorías grupales 11,2 3

Evaluación 7,5 2

Lectura de materiales 56,2 15

Elaboración de informes de prácticas 56,2 15

Elaboración de trabajos tutelados 56,2 15

Estudio 75 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (30%).

Análisis de material bibliográfico sobre desarrollo comunitario y actitudes ambientales (30%).

Talleres para la generación de material dirigido al desarrollo de actitudes pro-ambientales (15%)

Talleres para la generación de material sobre desarrollo rural y local (15%)

Tutela individual y grupal (10%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

30.0 30.0

Evaluación del informe grupal escrito de
análisis de programas.

40.0 40.0

Defensa grupal de los informes presentados. 30.0 30.0

NIVEL 2: Pobreza, exclusión social y salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Exclusión social y pobreza: fuentes y datos básicos.
Enfoques psicosociales de la pobreza:
o     Pobreza como negación de oportunidades básicas
o        Pobreza como privación de capacidades básicas
o        Pobreza como privación de libertades básicas
o        Pobreza y segregación cultural
o        Pobreza como insatisfacción de necesidades básicas: exclusión social
Rasgos psicosociales de la cultura de la pobreza:
o     Fatalismo individualista y comunitario: Identificación de grupos de riesgo y medición.
o        Aislamiento y desventaja social: identificación de grupos de riesgo y medición.
o        Indefensión personal y comunitaria: identificación de grupos de riesgo y medición.
o        Resiliencia y vulnerabilidad a estresores psicosociales.
o        Intervención psicosocial en situaciones de pobreza y exclusión social: potenciación
(empowerment) de la comunidad.
El enfoque de la salud positiva y el bienestar:
o     Impacto del soporte social en la salud.
o        Ajuste emocional y desarrollo humano.
o        Calidad de vida y bienestar subjetivo
 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E17 - Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y problemas psicosociales, sociales y
comunitarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 56,2 15

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

56,2 15

Tutorías grupales 11,2 3

Evaluación 7,5 2

Lectura de materiales 56,2 15

Elaboración de informes de prácticas 56,2 15
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Elaboración de trabajos tutelados 56,2 15

Estudio 75 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (30%).

Análisis de material bibliográfico sobre desarrollo comunitario y actitudes ambientales (30%).

Talleres para la generación de material dirigido al desarrollo de actitudes pro-ambientales (15%)

Talleres para la generación de material sobre desarrollo rural y local (15%)

Tutela individual y grupal (10%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

30.0 30.0

Evaluación del informe grupal escrito de
análisis de programas.

40.0 40.0

Defensa grupal de los informes presentados. 30.0 30.0

NIVEL 2: Apoyo social y voluntariado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Apoyo social, redes sociales y capital social
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Del apego al apoyo social: la motivación básica de relación.
La naturaleza y funciones de las redes de apoyo
Redes interpersonales y participación en la comunidad:
o     Concepto y dimensiones del apoyo social
o        Redes sociales y estructuras de sociabilidad.
o        El apoyo social como herramienta de intervención
Redes de apoyo en contextos de vulnerabilidad
Vulnerabilidad psicosocial y capital social:
o     Estresores psicosociales básicos: identificación en el ámbito comunitario.
o        Riesgos comunitarios.
o        Estrategias de afrontamiento individuales, grupales y comunitarias.
o        La recuperación del capital social
Promoción psico-comunitaria y capital social:
o     La integración comunitaria: concepto y medición.
o        Pertenencia: identificación y medición.
o        Cohesión comunitaria: concepto y medición.
o        Promoción social, pertenencia y comunidad: sistema de indicadores psicosociales de salud y
bienestar.
- Voluntariado en Intervenciones Psicosociales
Aplicaciones del paradigma de la investigación-acción participativa y génesis del voluntariado.
Implicación ciudadana y problemas sociales:
o     Cultura de la ciudadanía y participación social.
o    La promoción de la participación social.
Dinámica psicosocial de los grupos de voluntariado:
o     Confianza, reciprocidad y cooperación en grupos.
o    Organización para la intervención psicosocial (I): objetivos, tareas y estructura grupal.
o    Organización para la intervención psicosocial (II): liderazgo y cooperación de los grupos de
voluntariado.
o    Organización para la intervención psicosocial (III): gestión y resolución de conflictos en grupos de
voluntariado.
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Evaluación de programas y actividades de voluntariado: procedimientos e instrumentos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E17 - Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y problemas psicosociales, sociales y
comunitarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 56,2 15
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Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

56,2 15

Tutorías grupales 11,2 3

Evaluación 7,5 2

Lectura de materiales 56,2 15

Elaboración de informes de prácticas 56,2 15

Elaboración de trabajos tutelados 56,2 15

Estudio 75 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (30%).

Análisis de material bibliográfico sobre desarrollo comunitario y actitudes ambientales (30%).

Talleres para la generación de material dirigido al desarrollo de actitudes pro-ambientales (15%)

Talleres para la generación de material sobre desarrollo rural y local (15%)

Tutela individual y grupal (10%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

30.0 30.0

Evaluación del informe grupal escrito de
análisis de programas.

40.0 40.0

Defensa grupal de los informes presentados. 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MODULO IV: PREVENCION E INTERVENCION PSICOSOCIAL CON COLECTIVOS VULNERABLES

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Prevención e Intervención Psicosocial y Comunitaria con colectivos en riesgo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Identificador : 199161558

54 / 257

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Colectivos de riesgo y colectivos vulnerables.
Características fundamentales.
Modelo sistémico de prevención e intervención psicosocial y comunitaria con colectivos de riesgo o
vulnerables.
o     Fundamentos para la intervención
o        Implicaciones éticas.
o        Niveles de intervención.
Análisis crítico de programas de prevención e intervención psicosocial y comunitaria con colectivos de
riesgo o vulnerables.
Selección y aplicación de técnicas de intervención a programas de prevención e intervención psicosocial
y comunitaria con colectivos de riesgo o vulnerables.
Generación de propuestas innovadoras de programas de prevención e intervención psicosocial y
comunitaria con colectivos de riesgo.
- Prevención e Intervención psicosocial y comunitaria frente al VIH/SIDA en colectivos de riesgo.
Epidemiología del VIH/SIDA.
Caracterización de los principales grupos de riesgo.
Representación social de los grupos de riesgo.
Prevención e intervenciones individuales.
Prevención e intervenciones grupales.
Prevención e intervención comunitarias.
Conclusiones sobre los programas de prevención e intervención del VIH/SIDA
Entrenamiento en las principales técnicas para la prevención del VIH/SIDA aplicadas a los diferentes
colectivos vulnerables
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Generación de propuestas innovadoras de programas de prevención e intervención psicosocial y
comunitaria con colectivos de riesgo.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 75 15

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

75 15
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Tutorías grupales 10 2

Evaluación 10 2

Lectura de materiales 65 20

Elaboración de informes de prácticas 65 13

Elaboración de trabajos tutelados 82 13

Estudio 100 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (30%).

Grupos de aprendizaje cooperativo (30%).

Análisis de programas de intervención psicosocial y comunitaria (20%).

Tutela individual y grupal (20%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

30.0 30.0

Evaluación individual de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Evaluación grupal de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Defensa en aula de los resultados alcanzados. 10.0 10.0

NIVEL 2: Inmigración e interculturalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-El enfoque psicosocial en el análisis y la intervención en migración e interculturalidad:
Conocimiento de la situación general de los procesos migratorios y de la población inmigrante en el
estado Español.
Fundamentos y estrategias de intervención psicosocial y comunitaria dirigidas a población inmigrante.
Planes de integración. Intervención en asilo y refugio.
Fundamentos y estrategias de intervención psicosocial y comunitaria en el ámbito del trabajo
intercultural. Mediación intercultural.
-Habilidades Emocionales y Comunicación Intercultural.
Concepto de emoción. Definición y modelos teóricos.
Habilidades emocionales. Modelos teóricos de Inteligencia Emocional.
Estrategias y herramientas para la evaluación de la Inteligencia Emocional.
Habilidades emocionales y su impacto en las relaciones interpersonales.
Habilidades emocionales para la gestión de grupos.
Psicología social y cultura.
Dimensiones culturales y gestión de las emociones.
Estrategias para la comunicación intercultural.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
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G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 75 15

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

75 15

Tutorías grupales 10 2

Evaluación 10 2

Lectura de materiales 65 20

Elaboración de informes de prácticas 65 13

Elaboración de trabajos tutelados 82 13

Estudio 100 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (30%).

Grupos de aprendizaje cooperativo (30%).

Análisis de programas de intervención psicosocial y comunitaria (20%).

Tutela individual y grupal (20%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

30.0 30.0
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Evaluación individual de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Evaluación grupal de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Defensa en aula de los resultados alcanzados. 10.0 10.0

NIVEL 2: Dependencia, cuidadores e intervención familiar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Familia y envejecimiento.
-Asesoramiento y Mediación Familiar.
-Las situaciones de cuidado. Modelos.
-La experiencia de cuidar y sus consecuencias sobre la salud del cuidador.
-Evaluación e intervención del cuidador y las situaciones de cuidado.
-Tipos de intervenciones dirigidas a cuidadores.
-Grupos de apoyo mutuo.
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-Intervenciones psicoeducativas. Cuidar a los que cuidan.
-Planificación de intervenciones con cuidadores.
-Formación de formadores.
-Habilidades profesionales.
-Maltrato y negligencia hacia las personas mayores.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias
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E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 75 15

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

75 15

Tutorías grupales 10 2

Evaluación 10 2

Lectura de materiales 65 20

Elaboración de informes de prácticas 65 13

Elaboración de trabajos tutelados 82 13

Estudio 100 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (30%).

Grupos de aprendizaje cooperativo (30%).

Análisis de programas de intervención psicosocial y comunitaria (20%).

Tutela individual y grupal (20%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

30.0 30.0

Evaluación individual de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Evaluación grupal de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Defensa en aula de los resultados alcanzados. 10.0 10.0

NIVEL 2: Psicología de la Salud y envejecimiento activo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Variabilidad del envejecimiento.
-Concepto de envejecimiento activo.
-Determinantes del envejecimiento activo según la OMS.
-El papel del Psicólogo en la promoción del envejecimiento activo.
-Programa “Vivir con vitalidad”.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.
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E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 75 15

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

75 15

Tutorías grupales 10 2

Evaluación 10 2

Lectura de materiales 65 20

Elaboración de informes de prácticas 65 13

Elaboración de trabajos tutelados 82 13

Estudio 100 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (30%).

Grupos de aprendizaje cooperativo (30%).

Análisis de programas de intervención psicosocial y comunitaria (20%).

Tutela individual y grupal (20%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

30.0 30.0

Evaluación grupal de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Evaluación individual de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Defensa en aula de los resultados alcanzados. 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MODULO V: PREVENCION E INTERVENCION SOBRE VIOLENCIA Y CONFLICTO SOCIAL

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Violencia grupal y grupos sectarios: análisis e intervención psicosocial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Violencias, subculturas y grupos juveniles: La perspectiva psicosocial en la explicación y la
intervención.
Contextualización social del fenómeno.
Análisis de los factores sociales relacionados con el fenómeno   y diagnóstico diferencial:
Ámbito individual: factores endógenos y exógenos.
Entorno familiar: estilos parentales.
Entorno grupal: identidad social.
Otros entornos y factores estructurales.
Estrategias y herramientas para la intervención y la prevención.
El joven y el grupo:
o      nuevas dimensiones de diferenciación y comparación;
o        participación y ciudadanía.
Redes de socialización: supervisión compartida.
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-Violencia psicológica en grupos sectarios
Grupos de Manipulación Psicológica. Delimitación. Características principales. Prevalencia. Tipologías.
Factores de Vulnerabilidad. Prevención.
Proceso de Vinculación. Principales signos que ayudan a detectar un problema de manipulación
psicológica.
Influencia Social y Técnicas de Persuasión Coercitiva. Abuso Psicológico en contextos grupales y
unipersonales.
Consecuencias psicológicas en los miembros y en los ex – miembros.
Las familias. Reacciones emocionales. Fases. Consecuencias psicológicas en los familiares.
Asesoramiento a los familiares. Componentes: Información y Educación; Delimitación de un
problema de manipulación psicológica si procede y evaluación de la situación del familiar afectado;
Establecimiento de Metas. Mejora de Habilidades de búsqueda de información, comunicación,
autocontrol y manejo de emociones, solución de problemas, toma de decisiones y negociación y
contratación.
Asesoramiento a miembros actuales de un grupo de manipulación psicológica. Componentes:
Información y Educación; Habilidades de solución de problemas y toma de decisiones.
Proceso de desvinculación.
Asesoramiento a ex-miembros de grupos de manipulación psicológica. Componentes: Información y
Educación; Entrenamiento en asertividad y mejora de habilidades sociales; Asesoramiento vocacional y
salidas profesionales.
Búsqueda de Información y Recursos Asistenciales. Procedencia de derivar a un profesional de la salud
mental. Seguimiento del caso.   
Aspectos socio-jurídicos de los grupos de manipulación psicológica.
 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 56,2 15

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

56,2 15

Tutorías grupales 7,5 2

Evaluación 7,5 2

Lectura de materiales 75 20

Elaboración de informes de prácticas 48,7 13

Elaboración de trabajos tutelados 48,7 13

Estudio 75 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases magistrales (30%).

Análisis de programas (30%).

Análisis de programas (20%).

Tutela individual y grupal (20%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

30.0 30.0

Evaluación grupal de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Evaluación individual de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Defensa en aula de los resultados alcanzados. 10.0 10.0

NIVEL 2: Conflicto social y violencia en menores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Intervención e investigación psicosocial y comunitaria con adolescentes en conflicto social
El universo social del adolescente. Los mundos sociales y su importancia, las relaciones con los iguales,
las nuevas relaciones con los adultos, representaciones de la sociedad.
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El adolescente en el Juzgado de Menores: Cómo funciona el Juzgado de Menores, el psicólogo en el
Juzgado de Menores: la valoración del interés del menor, el equipo técnico, los informes del equipo
técnico
Programas de intervención/prevención para adolescentes, relacionados con el conflicto social.
Programas de prevención y de intervención, puntos de enfoque de los programas: cognitivo (p.ej.
reestructuración), emocional, conductual (p.ej. habilidades sociales), base teórica de los programas
La intervención en el ámbito de menores infractores. Soluciones extrajudiciales y mediación, medidas en
medio abierto y cerrado, programas educativos.
-Investigación e intervención contemporánea sobre maltrato entre iguales
Las relaciones entre iguales en el contexto del desarrollo social. La naturaleza de las relaciones entre
iguales. La importancia de las relaciones entre iguales para el desarrollo.
El maltrato entre iguales en el contexto escolar: Definición y caracterización del maltrato: incidencia,
tipos, consecuencias. Las representaciones del maltrato. Factores responsables del clima de convivencia.
La intervención psicosocial y comunitaria ante el maltrato entre iguales.
-           Hacia un modelo de intervención institucional y preventivo.
-           Medidas globales que se pueden tomar en un centro educativo.
-           Ámbitos de intervención: Individuos, clase, centro, comunidad .
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad
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G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 56,2 15

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

56,2 15

Tutorías grupales 7,5 2

Evaluación 7,5 2

Lectura de materiales 75 20

Elaboración de informes de prácticas 48,7 13

Elaboración de trabajos tutelados 48,7 13

Estudio 75 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (30%).

Análisis de programas (30%).

Análisis de programas (20%).

Tutela individual y grupal (20%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

30.0 30.0

Evaluación grupal de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0
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Evaluación individual de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Defensa en aula de los resultados alcanzados. 10.0 10.0

NIVEL 2: Gestión del conflicto y del cambio social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Gestión del conflicto:
Marco general del conflicto y de las estrategias de gestión
Negociación: técnicas avanzadas para el desarrollo de la negociación. Fundamentos, condiciones y
formas de aplicación de estrategias integradoras, colaborativas, de presión, de inacción, de concesiones y
acomodación
Mediación: Habilidades y técnicas avanzadas de mediación. Enfouqes basados en los intereses.
Enfoques generativos. Mediación social: características y campos de aplicación. Mediación vecinal.
-Gestión del cambio social.
Concepto, naturaleza y proceso .
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Cambio accidental y cambio planificado.
Fuerzas que inducen el cambio: Homogeneidad-heterogeneidad de la sociedad, tecnología, crisis
económicas y sociales, competencia, tendencias sociales, política local, autonómica, nacional y europea.
Fuentes de resistencia al cambio: individuales, grupales, organizacionales, sociales.
Vencer la resistencia: educación y comunicación, participación, facilitación y apoyo, negociación,
manipulación, coerción.
Modelos de cambio.
Descongelamiento, cambio y congelamiento, investigación y acción, desarrollo organizacional (métodos,
técnicas y valores).
Grandes temas de cambio actual: fomento de la innovación, organizaciones de aprendizaje, gestión del
conocimiento, organización del trabajo, estructuración y organización social. Variables más relevantes.
Ø   Cultura organizacional y cambio social. Cambio cultural, estratégico, tecnológico, de
productos, de símbolos y personal. Análisis y diseño del proceso de cambio.
Ø   Sociedad, organización, cambio y responsabilidad social.  
Creación de conflictos y estrategias de gestión.
Análisis de situaciones de conflicto.
Continuum de gestión de los conflictos.
Estrategias mayores y menores de gestión de los conflictos.
Eficacia diferencial de las formas de gestión de los conflictos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
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G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación de análisis
multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las características de los grupos y comunidades beneficiarios.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 56,2 15

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

56,2 15

Tutorías grupales 7,5 2

Evaluación 7,5 2

Lectura de materiales 75 20

Elaboración de informes de prácticas 48,7 13

Elaboración de trabajos tutelados 48,7 13

Estudio 75 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (30%).

Análisis de programas (30%).

Análisis de programas (20%).

Tutela individual y grupal (20%).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación mediante prueba escrita de
contenidos esenciales del módulo.

30.0 30.0

Evaluación grupal de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Evaluación individual de los grupos de
aprendizaje cooperativo.

30.0 30.0

Defensa en aula de los resultados alcanzados. 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MODULO VI: HABILIDADES PARA LA COORDINACION DE EQUIPOS Y DIRECCION DE PROYECTOS

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Habilidades para la coordinación de equipos y dirección de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-¿Por y para qué los equipos de trabajo?
-Fundamentos conceptuales: recursos, procesos y resultados
-¿Qué supone coordinar equipos y dirigir proyectos?
-Solución colaborativa de problemas en equipo
-Competencias para el establecimiento de objetivos y la gestión del rendimiento en el equipo.
-Competencias para la planificación y coordinación de tareas en el equipo
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-¿Qué es el liderazgo?
-Del rasgo (líder) al proceso (liderazgo).
-Liderazgo tridimensional: tarea, relación y cambio.
-Modelos psicosociales sobre el liderazgo.
-Evaluación del liderazgo.
-Desarrollo de un plan de liderazgo
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

E21 - Desarrollar las habilidades comunicativas, escritas y orales, para realizar atractivas y eficaces presentaciones de información
profesional ante distintos tipos de audiencias.

E22 - Desarrollar protocolos comunicativos pluri o transdisciplinares que permitan incorporar e integrar las contribuciones de los
profesionales de las distintas disciplinas que intervienen en el marco de la intervención psicosocial y comunitaria.

E23 - Trabajar coordinadamente en equipo, generando sinergias que promuevan la colaboración de distintas personas, grupos y
organizaciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E17 - Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y problemas psicosociales, sociales y
comunitarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales, conferencias 16,2 13
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Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

21,2 17

Tutorías grupales 2,5 2

Evaluación 2,5 2

Lectura de materiales 31,2 25

Elaboración de informes de prácticas 16,2 13

Elaboración de trabajos tutelados 16,2 13

Estudio 18,7 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (25%)

Análisis de casos y de materiales audiovisual y documental, etc. (15%)

Dinámicas grupales (25%)

Juegos de simulación (25%)

Debates con profesionales externos (10%)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua derivada de los ejercicios
prácticos trabajados en el aula

60.0 60.0

Evaluación del trabajo final individual y en
equipo.

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MODULO VII: PRACTICUM

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Prácticas profesionales o de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum de Investigación:
El/la estudiante/a trabajará de forma tutelada, integrándose en las actividades de un equipo de
investigación y desarrollando, en función de las temáticas específicas y la metodología de cada equipo,
un proyecto de investigación en el que deberá poner en práctica procesos de revisión y estructuración
de información, con el establecimiento de objetivos, hipótesis y metodología, el diseño y aplicación de
instrumentos, el análisis de la información y la extracción de conclusiones.
Prácticas externas:
Para el/la estudiante que realice este tipo de prácticum el proceso será:
Información sobre la oferta de Centros Profesionales.
Selección de centros por parte del estudiante.
Asignación por parte de la Comisión de Dirección del Máster del centro al que se adscribirá el/la
estudiante.
Realización de las prácticas profesionales tuteladas.
Elaboración de un proyecto de intervención psicosocial y comunitaria.
Presentación y defensa del proyecto ante tribunal de expertos y profesores del máster.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:
Haber completado la totalidad de las asignaturas obligatorias, de acuerdo con la normativa de prácticum
de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Sistemas de evaluación:
En las Prácticas de Investigación:
-Elaboración de un amemoria de resultados de la investigación con un formato de artícualo científico:
Pond. mínima 100%, Pond. mínima 100%
En las Prácticas externas profesionales:
-Elaboración continua de la eficacia y de la eficiencia laboral por parte de los tutores profesional y
académico: Pond. mínima 60%, Pond. máxima 60%
-Elaboración de un proyecto de intervención psicosocial y comunitaria que mejore o complemente el
programa de intervención psicosocial y comunitaria en el que ha colaborado el estudiante durante las
prácticas: Pond. mínima 40%, Pond. máxima 40%
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E2 - Conocer y reflexionar críticamente sobre los principales factores éticos y legales de la intervención psicosocial y comunitaria.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E9 - Analizar e integrar los resultados derivados de los diferentes procedimientos de evaluación.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E12 - Diseñar estrategias para evaluar los programas de intervención así como los programas de investigación (básica y aplicada) en esta
temática, de acuerdo con los objetivos y las hipótesis previamente establecidas

E13 - Desarrollar estrategias para evaluar la intervención de acuerdo con los objetivos establecidos.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E17 - Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y problemas psicosociales, sociales y
comunitarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

385 70

Tutorías grupales 44 8

Evaluación 22 4

Lectura de materiales 33 6

Elaboración de informes de prácticas 11 2

Elaboración de trabajos tutelados 33 6

Estudio 22 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación para la selección de un tema de investigación para cada estudiante.

Tutela del análisis teórico.

Tutela de la aplicación de la investigación.

Tutela del diseño de investigación.

Tutela del análisis de datos.

Información sobre los centros de intervención psicosocial y comunitaria.

Orientación para la selección de programa de intervención psicosocial y comunitaria.

Tutela (académica y profesional) de la aplicación del programa.

Tutela (académica y profesional) del diseño del programa a implementar o modificar.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de una memoria de resultados de
la investigación, con el formato de artículo
científico.

0.0 0.0

Evaluación continua de la eficacia y eficiencia
laboral por parte de los tutores profesional y
académico.

0.0 0.0

Elaboración de un proyecto de intervención
psicosocial y comunitaria que mejore o

0.0 0.0

complemente el programa de intervención
psicosocial y comunitaria en el que ha
colaborado durante el prácticum.

NIVEL 2: Seminario de orientación para la inserción laboral profesional e investigadora

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Perfil de investigación:
Asesoramiento especializado para el desempeño profesional de tareas de investigación.
Fuentes de recursos para la obtención de recursos para la investigación:
§   Contratos de investigación.
§   Becas de investigación.
§   Ayudas y subvenciones.
§   Otros recursos.
Diseño de un plan personalizado de carrera investigadora.
-Perfil de intervención
Asesoramiento especializado para la inserción laboral por cuenta ajena.
§   Empleo público: Oposiciones, Bolsas de empleo, Ayudas y subvenciones para el desarrollo y
aplicación de programas de intervención psicosocial y comunitaria.
§   El empleo en el Tercer Sector: Ofertas de empleo, Bolsas de empleo, otras fuentes de trabajo.
Asesoramiento especializado para el desarrollo de experiencias empresariales, cooperativas o
asociativas: Las empresas y la intervención psicosocial y comunitaria, el emprendimiento social,
asociaciones sin ánimo de lucro.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención psicosocial y comunitaria.

E2 - Conocer y reflexionar críticamente sobre los principales factores éticos y legales de la intervención psicosocial y comunitaria.

E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para el análisis y la investigación sobre
problemas y necesidades sociales

E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos.

E8 - Integrar los conocimientos del campo de la intervención psicosocial y comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al marco
legal y ético que es preceptivo aplicar a la investigación y a la intervención psicosociales y comunitarias.

E9 - Analizar e integrar los resultados derivados de los diferentes procedimientos de evaluación.

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E12 - Diseñar estrategias para evaluar los programas de intervención así como los programas de investigación (básica y aplicada) en esta
temática, de acuerdo con los objetivos y las hipótesis previamente establecidas

E13 - Desarrollar estrategias para evaluar la intervención de acuerdo con los objetivos establecidos.

E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E17 - Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y problemas psicosociales, sociales y
comunitarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

385 70
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Tutorías grupales 44 8

Lectura de materiales 33 6

Elaboración de informes de prácticas 11 2

Elaboración de trabajos tutelados 33 6

Estudio 22 4

Evaluación 22 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación de las habilidades para el empleo.

Evaluación del manejo de las bases de datos para el empleo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Taller para la utilización de bases de datos
sobre recursos para la investigación o para la
intervención psicosocial y comunitaria (30%).

30.0 30.0

Taller de habilidades para el empleo 35.0 35.0

Tutela individual y grupal 35.0 35.0

5.5 NIVEL 1: MODULO VIII: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 8 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Perfil de investigación.
1.        Objetivos y diseños de investigación.
2.        La metodología de investigación.
3.        La comunicación escrita de resultados de investigación.
4.        La comunicación oral de resultados de la investigación
Perfil de intervención.
1.        Objetivos de intervención psicosocial y comunitaria realizada durante el prácticum.
2.        El programa de intervención psicosocial y comunitaria realizado durante el prácticum.
3.        La evaluación del programa de intervención psicosocial y comunitaria realizado durante el
prácticum.
4.        Comunicación escrita de resultados de la intervención.
5.        La comunicación oral de resultados de la intervención.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo Fin de Máster del perfil de intervención es de 8 ECTS y el Trabajo Fin de Máster de
contenidos de investigación es de 12 ECTS.
Sistemas de evaluación:

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Identificador : 199161558

83 / 257

Trabajo fin de Máster. Perfil investigación:
-Informe de evaluación del tutor académico: Pond. mínima 30%, Pond. máxima 30%
-Evaluación de la exposición y defensa de la memoria ante un tribunal de profesores e investigadores del
Máster: Pond. mínima 70%, Pond. máxima 70%
Trabajo fin de Máster. Perfil intervención:
-Informe de evaluación del tutor profesional: Pond. mínima 20%, Pond. máxima 20%
-Informe de evaluación del tutor académico: Pond. mínima 10%, Pond. máxima 10%
-Evaluación de la exposición y defensa de la memoria de resultados de la intervención psicosocial y
comunitaria realizada durante las prácticas ante un tribunal de expertos y profesores del Máster: Pond.
mínima 70%, Pond. máxima 70%
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la investigación para la resolución de
necesidades y problemas sociales en distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.

G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información
incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.

G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones psicosociales y comunitarias y las
conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedad

G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo sobre la realidad social, de un modo
preferentemente auto-dirigido o autónomo.

G5 - Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y comunitario e propicie una mejora de la
calidad de vida de los colectivos implicados, con especial atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los conocimientos teóricos y empíricos
previos y del contexto en que se aplicarán.

E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del
contexto en que se aplicarán.

E12 - Diseñar estrategias para evaluar los programas de intervención así como los programas de investigación (básica y aplicada) en esta
temática, de acuerdo con los objetivos y las hipótesis previamente establecidas

E13 - Desarrollar estrategias para evaluar la intervención de acuerdo con los objetivos establecidos.
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E14 - Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de intervención e investigación sobre procesos y
problemas psicosociales, sociales y comunitarios.

E15 - Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de intervención psicosociales y
comunitarias

E16 - Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas de mediación, intervención y promoción
sociales en situaciones relaes

E17 - Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y problemas psicosociales, sociales y
comunitarios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y
campo) y Seminarios

20 10

Tutorias Individuales o grupales 20 10

Evaluación 20 10

Lectura de materiales 30 15

Elaboración de informes de prácticas 80 40

Estudio 30 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutela individual para la defensa de la memoria de resultados de la investigación.

Tutela individual para la redacción de la memoria de resultados de la investigación.

Tutela individual para la redacción de la memoria de resultados de la intervención psicosocial y comunitaria realizada durante el prácticum.

Tutela individual para la defensa de la memoria de resultados de la intervención psicosocial y comunitaria realizada durante el prácticum.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de evaluación del tutor académico. 0.0 0.0

Evaluación de la exposición y defensa
de la memoria ante tribunal profesores-
investigadores del máster.

0.0 0.0

Informe de evaluacion del tutor profesional 0.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

14.7 100.0 0.0

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular de
Universidad

50.0 100.0 0.0

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado Doctor

17.64 100.0 0.0

Universidad Autónoma de Madrid Ayudante Doctor 17.64 100.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

85 15

TASA DE EFICIENCIA %

70

TASA VALOR %

GRADUACION 85

ABANDONO 15

EFICIENCIA 70

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general de la universidad que permita valorar el progreso y los resultados de aprendizaje
de los estudiantes (pruebas externas, trabajos fin de titulación, etc.)
 
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la UAM, implantado en la Facultad de Psicología, recoge un conjunto de procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad
de la enseñanza.

En el caso específico del Máster en Intervención Psico-Social y Comunitaria, se utilizará el siguiente
procedimiento para valorar el progreso y los resultados.
A partir de los procedimientos establecidos por la U.A.M., se plantea una evaluación del Máster
Universitario en Intervención PsicoSocial y Comunitaria como un sistema continuo caracterizado
por dos ejes principales: a) relativo a las competencias que se deberían evaluar en cada uno de ellos:
aptitudinales, actitudinales y motivacionales, éticas y profesionales; b) y adaptado a los dos perfiles que
integran este postgrado: investigador o de intervención. 
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Para ello, se establecen cuatro fases principales de evaluación de un aprendizaje integrativo y relacional
y una quinta de carácter transversal que se concibe como un tutela de orientación y evaluación
individualizada. 
1. Evaluación de los módulos obligatorios.
Tenderá preferentemente a comprobar la adquisición de las competencias relativas al conocimiento
avanzado y actualizado de los contenidos ético-legales, psicosociales y comunitarios relacionados con
los dos perfiles del máster: la investigación y la intervención, y sus influencias mutuas. Los alumnos
deberán superar todos y cada uno de estos módulos con una calificación superior a 5 puntos.
Las técnicas evaluativas que más frecuentemente se aplicarán en estos casos serán: exámenes de
preguntas sobre contenido, presentación y defensa de trabajos sobre investigaciones de investigaciones e
intervenciones psico-sociales y comunitarias, análisis de casos y rol-playing o dramatizaciones.
Estas técnicas se aplicarán de forma ordenada, progresando desde el contenido específico hasta el
complejo, y desde el teórico hasta el aplicado. Tratando de procurar un aprendizaje sumativo  e
integrador que utilice las competencias previamente valoradas y adquiridas (por ejemplo, conocimiento 
teórico psicosocial) en la superación de posteriores evaluaciones más complejas (por ejemplo, análisis de
casos).
2. Evaluación de los Módulos optativos.
Los alumnos que hayan aprobado los módulos obligatorios deberán elegir entre los módulos optativos
que corresponden a cada uno de los dos perfiles del máster: el investigador o el profesional de la
intervención psicosocial y comunitaria.
La evaluación de las competencias investigadoras se realizará fundamentalmente a través de cuatro
tipos de pruebas: pruebas de preguntas sobre conocimientos teóricos y metodológicos, diseño de
investigaciones, elaboración de instrumentos de investigación, análisis cuantitativo y cualitativo de datos
y exposición y defensa de sus trabajos.
La evaluación de las competencias del perfil de intervención o profesional se realizará preferentemente
a través de pruebas escritas sobre contenidos teóricos y metodológicos, diseño de la implementación y
evaluación  de programas de intervención, elaboración y defensa de informes críticos sobre programas
de intervención, análisis de casos y aplicación de técnicas grupales en contextos simulados.
3. Evaluación integrativa de competencias adquiridas en todos los módulos del máster de Intervención
Psico-Social y Comuntaria.
Esta fase de la evaluación se destina a comprobar la aplicación de buena parte de las competencias
adquiridas, al abordaje y resolución de problemas pertenecientes a los ámbitos investigadores y
profesionales. Uno de estas tareas es común para los alumnos de ambos perfiles (análisis de necesidades)
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y otras dos son específicas de cada perfil (prácticas de investigación y de intervención respectivamente,
asociadas al  correspondiente informe técnico y a su defensa ante un tribunal).
a) Todos los alumnos: Evaluación de la realización de un análisis de necesidades con población real.

¿ Evaluación del diseño de análisis de necesidades y de los instrumentos para llevarlo a cabo, por parte del tutor académico y profesional.
¿ Evaluación continua del desempeño en la realización de un análisis de necesidades, por parte del tutor profesional.
¿ Elaboración, exposición y defensa de una memoria de análisis de necesida

 b) Perfil investigador: Evaluación de memoria de investigación.
¿  Evaluación del diseño de la investigación, por parte del tutor académico.
¿ Elaboración, exposición y defensa de una memoria de investigación.

c) Perfil de intervención o profesional.
¿ Evaluación continua del desempeño en la prácticas externas, por parte del tutor profesional.
¿ Elaboración, exposición y defensa de una memoria de investigación.

 4. Evaluación de competencias transversales mediante tutela individualizada y grupal.
Se caracteriza por integrar un sistema de asesoramiento y de autoevaluación que permita a los tutores
hacer un seguimiento de la evolución del aprendizaje de los alumnos, a partir de las calificaciones
obtenidas en los distintos módulos y de la interpretación que realiza cada alumno de ellas, de la
satisfacción con los contenidos del curso, con las técnicas docentes empleadas y con los docentes que las
aplican.
En la práctica, se realizarán reuniones periódicas de seguimiento y otras con carácter excepcional,
convocadas por el tutor académico cuando existan dificultades objetivas en el proceso de aprendizaje,
o a petición expresa del alumno previa solicitud razonada. Se realizará un asesoramiento y evaluación
de competencias transversales de tipo individual y grupal (para aquellos trabajos que requieran la
colaboración de varios alumnos).
En esta fase, se evaluará la satisfacción personal, las calificaciones obtenidas, los problemas o conflictos
surgidos y sus potenciales causas.
Cada profesor tutor deberá realizar un informe final de progresos del aprendizaje de cada alumno
o grupo tutelado en el que se indique una valoración razonada de las competencias transversales:
capacidad para compender los contenidos de los distintos módulos, de integración de conocimientos,
capacidad crítica y de innovación, para la gestión de tareas y el trabajo en grupo, y habilidades para
la expresión verbal y escrita y para la argumentación científica. Esta valoración podrá modificar la
calificación final (en sentido positivo o negativo)obtenida por cada alumno, en hasta un 5% .

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/docs/sistemaGarantiaCalidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011
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Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Tabla de reconocimiento de créditos y de equivalencia de materias por competencias entre el máster
propio de la U.A.M. en Intervención Social (2008-2010 y 2009-11)  y el máster universitario en
 Intervención Psico-Social y Comunitaria (Perfil de Intervención o profesional)
 

Módulo o materia
del Título propio

Créditos Competencias
afines

Módulo o materia
del máster Oficial

Créditos

Marco general
y fundamentos
multidisciplinares

2,5 G1, G2, e1, e2, e3
y e8, e18, e20, e21,
e24

Marco normativo
y teoría avanzada
de la Intervención

5

de la intervención
social

psicosocial y
comunitaria

Seminario
de análisis e

2,5

intervención
interdisciplinar
sobre problemas
sociales

Diseño, gestión
e implantación

2,5 G1, G3, G4, e3, e5,
e6, e9, e10, e11,

Desarrollo  y
evaluación de

5

programas de
de programas
intervención social.

e12, e13, e14, e18,
e19

intervención

psicosocial y
comunitaria

Evaluación de
Programas

2,5

Estrategias y
técnicas de

5 G1, G2, G5, e1,
e14, e15, e16 y
e17, e21, e22 y e23

Estrategias y
técnicas de
intervención

5

intervención social
(I) psicosocial y

comunitaria I

Estrategias y
técnicas de

5 G1, G2, G5, e1,
e14, e15, e16, e17,
e21, e22 y e23

Estrategias y
técnicas de
intervención

7,5

intervención social
(II)

psicosocial y
comunitaria IIEntrenamiento en

competencias para
2,5
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la comunicación y
el trabajo en grupo

Cooperación,
desarrollo

5 G1, G2, G3, G4,
e1, e5, e6, e8, e10,

Intervención
socioambiental:

5

comunitario e aplicaciones de
e11, e14 y e17,
e21, e22 y e23intervención socio-

ambiental.
la Psicología
Ambiental

Intervención social
con colectivos
vulnerables

5 G1, G3, G5, e1, e3,
e5, e8, e10, e11,

Prevención e
intervención
psicosocial y

5

e14, e15 y e16,
e23. comunitaria con

colectivos de riesgo

Prevención e
intervención
sobre violencia,

5 G1, G3, G5, e1, e3,
e5, e8, e10, e11,
e14, e15 y e16, e23

Violencia
grupal y grupos
sectarios: análisis

5

discriminación y
conflictos sociales.

e intervención
psicosocial

Taller de inserción
profesional

2,5 G1, G2, G3, G4,
G5, e1, e2, e5, e6,

 22

e7, e8, e9, e10, e11,
PRÁCTICAS
EXTERNAS

e12, e13, e14, e15,

e17, e18, e19, e21,

Análisis de la
Realidad Social
(aplicación)

2,5

 Prácticas externas 15 e34, e24, e25, e26
y e28

Preparación y
defensa de una

2,5

memoria técnica
de prácticas
profesionales

TOTAL 60   59,5

 
Tabla de reconocimiento de créditos y de equivalencia de materias por competencias entre el máster
propio de la U.A.M. en Intervención Social (2008-2010 y 2009-11)  y el máster universitario en
 Intervención Psico-Social y Comunitaria (Perfil de Investigación)
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Módulo o
materia del
Título propio

Créditos Competencias afines Módulo o
materia del
máster Oficial

Créditos

Marco general
y fundamentos

2,5 G1, G2, e1, e2, e3 y e8, e18, e20,
e21, e24

Marco
normativo

5

multidisciplinares y teoría
de la avanzada de la

Intervención
intervención
social

psicosocial y
comunitariaSeminario

de análisis e
2,5

intervención
interdisciplinar
sobre problemas
sociales

Diseño, gestión
e implantación

2,5 G1, G3, G4, e3, e5, e6, e9, e11,
e12, e13, e14, e18, e19

Desarrollo y
evaluación de

5

de programas programas de
intervención

intervención
social.

psicosocial y
comunitariaEvaluación de

Programas
2,5

Estrategias y
técnicas de

5 G1, G2, G5, e1, e14, e15, e16,
e17, e21, e22 y e23

Estrategias y
técnicas de

5

intervención
intervención
social (I) psicosocial y

comunitaria I

Estrategias y
técnicas de

5 G1, G2, G5, e1, e14, e15, e16,
e17, e21, e22, e23 y e27

Estrategias y
técnicas de

7,5

intervención
intervención
social (II)

psicosocial y
comunitaria IIEntrenamiento

en
2,5

competencias
para la
comunicación
y el trabajo en
grupo
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TOTAL
PARCIAL

22,5   22,5

(CONVALIDACIÓN
PARA
TODOS LOS
ALUMNOS)

  

Opción A: Alumnos que NO hayan desarrollado prácticas profesionales destinadas a la
realización de una investigación:

  Competencias afines   

Análisis de la
Realidad Social 
(aplicación)

2,5 G1, G2, G3, G4, G5, e2, e5, e6,
e7, e8, e9, e18, e19, e21, e22,
e23, e24, e25, e26 y e28

Desarrollo en
metodología
cualitativa y

2,5

comunicación
de resultados de
investigación

Taller de
inserción
profesional

2,5  Seminario de
orientación para

2

la inserción
laboral

TOTAL
CONVALIDACIÓN

27,5   27

DE  LA
OPCIÓN A

  

Opción B: Alumnos que SÍ hayan desarrollado prácticas profesionales destinadas a la realización
de una investigación:

Análisis de la
Realidad Social
(aplicación)

2,5 G1, G2, G3, G4, G5, e1, e2, e3,
e4, e5, e6, e8, e9, e10, e12, e14,

PRÁCTICAS
DE
INVESTIGACIÓN

 

 

e17, e18, e19, e20, e21, e22, e23,
e24, e25, e26, e27 y e28  

Prácticas
profesionales

15

22
Preparación
y defensa de

2,5

una memoria
técnica de cs
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prácticas
profesionales

Taller de
inserción
profesional

2,5

TOTAL
CONVALIDACIÓN

50   49,5

DE LA
OPCIÓN B

 
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

María Sotillo Méndez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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Innovación de la Facultad de
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

María José Sarro Casillas
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Ciudad Universitaria.
Cantoblanco. C/ Einstein, 1

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Adjunta al Rector para la
Coordinación Académica
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El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

José Manuel Martínez García
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : ALEGACIONES_JUSTIFICACION_B.pdf

HASH SHA1 : /G0ySmz8XTInSzXmR7p6wHg7Yh8=

Código CSV : 47665445774214956800004
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL Y 
COMUNITARIA 

MODIFICACIONES REALIZADAS SOBRE LA MEMORIA INICIAL EN 
RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE LA ANECA 

 
 

 Introducción: 
 
 Las siguientes tablas incluyen la información solicitada por el informe 
provisional de evaluación de la ANECA del máster universitario en "Intervención 
Psico-Social y Comunitaria"  
 
 Estas tablas están ordenadas en dos apartados: "aspectos que 
necesariamente deben modificarse" y "recomendaciones". Dentro de cada uno 
de estos apartados, se presentan respetando el orden en que se presentan en el 
mencionado informe de evaluación. 
 
 contiene la siguiente información: 
 

• Se  recoge literalmente el aspecto que necesariamente debe modificarse 
o la recomendación presente en el informe de la comisión de evaluación 
de la ANECA. 

 
• Identificación del lugar en la memoria original en el que se encontraba el 

error o la recomendación señalada por la comisión evaluadora de la 
ANECA. 

 
• Tipo de cambio propuesto. Se nombra el tipo de modificación que se 

propone para solventar el problema o para cumplir con la 
recomendación de la comisión de la ANECA. Se comenta y justifica el 
cambio o modificación concreta que se propone para resolver la 
deficiencia observada por la comisión o para responder a la 
recomendación realizada. 
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1. Aspectos que necesariamente deben modificarse 
 

 

Criterio 3. Competencias  
"Se deben redactar las competencias en términos adecuados. En algunos casos se 
describen actividades formativas más que competencias" 

Tipo de cambio propuesto:  
Se han sustituido en la memoria la denominación de las competencias específicas E16 
y E17 
 

Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes 
“Puesto que se contempla la posibilidad de realizar complementos de formación, se 
debe describir el perfil de estudiantes que, en función de la formación previa, estarán 
obligados a cursarlos y cuáles estarán exentos de su realización, así como el alcance de 
dichos complementos” 
Localización en la Memoria:  
4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Tipo de cambio propuesto:  
Se ha introducido en la memoria en lo relativo a este punto la especificación de los 
complementos formativos según la titulación de procedencia de los solicitantes. 
 

Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes 
"Se debe especificar claramente que el número de créditos de reconocimiento a partir 
de la experiencia profesional o laboral y por Títulos Propios no podrá ser superior, en su 
conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios (RD 86/2010). Se debe 
indicar qué otras enseñanzas superiores no universitarias se van a reconocer 
asegurando que poseen el carácter avanzado o especializado propio de su nivel de 
máster". 
Localización en la Memoria presentada:  
4.4. Sistema de transferencias y reconocimiento de méritos.   
Artículo 4. REGLAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS. 
Tipo de cambio propuesto:  
Se ha introducido en la memoria la última versión de la normativa sobre adaptación, 
reconocimiento y transferencia de créditos en la UAM, que incluye los puntos 6 y 7 del 
artículo 4:  

6. De acuerdo con el contenido del Real Decreto 861/2010, se podrá reconocer  hasta 
un máximo de 13,5 créditos (el 15% del total del plan de estudios) por experiencia profesional 
o laboral y por Títulos Propios relacionados con la temática del máster de "Intervención Psico-
Social y Comunitaria".  

7. No se reconocerán créditos por la realización de enseñanzas superiores no 
universitarias. 
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Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes 
"Para proceder al reconocimiento de créditos, procedentes de títulos propios, superior 
al 15 por ciento de los ECTS totales del Título, se debe aportar información sobre el 
título a extinguir, adjuntando toda la documentación referente al desarrollo curricular 
del Título propio, incluido en el Anexo II de la Guía de apoyo para la elaboración de la 
memoria de verificación de títulos oficiales de grado y máster. En ningún caso podrá 
ser objeto de reconocimiento el trabajo fin de máster". 
Tipo de cambio propuesto: 
Se incluyen en archivos adjuntos las memorias de las dos ediciones del máster propio 
en "Intervención Social" para las que se prevé un reconocimiento superior al 15% de 
los ECTS. 
Se han incluido en la memoria (10.2 Procedimiento de adaptación) dos tablas que 
muestran las competencias afines entre las asignaturas del máster universitario en 
"Intervención Psico-Social y Comunitaria" que se pretende acreditar y el máster propio 
en "Intervención Social", en sus dos perfiles (investigador y de intervención). 
 
Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes 
 “Dado que se utilizan otras lenguas en el proceso formativo, además de las lenguas 
oficiales, debe incluirse entre los requisitos de admisión el nivel de conocimiento que se 
exige a los alumnos del máster en dichas lenguas, de acuerdo con los parámetros 
europeos establecidos al efecto”. 
Localización en la Memoria presentada:  
Requisitos de Acceso 
Tipo de cambio propuesto:  
Se ha incluido en el apartado 4.2 (Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión) los 
requerimientos correspondientes al dominio de la lengua inglesa. 
 

 
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas 
“Se debe sustituir el término "Prácticum en intervención" por “Prácticas externas”, tal y 
como figura en el R.D. 1393/2007 modificado por el RD 861/2010.”. 
Localización en la Memoria presentada:  
Planificación de las enseñanzas 

Tipo de cambio propuesto:  
Se ha sustituido en la memoria el término “prácticum de intervención” por “prácticas 
externas” 
 
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas 
 “Se debe clarificar si todas las materias se imparten en castellano e inglés, tal y como 
se indica en las correspondientes fichas”. 
 
Localización en la Memoria presentada:  
Planificación de las enseñanzas 
Tipo de cambio propuesto: 
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Se ha especificado en la memoria cuáles de las materias se ofertan tanto en lengua 
española como inglesa. 
 
 
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas 
 “Se deben revisar y corregir todos los errores numéricos existentes en las tablas de este 
apartado”. 
Localización en la Memoria presentada:  
Planificación de las enseñanzas 
Tipo de cambio propuesto:  
Se ha incluido en la memoria la ponderación máxima y mínima de cada materia.
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2. Recomendaciones 
 

Criterio 5. Planificación de las enseñanzas 
"Se recomienda que, en el caso de los másteres de investigación, el trabajo fin de 
máster tenga 12 créditos" 
Localización en la Memoria presentada: 
5.5. NIVEL 1. MÓDULO VIII: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Tipo de cambio propuesto:  
Atendiendo a las sugerencias de la comisión, se pasa el TFM de investigación a 12 
créditos ECTS y se reorganiza la distribución de la duración de otras actividades 
formativas en dicho perfil, como se detalla en la memoria. 
 

Criterio 7. Recursos materiales y servicios 

"Se recomienda aportar información sobre si los medios y servicios disponibles en la 
universidad y en las instituciones colaboradoras observan los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos” 

Localización en la Memoria presentada:  APARTADO 7. 

Tipo de cambio propuesto:   

En el apartado 7 se ha introducido un una texto relativo a los recursos disponibles en la 
UAM para la inclusión educativa de personas con distintas situaciones de discapacidad. 

 

Criterio 8. Resultados previstos 

"En las estimaciones de indicadores de resultados previstos, se recomienda justificar la 
procedencia de los datos aportados” 

Localización en la Memoria presentada:  APARTADO 8. 

Tipo de cambio propuesto:  

Se especifica en la memoria (8.1 Justificación de indicadores) la procedencia de los 
indicadores utilizados para la previsión de resultados. 

 

Criterio 8. Resultados previstos 

"Se recomienda incluir el procedimiento general utilizado para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

cs
v:

 4
76

65
44

57
74

21
49

56
80

00
04

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

6 

Localización en la Memoria presentada: 

8. RESULTADOS PREVISTOS. 

8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL RESULTADO Y LOS PROGRESOS 

Tipo de cambio propuesto:  

Se ha incluido en el apartado 8.2 el procedimiento general utilizado 
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JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS. 

Dentro de las diferentes perspectivas dedicadas al afrontamiento de los problemas 

sociales, el término “Intervención Psicosocial y Comunitaria” recoge una orientación 

científica y profesional de amplia trayectoria, anclada fundamentalmente al campo de la 

Psicología Social. Reúne, por una parte, los elementos de la tradición general de la Psicología 

Social Aplicada y por otro, de forma más específica, las aportaciones de la Psicología Social 

Comunitaria. La propuesta de Máster Oficial en “Intervención Psicosocial y Comunitaria” se 

incluye, por tanto, dentro del marco general de la Psicología de la Intervención Social, pero 

pretende dejar patente en su denominación el énfasis que la propuesta realiza en algunos 

aspectos de dicho campo. Más específicamente, en la dimensión psicosocial del análisis e 

intervención sobre de los problemas sociales y en el posicionamiento por un tipo de 

intervención proactiva, de carácter sistémico, que privilegie el carácter emancipatorio y la 

potenciación de los recursos comunitarios como finalidad y herramienta de la acción social. 

 

La línea de trabajo propuesta reúne, por una parte, los elementos de la tradición 

general de la Psicología Social, cimentada en sus orígenes en la teoría de campo (Lewin, 1951) 

y conformada por elementos como los derivados de la cognición social (Bandura, 1986; Fiske 

y Taylor, 1991, 2008; Ross y Nisbett, 1991; Ostrom, 1994; Wyer y Srull, 1994), de las 

diferentes propuestas ecológico-sistémicas (Bertanlaffy, 1968; Kelly, 1966, 1986; 

Bronfenbrenner, 1998; Moos, 1973, 1974), o de la tradición de análisis de los procesos 

grupales e intergrupales (Tajfel, 1978, 1981; Turner, 1982; Hogg y Abrams, 1996; Reicher, 

2004), para confluir en las propuestas de la Psicología Social Aplicada (Mayo y la France, 

1980; Pol y Valera, 1995; Blanco y Rodríguez-Marín, 2007). Por otro lado, recoge las 

aportaciones de la Psicología Social Comunitaria, desarrollada a partir de mediados del siglo 

pasado, materializada en elementos como las propuestas de la corriente de Salud Mental 

Comunitaria (Goldston, 1965; Langsley, 1977; Jeger y Slotnick, 1980), las corrientes críticas y 

emancipatorias (Martín Baró, 1988; Montero, 1994, 2007; Nelson y Prilleltensky, 2004), los 

modelos de apoyo social y redes sociales (Dohrenwend, 1981; Gracia, 1998) o las propuestas 

de la línea de trabajo en empowerment (Rappaport, 1977; Kiefer, 1993; Francescato, 1998).  

 

La denominación que se propone se cimenta, igualmente, en distintos referentes 

académicos y profesionales del contexto inmediato. 
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1. El término “intervención psicosocial” es una denominación ampliamente implantada 

y aceptada por el sector profesional de la Psicología que desarrolla su actividad, como 

parte de la intervención social, en el marco del sistema público de Servicios Sociales, 

especialmente en los denominados “Servicios Sociales Especializados”, y en el marco 

del denominado “Tercer Sector” (véase Blanco y Rodríguez-Marín, 2007).  

 

2. La operativización que se realiza en esta propuesta formativa se encuadra dentro de 

las competencias y contenidos establecidos por el Libro Blanco de la Conferencia de 

Decanos para el diseño de Posgrados Oficiales en la “Propuesta de Programa Oficial 

de Posgrado en Psicología” (Conferencia de Decanos, 2006) dentro del marco de la 

Psicología de la Intervención Social, haciendo especial énfasis, en este caso, en los 

contenidos y competencias vinculados a la dimensión psicosocial del análisis y la 

intervención sobre los problemas sociales. Dichas competencias y contenidos se 

articulan en la presente propuesta siguiendo el eje marcado por dicho documento: 

fundamentación teórica y conceptual, metodología de la intervención (análisis de la 

realidad social, diseño, implantación y gestión de programas, técnicas de intervención 

y evaluación de programas) y ámbitos específicos de intervención.  

 

3. La concreción del concepto de “intervención psicosocial y comunitaria” que se 

mantienen en la propuesta de este Título se encuadra igualmente dentro del perfil de 

“psicología de la intervención social” que contempla el Colegio Oficial de Psicólogos 

desde 1995. En este sentido, se trataría de destacar el papel que juega la Psicología 

Social en la respuesta los problemas de las interacciones personales en sus diversos 

contextos sociales (COP, 1998). 

 

4. El término “intervención psicosocial” es una denominación ya adoptada por algunos 

de los textos de referencia más relevantes en el ámbito español a este respecto, como 

son: 

• Alonso, E., Pozo, C., y Martos, M.J. (2008). Intervención psicosocial y 

evaluación de programas en el ámbito de la salud. Alcalá la Real: Formación 

Alcalá. 

• Barriga, S., León, J.M., y Martínez, M.F. (Coords.). (1987). Intervención 

Psicosocial. Barcelona: Hora. 

• Blanco, A. y Rodríguez-Marín (2007). Intervención psicosocial. Madrid: 

Prentice-Hall. 
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• Bueno, J.R. (2005). El proceso de ayuda en la intervención psicosocial. Madrid: 

Editorial Popular. 

• Del Valle, J., Herrero, J., y Bravo, A. (Eds.). (2000). Intervención psicosocial y 

comunitaria. La promoción de la salud y de la calidad de vida. Oviedo: 

Biblioteca Nueva. 

• Fernández, J. et al. (2000). Intervención psicosocial y Comunitaria. Madrid: 

Biblioteca Nueva. 

• López-Cabanas, M. y Chacón, F. (1999). Intervención psicosocial y servicios 

sociales. Madrid: Síntesis.  

• Maya, I., García, M.  y Santolaya, F.J. (coords.) (2007).  Estrategias de 

intervención psicosocial. Casos Prácticos. Madrid: Ediciones Pirámide. 

• Musitu, G. et al. (1993). Intervención Psicosocial: Programas y experiencias. 

Madrid: Ed. Popular. 

• San Juan, C. (1996). Intervención psicosocial. Barcelona: Anthropos. 

 

 

5. El auge y la consolidación de la incorporación de los psicólogos al ámbito de la 

intervención psicosocial adquiere una significativa importancia con la creación de la 

revista Intervención Psicosocial en 1991, como instrumento para dar visibilidad y 

difundir trabajos sobre el desarrollo profesional, académico e investigador ligado a la 

intervención psicosocial. 

 

6. El término “intervención psicosocial” es concordante con el título de uno de los 

másteres de mayor trayectoria e implantación en el ámbito, desarrollado por la 

Universidad de Barcelona, el Máster Oficial de Intervención Psicosocial que se viene 

impartiendo desde 2006. 

 

7. La adición del término “comunitaria” incorpora la vinculación del máster al ámbito 

de la Psicología Comunitaria, una de las denominaciones de mayor implantación en 

el ámbito nacional e internacional en los campos académico y profesional de la 

psicología vinculada a la intervención social (véase Musitu, 1993). La incorporación 

de lo comunitario merece, además, una consideración que entendemos de singular 

relevancia: en coherencia con las tradiciones y desarrollos teóricos, metodológicos e 

instrumentales protagonizados por la Psicología en general y particularmente por la 

Psicología Social, el ámbito de intervención se  circunscribe a los escenarios y ámbitos 
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sociales intermedios, en línea con una consolidada trayectoria profesional y académica 

de intervención e investigación sobre los problemas sociales y el modo en que éstos 

afectan al desempeño psicológico de las personas y los grupos sociales. El modelo 

comunitario contextualiza, pues, la intervención y precisa el marco, preferentemente 

microsocial, en el que dicha intervención se desarrolla desde el punto de vista 

psicosocial.  

 

 Recientes experiencias formativas de postgrado en Psicología Social y 

Comunitaria de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 El máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria tiene como antecedentes y 

principales inspiradores dos procesos formativos de postgrado desarrollados anteriormente en 

la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Además, pretende mantener una estrecha coordinación y complementariedad con el 

máster oficial de Dirección de Recursos Humanos que se imparte en la Universidad 

Autónoma de Madrid desde el curso 2009-10. 

 Fundamentos y experiencias formativos previos. 

 El máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria trata de integrar y perfeccionar 

dos experiencias previas formativas de calidad, realizadas en el marco de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid: el programa de doctorado 

"Comportamiento Social y Organizacional: Investigación, Desarrollo e Innovación en la 

sociedad del conocimiento" orientado preferentemente hacia la formación de investigadores, 

y el Máster Propio de Intervención Social dirigido a la capacitación de profesionales. 

 

 El programa de doctorado interuniversitario (Universidad Autónoma de Madrid y 

Universidad Rey Juan Carlos) "Comportamiento Social y Organizacional: Investigación, 

Desarrollo e Innovación en la sociedad del conocimiento" obtuvo la mención de calidad en el 

año 2006, y desarrolló desde entonces una intensa labor de formación de investigadores y de 

promoción de la movilidad e intercambio de estudiantes y profesores. La matriculación desde 

el curso 2006-07 hasta el 2008-09 (último ejercicio del doctorado con el plan antiguo) se ha 

situado entre los 15 y 19 estudiantes por año académico. Esta propuesta de Máster en 

"Intervención Psicosocial y Comunitaria" incorpora las principales líneas de investigación 

básica y aplicada que se desarrollaron en el mencionado programa de doctorado, como puede 

consultarse en la siguiente tabla. 
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Líneas de investigación del doctorado con mención de calidad "Comportamiento 
Social y Organizacional: Investigación, Desarrollo e Innovación en la sociedad del 

conocimiento" incorporadas al máster de "Intervención Psicosocial y 
Comunitaria" 

Trabajos de investigación Líneas afines de investigación 

Conciencia ambiental. 

Creencias y actitudes ambientales. Calidad 
ambiental percibida. Aspectos psicosociales de la 
gestión de espacios naturales protegidos. 

Investigación sobre las 
dimensiones y consecuencias 
psicosociales de la violencia 
política y de los conflictos. 

Ha desarrollado su actividad docente e 
investigadora en diversos tópicos de la Psicología 
social, preocupándose, de manera especial, por 
establecer un nexo entre los niveles básicos y 
aplicados del conocimiento psicosocial. 

Investigación en Experiencia 
Emocional, aplicaciones a la 
predicción de conductas de 
ayuda, conductas de riesgo e 
inteligencia emocional. 

Emociones y conducta no verbal.  Percepción de 
riesgo y conductas de salud.  Comunicación verbal 
de emociones (social sharing). 

Problemas sociales y 
organizacionales en el 
estudio de la emoción. 

Estudio de las normas sociales. Emociones. 

Comportamientos de riesgo. 

Comportamientos de riesgo y violencia juvenil.   

Aspectos psicosociales de la donación de órganos. 

 

Motivos sociales: La 
compleja relación entre 
Altruismo y Justicia. 

Emoción. Normas sociales. Comportamiento de 
ayuda. Justicia. 

Fundamentos y aplicaciones 
de la metodología cualitativa 
en Psicología Social. 

Epistemología y Psicología Social. Paradigmas 
teóricos y metodológicos en psicología social. 
Metodología cualitativa: características, 
peculiaridades, tipología y aplicaciones. 

Psicología Social y 
Metodología 

Metodología de investigación, análisis de datos. 

Avances actuales de la 
Psicología Social 

Avances y alternativas teóricas y metodológicas en 
psicología social básica y aplicada 

 

 El otro antecedente de esta propuesta es el Máster Propio de la UAM en 

"Intervención Social", cuya primera edición se desarrolló entre 2008 y junio de 2010 y que 

contó con la participación de 35 estudiantes; la segunda comenzó en octubre de 2009 y se 

prolongará hasta junio de 2011 con 26 estudiantes matriculados.  
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 Esta formación de postgrado está planteada como un proceso de formación teórico-

práctica y metodológica que permite desarrollar las competencias para la elaboración, 

aplicación y evaluación de programas de intervención psicosocial y comunitaria eficaces y 

eficientes. Por tanto, su principal objetivo es la especialización y profesionalización de 

egresados universitarios de disciplinas implicadas en el Tercer Sector (Servicios Sociales 

Públicos, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones sin Ánimo de Lucro, 

Fundaciones de Acción Social y Empresas de Inserción Sociolaboral).  

 Veintiocho entidades públicas y no lucrativas colaboraron en la formación de los 

estudiantes del máster en la impartición de clases y talleres, en la tutela profesional de las 

prácticas profesionales o en la financiación del trabajo de los estudiantes durante sus prácticas. 

A continuación se incluye por orden alfabético el listado de estas instituciones participantes 

en el Máster propio en "Intervención Social".  
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Relación de entidades colaboradoras en el Máster Propio de la UAM 
de Intervención Social 

• Agencia para la Reinserción y la Reeducación del Menor Infractor 
de la Comunidad de Madrid. 

• Asociación “La Rueca”. 
• Asociación Cauces. 
• Asociación Centro Trama. 
• Asociación H-Amikeco. 
• Asociación Pan Bendito. 
• Asociación Tesis 
• Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas (Madrid) 
• Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Fundación General de 

la UAM. 
• COGAM, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y 

Bisexuales. 
• Colectivo CAJE. 
• Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Collado-

Villalba.  
• Cooperativa Foco Fomento Comunitario. 
• Coordinadora Nacional de ONGs para el desarrollo. 
• Federación de Plataformas Pinardi. 
• Fundación Ashoka. 
• Fundación Blas Méndez Ponce 
• Fundación Chandra. 
• Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid. 
• Fundación Triángulo. 
• IE University. 
• Lumbre. Centro de Atención Socioeducativa. 
• Oficina de Acción Solidaria y Cooperación. Vicerrectorado de 

Relaciones Institucionales y Cooperación de la U.A.M. 
• Organización Nacional de Trasplantes. 
• Prelaborales Naranjoven. 
• Proyecto Hombre. 
• Talleres Socio-profesionales "Las Naves". 
• Valora. Centro de Formación y Atención Socio Educativa. 

  

 En  relación con los principales indicadores de calidad:  

1. En la primera promoción: 

a. 31 de los 35 matriculados han obtenido el título de máster propio de la 

UAM en “Intervención Social”. 

b. El grado de satisfacción medio expresado por los estudiantes del máster ha 

sido de 8,2 (en una escala de 0 a 10 puntos). 
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2. En relación con la segunda promoción: 

a. 24 de los 25 estudiantes matriculados han aprobado los créditos teóricos y 

metodológicos. 

 Complementariamente, los indicadores de inserción profesional pueden valorarse 

positivamente:  

1. En relación con la primera promoción (octubre de 2008-junio de 2010) el 

seguimiento realizado hasta finales de octubre de 2010 ha puesto de manifiesto 

que 15 de los 35 estudiantes matriculados fueron contratados temporalmente 

(entre 8 y 12 meses) para el desarrollo de tareas relacionadas con la investigación e 

intervención psicosocial y comunitaria;  11 estudiantes recibieron becas por la 

realización de sus prácticas profesionales con diferentes ayudas económicas  (entre 

620 y 1.200 euros) y el pago de los gastos de desplazamiento; tres estudiantes 

realizaron las prácticas con gastos de desplazamiento sufragados por las 

instituciones colaboradoras; las tres alumnas restantes no habían realizado todavía 

las prácticas profesionales por distintos motivos (dos casos) o no habían recibido 

ayuda económica alguna por actividades profesionales vinculadas al máster (un 

caso).   

2. En relación con la segunda promoción (octubre de 2009-Junio de 2011) todavía 

en período de realización de las prácticas, la inserción laboral puede valorarse 

también positivamente: 21 de los 26 estudiantes matriculados han sido 

contratados para participar en investigaciones o intervenciones psicosociales o 

comunitarias.  

Además, es pertinente destacar el grado de consistencia temática entre el máster 

propio de "Intervención Social" y la propuesta de máster oficial en "Intervención Psicosocial 

y Comunitaria" que se propone ahora. El anexo II incluye las tablas de reconocimiento de 

créditos entre ambos títulos, en las cuales se puede observar la afinidad de una parte muy 

sustancial de sus respectivos contenidos de forma que se puede considerar que la propuesta 

actual constituye la trasformación del anterior título propio. 

 Por lo señalado, la propuesta de máster oficial que aquí se presenta recoge e integra las 

experiencias formativas previas desarrolladas en la Facultad de Psicología de la UAM tanto en 
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lo relativo a la investigación como a la formación de profesionales en el ámbito de 

intervención psicosocial.  

Así, puede concluirse, a partir de los datos y valoraciones presentados en relación a las 

experiencias formativas previas, que, si es verificada esta propuesta, el máster de 

"Intervención Psicosocial y Comunitaria" de la Universidad Autónoma de Madrid podrá 

beneficiarse de los recursos académicos y profesionales que han contribuido al éxito de las dos 

experiencias formativas antecedentes. 

Complementación con otras propuestas formativas de la institución  

 La propuesta del máster en “Intervención Psicosocial y Comunitaria” se ha 

desarrollado integrando en su diseño curricular acciones formativas ya contempladas en los 

posgrados oficiales en curso dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 

de Madrid. En primer lugar, se han integrado contenidos transversales comunes con el máster 

en “Dirección de Recursos Humanos” y optativas adscritas al perfil investigador de este 

título. El objeto de esta integración es, por una parte, consolidar la impartición de 

competencias comunes al área de la investigación psicosocial. Por otro, crear los cimientos 

para la propuesta de una futura una acción  de doctorado común. En segundo lugar, se han 

integrado también diferentes disciplinas optativas vinculadas a los másteres oficiales en 

“Psicología de la Educación” y “Psicología de la Salud” que mantienen perspectivas y 

objetivos comunes en el perfil profesionalizante, con el objeto de consolidar su impartición y 

reforzar la propuesta con referentes de ámbitos temáticos cercanos. 

Disciplinas contenidas en la propuesta de máster en “Intervención psicosocial y 
comunitaria” integradas también en otros másteres oficiales del centro 

 
Máster Oficial en “Dirección de Recursos Humanos” 

 
Habilidades para la coordinación de equipos y dirección de proyectos (Obligatoria) 
Desarrollos en metodología cualitativa y comunicación de resultados de investigación (Optativa. 
Perfil investigador) 
Análisis avanzado de datos y modelos estadísticos (Optativa. Perfil investigador) 
Seminario de Avances en  Investigación en Comportamiento Social (Optativa. Perfil investigador) 
 

Máster Oficial en “Psicología de la Educación” 
 
Intervención e investigación psicosocial y comunitaria con adolescentes en conflicto social 
(Optativa. Perfil profesionalizante) 
Investigación e intervención contemporánea sobre maltrato entre iguales (Optativa. Perfil 
profesionalizante) 
 

Máster Oficial en Psicología de la Salud 
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Prevención e intervención psicosocial y comunitaria frente al VIH/SIDA en colectivos de riesgo 
(Optativa. Perfil profesionalizante) 
Violencia psicológica en grupos sectarios (Optativa. Perfil profesionalizante) 
Dependencia, cuidadores e intervención familiar (Optativa. Perfil profesionalizante) 
Psicología de la Salud y envejecimiento activo (Optativa. Perfil profesionalizante) 
 
Máster Oficial de Metodología de las Ciencias de la Conducta y de la Salud 

Técnicas de clasificación. 
Modelos de Ecuaciones Estructurales. 

 

 

 Interés académico, científico y profesional: 

Interés académico-científico 

 La propuesta del  máster en “Intervención Psicosocial y Comunitaria” se hace 

especialmente pertinente desde la perspectiva académico científica en base a los siguientes 

criterios. 

 En primer lugar, existe actualmente una importante escasez de oferta académica de 

enseñanza oficial de posgrado en el campo de la intervención psicosocial en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. Existen diferentes iniciativas de formación de entidades privadas y 

algunas iniciativas conformadas como titulaciones propias que cubren, en su mayoría, 

aspectos parciales o especializados del proceso de intervención psicosocial, pero no existe una 

oferta formativa similar a la que se presenta aquí. 

 En segundo lugar, la propuesta se fundamenta y permite dar continuidad a una amplia 

trayectoria de investigación y formación por parte de diferentes equipos de trabajo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid vinculados a este máster. Este 

equipo docente ha sido responsable de las disciplinas “Psicología Comunitaria” y “Técnicas de 

intervención social y desarrollo comunitario” (asignaturas optativas en el plan de estudios de 

Licenciatura en Psicología en proceso de extinción). Dichas materias han contado con una 

alta demanda en los últimos cursos académicos, contabilizando una media aproximada de 140 

estudiantes por curso y por disciplina. Además, el equipo docente han sido responsable de un 

amplio conjunto de actividades de formación de doctorado del ámbito de la psicología social 

aplicada, así como del “Máster Propio en Intervención Social” (60 créditos ECTS) y de un 

diversificado conjunto de acciones formativas profesionalizantes y/o académicas en el campo 

del análisis e intervención sobre problemas sociales. En la propuesta de este máster están 
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integrados, además, varios grupos con una dilatada trayectoria en el ámbito de la 

investigación e intervención psicosocial, comunitaria y la psicología social aplicada en general. 

 En tercer lugar, las demandas del entorno, marcadas por problemas sociales generados 

por dinámicas de elevada complejidad, hacen especialmente relevante iniciativas 

multidisciplinares de investigación básica y aplicada sólidamente diseñadas e implementadas. 

Sin embargo, el examen de las acciones de investigación y desarrollo en el ámbito de la 

intervención psicosocial refleja una clara situación de desequilibrio respecto a las disciplinas 

tradicionalmente consideradas en el campo científico, que se ha venido manifestando en las 

convocatorias y programas nacionales y europeos. Por ello, se hace especialmente relevante 

continuar generando acciones que den continuidad a las actividades de investigación y 

desarrollo existentes en el campo, haciendo especial énfasis en la formación de investigadores 

que desde una adecuada fundamentación teórica y una visión amplia de las dinámicas sociales, 

puedan desarrollar procesos de investigación rigurosos y sistemáticos. 

 

Interés profesional 

  La perspectiva profesional de la Intervención Psicosocial y Comunitaria se ha 

desarrollado en España, principalmente con la llegada de la democracia, en paralelo a lo 

ocurrido en el resto de países de la Europa Occidental. Este desarrollo se ha producido tanto 

en el sector público de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas e Instituciones estatales 

(Servicios Sociales) como en el privado, a través de las Organizaciones No Gubernamentales, 

Asociaciones sin Ánimo de Lucro, Empresas de Servicios o Fundaciones.  La relevancia de 

esta perspectiva profesional está recogida en el tercer informe conjunto al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (2007) en el 

que se consideran los problemas de protección social e inclusión de los países de la UE. Este 

documento estructura la política social de la Unión Europea en una serie de apartados: a) La 

necesidad de reducir la pobreza infantil y el fracaso escolar, el acceso a una educación de 

calidad para todos y la protección especial necesaria para inmigrantes y minorías étnicas; b) 

La inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos, basada en el equilibrio entre ayudas 

monetarias (garantía de ingresos mínimos) y servicios de inserción para el empleo; c) La 

garantía del acceso de todos a la asistencia sanitaria y, sobre todo, a los cuidados de larga 

duración (protección social de la dependencia), que sea de calidad, que contribuya a reducir la 

desigualdad y sea sostenible financieramente; d) El desarrollo de los cuidados de larga 

duración, la coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales, el apoyo a los 
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cuidadores informales y la utilización de las nuevas tecnologías con el fin de favorecer la 

permanencia de las personas en su domicilio; e) La garantía de la adecuación, sostenibilidad y 

modernización de los sistemas de pensiones; f) El favorecimiento de la calidad de la 

participación institucional y social en la elaboración de las políticas sociales tanto a nivel 

europeo como de los Estados miembros, regiones y municipios. 

Estas líneas maestras de política social han servido de inspiración a un sobresaliente 

desarrollo de programas y estrategias relacionados con los servicios sociales, públicos o 

privados, lucrativas o no, que ha generado un notable incremento de actividad y creación de 

empleo (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 

Social y Cooperativa, 2001). La importancia del “Tercer Sector Productivo”, compuesto por 

asociaciones, organizaciones y fundaciones de acción social y sin ánimo de lucro, ha sido 

puesta de manifiesto por algunos recientes estudios. Así, Pérez-Díaz y López Novo (2003) 

cuantifican los ingresos de las 30.000 asociaciones y fundaciones de acción social que 

desarrollan sus actividades en nuestro país, en cerca de 6.000 millones de euros anuales, 

considerando imprescindible y en rápido crecimiento este sector. La Fundación ONCE, en 

colaboración con la Confederación Empresarial Española para la Economía Social (2003), ha 

señalado que durante los últimos diez años, el ritmo de creación de empleo en las entidades y 

asociaciones del Tercer Sector se ha mantenido en el 58%, frente al 15% de otras entidades 

públicas y privadas dedicadas a la economía productiva. La Fundación Tomillo (2000) estimó 

en 284.000 personas (2% de los asalariados españoles) las personas que trabajan en este tipo de 

asociaciones y en más de 1.000.000 de voluntarios, poniendo a su vez de manifiesto el proceso 

de profesionalización experimentado por estas entidades en los últimos años. Esta actividad 

profesional representa, según la estimación de los autores, un 7% del PIB; la comparación con 

el sector turístico que representa un 12% del PIB, permite inferir adecuadamente su 

importancia. La prospectiva de empleo para dos años que incluía el estudio citado, prevé la 

necesidad de creación de casi 50.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales más de 23.000 

estarían dirigidos a técnicos cualificados para la dirección, planificación y desarrollo de 

programas de acción social, en temas como programas integrales de intervención psicosocial y 

comunitaria, atención a la infancia y tercera edad, migraciones, personas reclusas y ex-

reclusas, afectadas de SIDA, etc. En la misma línea relativa al peso del empleo en el sector de 

intervención, en el informe realizado por la OCDE (“Análisis de los resultados ambientales 

en España”, 2004) se afirma que, durante el período 1997-2004, el empleo en el sector de 

intervención medioambiental ha aumentado más rápidamente que el PIB, y se estima que la 

proporción de personal con niveles educativos de graduados técnicos o universitarios, 

aumentará hasta el 45% en los próximos años.  
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Además, entre los diferentes elementos potenciadores de esta creación de puestos de 

trabajo se encuentra la “Ley de Dependencia” (2006) que, según los expertos gubernamentales, 

precisará la formación de unos 300.000 profesionales hasta el 2015, lo que implicará, entre 

otras acciones formativas,  la intensificación de la profesionalización de las Organizaciones 

No Gubernamentales (Aguado, 2006).  

Sin embargo, la ampliación del horizonte profesional no ha venido acompañada en la 

misma medida de una ampliación de la oferta formativa especializada y, sobre todo, oficial. 

Como ya se señalaba en el informe de la Fundación Tomillo (2000) -y en gran medida sigue 

siendo vigente- se pone de manifiesto una formación insuficiente y una escasez de recursos para 

este fin, y especialmente, para la adquisición de competencias como habilidades para la 

negociación, para el trabajo en equipo, liderazgo, planificación, implementación y evaluación 

de proyectos, selección y aplicación de técnicas adecuadas, entre otras. 

Complementariamente, el estudio cualitativo de Salinas, Rubio y Cerezo (2001), evidencia la 

necesidad de invertir en la cualificación de mandos intermedios y, en general, en la progresiva 

profesionalización de los recursos humanos. La flexibilidad y capacidad de adaptación, el 

trabajo y liderazgo de equipos y el conocimiento tecnológico para la elaboración, aplicación y 

evaluación de los programas de acción social representan algunas de las cualidades más 

destacadas para estos profesionales.  

Desde lo expuesto, se hace imprescindible generar acciones formativas de calidad destinadas a 

la formación especializada de profesionales y académicos, que puedan acometer las tareas de 

análisis de la realidad social (con especial énfasis en los problemas y necesidades sociales), así 

como capacitar a estos profesionales para la fundamentación, diseño, implantación, desarrollo 

y evaluación de acciones de intervención psicosocial y comunitaria. En un contexto altamente 

complejo, se hace especialmente pertinente que dichas acciones formativas ofrezcan a los 

futuros profesionales una adecuada base conceptual, así como una suficiente capacitación en 

herramientas que permitan una planificación, acción y evaluación sistemática. Dichos 

profesionales encontrarán un importante nicho de empleo, tanto para el trabajo dependiente 

de entidades públicas y privadas como para el emprendimiento en el ámbito de la acción 

social. Se pretende, pues, formar en este ámbito de la Psicología a profesionales que 

desempeñen el relevante papel de psicólogos de la intervención psicosocial y comunitaria para 

afrontar tareas relacionadas con dinámicas psicosociales emergentes tales como la atención a 

la infancia, a la tercera edad, al fenómeno migratorio, a las personas en riesgo de exclusión 

social. Todo ello requiere igualmente desarrollar un proceso de formación que permita a los 

estudiantes adquirir habilidades y competencias para la negociación, el liderazgo, la puesta en 

cs
v:

 4
76

65
44

57
74

21
49

56
80

00
04

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

20 

marcha de programas de intervención, así como adquirir recursos técnicos y metodológicos 

para la evaluación de tales intervenciones.  

 

• Internacionalización 

Para el cumplimiento de los objetivos formativos de este Máster resulta altamente 

conveniente la incorporación a la docencia de profesores de relevancia nacional e 

internacional en este ámbito (véase cuadro más abajo). En los procesos formativos 

antecedentes de esta propuesta ya descritos (máster propio y doctorado con mención de 

calidad) han venido colaborando un importante elenco de profesionales, profesores e 

investigadores nacionales e internacionales, lo que garantiza una complementariedad 

formativa destacable desde modelos, perspectivas y formas de actuar en este ámbito científico 

y profesional. Esta complementariedad formativa nacional e internacional constituye uno de 

los aspectos más destacables de esta propuesta, por cuanto supone además la formalización y 

articulación de la misma en una docencia oficial de posgrado que integra integrada.   

Además, desde los grupos de investigación consolidados de los departamentos de la 

Facultad de Psicología y de la Universidad Autónoma de Madrid que tienen comprometida 

docencia en este máster se cuenta con relaciones estables con investigadores externos que 

pueden complementar ocasionalmente la oferta formativa de esta propuesta.  

Adicionalmente, los convenios suscritos desde la UAM con instituciones universitarias e 

investigadoras latinoamericanas, europeas y estadounidenses podrán facilitar la movilidad de 

los profesores y estudiantes. En línea con este objetivo, la solicitud de las ayudas oficiales de 

movilidad de profesorado y estudiantes, y la potenciación de la captación de nuevos recursos 

en el marco del Tercer Sector y los Servicios Sociales, permitirá generar nuevas oportunidades 

para la internacionalización del máster de "Intervención Psicosocial y Comunitaria". 

A continuación se listan algunos de los profesores -y las universidades a las que 

pertenecen- que han colaborado en los dos postgrados que sustentan el máster de 

Intervención Psicosocial y Comunitaria (doctorado interuniversitario con mención de calidad 

"Comportamiento Social y Organizacional: Investigación, Desarrollo e Innovación en la 

sociedad del conocimiento" y el Máster Propio de la UAM en "Intervención Social"). 

Universidad Profesor /cargo 

Arizona State University Robert Cialdini. Professor of Psychology and Marketing.  
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Boston College James A. Russell. Ph.D. Chair, Department of 
Psychology. 

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Ecuador) 

Mauro Cerbino. Profesor -Investigador 

Florida Atlantic University  Robin R. Vallacher. Professor of Psychology 

Instituto Universitario de 
Lisboa 

Isabel Correia, profesora del Departamento de Psicología 
Social y de las Organizaciones  

Kansas University Daniel Batson. Professor Social Psychology 

School of Law, Manchester 
University 

Juan José Medina Ariza. Ph.D. Senior Lecturer.  

The City University of New 
York 

Luis Barrios. Assistant Professor 

David Brotherton. Professor and Chair of Sociology at 
John Jay College of Criminal Justice 

The Hebrew University of 
Jerusalem  

Shalom Schwartz. Professor Emeritus of Psychology 

The Ohio State University.  
Department of Psychology   

Richard E. Petty. Distinguished University Professor and 
Chair   

Universidad de Berlín  Eric Kearney.  Professor. Expertise im Bereich Human 
Resource Management. 

Universidad de Bolonia Marco Depolo. Full Professor of WOP Psychology at the 
Faculty of Psychology. 

Universidad de Buenos 
Aires (Argentina). 

Enrique Sacaforda. Profesor Consultor. Titular de Salud 
Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología. 

Universidad de Chemnitz. Astrid Schuetz. Dean of the Faculty of Behavioural and 
Social Sciences 

Universidad de Kent  Roger Giner-Sorolla. Reader in Social Psychology. 

Universidad de Lisboa. Maria José Chambel. Professora Auxiliar, Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação. 

Universidad Federal del 
Amazonas (Brasil). 

Cláudia Regina B. Sampaio Fernandes da Costa. 
Coordenadora Acadêmica. 

Université de Genève. William Doise. Professeur honoraire. 

Université de Paris X. 
Institut d´Etudes Politiques 
de Paris –Nanterre.  

Didier Bigo, Dr. Maître de Conférence à l'IEP de Paris et 
président du Centre d´Etudes sur les Conflits.  

University of Illinois. Dolores Albarracín, PH.D. Professor of Psychology 

Wesleyan University Patricia Rodríguez-Mosquera. Assistant Professor  
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• Referentes externos. 

Existe una amplia experiencia de programas generados desde diferentes ámbitos de 

conocimiento destinados a la formación de profesionales en el ámbito de la intervención 

psicosocial.  

Se encuentran importantes referencias de programas de doctorado y másteres en 

universidades estadounidenses, canadienses y europeas, que tienen objetivos y metodologías 

similares a los de esta oferta que se presenta. Existe un notable número de universidades 

norteamericanas y europeas que ofertan, al menos, un máster con contenidos relativos a la 

intervención psicosocial, orientados a la formación para servicios complementarios (o 

alternativos) a la psicología clínica e intervenciones grupales y comunitarias basadas en la 

capacitación y en el empowerment. A nivel internacional pueden encontrarse referentes 

significativos, entre los cuales pueden citarse títulos como el “European Master in Community 

Psychology” de la Universitad de Berlín, el “Master of Science Human Services” de la 

Universidad de Capella, el “Master of Applied Psychology in Community Psychology” de la 

Universidad de Victoria, el “Master of Social Welfare” y “Master in Community and Family 

Studies” de la University of Otago,  el trabajo del “Social Intervention Group”, de la 

Universidad de Columbia, varios programas de máster del “Department of Social Policy and 

Social Work” de la Universidad de Oxford, el doctorado impartido por la Universidad de 

Nueva York en “Psychology and Social Intervention” o el “Máster em Psicologia Comunitária” 

del instituto Superior de Psicología Aplicada de Lisboa.   

En nuestro país, en el período previo al establecimiento de los estudios de posgrado 

regulados por el RD 1393/2007 cabe mencionar, sin pretensión de exhaustividad, el título de 

Experto Universitario en Intervención Social y Comunitaria de la Universidad de Málaga; el 

título de Experto Universitario en Mediación Social y Comunitaria de la Universidad de 

Sevilla;  el Máster de Intervención Social y Mediación de la Universidad Complutense de 

Madrid; el Máster en Intervención y Gestión de Servicios Sociales de la Universidad de A 

Coruña; el Máster Interuniversitario en Intervención Psicosocial, programa piloto del 

Espacio Europeo de Educación Superior coordinado por la Universitat de Barcelona, y en el 

que participan la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la 

Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon LLull y la Universitat de Lleida, así como 

numerosos programas destinados a otros ámbitos específicos (entre otros, inmigración, 
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psicología del género o drogodependencias). Debe mencionarse asimismo la existencia de un 

buen número de programas de doctorado vinculados a este campo.  

En el marco de los programas generados al amparo de la nueva estructura de 

enseñanzas regulada por el decreto 1393/2007 existen en la actualidad diferentes ofertas 

formativas vinculadas a facultades de Psicología en este área. Así,  cabe destacar en el 

momento actual el “Máster en Intervención Social y Comunitaria” de la Universidad de 

Málaga, el “Máster en Intervención Psicosocial” de la Universidad de Barcelona”, el “Máster 

en Psicología de la Intervención Social” de la Universidad de Granada, el “Máster en 

Psicología de la Intervención Social” de la Universidad de Murcia y el “Máster en Psicología 

de la Intervención Social y Comunitaria” de la Universidad de Sevilla.  

Al igual que en los anteriores programas, el documento “Propuesta de Programa 

Oficial de Posgrado en Psicología” (Conferencia de Decanos, 2006) ha sido una base 

sustantiva para la orientación del máster que aquí se presenta. Sin embargo, se puede apreciar 

una importante diversidad entre los títulos de posgrado referidos en lo tocante a la medida en 

que dicha propuesta se ha seguido en aspectos como la estructuración concreta e importancia 

concedida a los diferentes contenidos y los criterios establecidos para el acceso a dichos 

estudios.  

El máster que ahora se presenta tiene una mayor concordancia con los propuestos 

desde la Universidad de Málaga, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Sevilla, que 

señalan explícitamente la posibilidad de acceso a estudiantes de diferentes licenciaturas y 

grados, y otorgan, al igual que se hace en esta propuesta, especial importancia a todas las fases 

del proceso de análisis, diseño, implantación, desarrollo y evaluación de programas desde una 

perspectiva pre-eminentemente psicosocial. Los másteres generados desde las Universidades 

de Granada y Murcia son más restrictivos en cuanto a la necesidad de la formación en el 

ámbito de la Psicología de cara al acceso y hacen mayor énfasis en sus contenidos en 

elementos específicos de la psicología de la intervención social y menor énfasis en el conjunto 

del proceso mencionado.  

En la tabla que se presenta a continuación se exponen las competencias específicas del 

máster que aquí se presenta en relación con las competencias de los másteres oficiales que se 

vienen impartiendo en la Universidad de Málaga, la Universidad de Barcelona, la Universidad 

de Granada y la Universidad de Sevilla. Con independencia de las diferencias de agrupación y 

formulación, las propuestas que se presentan tienen una gran concordancia en el eje central 
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que articula el máster y las competencias vinculadas. Estas pueden resumirse en los siguientes 

grandes bloques:  

1) Fundamentación teórica y análisis de la realidad social;  

2) Diseño y evaluación de programas de intervención psicosocial y comunitaria;  

3) Aplicación de programas de intervención;  

4) Diseño y aplicación de proyectos de investigación en el área de intervención 

psicosocial o comunitaria; 

5) Aspectos instrumentales y de comunicación;  

6) Aspectos éticos y vocacionales. Este eje resulta en cierta forma común a muchas de 

las propuestas formativas vinculadas a la intervención psicosocial y comunitaria aunque, 

como hemos mencionado, éstas se diferencien fundamentalmente en lo tocante al nivel de 

importancia que dan al conjunto del proceso o a aspectos específicos del mismo.  
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TABLA COMPARATIVA DE COMPETENCIAS 

 
 

Universidad Autónoma de Madrid 
 

Universidad de Málaga 
 

Universidad de 
Barcelona 

 
Universidad de 

Granada 

 
Universidad de Sevilla 

Máster en Intervención Psicosocial y 
Comunitaria 

Máster en Intervención Social y 
Comunitaria 

Máster en 
Intervención 
Psicosocial 

 
Master en 

Psicología de la 
Intervención 

Social 

 
Master Universitario en 

Psicología de la 
Intervención Social y 

Comunitaria 
Competencias vinculadas al análisis fundamentado de los problemas sociales 

Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y 
metodológicos que permitan orientar el diseño y aplicación 
de análisis multidimensional de los problemas sociales, 
adaptados a las características de los grupos y comunidades 
beneficiarios. Conocer las bases teóricas que permitan 
fundamentar el análisis de los procesos socioculturales, 
grupales e individuales vinculadas a la génesis y evolución 
de los problemas sociales. Diseñar, aplicar instrumentos de 
investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos para 
el análisis y la investigación sobre problemas y necesidades 
sociales. Seleccionar y aplicar algunas de las principales 
técnicas para el análisis de resultados cuantitativos y 
cualitativos. Identificar, priorizar y analizar las demandas y 
necesidades de personas, grupos o comunidades en 
diferentes contextos, desde una perspectiva reactiva 
(problemas o necesidades) o proactivo (prevención y/o 
promoción del bienestar y de la salud). Integrar los 
conocimientos del campo de la intervención psicosocial y 
comunitaria y sus ámbitos profesionales, adaptados al 
marco legal y ético que es preceptivo aplicar a la 
investigación y a la intervención psicosociales y 

Analizar la realidad social a partir de los 
diferentes modelos teóricos. Aplicar los 
principales modelos teóricos de la 
intervención social y comunitaria. 
Analizar críticamente la realidad social, 
utilizando modelos y técnicas de análisis 
y recopilación de información sobre la 
misma. Mostrar una actitud crítica y 
reflexiva sobre los objetivos de la 
intervención social y comunitaria. 
Aplicar los principales conceptos 
utilizados en la intervención social y 
comunitaria. Analizar diferentes 
sistemas sociales y su influencia sobre el 
individuo. Mantener una actitud crítica 
ante los problemas sociales, de 
identificar necesidades psicosociales, 
individuales, grupales, comunitarias, 
institucionales y organizacionales. 
Detectar poblaciones en riesgo de 
marginación y exclusión social y los 

Saber analizar las 
necesidades de 
personas, grupos o 
comunidades.  
 

 

Establecer las bases 
metodológicas de la 
investigación en 
Psicología de la 
Intervención Social; 
Introducir los 
conocimientos 
avanzados sobre los 
procesos psicológicos 
que guían el 
comportamiento 
humano en el entorno 
social y comunitario;  
Fomentar la aplicación 
de los conocimientos 
generados desde la 
Psicología Social. 

Se desarrollan las competencias 
necesarias para actuar en 
diferentes contextos de 
aplicación: la promoción del 
voluntariado y el desarrollo 
comunitario; el desarrollo de 
programas de atención a 
inmigrantes, refugiados y 
minorías étnicas; las políticas 
de diversidad de género e 
igualdad de oportunidades; la 
intervención en diversidad 
familiar y familias en riesgo; la 
actuación en el contexto 
forense; la prevención y el 
tratamiento de la violencia, el 
maltrato y el abuso; y las 
estrategias de salud pública, 
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comunitarias. Analizar e integrar los resultados derivados 
de los diferentes procedimientos de evaluación. Conocer y 
reflexionar críticamente sobre los principales factores éticos 
y legales de la intervención psicosocial y comunitaria. 

factores que condicionan su situación, 
de evaluar las necesidades de los grupos 
de riesgo. 

 

prevención y promoción, entre 
otros 

Competencias vinculadas al diseño y evaluación de programas de intervención psicosocial y comunitaria. 

Diseñar los programas de intervención psicosocial y 
comunitaria, en función de los conocimientos teóricos y 
empíricos previos y al contexto en que se aplicarán. 
Desarrollar estrategias para evaluar la intervención de 
acuerdo con los objetivos establecidos. Diseñar 
investigaciones básicas y aplicadas, en función los 
conocimientos teóricos y empíricos previos y del contexto 
en que se aplicarán. Diseñar estrategias para evaluar las 
investigaciones básicas o aplicadas, de acuerdo con los 
objetivos y las hipótesis previamente establecidas. 

 

 

Diseñar, implementar y evaluar 
programas de intervención social y 
comunitaria. Planificar programas de 
intervención social y comunitaria. 
Establecer los criterios y momentos de 
evaluación de los programas de 
intervención social y comunitaria. 
Definir objetivos de intervención 
atendiendo a las poblaciones y contextos 
donde se desarrolla la intervención. 
Analizar las dificultades e imprevistos 
que surgen en los programas de 
intervención social y comunitaria.  
Analizar de forma crítica los distintos 
efectos (esperados y no esperados) que 
pueden derivarse de un programa de 
intervención, Realizar un análisis 
pormenorizado de los principales 
recursos personales y sociales. 

Diseñar, planificar, 
desarrollar y evaluar 
intervenciones en el 
ámbito de la 
intervención 
psicosocial. 

Conceptos 
fundamentales sobre 
los diseños avanzados 
de investigación y 
técnicas de análisis 
multivariado. 
Clasificación de los 
diseños y las técnicas de 
análisis multivariado. 
Elección y aplicación 
del diseño y la técnica 
de análisis multivariado 
atendiendo al objetivo 
del estudio y la escala 
de medida de las 
variables. Diseños y 
técnicas multivariadas 
descriptivas y 
explicativas.  
Técnicas de análisis 
multivariado de datos 
categóricos.  
Técnicas de análisis 
multivariado de datos 
cuantitativos 

Diagnosticar y evaluar 
necesidades sociales. 

Competencias vinculadas a la aplicación de programas de intervención psicosocial y comunitaria. 

Conocer las características principales, ventajas e 
inconvenientes de las principales técnicas de mediación, 
intervención y promoción sociales. Entrenar la aplicación 

Ser capaz de promover cambios sociales 
tendentes a la mejora de la calidad de 
vida de individuos y colectivos, de 

Diseñar, planificar, 
desarrollar y evaluar 
intervenciones en el 

Dimensión 
fundamentalmente 
práctica, en la que se 

Implementar políticas, 
planes, programas e 
iniciativas de intervención. 
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de algunas de las principales técnicas de mediación, 
intervención y promoción sociales en situaciones reales. 
Tener experiencias investigadoras y laborales en el marco 
de procesos y problemas psicosociales, sociales y 
comunitarios. 

intervenir en diferentes contextos 
sociales, de intervenir con los diferentes 
grupos de población objeto de la 
intervención social y comunitaria, de 
utilizar diferentes metodologías de la 
intervención social y comunitaria, de 
poner en práctica los modelos de 
intervención social y comunitaria, de 
animar el desarrollo de redes que hagan 
frente a las necesidades o problemas de 
los sujetos en riesgo, de dominar 
estrategias y técnicas que permitan a los 
destinatarios de la intervención 
implicarse activamente en la misma, de 
asesorar a otros profesionales de la 
intervención social que actúan con 
grupos de población específicos, de 
valorar las ventajas y desventajas de las 
distintas estrategias de intervención, de 
promover los recursos psicosociales de 
una comunidad, de aplicar distintas 
técnicas que favorezcan la participación 
en grupo y el adecuado funcionamiento 
del mismo,  de planificar estrategias de 
prevención de riesgo psicosocial. 
 

ámbito de la 
intervención 
psicosocial. 

tratará de dotar al 
alumnado de las 
herramientas necesarias 
para la planificación de 
la intervención en 
contextos sociales. Esto 
implica que el 
alumnado sepa aplicar 
los métodos y técnicas 
del análisis de 
necesidades para 
obtener y analizar 
información de una 
realidad social concreta, 
saber aplicar los 
elementos de la 
programación para el 
diseño y evaluación de 
proyectos de 
intervención socio-
comunitaria en un 
contexto y/o un grupo 
definidos. Centraremos 
nuestro interés en 
repasar los enfoques 
teóricos y las estrategias 
más efectivas para 
desarrollar una 
intervención proactiva, 
preventiva y de mejora 
de la calidad de vida, 
que potencie el 
desarrollo de recursos 
en personas, grupos y 
comunidades para 
buscar las soluciones 
más adecuadas a sus 

Desarrollar servicios y 
programas 

cs
v:

 4
76

65
44

57
74

21
49

56
80

00
04

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

28 

necesidades 

Competencias vinculadas al diseño y aplicación de proyectos de investigación en el área de la intervención psicosocial y comunitaria 
 

Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación 
preferentes en la intervención psicosocial y 
comunitaria. Conocer las características principales, 
ventajas e inconvenientes de las técnicas de 
investigación básica y aplicada sobre procesos y 
problemas psicosociales, sociales y comunitarios. 
Diseñar investigaciones básicas y aplicadas, en 
función los conocimientos teóricos y empíricos 
previos y del contexto en que se aplicarán. Diseñar 
investigaciones básicas y aplicadas, en función los 
conocimientos teóricos y empíricos previos y del 
contexto en que se aplicarán. Diseñar estrategias para 
evaluar las investigaciones básicas o aplicadas, de 
acuerdo con los objetivos y las hipótesis previamente 
establecidas. 

 

Ser capaz de diseñar trabajos de 
investigación con los grupos y 
contextos de la intervención social y 
comunitaria, de aplicar instrumentos 
de recogidas de datos y analizar e 
interpretar la información que éstos 
aportan, de diseñar, adaptar y 
validar instrumentos de evaluación, 
Ser capaz de difundir los resultados 
de la intervención social y 
comunitaria 

Utilizar las 
diferentes fuentes 
documentales en 
psicología y 
psicología social, 
formular 
problemas 
relevantes de 
investigación en el 
ámbito psicosocial, 
y analizar e 
interpretar los 
datos desde una 
perspectiva teórico-
práctica.  
Ser capaz de 
planificar y 
ejecutar proyectos 
de investigación de 
carácter teórico y 
empírico, básico y 
aplicado en el 
ámbito de la 
intervención 
psicosocial. 

 Realizar investigación 
científica pertinente en el 
ámbito de la intervención 
social y comunitaria con 
criterios adecuados de 
fiabilidad y validez 

Competencias instrumentales y de comunicación 
Desarrollar las habilidades comunicativas, escritas y orales, 
para realizar atractivas y eficaces presentaciones de 
información profesional ante distintos tipos de audiencias. 
Desarrollar protocolos comunicativos inter o 

Ser capaz de proporcionar 
información a los destinatarios de la 
intervención de forma adecuada y 

Saber comunicar 
adecuadamente los 
resultados de la 

Adquisición de 
habilidades de 
exposición oral y 

Comunicar adecuadamente 
la práctica de la 
intervención social 
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transdisciplinares que permitan incorporar e integrar las 
contribuciones de los profesionales de las distintas 
disciplinas que intervienen en el marco de la intervención 
psicosocial y comunitaria. Trabajar coordinadamente en 
equipo, generando sinergias que promuevan la 
colaboración de distintas personas, grupos y 
organizaciones. Argumentar con claridad, adaptando el 
informe o discurso a las características de los destinatarios, 
valorando las contribuciones de otras personas, grupos, 
organizaciones e instituciones. 
Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, 
el tiempo y las competencias de las personas de manera 
óptima. Elaborar informes científicos, técnicos y memorias 
de presentación de resultados, resúmenes de sesiones 
individuales, grupales y comunitarias, recomendaciones de 
intervención o cualquier otro documento de trabajo. 
Desarrollar la capacidad de aprendizaje y de actualización 
de conocimientos y habilidades. 

precisa. evaluación, la 
intervención, los 
servicios solicitados 
y la investigación.  
 
 

escrita de trabajos 
teóricos y de 
investigación. 

comunitaria a los diferentes 
grupos de interés. 
Que los estudiantes sepan 
comunicar sus conclusiones 
–y los conocimientos y 
razones últimas que las 
sustentan- a públicos 
especializados y no 
especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 
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Competencias ético-vocacionales. 
Mostrar interés y compromiso con los derechos 
fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz 
y de valores democráticos. Desarrollar un estilo profesional 
basado en una sólida motivación interna, un fuerte sentido 
crítico y el desarrollo armónico de habilidades intelectuales 
y emocionales. Desarrollar estilos de liderazgo y de 
influencia democráticos que promuevan la colaboración 
entre los profesionales de los grupos de trabajo. Mantener 
el secreto profesional y las garantías de confidencialidad en 
el desempeño laboral, de acuerdo con la normativa vigente. 

Ser capaz de mantener una actitud 
respetuosa ante la diversidad humana, 
Ser capaz de reconocer y aceptar la 
diversidad cultural, de adquirir un 
compromiso ético en relación con la 
intervención social y comunitaria. 
 

Responder y actuar 
de manera adecuada y 
profesional, teniendo 
en cuenta el código 
ético y deontológico 
de la profesión. 
 

La Psicología de la 
Intervención Social es 
uno de los campos de 
especialización 
académicos y 
científicos 
fundamentales de la 
Psicología. La 
Psicología no sólo ha 
estado interesada por el 
abordaje de los 
problemas psicológicos 
individuales, sino 
también por el análisis 
y la intervención 
encaminada a la 
solución de los 
problemas sociales 
propios de cada 
momento histórico y 
cultura: violencia y 
conflictos bélicos, 
prejuicio y 
discriminación contra 
colectivos marginados 
y mejora de su calidad 
de vida, promoción de 
la salud, reducción de 
las desigualdades 
sociales, drogadicción, 
accidentes de tráfico, 
sexismo, etc. El 
presente máster trata de 
dar una visión amplia 
de las aportaciones de 

Este Máster se ha concebido 
como una formación aplicada 
y avanzada en un cuerpo de 
conocimientos conceptuales, 
procedimentales, técnicos y 
actitudinales que permitan a 
los profesionales desenvolverse 
en el contexto de la 
intervención social y 
comunitaria. A través de los 
contenidos de este Máster se 
pretenden también la 
formación investigadora básica 
y aplicada en los dos ámbitos 
citados, así como las de 
capacidades críticas y reflexiva 
del alumnado que redunden en 
una mejora de su práctica 
profesional. 
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la psicología al ámbito 
de la intervención 
social. 

   

cs
v:

 4
76

65
44

57
74

21
49

56
80

00
04

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

32 

Procedimientos de consulta internos: 

Para la elaboración de la propuesta de Máster en Intervención Psicosocial y 

Comunitaria se han recogido las opiniones y aportaciones de un amplio grupo de profesores 

de la Facultad de Psicología de la UAM y, asimismo, se han incorporado aportaciones 

procedentes de consultas con los estudiantes tanto de los de la licenciatura como los 

procedentes del “Máster propio en Intervención social”. 

Para ello se han seguido los siguientes pasos: 

·         Constitución de una Comisión específica en la Facultad de Psicología. 

·         Elaboración de una propuesta de Máster en Intervención Psicosocial y  

 Comunitaria.  

. Presentación y aprobación de la propuesta en la Comisión de Posgrado e 

Innovación docente de la Facultad de Psicología. 

·        Presentación y aprobación de la propuesta en Junta de Centro. 

·         Presentación a aprobación de la propuesta en la Comisión de Posgrado de la 

UAM. 

·         Correcciones en función de la evaluación de la Comisión de Posgrados de la 

UAM 

·         Presentación del documento definitivo a la Comisión de Posgrados. 

·         Aprobación en Consejo de Gobierno y Consejo Social de la UAM. 

 

• Procedimiento de consulta externos: 

El primer boceto de máster fue enviado a las instituciones colaboradoras, 

públicas y privadas, relacionadas con la intervención psicosocial y comunitaria, el 

Tercer Sector y la Economía Social: 

o Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM 

o Dirección de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parla (Madrid) 
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o Dirección de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Collado-Villalba 

(Madrid) 

o Dirección de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 

(Madrid) 

o Fundación Chandra 

o COGAM, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de 

Madrid 

o Asociación Centro Trama 

o Talleres Socioprofesionales "Las Naves" 

o Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas 

o Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Fundación General de la 

UAM. 

o Asociación H-Amikeco 

o Cooperativa Foco Fomento Comunitario 

o Valora. Centro de Formación y Atención Socio Educativa 

 

Las dudas, sugerencias y aportaciones de los responsables de estas instituciones 

y de algunos de sus coordinadores de programas más vinculados a este proyecto, 

nos permitieron elaborar un segundo documento con algunas modificaciones 

temáticas y relacionadas con los plazos para la realización de las prácticas 

profesionales.  

El análisis de estas aportaciones permitió generar un segundo documento, un 

proyecto de máster oficial ampliado y corregido, que volvió a ser analizado por 

los mismos responsables de servicios sociales públicos, empresas, asociaciones sin 

ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales colaboradoras en el máster.  

El proyecto que ahora se presenta recoge las últimas matizaciones de las 

anteriores instituciones y ha obtenido una evaluación positiva. 

Igualmente, se han tenido especialmente en consideración las 

recomendaciones realizadas por la Comisión Evaluadora de la ANECA referidas 

a proyectos presentados anteriormente para su verificación en relación a esta 

temática. 
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OBJETIVOS. 

 

Los objetivos y, especialmente, las competencias del máster están plenamente 

integrados, y se establecen a partir del ámbito profesional establecido. Más concretamente, 

objetivos y competencias están al servicio del perfil profesional de la “Psicología de la 

Intervención Social” establecido tanto por el Colegio Oficial de Psicólogos como desde la 

propuesta del Libro Blanco elaborado por la Conferencia de Decanos para el diseño del 

Máster en Psicología de la Intervención Social.  El contenido de estos documentos coincide 

entre sí en los objetivos principales, en los dos perfiles o itinerarios fundamentales 

(investigador y profesional), en las competencias para ambos perfiles, y en las técnicas 

investigadoras y profesionales que deben ser objeto prioritario de aprendizaje y aplicación. 

Dichas competencias se centran en el proceso de fundamentación de la intervención 

psicosocial, su metodología (análisis de necesidades, diseño, implantación y evaluación  de 

programas) y en el trabajo de los contextos, estrategias, técnicas y recursos en el campo de la 

intervención psicosocial y comunitaria (basado en la Propuesta de Posgrados en Psicología 

elaborada por la Conferencia de Decanos, p.84). 

 

• Objetivos: 

O1. Capacitar para el diseño, aplicación y evaluación de programas de intervención 

psicosocial y comunitaria en los ámbitos públicos y privados de Servicios Sociales, 

Tercer Sector y Economía Social. 

 

O2. Promover la reflexión crítica sobre los problemas sociales y formas de 

marginación y de violencia relacionados.   

 

O3. Fomentar la inserción laboral de egresados universitarios con intereses 

vocacionales en estos ámbitos profesionales. 
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Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

1 

 

SISTEMAS DE INFORMACION PREVIO 

 Sistemas de información  

La información previa a la matriculación y procedimientos de acogida estarán accesibles y servirán para para la 

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso de modo que faciliten su incorporación a la Universidad y a la 

Titulación. Para ello: 

 Se facilitará a los interesados toda la información pública sobre el Centro y en particular sobre la 

titulación mediante los mecanismos de difusión establecidos: publicaciones, guía del estudiante, 

correo electrónico y página web de la Facultad de Psicología, correo electrónico y web del Título, 

correo electrónico y web del Centro de Estudios de Posgrado de la UAM. 

 Los estudiantes, además, podrán acceder a la información a través de los sistemas generales que la 

UAM tiene previsto para ese fin, como su página Web. Todos los estudiantes dispondrán de una 

clave individual para acceder a información individualizada, tanto de sus resultados académicos como 

de sus trabajos y seguimientos personales realizados por parte de sus profesores. Además, tanto en 

secretaría de posgrado de la Facultad, como en las secretarías de los departamentos implicados, y 

desde los despachos de sus profesores, los estudiantes podrán acceder a la información académica 

pertinente.  

 Cada estudiante podrá consultar su expediente académico en la Secretaría del (Centro o Centros) y su 

situación y evolución en el Máster con cada uno de sus profesores y tutores. Para ello, los estudiantes 

dispondrán desde el inicio del curso de un calendario de horario de tutorías y consultas de su tutor y 

de cada uno de sus profesores. 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 
 
 

PROPUESTA DE NUEVA CREACIÓN 
 

DE 
 

 ESTUDIO PROPIO   
 

O  
 

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA 
ANEXOS 1 y 2 de la Normativa de las Titulaciones Propias de la UAM (Consejo de Gobierno 18 de Mayo de 2005 ) 

 
 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIO 
 
 

Máster Propio en Intervención social 
 
 
 
 

Nº EDICIÓN: 1 
 
 

 
Madrid,...25....de...abril........de 2008   . 

 
 
 

Firma del Director/es 
 
Nota Importante: 
 
Para su entrega y registro en la Sección de Títulos Propios, el documento de Solicitud de Enseñanzas 
Propias deberá presentarse en soporte papel y electrónico incluyendo: 
Sección 1 de Información General 
Sección 2 de Información Académica 
Sección 3 de Información Económica. 

Fecha de inicio edición (mes y año): Noviembre 2008 
Fecha de finalización edición (mes y año): Enero 2010 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Nombre del Estudio 
Máster Propio en Intervención Social 

 
Presentación y Objetivos 
 
El Máster Propio en Intervención Social  pretende ser un recurso formativo que 
dé respuesta a la demanda existente, tanto desde el denominado Tercer Sector 
como desde las instituciones públicas, de profesionales capacitados para hacer 
frente en modo fundamentado y sistemático al análisis de problemas y 
necesidades sociales y al diseño, implantación y evaluación de programas de 
acción social. 
 
Su propuesta recoge el interés de las instituciones académicas y profesionales 
del campo de la Psicología a nivel de Estado hacia el desarrollo de acciones 
formativas de posgrado en el ámbito de la intervención social. Responde 
igualmente al respaldo específico al desarrollo de dichas acciones por parte de 
los responsables y los órganos de representación de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
La fundamentación y diseño de la propuesta es resultado del trabajo conjunto de 
docentes vinculados a diferentes áreas de conocimiento de la Facultad de 
Psicología bajo la coordinación de docentes vinculados al ámbito de la 
intervención social y comunitaria. Se ha llevado a cabo considerando la 
necesidad de dar respuesta a la demanda social pero, igualmente, desde el 
convencimiento de que es imprescindible implantar línea renovadas de 
teorización y acción en el campo de la intervención social. Por ello, desde esta 
acción formativa se considera esencial superar la concepción puramente 
economicista y/o asistencialista, de la intervención social y del desarrollo 
comunitario y afrontar los problemas derivados de los enfoques individualistas, 
garantistas y clientelares que priman en dicho ámbito. Se pretende  así 
favorecer la formación de profesionales, directivos y técnicos desde una visión 
que incluya, junto a la perspectiva psicosocial, la reflexión sobre los 
condicionantes sociales, culturales, económicos y ambientales, que 
posibilitarán un desarrollo humano colectivo, endógeno, armónico y sostenible, 
cimentado en una adecuada reflexión y en un posicionamiento ético. 
 
De esta forma, se desea que un elemento diferencial de esta propuesta sea el 
modo en que los contenidos son enfocados y contextualizados, integrándose en 
un proceso global de análisis, reflexión crítica e intervención sobre los 
problemas sociales que haga especial énfasis en el desarrollo de estrategias de 
potenciación de los recursos personales, grupales y comunitarios como filosofía 
de acción. 
 
En consonancia con este planteamiento, los  objetivos que pretende alcanzar el 
máster, formulados en términos del alcance de competencias para sus 
destinatarios/as, son los siguientes: 
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- Desarrollar un estilo profesional basado en una sólida motivación interna, 
un fuerte sentido crítico, habilidades emocionales estables para el trabajo 
en grupo y una notable capacidad para la empatía y la solidaridad. 

 
- Poseer bases metodológicas que permitan el análisis multidimensional 

de los problemas sociales desde una perspectiva que integre diferentes 
visiones epistemológicas y metodológicas. 

 
- Habilitar para el diseño y aplicación de instrumentos de recogida de 

información fiables y válidos, así como para el análisis de resultados y la 
extracción de conclusiones. 

 
- Capacitar para el diseño, implantación y gestión de planes y programas 

de intervención grupal, social o comunitarios, integrados y evaluables, 
eficaces y eficientes. 

 
- Conocer las características principales, las ventajas e los inconvenientes 

de las principales técnicas de intervención social, así como el 
procedimiento para su aplicación. 

 
- Entrenar la aplicación de algunas de las principales técnicas de 

intervención social con especial énfasis en las estrategias de pitenciación 
de los recursos personales, grupales y comunitarios. 

 
- Capacitar para la creación y la dirección y supervisión de grupos de 

trabajo interdisciplinares, así como para las funciones de gestión y 
dinamización social. 

 
- Potenciar las habilidades comunicativas, escritas y orales, para realizar 

atractivas y eficaces presentaciones de información profesional ante 
distintos tipos de audiencias. 

 
- Incrementar la experiencia y la capacitación profesionales a través de la 

participación en prácticas profesionales tutorizadas. 
 

- Aumentar las opciones de inserción socio-laborales en el ámbito de la 
intervención social promoviendo el conocimiento de los requisitos y las 
alternativas para el desempeño profesional dentro de dicho campo. 
 

 
 
Demanda Social o profesional a cubrir 
 

 
La perspectiva profesional de la Intervención Social se ha desarrollado 

ampliamente en España en las últimas décadas tanto en el sector público de 
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas e Instituciones estatales (Servicios 
Sociales) como en el privado, a través de la Organizaciones No 
Gubernamentales, Asociaciones sin Ánimo de Lucro, Empresas de Servicios o 
Fundaciones. En los últimos años, los programas y estrategias relacionadas con 
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los servicios sociales, públicos o privados, lucrativas o no, ha generado un 
notable incremento de actividad y creación de empleo (Centro Internacional de 
Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, 
2001). 

La importancia del “Tercer Sector Productivo”, compuesto por 
asociaciones, organizaciones y fundaciones de acción social y sin ánimo de 
lucro, ha sido puesta de manifiesto por algunos recientes estudios. Pérez-Díaz y 
López Novo (2003) realizaron un estudio para el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales en que cuantifican los ingresos de las 30.000 asociaciones y 
fundaciones de acción social que desarrollan sus actividades en nuestro país, 
en cerca de 6.000 millones de euros anuales. Los autores consideran 
imprescindible y en rápido crecimiento este sector (2000 entidades fueron 
constituidas en el último año). Sin embargo, debe afrontar distintos retos, entre 
ellos el de “afrontar la cuestión de los recursos humanos, es decir, cómo atraer a 
profesionales y combinarlos con el voluntariado y, así mismo cómo superar la 
actual carencia de coordinación entre unas y otras entidades: un 73% de las 
consultadas reconoce que se coordina poco o nada.”. 

 
Su importancia económica y en la generación de empleo en nuestro país 

ha sido puesta en evidencia en los últimos años por diferentes estudios. La 
Fundación ONCE en colaboración con la Confederación Empresarial Española 
para la Economía Social (2003) ha presentado el estudio “La Economía Social y 
el Tercer Sector”. En él se afirma que durante los últimos diez años, el ritmo de 
creación de empleo en las entidades y asociaciones del Tercer Sector se ha 
mantenido en el 58%, frente al 15% de otras entidades públicas y privadas 
dedicadas a la economía productiva.  

Antonio Jiménez Lara, coautor del estudio titulado “El sector no lucrativo 
en España”, considera que se trata de una fuerza económica en alza que 
representaba en 1995, el 4,6% de PIB y un importante generador de empleo, 
con unas grandes oportunidades de crecimiento en nuestro país, situado 
bastante por debajo de la media de Europa Occidental. Cinco años después, un 
estudio de la Fundación Tomillo, también para el Ministerio de Trabajo y Asunto 
Sociales (2000) y que lleva por título “Empleo y trabajo voluntario en las ONGs 
de Acción Social” estimó en 284.000 personas (2% de los asalariados 
españoles) las personas que trabajan en este tipo de asociaciones y en más de 
1.000.000 de voluntarios. La misma investigación pone de relieve el proceso de 
profesionalización experimentado por estas entidades en los últimos años. Un 
porcentaje superior al 30% de los asalariados de las ONGs estaría formado por 
“técnicos y profesionales, científicos e intelectuales”. Esta actividad profesional 
representa, según la estimación de los autores, un 7% del PIB; la comparación 
con el sector turístico que representa un 12% del PIB, permite inferir 
adecuadamente su importancia.  

La prospectiva de empleo para dos años que incluye esta investigación, 
prevé la necesidad de creación de casi 50.000 nuevos puestos de trabajo, de los 
cuales más de 23.000 estarían dirigidos a técnicos cualificados para la 
dirección, planificación y desarrollo de programas de acción social, en temas 
como programas integrales de intervención social, atención a la infancia y 
tercera edad, migraciones, personas reclusas y ex-reclusas, afectadas de SIDA, 
etc. Finalmente, el informe evidencia una formación insuficiente y una escasez 
de recursos para este fin, y especialmente, en la adquisición de competencias 
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como habilidades para la negociación, para el trabajo en equipo, liderazgo, 
planificación, implementación y evaluación de proyectos, selección y aplicación 
de técnicas adecuadas, entre otras. 

Complementariamente, un reciente estudio cualitativo de Salinas, Rubio 
y Cerezo (2001) que lleva por título “La evolución del Tercer Sector hacia la 
Empresa Social”,  pone de manifiesto la“necesidad de invertir en la cualificación 
de mandos intermedios y, en general, en la progresiva profesionalización de los 
recursos humanos”. La flexibilidad y capacidad de adaptación, el trabajo y 
liderazgo de equipos y el conocimiento tecnológico para la elaboración, 
aplicación y evaluación de los programas de acción social representan algunas 
de las cualidades más destacadas para estos profesionales de nivel intermedio. 

Por otra parte, en un reciente informe realizado por la OCDE (“Análisis de 
los resultados ambientales en España”, 2004) se afirma que, durante el período 
1997-2004, el empleo en el sector medioambiental ha aumentado más 
rápidamente que el PIB. Se estima que, en este sector, la proporción de 
personal con niveles educativos de graduados técnicos o universitarios, 
aumentará hasta el 45% en los próximos años.  

En la misma línea se pronunció la Conferencia de Decanos de las 
Facultades de Psicología al consensuar las actuaciones profesionales que 
definen el perfil de “psicólogo de la intervención social”, y que apunta a una 
formación que incluya: “el conocimiento del marco normativo, administrativo y 
organizativo con sus principales programas y servicios; las características 
psicosociales de los sectores propios de intervención; las estrategias y técnicas 
más habituales de intervención tanto a nivel individual, como grupal y 
comunitario; los modelos teóricos de intervención social; la metodología de 
planificación, evaluación de necesidades y de programas”. 
 
 
Entidades Financiadoras 
 
En el momento de la presentación no puede contarse aún con el compromiso 
formal de entidades financiadoras al ser la aprobación de la presente propuesta 
por parte de los Órganos de Gobierno un requisito previo indispensable para 
poder hacer efectivos acuerdos específicos. Se considera, en cualquier caso, 
prioritario por parte de sus responsables de esta propuesta la concreción de 
dichos acuerdos de cara a su adecuado desarrollo. 
 
 
Centros o Entidades colaboradoras:  
 
 
Nombre    Dirección 
Teléfono:    E-mail: 
COGAM, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid 
C/ de La Puebla, 9 (esquina a C/ Ballesta).  
Tf: 91 522 45 17 
cogam@ctv.es 
 
Asociación Centro Trama 
Dirección: C/ FRANCISCO DE LA FUENTE, 3  
Madrid 28031 (Madrid) (España)  
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Teléfono: 913312054 
nuria.manzano@trama.org 
 
Asociación Cultural La Kalle 
C/ Javier de Miguel 91, 2 local 4. 28018 Madrid 
Telf. (+34) 91 777 28 22 
mjperezcano@hotmail.com 
 
Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas 
Dirección: Luis Buñuel, núm. 2. 28038 Madrid 
Tfno-Fax: (91) 7777814 
nuriaamores@gmail.com 
 
Pascual Presa y Asociados 
C/Ronda de Toledo, 14. Madrid 28005 
Tf. 915302639 
gmartin@pepeaconsultores.es 
 
Talleres Socioprofesionales "Las Naves" 
Dirección: C/ Río Tajuña nº 2. Alcalá de Henares 28803 (Madrid) 
Tf. 91 881 69 39 FAX: 91 882 36 15.   
vassiego@gmail.com 
 
Fundación Diagrama. Intervención Psicosocial. 
Avda. Ciudad de Almería, 10. 30002 Murcia 
Tf. 968 344 344 
http://www.fundaciondiagrama.es/ 
 
Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Fundación General de la UAM. 
Pabellón C. Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria Cantoblanco. Madrid 28049)  
Teléfono: 91 497 34 51 | Fax: 91 497 34 80 
francisco.pizarro@uam.es 
 
Asociación H-Amikeco 
Av/ Juan Antonio Zunzunegui, 5-bis, 1º Dep 4. 48002 Bilbao         

Teléfono: o 628-600.911 
http://perso.orange.es/miguel.gil.rivero/Amikeco/Amikeco%20Actividades01.htm 
 
Cooperativa Foco Fomento Comunitario 
Parque Sierra, 15. 28794. Guadalix de la Sierra (Madrid) 
Correo electrónico: ricarla@correo.cop.es 
 
Valora. Centro de Formación y Atención Socio Educativa 
C/ Reina Victoria 27. 28980 Parla 
Tf. 916 052 429 
jfmzazo@cop.es 
 
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación 
Universidad Autónoma de Madrid 
Edif. Rectorado, Planta 1ª 
Tlf/Fax: 91 497 76 02 
iniciativa.solidaria@uam. 
 
 
 
Recursos Externos de la UAM (personal, infraestructura etc) 
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Lugar/es de impartición 
Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantblanco. 
 
 
Criterios de Selección de estudiantes 

 
Se considera como potenciales destinatarios los/as estudiantes que 

posean un título de grado en Psicología o en otras áreas (Sociología, 
Pedagogía, Antropología o disciplinas afines)  vinculadas a la intervención en el 
ámbito de las necesidades y problemas sociales aplicándose, en cualquier 
caso, de cara al procedimiento de admisión lo establecido en el artículo 6.de la 
Normativa de Estudios Propios de la Universidad Autónoma de Madrid, 
aprobada por Consejo de Gobierno el 18 de mayo de 2005. 

 
Se establecen como condiciones obligatorias para la admisión 
 

• El compromiso de asistencia a las sesiones presenciales a las que los 
alumnos sean convocados. 

• La posesión de conocimientos básicos sobre Intervención Social y 
Comunitaria. 

• La posesión de conocimientos básicos de Metodología de las Ciencias 
Sociales. 
 
Se establecen como criterios de selección de estudiantes: 
 

- Curriculum formativo y expediente académico.  
- Experiencia profesional o de voluntariado en cualquiera de las áreas de 

intervención social. 
- Nivel de idiomas 

 
 
Criterios de selección de becarios 
 
 La selección de becarios se realizará por una comisión compuesta por 
representantes de la Comisión de Dirección y Seguimiento del Programa de 
Posgrado del máster de “Intervención Social”. 
 
 Los siguientes criterios buscan un equilibrio en la selección de personas 
que presenten una notable motivación interna hacia la intervención social y que 
presentan un curriculum procedente de la educación formal y no formal 
coherente con las habilidades y competencias requeridas para el desempeño 
profesional en las distintas áreas de la intervención social. 
 

- Situación socioeconómica de partida (de 0 a 20 puntos). 
o Renta anual "per capita" inferior al IPREM: 20 puntos 
o Renta anual "per capita" comprendida entre el IPREM y el 
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doble del IPREM: 15 puntos. 
o Renta anual "per capita" comprendida entre el doble del 

IPREM y el triple del IPREM: 10 puntos. 
o Renta anual "per capita" superior al triple del IPREM: 0 puntos. 

 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM): 6707,4 euros. 
 

- Curriculum (de 0 a 40 puntos) 
 

o Formación universitaria (de 0 a 20 puntos)  
 Calificación media obtenida en los estudios 

universitarios realizados en estudios relacionados con el 
máster en intervención social (psicología, sociología, 
psicopedagogía, antropología, pedagogía y disciplinas 
afines) (de 0 a 10 puntos). 

 Calificación media obtenida en otros estudios 
universitarios relacionados por (de 0 a 10 puntos)   

 
o Formación no universitaria, formal o no formal, relacionada con 

la temática del máster (de 0 a 10 puntos). 
 

o Experiencia profesional (de 0 a 20 puntos). 
 Prácticas profesionales o practicum en instituciones 

relacionadas con la intervención social de 0 a 10 
puntos). 

 Laboral contractual (de 0 a 5 puntos). 
 Experiencia en voluntariado (de 0 a 5 puntos). 

 
- Entrevista personal de selección (de 0 a 20 puntos)  

 
La entrevista personal a todos los solicitantes del máster se realizará con dos 
objetivos principales: comprobar la adecuación de la motivación y las 
habilidades de la persona solicitante a los estudios ofrecidos e informar de las 
características del máster y de los derechos y obligaciones de sus alumnos.  
 

- Análisis de un caso problema o conflicto social (de 0 a 20 
puntos) 

 
Se aplicará este sistema de selección en el caso de que los solicitantes del 
máster superen el 30% del número máximo de plazas disponibles (34), es decir 
más de 45.  
 
En este caso, las personas interesadas deberán realizar una “prueba de 
desarrollo”, con una duración máxima de dos horas, consistente en realizar un 
breve programa para abordar un problema o conflicto social concreto de los que 
se proporcionará los datos y características principales.  
 
Se evaluará la calidad técnica de la propuesta y de su redacción. 
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Descripción de instalaciones, material, infraestructuras, etc, a utilizar en UAM 
(incluido fax, teléfono, e-mail) 
 
Aula con sillas móviles, ordenador y proyector (disponibilidad permanente para 
el desarrollo de las sesiones) 
Aula de informática (disponibilidad para sesiones puntuales concertadas en el 
calendario académico del máster) 
Despacho de secretaría con ordenador, conexión a red, teléfono y fax. 
 
 
 

cs
v:

 4
76

65
46

64
15

55
15

17
74

18
08

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



 

Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Sección 1: Información general. 
 
 Nombre del Estudio 
 
Máster propio en Intervención Social 
 
Responsables: 
 
Director(es):  
Nombre    Cargo    Procedencia 
José Manuel Martínez García       PTU                                    UAM 
Jorge S. López Martínez               PCD                                   UAM 
 
Teléfono:     E-mail: 
91-4975288                                josemanuel.martinez@uam.es 
91-4978584                                    jorge.lopez@uam.es 
 
 
Subdirectora:  
Nombre    Cargo    Procedencia 
Amparo Caballero González        PCD                                     UAM 
 
Teléfono:     E-mail:  
91-4975229                                 amparo.caballero@uam.es 
 
 Secretario:  
Nombre    Cargo    Procedencia 
José Antonio Corraliza                 PCU                                     UAM 
 
Teléfono:     E-mail: 
91-4975234                               josea.corraliza@uam.es  
 
Comisión responsable:  
Nombre    Cargo    Procedencia 
José Manuel Martínez García        Director  Máster                                  UAM 
Jorge S. López Martínez                Director  Máster                                  UAM 
Amparo Caballero González          Subdirectora  Máster                           UAM 
Jose A. Corraliza                            Secretario  Máster                              UAM 
Juan Antonio Huertas                     Decano Facultad Psicología               UAM 
 
Representante designado por el área de Ps. Social                                  UAM 
Representante designado por el área de Metodología                              UAM 
Representante designado por el área de Ps. Personalidad, Ev y Trat.     UAM 
Representante designado por el área de Ps. Evolutiva                             UAM 
Representante designado por el área de Ps. Básica                                 UAM 
 
2 Representante de estudiantes 
 
 
Centro(s) o Departamento(s) que organiza(n):  

Inicio 
1-11-2008 

Final 
31-01-2010 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Nombre    Dirección 
Facultad de Psicología 
 
Teléfono:     E-mail: 
 
Secretaría:  
Ubicación, persona y dirección de contacto 
Por determinar 
 
 
Teléfono:     E-mail: 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

 
 

Créditos ECTS 
 
Horas de docencia presencial  Horas de trabajo del estudiante                         Total horas 

  505 995 1500 
                        Total ECTS                       60 

Fórmula de conversión recomendada : número de horas: 25 
 
Plazas: 

Nº de plazas ofrecidas 35 
Máximo de alumnos 35 

 
 
Nº de becas (mínimo 10%  de plazas ofrecidas) 4 

 
 
 
Titulación requerida para el acceso (ver art. 6 de la normativa) 

 
Se requerirá para el acceso la posesión de un título de grado en 

Psicología o en otras áreas (Sociología, Pedagogía, Antropología o disciplinas 
afines) vinculadas a la intervención en el ámbito de las necesidades y 
problemas sociales aplicándose, en cualquier caso, de cara al procedimiento de 
admisión lo establecido en el artículo 6.de la Normativa de Estudios Propios de 
la Universidad Autónoma de Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno el 18 
de mayo de 2005. 
 

 
 
 
Precios:       señalar importe donde proceda 
 

- General 

Máster: 2229 €. 
Diploma de 
Formación Superior : 

€. 

Curso de Formación 
Continua: 

€. 

Diploma de 
Pregrado: 

€. 

- Por crédito, módulo o curso €. 

 
Los cursos de especialización y actualización dirigidos a la formación continua darán lugar a la 

expedición de un Diploma de Formación y Actualización. Art. 8 de la normativa 
 
 

Grado de experimentalidad 1   
                                                           
1 A especificar en el caso de establecerse la matrícula de los estudiantes a precios públicos. En los 
títulos propios a precios públicos, los precios serán marcados por  el decreto de precios públicos de la 
Comunidad de Madrid para los estudios de grado y posgrado. En los casos en que el grado de 
experimentalidad no esté directamente especificado, la Comisión de Estudios de Posgrado 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Sección 2: Información académica 
 
 

Nombre del Estudio 
  
Máster Propio en Intervención Social 
 
 
 

Listado de profesores (Para profesorado externo, adjuntar breve Currículum Vitae con nº D.N.I.): 
 
 

Apellidos – Nombre DNI Horas  
Docencia Procedencia 

de Mendoza Barbera, Ana 02892883N 18 AECI 
Vega Menazo, María R. 13696328-N 4 Asociación H-Amikeco 
Pérez Cano, María José 7531272-Z 2 Asociación LaKalle 
Sarmento, Gonzalo X 4623116-R 2 Asociación LaKalle 
Fernández Rodríguez, José Luis 51896392-C 4 Asociación Trama 
Manzano Brea, Nuria 7537100-T 6 Asociación Trama 
Maroto Sáez, Ángel  4 Ayto. Madrid 
Martín Carrasco, José María 33.978.481 16 CAM 
Ruíz de Lobera, Mariana 51390486E 4 CEIPAZ 

Amores Tello, Nuria 50179174-M 2 Centro de Acogida de Refugiados de 
Vallecas 

García Martínez, Santiago 387939-K 2 Centro de Acogida de Refugiados de 
Vallecas 

Martín Pérez-Rodríguez, Alberto 51980188-Y 2 COGAM 
Mayoral Narros, Ignacio V. 5168917-J 2 Diagrama 
Camacho Arpa, Susana 52099695-A 6 Escuela Municipal de Convivencia 
Lamelas Frías,  Ricardo  14 FOCO (Fomento Comunitario) 
Cerehijo, Marta María  6 FOCO (Fomento Comunitario) 
Pozo Martínez, Amparo 70048216-Z 4 Fundación Diagrama 
Rojas Castro, Daniela 03874091-V 4 Fundación Triángulo 
Martín González, Antonio 6.781.932. 7 FUNDESCOR 
Martín López, María Jesús 51657196-R 64 FUNDESCOR 
González Llamas, Andrés 2880442 Z 4 GECA-Grupo árbol 

Lizán Fernández, Pilar 2631376-s 4 Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia CAM 

San José Sebastián,  María del 
Carmen 2911203 14 Instituto para la Investigación y 

Atención Psicopedagógica 

Assiego Cruz, Violeta 7537100-T 
 8 Las Naves. Centro de Formación y 

Atención Socioeducativa 
Martín López, Gema 52864080-Y 4 Pascual, Presa & Asociados, S.L.L. 
Quintana Díaz, María Isabel 
 

8978872-V. 
 8 Servicios Sociales Ayto. Colmenar Viejo 

Almendros Rodríguez, Carmen 51065437 4 UAM 
Arias Careaga, Silvia  4 UAM 
Becerra Grande, Alberto  5 UAM 
Benayas , Javier  2 UAM 

                                                                                                                                                                                                    
propondrá al Consejo Social el grado más afín, en función de las áreas de conocimiento incluidas en 
los estudios de que se trate. 

Inicio 
Noviembre 

2008 
Final 

Enero 2010 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Apellidos – Nombre DNI Horas  
Docencia Procedencia 

Berenguer Santiago, Jaime 7221669-Z 4 UAM 
Blanco Abarca, , Amalio 04350409M 19 UAM 
Blanco Trejo , Florentino 10838471C 2 UAM 
Caballero González, Amparo  23 UAM 
Corraliza, José Antonio 07816932 14 UAM 
de Miguel Calvo, Jesús  4 UAM 
del Barrio Martínez, Cristina 2503351-P 4 UAM 
Díaz Méndez, Darío  51077685K 16 UAM 
Fernández Criado, Tomás  4 UAM 
Gambara D’Errico, Hilda 5416886H 8 UAM 
Izal Fernández de Troconiz, María  6 UAM 
López Martínez, Jorge S. 51375635-Y 37 UAM 
Martín Herreros, Rocío  21 UAM 
Martínez García, José Manuel 8.802680   37 UAM 
Martínez Lillo, Pedro  2 UAM 
Montero García-Celay, Ignacio  9 UAM 
Montorio Cerrato,  Ignacio  2 UAM 
Raskin Gutman, Irina  4 UAM 
Remor , Eduardo 11.864.640-K 4 UAM 
Rico Muñoz, Ramón  4 UAM 
Rodríguez Carvajal, Raquel 31.696.977X 4 UAM 
Scandroglio, Bárbara X-2099196-D 27 UAM 
Van der Meulen, Kevin X2258114C 4 UAM 
Zamarrón, Dolores  4 UAM 
Moreno González, Marta  4 UNED 

Muñoz Zazo, José Francisco 50310297-M 
 8 Valora. Centro de Formación y Atención 

Socio-educativa 
TOTAL  505  

Ver artículo 18 de la normativa 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Programa del curso (Duplicar tantas veces como sea necesario) : 
 
 
 
 

Materia  
CRÉDITOS 

Diseño, aplicación y evaluación de programas de 
“Intervención Social”. 

 

 Marco general y fundamentos multidisciplinares de la 
intervención social 

2,5 

 Análisis de la Realidad Social  2,5 
 Diseño, gestión e implantación de programas intervención social. 2,5 
 Evaluación de Programas 2,5 
 Estrategias y técnicas de intervención social (I) 5 
 Estrategias y técnicas de intervención social (II) 5 
 Seminario de análisis e intervención interdisciplinar sobre 

problemas sociales 
2,5 

 Entrenamiento en competencias para la comunicación y el 
trabajo en grupo  

2,5 

Subtotal: 25 
Perfiles profesionales  

 Cooperación, desarrollo comunitario e intervención 
socio-ambiental. 

5 

 Intervención social con colectivos vulnerables 5 
 Prevención e intervención sobre violencia, discriminación y 

conflictos sociales. 
 Taller de inserción profesional 

5 
2,5 

Subtotal: 17,5 
Practicum profesional  

 Prácticas profesionales 15 

 Preparación y defensa de una memoria técnica de prácticas 
profesionales 

2,5 

Subtotal: 17,5 
   
 
TOTALES 

Diseño, aplicación y evaluación de problemas 
sociales 

25  

Perfiles profesionales 17,5  
Practicum y memoria  17,5  
TOTAL 60  
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

 

Profesor 

Amalio Blanco Abarca (2 horas) 
Florentino Blanco Trejo (2 horas) 
Antonio Martín González (3 horas) 
María Isabel Quintana (4 horas) 
Jorge S. López Martínez (4 horas) 
José Manuel Martínez (4 horas) 
José María Martín Carrasco (4 horas) 
Darío Díaz Méndez (2 horas) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Marco general y fundamentos multidisciplinares  de la 
intervención social 

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas: 
62,5 
 

Contenido  y programa 
 
- Marco general de la intervención social. 

- Panorámica de la intervención psicosocial: ámbitos y aplicaciones.  
- Fundamentos normativos nacionales e internacionales de la intervención psicosocial.   
- Derechos y deberes del profesional de la intervención social.  
- Estructura del sistema de Servicios Sociales y del Tercer Sector en España.  
- La ética en la intervención social. 
- Evolución de la intervención social en nuestro país y tendencias futuras. 

 
- Fundamentos multidisciplinares de la intervención social. 
 

- Aportaciones actuales de la psicología social a la intervención social.  
o Cultura, identidad social e identidad personal.  
o Construcción e interpretación social de la realidad. 
o El pensamiento racional y el pensamiento intuitivo. 
o La psicología social aplicada. 

 
- Aportaciones de la psicología comunitaria a la intervención social.  

o La comunidad y el grupo como sujetos de la acción social.  
o Bienestar y calidad de vida.  
o Emancipación y empowerment.  
o Promoción, prevención e intervención.  
o Investigación-Acción-Participativa. 
o Exclusión social.  
o Estrés, Apoyo Social y Redes Sociales.  
o Participación Ciudadana. Asociacionismo. Voluntariado.  
o Desarrollo Comunitario. 

 
- Aportaciones de la antropología y de la sociología a la intervención social. 

o El marco sociocultural de la intervención. 
o La especificidad socio-cultural: leyes y normas sociales. 

 
 Sistema de Evaluación:  

La evaluación se desarrollará mediante la realización de un trabajo de carácter individual/grupal 
que requerirá la aplicación de los diferentes contenidos trabajados a diferentes supuestos 
prácticos. 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Profesor 

Bárbara Scandroglio (5) 
María del Carmen San José (6) 
Jorge S. López (2) 
Andrés González Llamas (4) 
Tomás Fernández Criado (4) 
Irina Raskin Gutman (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto  Análisis de la Realidad Social  

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas: 
62,5 
 

Contenido  y programa 
 Análisis de necesidades: concepto, objetivos y modelos.  
 Diseño de instrumentos y técnicas para la identificación y priorización de necesidades. 
 Aplicación de instrumentos y de técnicas para la identificación y priorización de necesidades. 
 Análisis de resultados y deducción de conclusiones para la fundamentación de la 

intervención. 
 
Sistema de Evaluación: 
 Desarrollo de una análisis de la realidad social supervisado de uno o varios colectivos en 

riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid, evaluado individual y grupalmente.  
 
 

Profesor 
José Mª Martín Carrasco (8 horas) 
Ricardo Lamelas Frías (6 horas) 
Nuria Manzano Brea (6 horas) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

 Diseño, gestión e implantación de programas de 
intervención social. 
  

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
20 

Horas trabajo del estudiante 
42,5 

Total horas: 
62,5 
 

Contenido  y programa 
• Habilidades para la creación de documentos profesionales para su presentación en público. 
• Auto-presentación y comunicación en público.  
• Comunicación intercultural. 
• Creación, coordinación y dinamización de grupos y equipos de trabajo.  
• Habilidades de negociación y gestión de conflictos.  
• La prevención de riesgos laborales en la intervención social. 
 
Sistema de Evaluación: 
Evaluación continua y trabajos personales y grupales. 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Profesor 
Hilda Gambara D’Errico (8 horas) 
Ignacio Montero García-Celay (9 horas) 
María Jesús Martín (8 horas) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Evaluación de programas  
 

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas: 
62,5 
 

Contenido  y programa 
- Qué es la evaluación de programas. Definiciones 
- Los tipos de evaluación 
- la evaluación en la fase de planificación de la intervención. La evaluación en la fase de 

aplicación de la intervención. Evaluación de resultados e impacto 
- Elementos metodológicos en la evaluación: qué evaluar y cómo registrar la evaluación, diseños 

de evaluación, análisis de datos. 
- Pasos en la planificación de la evaluación 
- Las funciones de la evaluación y el papel del evaluador 
- La ética en la evaluación de programas de intervención 
 
Sistema de Evaluación: 
Evaluación continua y trabajos personales y grupales. 
 
 

Profesor 

José Manuel Martínez García (14) 
Eduardo Remor (4) 
María Jesús Martín López (16) 
Raquel Rodríguez (4) 
Darío Díaz Méndez (4) 
José Muñoz Zazo (4) 
María del Carmen San José (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Estrategias y técnicas de intervención (I) 
 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 
 

Contenido  y programa 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

 La intervención social. Características, estrategias y técnicas. 
 Criterios para seleccionar estrategias y técnicas de intervención social.  
 Técnicas de intervención social preferentemente individuales. 
- Técnicas de counselling o asesoría individual. 
- Técnicas de victimiología. 

o Técnicas de intervención en crisis 
o Técnicas de ayuda a víctimas de delitos. 

- Técnicas individuales cognitivo-emocionales: 
o Técnicas de promoción de comportamientos prosociales. 
o Técnicas de persuasión y cambio de actitudes. 
o Técnicas de inteligencia emocional. 

- Técnicas de captación, formación y el entrenamiento de agentes sociales: 
o Captación y formación y entrenamiento de para-profesionales  
o Captación y formación y entrenamiento de líderes comunitarios. 
o Captación y formación y entrenamiento de voluntariado  

 Técnicas de intervención social dirigidas principalmente a un grupo o colectivo. Primera 
parte: Técnicas grupales.  

 
Sistema de Evaluación: 
 Trabajos grupales. 
 Evaluación continua del entrenamiento en las distintas técnicas y mediante tutorización 

individual y grupal por responsables del módulo. 
 
 
 

Profesor 

Jorge S. López Martínez (12) 
Amparo Caballero González (8) 
María Jesús Martín López (10) 
Pilar Lizán Fernández (4) 
Darío Díaz Méndez (4) 
Violeta Assiego (4) 
Gonzalo Sarmiento (2) 
Pérez Cano, María José 
María Izal Fernández de Troconiz (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Estrategias y técnicas de intervención (II) 
 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 
 

Contenido  y programa 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

 Técnicas grupales y comunitarias.  
o Técnicas grupales cognitivo-emocionales:  

 Técnicas de habilidades sociales.  
 Técnicas de promoción de comportamientos prosociales. 

o Técnicas de . 
 Técnicas de dramatización. 
 Técnicas de ocio y tiempo libre y animación sociocultural. 

o Técnicas informativas, de divulgación y difusión comunitaria. 
 Prensa, radio y televisión comunitarias o locales. 
 Técnicas de marketing social. 

o Técnicas para la mediación y el asesoramiento o counselling intra e intergrupales. 
o Técnicas para el abordaje de la diversidad y el conflicto social. 

 Cambio de estereotipos y de reducción del prejuicio  
 Negociación, mediación y resolución de conflictos.  
 Técnicas de influencia social 
 Desarrollo de asociaciones y movimientos sociales. 
 Grupos de auto-ayuda y de apoyo social. 

 Análisis de casos y selección de técnicas. 
 Trabajos grupales. 
 Evaluación continua del entrenamiento en las distintas técnicas y mediante tutorización 

individual y grupal por responsables del módulo. 
 
 
Profesorado José Manuel Martínez (responsable) (9) 

José Manuel Pizarro (4) 
 Arancha Cejudo (4) 
 Noelia Córdoba (8) 

Asignatura Taller de inserción profesional 
Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia 
presencial 
25 

Horas trabajo del 
estudiante 
37,5 

Total horas: 
 
62,5 

Contenidos   
– La inserción profesional en intervención social.  
– Panorámica general de la inserción profesional en el Tercer Sector 
– Inserción profesional en el ámbito privado. 
– Inserción profesional en el ámbito público. 
– El emprendimiento social. 
– Autoempleo en el Tercer Sector  
Sistema de evaluación 
-     Evaluación continua 
– Tutorización personal y grupal 
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Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

28 

necesidades 

Competencias vinculadas al diseño y aplicación de proyectos de investigación en el área de la intervención psicosocial y comunitaria 
 

Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación 
preferentes en la intervención psicosocial y 
comunitaria. Conocer las características principales, 
ventajas e inconvenientes de las técnicas de 
investigación básica y aplicada sobre procesos y 
problemas psicosociales, sociales y comunitarios. 
Diseñar investigaciones básicas y aplicadas, en 
función los conocimientos teóricos y empíricos 
previos y del contexto en que se aplicarán. Diseñar 
investigaciones básicas y aplicadas, en función los 
conocimientos teóricos y empíricos previos y del 
contexto en que se aplicarán. Diseñar estrategias para 
evaluar las investigaciones básicas o aplicadas, de 
acuerdo con los objetivos y las hipótesis previamente 
establecidas. 

 

Ser capaz de diseñar trabajos de 
investigación con los grupos y 
contextos de la intervención social y 
comunitaria, de aplicar instrumentos 
de recogidas de datos y analizar e 
interpretar la información que éstos 
aportan, de diseñar, adaptar y 
validar instrumentos de evaluación, 
Ser capaz de difundir los resultados 
de la intervención social y 
comunitaria 

Utilizar las 
diferentes fuentes 
documentales en 
psicología y 
psicología social, 
formular 
problemas 
relevantes de 
investigación en el 
ámbito psicosocial, 
y analizar e 
interpretar los 
datos desde una 
perspectiva teórico-
práctica.  
Ser capaz de 
planificar y 
ejecutar proyectos 
de investigación de 
carácter teórico y 
empírico, básico y 
aplicado en el 
ámbito de la 
intervención 
psicosocial. 

 Realizar investigación 
científica pertinente en el 
ámbito de la intervención 
social y comunitaria con 
criterios adecuados de 
fiabilidad y validez 

Competencias instrumentales y de comunicación 
Desarrollar las habilidades comunicativas, escritas y orales, 
para realizar atractivas y eficaces presentaciones de 
información profesional ante distintos tipos de audiencias. 
Desarrollar protocolos comunicativos inter o 

Ser capaz de proporcionar 
información a los destinatarios de la 
intervención de forma adecuada y 

Saber comunicar 
adecuadamente los 
resultados de la 

Adquisición de 
habilidades de 
exposición oral y 

Comunicar adecuadamente 
la práctica de la 
intervención social 
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Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

29 

transdisciplinares que permitan incorporar e integrar las 
contribuciones de los profesionales de las distintas 
disciplinas que intervienen en el marco de la intervención 
psicosocial y comunitaria. Trabajar coordinadamente en 
equipo, generando sinergias que promuevan la 
colaboración de distintas personas, grupos y 
organizaciones. Argumentar con claridad, adaptando el 
informe o discurso a las características de los destinatarios, 
valorando las contribuciones de otras personas, grupos, 
organizaciones e instituciones. 
Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, 
el tiempo y las competencias de las personas de manera 
óptima. Elaborar informes científicos, técnicos y memorias 
de presentación de resultados, resúmenes de sesiones 
individuales, grupales y comunitarias, recomendaciones de 
intervención o cualquier otro documento de trabajo. 
Desarrollar la capacidad de aprendizaje y de actualización 
de conocimientos y habilidades. 

precisa. evaluación, la 
intervención, los 
servicios solicitados 
y la investigación.  
 
 

escrita de trabajos 
teóricos y de 
investigación. 

comunitaria a los diferentes 
grupos de interés. 
Que los estudiantes sepan 
comunicar sus conclusiones 
–y los conocimientos y 
razones últimas que las 
sustentan- a públicos 
especializados y no 
especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 
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Competencias ético-vocacionales. 
Mostrar interés y compromiso con los derechos 
fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz 
y de valores democráticos. Desarrollar un estilo profesional 
basado en una sólida motivación interna, un fuerte sentido 
crítico y el desarrollo armónico de habilidades intelectuales 
y emocionales. Desarrollar estilos de liderazgo y de 
influencia democráticos que promuevan la colaboración 
entre los profesionales de los grupos de trabajo. Mantener 
el secreto profesional y las garantías de confidencialidad en 
el desempeño laboral, de acuerdo con la normativa vigente. 

Ser capaz de mantener una actitud 
respetuosa ante la diversidad humana, 
Ser capaz de reconocer y aceptar la 
diversidad cultural, de adquirir un 
compromiso ético en relación con la 
intervención social y comunitaria. 
 

Responder y actuar 
de manera adecuada y 
profesional, teniendo 
en cuenta el código 
ético y deontológico 
de la profesión. 
 

La Psicología de la 
Intervención Social es 
uno de los campos de 
especialización 
académicos y 
científicos 
fundamentales de la 
Psicología. La 
Psicología no sólo ha 
estado interesada por el 
abordaje de los 
problemas psicológicos 
individuales, sino 
también por el análisis 
y la intervención 
encaminada a la 
solución de los 
problemas sociales 
propios de cada 
momento histórico y 
cultura: violencia y 
conflictos bélicos, 
prejuicio y 
discriminación contra 
colectivos marginados 
y mejora de su calidad 
de vida, promoción de 
la salud, reducción de 
las desigualdades 
sociales, drogadicción, 
accidentes de tráfico, 
sexismo, etc. El 
presente máster trata de 
dar una visión amplia 
de las aportaciones de 

Este Máster se ha concebido 
como una formación aplicada 
y avanzada en un cuerpo de 
conocimientos conceptuales, 
procedimentales, técnicos y 
actitudinales que permitan a 
los profesionales desenvolverse 
en el contexto de la 
intervención social y 
comunitaria. A través de los 
contenidos de este Máster se 
pretenden también la 
formación investigadora básica 
y aplicada en los dos ámbitos 
citados, así como las de 
capacidades críticas y reflexiva 
del alumnado que redunden en 
una mejora de su práctica 
profesional. 
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la psicología al ámbito 
de la intervención 
social. 
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Procedimientos de consulta internos: 

Para la elaboración de la propuesta de Máster en Intervención Psicosocial y 

Comunitaria se han recogido las opiniones y aportaciones de un amplio grupo de profesores 

de la Facultad de Psicología de la UAM y, asimismo, se han incorporado aportaciones 

procedentes de consultas con los estudiantes tanto de los de la licenciatura como los 

procedentes del “Máster propio en Intervención social”. 

Para ello se han seguido los siguientes pasos: 

·         Constitución de una Comisión específica en la Facultad de Psicología. 

·         Elaboración de una propuesta de Máster en Intervención Psicosocial y  

 Comunitaria.  

. Presentación y aprobación de la propuesta en la Comisión de Posgrado e 

Innovación docente de la Facultad de Psicología. 

·        Presentación y aprobación de la propuesta en Junta de Centro. 

·         Presentación a aprobación de la propuesta en la Comisión de Posgrado de la 

UAM. 

·         Correcciones en función de la evaluación de la Comisión de Posgrados de la 

UAM 

·         Presentación del documento definitivo a la Comisión de Posgrados. 

·         Aprobación en Consejo de Gobierno y Consejo Social de la UAM. 

 

• Procedimiento de consulta externos: 

El primer boceto de máster fue enviado a las instituciones colaboradoras, 

públicas y privadas, relacionadas con la intervención psicosocial y comunitaria, el 

Tercer Sector y la Economía Social: 

o Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM 

o Dirección de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parla (Madrid) 
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o Dirección de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Collado-Villalba 

(Madrid) 

o Dirección de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 

(Madrid) 

o Fundación Chandra 

o COGAM, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de 

Madrid 

o Asociación Centro Trama 

o Talleres Socioprofesionales "Las Naves" 

o Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas 

o Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Fundación General de la 

UAM. 

o Asociación H-Amikeco 

o Cooperativa Foco Fomento Comunitario 

o Valora. Centro de Formación y Atención Socio Educativa 

 

Las dudas, sugerencias y aportaciones de los responsables de estas instituciones 

y de algunos de sus coordinadores de programas más vinculados a este proyecto, 

nos permitieron elaborar un segundo documento con algunas modificaciones 

temáticas y relacionadas con los plazos para la realización de las prácticas 

profesionales.  

El análisis de estas aportaciones permitió generar un segundo documento, un 

proyecto de máster oficial ampliado y corregido, que volvió a ser analizado por 

los mismos responsables de servicios sociales públicos, empresas, asociaciones sin 

ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales colaboradoras en el máster.  

El proyecto que ahora se presenta recoge las últimas matizaciones de las 

anteriores instituciones y ha obtenido una evaluación positiva. 

Igualmente, se han tenido especialmente en consideración las 

recomendaciones realizadas por la Comisión Evaluadora de la ANECA referidas 

a proyectos presentados anteriormente para su verificación en relación a esta 

temática. 
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OBJETIVOS. 

 

Los objetivos y, especialmente, las competencias del máster están plenamente 

integrados, y se establecen a partir del ámbito profesional establecido. Más concretamente, 

objetivos y competencias están al servicio del perfil profesional de la “Psicología de la 

Intervención Social” establecido tanto por el Colegio Oficial de Psicólogos como desde la 

propuesta del Libro Blanco elaborado por la Conferencia de Decanos para el diseño del 

Máster en Psicología de la Intervención Social.  El contenido de estos documentos coincide 

entre sí en los objetivos principales, en los dos perfiles o itinerarios fundamentales 

(investigador y profesional), en las competencias para ambos perfiles, y en las técnicas 

investigadoras y profesionales que deben ser objeto prioritario de aprendizaje y aplicación. 

Dichas competencias se centran en el proceso de fundamentación de la intervención 

psicosocial, su metodología (análisis de necesidades, diseño, implantación y evaluación  de 

programas) y en el trabajo de los contextos, estrategias, técnicas y recursos en el campo de la 

intervención psicosocial y comunitaria (basado en la Propuesta de Posgrados en Psicología 

elaborada por la Conferencia de Decanos, p.84). 

 

• Objetivos: 

O1. Capacitar para el diseño, aplicación y evaluación de programas de intervención 

psicosocial y comunitaria en los ámbitos públicos y privados de Servicios Sociales, 

Tercer Sector y Economía Social. 

 

O2. Promover la reflexión crítica sobre los problemas sociales y formas de 

marginación y de violencia relacionados.   

 

O3. Fomentar la inserción laboral de egresados universitarios con intereses 

vocacionales en estos ámbitos profesionales. 
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SISTEMAS DE INFORMACION PREVIO 

 Sistemas de información  

La información previa a la matriculación y procedimientos de acogida estarán accesibles y servirán para para la 

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso de modo que faciliten su incorporación a la Universidad y a la 

Titulación. Para ello: 

 Se facilitará a los interesados toda la información pública sobre el Centro y en particular sobre la 

titulación mediante los mecanismos de difusión establecidos: publicaciones, guía del estudiante, 

correo electrónico y página web de la Facultad de Psicología, correo electrónico y web del Título, 

correo electrónico y web del Centro de Estudios de Posgrado de la UAM. 

 Los estudiantes, además, podrán acceder a la información a través de los sistemas generales que la 

UAM tiene previsto para ese fin, como su página Web. Todos los estudiantes dispondrán de una 

clave individual para acceder a información individualizada, tanto de sus resultados académicos como 

de sus trabajos y seguimientos personales realizados por parte de sus profesores. Además, tanto en 

secretaría de posgrado de la Facultad, como en las secretarías de los departamentos implicados, y 

desde los despachos de sus profesores, los estudiantes podrán acceder a la información académica 

pertinente.  

 Cada estudiante podrá consultar su expediente académico en la Secretaría del (Centro o Centros) y su 

situación y evolución en el Máster con cada uno de sus profesores y tutores. Para ello, los estudiantes 

dispondrán desde el inicio del curso de un calendario de horario de tutorías y consultas de su tutor y 

de cada uno de sus profesores. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Nombre del Estudio 
Máster Propio en Intervención Social 

 
Presentación y Objetivos 
 
El Máster Propio en Intervención Social  pretende ser un recurso formativo que 
dé respuesta a la demanda existente, tanto desde el denominado Tercer Sector 
como desde las instituciones públicas, de profesionales capacitados para hacer 
frente en modo fundamentado y sistemático al análisis de problemas y 
necesidades sociales y al diseño, implantación y evaluación de programas de 
acción social. 
 
Su propuesta recoge el interés de las instituciones académicas y profesionales 
del campo de la Psicología a nivel de Estado hacia el desarrollo de acciones 
formativas de posgrado en el ámbito de la intervención social. Responde 
igualmente al respaldo específico al desarrollo de dichas acciones por parte de 
los responsables y los órganos de representación de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
La fundamentación y diseño de la propuesta es resultado del trabajo conjunto de 
docentes vinculados a diferentes áreas de conocimiento de la Facultad de 
Psicología bajo la coordinación de docentes vinculados al ámbito de la 
intervención social y comunitaria. Se ha llevado a cabo considerando la 
necesidad de dar respuesta a la demanda social pero, igualmente, desde el 
convencimiento de que es imprescindible implantar línea renovadas de 
teorización y acción en el campo de la intervención social. Por ello, desde esta 
acción formativa se considera esencial superar la concepción puramente 
economicista y/o asistencialista, de la intervención social y del desarrollo 
comunitario y afrontar los problemas derivados de los enfoques individualistas, 
garantistas y clientelares que priman en dicho ámbito. Se pretende  así 
favorecer la formación de profesionales, directivos y técnicos desde una visión 
que incluya, junto a la perspectiva psicosocial, la reflexión sobre los 
condicionantes sociales, culturales, económicos y ambientales, que 
posibilitarán un desarrollo humano colectivo, endógeno, armónico y sostenible, 
cimentado en una adecuada reflexión y en un posicionamiento ético. 
 
De esta forma, se desea que un elemento diferencial de esta propuesta sea el 
modo en que los contenidos son enfocados y contextualizados, integrándose en 
un proceso global de análisis, reflexión crítica e intervención sobre los 
problemas sociales que haga especial énfasis en el desarrollo de estrategias de 
potenciación de los recursos personales, grupales y comunitarios como filosofía 
de acción. 
 
En consonancia con este planteamiento, los  objetivos que pretende alcanzar el 
máster, formulados en términos del alcance de competencias para sus 
destinatarios/as, son los siguientes: 
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- Desarrollar un estilo profesional basado en una sólida motivación interna, 
un fuerte sentido crítico, habilidades emocionales estables para el trabajo 
en grupo y una notable capacidad para la empatía y la solidaridad. 

 
- Poseer bases metodológicas que permitan el análisis multidimensional 

de los problemas sociales desde una perspectiva que integre diferentes 
visiones epistemológicas y metodológicas. 

 
- Habilitar para el diseño y aplicación de instrumentos de recogida de 

información fiables y válidos, así como para el análisis de resultados y la 
extracción de conclusiones. 

 
- Capacitar para el diseño, implantación y gestión de planes y programas 

de intervención grupal, social o comunitarios, integrados y evaluables, 
eficaces y eficientes. 

 
- Conocer las características principales, las ventajas e los inconvenientes 

de las principales técnicas de intervención social, así como el 
procedimiento para su aplicación. 

 
- Entrenar la aplicación de algunas de las principales técnicas de 

intervención social con especial énfasis en las estrategias de pitenciación 
de los recursos personales, grupales y comunitarios. 

 
- Capacitar para la creación y la dirección y supervisión de grupos de 

trabajo interdisciplinares, así como para las funciones de gestión y 
dinamización social. 

 
- Potenciar las habilidades comunicativas, escritas y orales, para realizar 

atractivas y eficaces presentaciones de información profesional ante 
distintos tipos de audiencias. 

 
- Incrementar la experiencia y la capacitación profesionales a través de la 

participación en prácticas profesionales tutorizadas. 
 

- Aumentar las opciones de inserción socio-laborales en el ámbito de la 
intervención social promoviendo el conocimiento de los requisitos y las 
alternativas para el desempeño profesional dentro de dicho campo. 
 

 
 
Demanda Social o profesional a cubrir 
 

 
La perspectiva profesional de la Intervención Social se ha desarrollado 

ampliamente en España en las últimas décadas tanto en el sector público de 
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas e Instituciones estatales (Servicios 
Sociales) como en el privado, a través de la Organizaciones No 
Gubernamentales, Asociaciones sin Ánimo de Lucro, Empresas de Servicios o 
Fundaciones. En los últimos años, los programas y estrategias relacionadas con 
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los servicios sociales, públicos o privados, lucrativas o no, ha generado un 
notable incremento de actividad y creación de empleo (Centro Internacional de 
Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, 
2001). 

La importancia del “Tercer Sector Productivo”, compuesto por 
asociaciones, organizaciones y fundaciones de acción social y sin ánimo de 
lucro, ha sido puesta de manifiesto por algunos recientes estudios. Pérez-Díaz y 
López Novo (2003) realizaron un estudio para el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales en que cuantifican los ingresos de las 30.000 asociaciones y 
fundaciones de acción social que desarrollan sus actividades en nuestro país, 
en cerca de 6.000 millones de euros anuales. Los autores consideran 
imprescindible y en rápido crecimiento este sector (2000 entidades fueron 
constituidas en el último año). Sin embargo, debe afrontar distintos retos, entre 
ellos el de “afrontar la cuestión de los recursos humanos, es decir, cómo atraer a 
profesionales y combinarlos con el voluntariado y, así mismo cómo superar la 
actual carencia de coordinación entre unas y otras entidades: un 73% de las 
consultadas reconoce que se coordina poco o nada.”. 

 
Su importancia económica y en la generación de empleo en nuestro país 

ha sido puesta en evidencia en los últimos años por diferentes estudios. La 
Fundación ONCE en colaboración con la Confederación Empresarial Española 
para la Economía Social (2003) ha presentado el estudio “La Economía Social y 
el Tercer Sector”. En él se afirma que durante los últimos diez años, el ritmo de 
creación de empleo en las entidades y asociaciones del Tercer Sector se ha 
mantenido en el 58%, frente al 15% de otras entidades públicas y privadas 
dedicadas a la economía productiva.  

Antonio Jiménez Lara, coautor del estudio titulado “El sector no lucrativo 
en España”, considera que se trata de una fuerza económica en alza que 
representaba en 1995, el 4,6% de PIB y un importante generador de empleo, 
con unas grandes oportunidades de crecimiento en nuestro país, situado 
bastante por debajo de la media de Europa Occidental. Cinco años después, un 
estudio de la Fundación Tomillo, también para el Ministerio de Trabajo y Asunto 
Sociales (2000) y que lleva por título “Empleo y trabajo voluntario en las ONGs 
de Acción Social” estimó en 284.000 personas (2% de los asalariados 
españoles) las personas que trabajan en este tipo de asociaciones y en más de 
1.000.000 de voluntarios. La misma investigación pone de relieve el proceso de 
profesionalización experimentado por estas entidades en los últimos años. Un 
porcentaje superior al 30% de los asalariados de las ONGs estaría formado por 
“técnicos y profesionales, científicos e intelectuales”. Esta actividad profesional 
representa, según la estimación de los autores, un 7% del PIB; la comparación 
con el sector turístico que representa un 12% del PIB, permite inferir 
adecuadamente su importancia.  

La prospectiva de empleo para dos años que incluye esta investigación, 
prevé la necesidad de creación de casi 50.000 nuevos puestos de trabajo, de los 
cuales más de 23.000 estarían dirigidos a técnicos cualificados para la 
dirección, planificación y desarrollo de programas de acción social, en temas 
como programas integrales de intervención social, atención a la infancia y 
tercera edad, migraciones, personas reclusas y ex-reclusas, afectadas de SIDA, 
etc. Finalmente, el informe evidencia una formación insuficiente y una escasez 
de recursos para este fin, y especialmente, en la adquisición de competencias 
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como habilidades para la negociación, para el trabajo en equipo, liderazgo, 
planificación, implementación y evaluación de proyectos, selección y aplicación 
de técnicas adecuadas, entre otras. 

Complementariamente, un reciente estudio cualitativo de Salinas, Rubio 
y Cerezo (2001) que lleva por título “La evolución del Tercer Sector hacia la 
Empresa Social”,  pone de manifiesto la“necesidad de invertir en la cualificación 
de mandos intermedios y, en general, en la progresiva profesionalización de los 
recursos humanos”. La flexibilidad y capacidad de adaptación, el trabajo y 
liderazgo de equipos y el conocimiento tecnológico para la elaboración, 
aplicación y evaluación de los programas de acción social representan algunas 
de las cualidades más destacadas para estos profesionales de nivel intermedio. 

Por otra parte, en un reciente informe realizado por la OCDE (“Análisis de 
los resultados ambientales en España”, 2004) se afirma que, durante el período 
1997-2004, el empleo en el sector medioambiental ha aumentado más 
rápidamente que el PIB. Se estima que, en este sector, la proporción de 
personal con niveles educativos de graduados técnicos o universitarios, 
aumentará hasta el 45% en los próximos años.  

En la misma línea se pronunció la Conferencia de Decanos de las 
Facultades de Psicología al consensuar las actuaciones profesionales que 
definen el perfil de “psicólogo de la intervención social”, y que apunta a una 
formación que incluya: “el conocimiento del marco normativo, administrativo y 
organizativo con sus principales programas y servicios; las características 
psicosociales de los sectores propios de intervención; las estrategias y técnicas 
más habituales de intervención tanto a nivel individual, como grupal y 
comunitario; los modelos teóricos de intervención social; la metodología de 
planificación, evaluación de necesidades y de programas”. 
 
 
Entidades Financiadoras 
 
En el momento de la presentación no puede contarse aún con el compromiso 
formal de entidades financiadoras al ser la aprobación de la presente propuesta 
por parte de los Órganos de Gobierno un requisito previo indispensable para 
poder hacer efectivos acuerdos específicos. Se considera, en cualquier caso, 
prioritario por parte de sus responsables de esta propuesta la concreción de 
dichos acuerdos de cara a su adecuado desarrollo. 
 
 
Centros o Entidades colaboradoras:  
 
 
Nombre    Dirección 
Teléfono:    E-mail: 
COGAM, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid 
C/ de La Puebla, 9 (esquina a C/ Ballesta).  
Tf: 91 522 45 17 
cogam@ctv.es 
 
Asociación Centro Trama 
Dirección: C/ FRANCISCO DE LA FUENTE, 3  
Madrid 28031 (Madrid) (España)  
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Teléfono: 913312054 
nuria.manzano@trama.org 
 
Asociación Cultural La Kalle 
C/ Javier de Miguel 91, 2 local 4. 28018 Madrid 
Telf. (+34) 91 777 28 22 
mjperezcano@hotmail.com 
 
Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas 
Dirección: Luis Buñuel, núm. 2. 28038 Madrid 
Tfno-Fax: (91) 7777814 
nuriaamores@gmail.com 
 
Pascual Presa y Asociados 
C/Ronda de Toledo, 14. Madrid 28005 
Tf. 915302639 
gmartin@pepeaconsultores.es 
 
Talleres Socioprofesionales "Las Naves" 
Dirección: C/ Río Tajuña nº 2. Alcalá de Henares 28803 (Madrid) 
Tf. 91 881 69 39 FAX: 91 882 36 15.   
vassiego@gmail.com 
 
Fundación Diagrama. Intervención Psicosocial. 
Avda. Ciudad de Almería, 10. 30002 Murcia 
Tf. 968 344 344 
http://www.fundaciondiagrama.es/ 
 
Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Fundación General de la UAM. 
Pabellón C. Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria Cantoblanco. Madrid 28049)  
Teléfono: 91 497 34 51 | Fax: 91 497 34 80 
francisco.pizarro@uam.es 
 
Asociación H-Amikeco 
Av/ Juan Antonio Zunzunegui, 5-bis, 1º Dep 4. 48002 Bilbao         

Teléfono: o 628-600.911 
http://perso.orange.es/miguel.gil.rivero/Amikeco/Amikeco%20Actividades01.htm 
 
Cooperativa Foco Fomento Comunitario 
Parque Sierra, 15. 28794. Guadalix de la Sierra (Madrid) 
Correo electrónico: ricarla@correo.cop.es 
 
Valora. Centro de Formación y Atención Socio Educativa 
C/ Reina Victoria 27. 28980 Parla 
Tf. 916 052 429 
jfmzazo@cop.es 
 
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación 
Universidad Autónoma de Madrid 
Edif. Rectorado, Planta 1ª 
Tlf/Fax: 91 497 76 02 
iniciativa.solidaria@uam. 
 
 
 
Recursos Externos de la UAM (personal, infraestructura etc) 
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Lugar/es de impartición 
Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantblanco. 
 
 
Criterios de Selección de estudiantes 

 
Se considera como potenciales destinatarios los/as estudiantes que 

posean un título de grado en Psicología o en otras áreas (Sociología, 
Pedagogía, Antropología o disciplinas afines)  vinculadas a la intervención en el 
ámbito de las necesidades y problemas sociales aplicándose, en cualquier 
caso, de cara al procedimiento de admisión lo establecido en el artículo 6.de la 
Normativa de Estudios Propios de la Universidad Autónoma de Madrid, 
aprobada por Consejo de Gobierno el 18 de mayo de 2005. 

 
Se establecen como condiciones obligatorias para la admisión 
 

• El compromiso de asistencia a las sesiones presenciales a las que los 
alumnos sean convocados. 

• La posesión de conocimientos básicos sobre Intervención Social y 
Comunitaria. 

• La posesión de conocimientos básicos de Metodología de las Ciencias 
Sociales. 
 
Se establecen como criterios de selección de estudiantes: 
 

- Curriculum formativo y expediente académico.  
- Experiencia profesional o de voluntariado en cualquiera de las áreas de 

intervención social. 
- Nivel de idiomas 

 
 
Criterios de selección de becarios 
 
 La selección de becarios se realizará por una comisión compuesta por 
representantes de la Comisión de Dirección y Seguimiento del Programa de 
Posgrado del máster de “Intervención Social”. 
 
 Los siguientes criterios buscan un equilibrio en la selección de personas 
que presenten una notable motivación interna hacia la intervención social y que 
presentan un curriculum procedente de la educación formal y no formal 
coherente con las habilidades y competencias requeridas para el desempeño 
profesional en las distintas áreas de la intervención social. 
 

- Situación socioeconómica de partida (de 0 a 20 puntos). 
o Renta anual "per capita" inferior al IPREM: 20 puntos 
o Renta anual "per capita" comprendida entre el IPREM y el 
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doble del IPREM: 15 puntos. 
o Renta anual "per capita" comprendida entre el doble del 

IPREM y el triple del IPREM: 10 puntos. 
o Renta anual "per capita" superior al triple del IPREM: 0 puntos. 

 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM): 6707,4 euros. 
 

- Curriculum (de 0 a 40 puntos) 
 

o Formación universitaria (de 0 a 20 puntos)  
 Calificación media obtenida en los estudios 

universitarios realizados en estudios relacionados con el 
máster en intervención social (psicología, sociología, 
psicopedagogía, antropología, pedagogía y disciplinas 
afines) (de 0 a 10 puntos). 

 Calificación media obtenida en otros estudios 
universitarios relacionados por (de 0 a 10 puntos)   

 
o Formación no universitaria, formal o no formal, relacionada con 

la temática del máster (de 0 a 10 puntos). 
 

o Experiencia profesional (de 0 a 20 puntos). 
 Prácticas profesionales o practicum en instituciones 

relacionadas con la intervención social de 0 a 10 
puntos). 

 Laboral contractual (de 0 a 5 puntos). 
 Experiencia en voluntariado (de 0 a 5 puntos). 

 
- Entrevista personal de selección (de 0 a 20 puntos)  

 
La entrevista personal a todos los solicitantes del máster se realizará con dos 
objetivos principales: comprobar la adecuación de la motivación y las 
habilidades de la persona solicitante a los estudios ofrecidos e informar de las 
características del máster y de los derechos y obligaciones de sus alumnos.  
 

- Análisis de un caso problema o conflicto social (de 0 a 20 
puntos) 

 
Se aplicará este sistema de selección en el caso de que los solicitantes del 
máster superen el 30% del número máximo de plazas disponibles (34), es decir 
más de 45.  
 
En este caso, las personas interesadas deberán realizar una “prueba de 
desarrollo”, con una duración máxima de dos horas, consistente en realizar un 
breve programa para abordar un problema o conflicto social concreto de los que 
se proporcionará los datos y características principales.  
 
Se evaluará la calidad técnica de la propuesta y de su redacción. 
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Descripción de instalaciones, material, infraestructuras, etc, a utilizar en UAM 
(incluido fax, teléfono, e-mail) 
 
Aula con sillas móviles, ordenador y proyector (disponibilidad permanente para 
el desarrollo de las sesiones) 
Aula de informática (disponibilidad para sesiones puntuales concertadas en el 
calendario académico del máster) 
Despacho de secretaría con ordenador, conexión a red, teléfono y fax. 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Sección 1: Información general. 
 
 Nombre del Estudio 
 
Máster propio en Intervención Social 
 
Responsables: 
 
Director(es):  
Nombre    Cargo    Procedencia 
José Manuel Martínez García       PTU                                    UAM 
Jorge S. López Martínez               PCD                                   UAM 
 
Teléfono:     E-mail: 
91-4975288                                josemanuel.martinez@uam.es 
91-4978584                                    jorge.lopez@uam.es 
 
 
Subdirectora:  
Nombre    Cargo    Procedencia 
Amparo Caballero González        PCD                                     UAM 
 
Teléfono:     E-mail:  
91-4975229                                 amparo.caballero@uam.es 
 
 Secretario:  
Nombre    Cargo    Procedencia 
José Antonio Corraliza                 PCU                                     UAM 
 
Teléfono:     E-mail: 
91-4975234                               josea.corraliza@uam.es  
 
Comisión responsable:  
Nombre    Cargo    Procedencia 
José Manuel Martínez García        Director  Máster                                  UAM 
Jorge S. López Martínez                Director  Máster                                  UAM 
Amparo Caballero González          Subdirectora  Máster                           UAM 
Jose A. Corraliza                            Secretario  Máster                              UAM 
Juan Antonio Huertas                     Decano Facultad Psicología               UAM 
 
Representante designado por el área de Ps. Social                                  UAM 
Representante designado por el área de Metodología                              UAM 
Representante designado por el área de Ps. Personalidad, Ev y Trat.     UAM 
Representante designado por el área de Ps. Evolutiva                             UAM 
Representante designado por el área de Ps. Básica                                 UAM 
 
2 Representante de estudiantes 
 
 
Centro(s) o Departamento(s) que organiza(n):  

Inicio 
1-11-2008 

Final 
31-01-2010 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Nombre    Dirección 
Facultad de Psicología 
 
Teléfono:     E-mail: 
 
Secretaría:  
Ubicación, persona y dirección de contacto 
Por determinar 
 
 
Teléfono:     E-mail: 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

 
 

Créditos ECTS 
 
Horas de docencia presencial  Horas de trabajo del estudiante                         Total horas 

  505 995 1500 
                        Total ECTS                       60 

Fórmula de conversión recomendada : número de horas: 25 
 
Plazas: 

Nº de plazas ofrecidas 35 
Máximo de alumnos 35 

 
 
Nº de becas (mínimo 10%  de plazas ofrecidas) 4 

 
 
 
Titulación requerida para el acceso (ver art. 6 de la normativa) 

 
Se requerirá para el acceso la posesión de un título de grado en 

Psicología o en otras áreas (Sociología, Pedagogía, Antropología o disciplinas 
afines) vinculadas a la intervención en el ámbito de las necesidades y 
problemas sociales aplicándose, en cualquier caso, de cara al procedimiento de 
admisión lo establecido en el artículo 6.de la Normativa de Estudios Propios de 
la Universidad Autónoma de Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno el 18 
de mayo de 2005. 
 

 
 
 
Precios:       señalar importe donde proceda 
 

- General 

Máster: 2229 €. 
Diploma de 
Formación Superior : 

€. 

Curso de Formación 
Continua: 

€. 

Diploma de 
Pregrado: 

€. 

- Por crédito, módulo o curso €. 

 
Los cursos de especialización y actualización dirigidos a la formación continua darán lugar a la 

expedición de un Diploma de Formación y Actualización. Art. 8 de la normativa 
 
 

Grado de experimentalidad 1   
                                                           
1 A especificar en el caso de establecerse la matrícula de los estudiantes a precios públicos. En los 
títulos propios a precios públicos, los precios serán marcados por  el decreto de precios públicos de la 
Comunidad de Madrid para los estudios de grado y posgrado. En los casos en que el grado de 
experimentalidad no esté directamente especificado, la Comisión de Estudios de Posgrado 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Sección 2: Información académica 
 
 

Nombre del Estudio 
  
Máster Propio en Intervención Social 
 
 
 

Listado de profesores (Para profesorado externo, adjuntar breve Currículum Vitae con nº D.N.I.): 
 
 

Apellidos – Nombre DNI Horas  
Docencia Procedencia 

de Mendoza Barbera, Ana 02892883N 18 AECI 
Vega Menazo, María R. 13696328-N 4 Asociación H-Amikeco 
Pérez Cano, María José 7531272-Z 2 Asociación LaKalle 
Sarmento, Gonzalo X 4623116-R 2 Asociación LaKalle 
Fernández Rodríguez, José Luis 51896392-C 4 Asociación Trama 
Manzano Brea, Nuria 7537100-T 6 Asociación Trama 
Maroto Sáez, Ángel  4 Ayto. Madrid 
Martín Carrasco, José María 33.978.481 16 CAM 
Ruíz de Lobera, Mariana 51390486E 4 CEIPAZ 

Amores Tello, Nuria 50179174-M 2 Centro de Acogida de Refugiados de 
Vallecas 

García Martínez, Santiago 387939-K 2 Centro de Acogida de Refugiados de 
Vallecas 

Martín Pérez-Rodríguez, Alberto 51980188-Y 2 COGAM 
Mayoral Narros, Ignacio V. 5168917-J 2 Diagrama 
Camacho Arpa, Susana 52099695-A 6 Escuela Municipal de Convivencia 
Lamelas Frías,  Ricardo  14 FOCO (Fomento Comunitario) 
Cerehijo, Marta María  6 FOCO (Fomento Comunitario) 
Pozo Martínez, Amparo 70048216-Z 4 Fundación Diagrama 
Rojas Castro, Daniela 03874091-V 4 Fundación Triángulo 
Martín González, Antonio 6.781.932. 7 FUNDESCOR 
Martín López, María Jesús 51657196-R 64 FUNDESCOR 
González Llamas, Andrés 2880442 Z 4 GECA-Grupo árbol 

Lizán Fernández, Pilar 2631376-s 4 Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia CAM 

San José Sebastián,  María del 
Carmen 2911203 14 Instituto para la Investigación y 

Atención Psicopedagógica 

Assiego Cruz, Violeta 7537100-T 
 8 Las Naves. Centro de Formación y 

Atención Socioeducativa 
Martín López, Gema 52864080-Y 4 Pascual, Presa & Asociados, S.L.L. 
Quintana Díaz, María Isabel 
 

8978872-V. 
 8 Servicios Sociales Ayto. Colmenar Viejo 

Almendros Rodríguez, Carmen 51065437 4 UAM 
Arias Careaga, Silvia  4 UAM 
Becerra Grande, Alberto  5 UAM 
Benayas , Javier  2 UAM 

                                                                                                                                                                                                    
propondrá al Consejo Social el grado más afín, en función de las áreas de conocimiento incluidas en 
los estudios de que se trate. 

Inicio 
Noviembre 

2008 
Final 

Enero 2010 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Apellidos – Nombre DNI Horas  
Docencia Procedencia 

Berenguer Santiago, Jaime 7221669-Z 4 UAM 
Blanco Abarca, , Amalio 04350409M 19 UAM 
Blanco Trejo , Florentino 10838471C 2 UAM 
Caballero González, Amparo  23 UAM 
Corraliza, José Antonio 07816932 14 UAM 
de Miguel Calvo, Jesús  4 UAM 
del Barrio Martínez, Cristina 2503351-P 4 UAM 
Díaz Méndez, Darío  51077685K 16 UAM 
Fernández Criado, Tomás  4 UAM 
Gambara D’Errico, Hilda 5416886H 8 UAM 
Izal Fernández de Troconiz, María  6 UAM 
López Martínez, Jorge S. 51375635-Y 37 UAM 
Martín Herreros, Rocío  21 UAM 
Martínez García, José Manuel 8.802680   37 UAM 
Martínez Lillo, Pedro  2 UAM 
Montero García-Celay, Ignacio  9 UAM 
Montorio Cerrato,  Ignacio  2 UAM 
Raskin Gutman, Irina  4 UAM 
Remor , Eduardo 11.864.640-K 4 UAM 
Rico Muñoz, Ramón  4 UAM 
Rodríguez Carvajal, Raquel 31.696.977X 4 UAM 
Scandroglio, Bárbara X-2099196-D 27 UAM 
Van der Meulen, Kevin X2258114C 4 UAM 
Zamarrón, Dolores  4 UAM 
Moreno González, Marta  4 UNED 

Muñoz Zazo, José Francisco 50310297-M 
 8 Valora. Centro de Formación y Atención 

Socio-educativa 
TOTAL  505  

Ver artículo 18 de la normativa 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Programa del curso (Duplicar tantas veces como sea necesario) : 
 
 
 
 

Materia  
CRÉDITOS 

Diseño, aplicación y evaluación de programas de 
“Intervención Social”. 

 

 Marco general y fundamentos multidisciplinares de la 
intervención social 

2,5 

 Análisis de la Realidad Social  2,5 
 Diseño, gestión e implantación de programas intervención social. 2,5 
 Evaluación de Programas 2,5 
 Estrategias y técnicas de intervención social (I) 5 
 Estrategias y técnicas de intervención social (II) 5 
 Seminario de análisis e intervención interdisciplinar sobre 

problemas sociales 
2,5 

 Entrenamiento en competencias para la comunicación y el 
trabajo en grupo  

2,5 

Subtotal: 25 
Perfiles profesionales  

 Cooperación, desarrollo comunitario e intervención 
socio-ambiental. 

5 

 Intervención social con colectivos vulnerables 5 
 Prevención e intervención sobre violencia, discriminación y 

conflictos sociales. 
 Taller de inserción profesional 

5 
2,5 

Subtotal: 17,5 
Practicum profesional  

 Prácticas profesionales 15 

 Preparación y defensa de una memoria técnica de prácticas 
profesionales 

2,5 

Subtotal: 17,5 
   
 
TOTALES 

Diseño, aplicación y evaluación de problemas 
sociales 

25  

Perfiles profesionales 17,5  
Practicum y memoria  17,5  
TOTAL 60  
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

 

Profesor 

Amalio Blanco Abarca (2 horas) 
Florentino Blanco Trejo (2 horas) 
Antonio Martín González (3 horas) 
María Isabel Quintana (4 horas) 
Jorge S. López Martínez (4 horas) 
José Manuel Martínez (4 horas) 
José María Martín Carrasco (4 horas) 
Darío Díaz Méndez (2 horas) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Marco general y fundamentos multidisciplinares  de la 
intervención social 

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas: 
62,5 
 

Contenido  y programa 
 
- Marco general de la intervención social. 

- Panorámica de la intervención psicosocial: ámbitos y aplicaciones.  
- Fundamentos normativos nacionales e internacionales de la intervención psicosocial.   
- Derechos y deberes del profesional de la intervención social.  
- Estructura del sistema de Servicios Sociales y del Tercer Sector en España.  
- La ética en la intervención social. 
- Evolución de la intervención social en nuestro país y tendencias futuras. 

 
- Fundamentos multidisciplinares de la intervención social. 
 

- Aportaciones actuales de la psicología social a la intervención social.  
o Cultura, identidad social e identidad personal.  
o Construcción e interpretación social de la realidad. 
o El pensamiento racional y el pensamiento intuitivo. 
o La psicología social aplicada. 

 
- Aportaciones de la psicología comunitaria a la intervención social.  

o La comunidad y el grupo como sujetos de la acción social.  
o Bienestar y calidad de vida.  
o Emancipación y empowerment.  
o Promoción, prevención e intervención.  
o Investigación-Acción-Participativa. 
o Exclusión social.  
o Estrés, Apoyo Social y Redes Sociales.  
o Participación Ciudadana. Asociacionismo. Voluntariado.  
o Desarrollo Comunitario. 

 
- Aportaciones de la antropología y de la sociología a la intervención social. 

o El marco sociocultural de la intervención. 
o La especificidad socio-cultural: leyes y normas sociales. 

 
 Sistema de Evaluación:  

La evaluación se desarrollará mediante la realización de un trabajo de carácter individual/grupal 
que requerirá la aplicación de los diferentes contenidos trabajados a diferentes supuestos 
prácticos. 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Profesor 

Bárbara Scandroglio (5) 
María del Carmen San José (6) 
Jorge S. López (2) 
Andrés González Llamas (4) 
Tomás Fernández Criado (4) 
Irina Raskin Gutman (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto  Análisis de la Realidad Social  

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas: 
62,5 
 

Contenido  y programa 
 Análisis de necesidades: concepto, objetivos y modelos.  
 Diseño de instrumentos y técnicas para la identificación y priorización de necesidades. 
 Aplicación de instrumentos y de técnicas para la identificación y priorización de necesidades. 
 Análisis de resultados y deducción de conclusiones para la fundamentación de la 

intervención. 
 
Sistema de Evaluación: 
 Desarrollo de una análisis de la realidad social supervisado de uno o varios colectivos en 

riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid, evaluado individual y grupalmente.  
 
 

Profesor 
José Mª Martín Carrasco (8 horas) 
Ricardo Lamelas Frías (6 horas) 
Nuria Manzano Brea (6 horas) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

 Diseño, gestión e implantación de programas de 
intervención social. 
  

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
20 

Horas trabajo del estudiante 
42,5 

Total horas: 
62,5 
 

Contenido  y programa 
• Habilidades para la creación de documentos profesionales para su presentación en público. 
• Auto-presentación y comunicación en público.  
• Comunicación intercultural. 
• Creación, coordinación y dinamización de grupos y equipos de trabajo.  
• Habilidades de negociación y gestión de conflictos.  
• La prevención de riesgos laborales en la intervención social. 
 
Sistema de Evaluación: 
Evaluación continua y trabajos personales y grupales. 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Profesor 
Hilda Gambara D’Errico (8 horas) 
Ignacio Montero García-Celay (9 horas) 
María Jesús Martín (8 horas) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Evaluación de programas  
 

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas: 
62,5 
 

Contenido  y programa 
- Qué es la evaluación de programas. Definiciones 
- Los tipos de evaluación 
- la evaluación en la fase de planificación de la intervención. La evaluación en la fase de 

aplicación de la intervención. Evaluación de resultados e impacto 
- Elementos metodológicos en la evaluación: qué evaluar y cómo registrar la evaluación, diseños 

de evaluación, análisis de datos. 
- Pasos en la planificación de la evaluación 
- Las funciones de la evaluación y el papel del evaluador 
- La ética en la evaluación de programas de intervención 
 
Sistema de Evaluación: 
Evaluación continua y trabajos personales y grupales. 
 
 

Profesor 

José Manuel Martínez García (14) 
Eduardo Remor (4) 
María Jesús Martín López (16) 
Raquel Rodríguez (4) 
Darío Díaz Méndez (4) 
José Muñoz Zazo (4) 
María del Carmen San José (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Estrategias y técnicas de intervención (I) 
 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 
 

Contenido  y programa 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

 La intervención social. Características, estrategias y técnicas. 
 Criterios para seleccionar estrategias y técnicas de intervención social.  
 Técnicas de intervención social preferentemente individuales. 
- Técnicas de counselling o asesoría individual. 
- Técnicas de victimiología. 

o Técnicas de intervención en crisis 
o Técnicas de ayuda a víctimas de delitos. 

- Técnicas individuales cognitivo-emocionales: 
o Técnicas de promoción de comportamientos prosociales. 
o Técnicas de persuasión y cambio de actitudes. 
o Técnicas de inteligencia emocional. 

- Técnicas de captación, formación y el entrenamiento de agentes sociales: 
o Captación y formación y entrenamiento de para-profesionales  
o Captación y formación y entrenamiento de líderes comunitarios. 
o Captación y formación y entrenamiento de voluntariado  

 Técnicas de intervención social dirigidas principalmente a un grupo o colectivo. Primera 
parte: Técnicas grupales.  

 
Sistema de Evaluación: 
 Trabajos grupales. 
 Evaluación continua del entrenamiento en las distintas técnicas y mediante tutorización 

individual y grupal por responsables del módulo. 
 
 
 

Profesor 

Jorge S. López Martínez (12) 
Amparo Caballero González (8) 
María Jesús Martín López (10) 
Pilar Lizán Fernández (4) 
Darío Díaz Méndez (4) 
Violeta Assiego (4) 
Gonzalo Sarmiento (2) 
Pérez Cano, María José 
María Izal Fernández de Troconiz (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Estrategias y técnicas de intervención (II) 
 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 
 

Contenido  y programa 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

 Técnicas grupales y comunitarias.  
o Técnicas grupales cognitivo-emocionales:  

 Técnicas de habilidades sociales.  
 Técnicas de promoción de comportamientos prosociales. 

o Técnicas de . 
 Técnicas de dramatización. 
 Técnicas de ocio y tiempo libre y animación sociocultural. 

o Técnicas informativas, de divulgación y difusión comunitaria. 
 Prensa, radio y televisión comunitarias o locales. 
 Técnicas de marketing social. 

o Técnicas para la mediación y el asesoramiento o counselling intra e intergrupales. 
o Técnicas para el abordaje de la diversidad y el conflicto social. 

 Cambio de estereotipos y de reducción del prejuicio  
 Negociación, mediación y resolución de conflictos.  
 Técnicas de influencia social 
 Desarrollo de asociaciones y movimientos sociales. 
 Grupos de auto-ayuda y de apoyo social. 

 Análisis de casos y selección de técnicas. 
 Trabajos grupales. 
 Evaluación continua del entrenamiento en las distintas técnicas y mediante tutorización 

individual y grupal por responsables del módulo. 
 
 
Profesorado José Manuel Martínez (responsable) (9) 

José Manuel Pizarro (4) 
 Arancha Cejudo (4) 
 Noelia Córdoba (8) 

Asignatura Taller de inserción profesional 
Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia 
presencial 
25 

Horas trabajo del 
estudiante 
37,5 

Total horas: 
 
62,5 

Contenidos   
– La inserción profesional en intervención social.  
– Panorámica general de la inserción profesional en el Tercer Sector 
– Inserción profesional en el ámbito privado. 
– Inserción profesional en el ámbito público. 
– El emprendimiento social. 
– Autoempleo en el Tercer Sector  
Sistema de evaluación 
-     Evaluación continua 
– Tutorización personal y grupal 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Profesor 

José Manuel Martínez García (6) 
Jorge S. López Martínez (5) 
María Jesús Martín López (5) 
Bárbara Scandroglio (5) 
Amparo Caballero (2) 
José Antonio Corraliza (2) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Seminario de análisis e intervención interdisciplinar 
sobre problemas sociales 
 

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas: 
62,5 
 

Contenido  y programa 
- Selección de casos y problemas de distintas intervenciones sociales desarrolladas en 

instituciones colaboradoras de este máster. 
- Análisis de los casos y problemas planteados con tutorización de profesionales y 

académicos.  
- Propuesta de uno o dos programas técnicos para afrontar los problemas y casos 

planteados. 
- Elaboración de un plan de evaluación de la propuesta técnica. 
- En algunos casos, aplicación de la técnica o del programa planteado en las instituciones 

colaboradoras bajo supervisión profesional. 
- Evaluación de la eficacia y eficiencia de la propuesta técnica. 

 
Sistema de Evaluación: 
 Evaluación continua mediante supervisión y orientación profesional y académica de la 

propuesta técnica de intervención. 
 
 

Profesor 

Ramón Rico Muñoz (4) 
José María Martín Carrasco (4) 
Alberto Becerra (5) 
Violeta Assiego Cruz (4) 
José María Fernández Rodríguez (4) 
María Jesús Martín López (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Competencias para la comunicación y el trabajo en 
grupo. 

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas 
62,5 
 

Contenido  y programa 
• Habilidades para la creación de documentos profesionales para su presentación en público. 
• Auto-presentación y comunicación en público.  
• Comunicación intercultural. 
• Creación, coordinación y dinamización de grupos y equipos de trabajo.  
• Habilidades de negociación y gestión de conflictos.  
• La prevención de riesgos laborales en la intervención social. 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Sistema de Evaluación: 
La metodología docente será activa y participativa, promoviendo el aprendizaje personal y colectivo de los 
estudiantes.  
Se realizarán supuestos y ejercicios prácticos que permitan que los estudiantes autoevalúen sus  
competencias  de partida en comunicación, trabajo en grupo y gestión de conflictos, así como desarrollar las 
competencias adecuadas en estos ámbitos para un eficaz desempeño profesional en intervención social. 
 
 
 
 

Profesor 

Rocío Martín Herreros (8) 
Silvia Arias Careaga (4) 
Pedro Martínez Lillo (2) 
Ana de Mendoza (10) 
María Isabel Quintana Díaz (4) 
Jesús de Miguel Calvo (4) 
Antonio Martín González (4) 
Gema Martín López (4) 
Javier Benayas (2) 
Jaime Berenguer Santiago (4) 
Marta Moreno González (4) 
José Antonio Corraliza (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Perfiles profesionales (I)  
Cooperación, desarrollo comunitario e intervención 
socio-ambiental 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 
 

Contenido  y programa 
 
- Cooperación y Desarrollo Comunitario 

o La problemática de la cooperación y el desarrollo comunitario. 
o El desarrollo comunitario: objetivo principal de la cooperación internacional. 
o Proyectos de desarrollo comunitario. 
o Factores económicos y tecnológicos en los proyectos de desarrollo comunitario 
o Beneficiarios del proyecto: Identificación y participación  
o Desarrollo del proyecto de desarrollo comunitario. 
o Criterios de evaluación de proyectos y análisis del riesgo 

- Intervención Socio-ambiental. 
o La percepción cultural, comunitaria e individual del ambiente. 
o Conductas ecológicas y anti-ecológicas. 
o Actitudes y cambio de actitudes ambientales. 
o Educación ambiental 
o Desarrollo de programas de promoción de actitudes y conductas pro-ambientales. 
o Análisis de programas de educación ambiental y de conducta ecológica responsable 

- Ecología, cooperación y desarrollo comunitario. 
 
Sistema de Evaluación: 
Evaluación continua y trabajos personales y grupales. 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Profesor 

María Jesús Martín López (4) 
Carmen Almendros Rodríguez (4) 
María Dolores Zamarrón (4) 
Daniela Rojas Castro (4) 
Susana Camacho Arpa (6) 
Marta María Cerehijo (6) 
Mariana Ruiz de Lobera (4) 
José Francisco Muñoz Zazo (4) 
Nuria Amores Tello (2) 
Santiago García Martínez  (2) 
Ignacio Montorio Cerrato (2) 
María Izal Fernández de Trocóniz (2) 
Ricardo Lamelas Frías (4) 
Ignacio Mayoral (4) 
Ángel Maroto Sáez (4) 
Alberto  Martín Pérez-Rodríguez (2) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Perfiles profesionales (II).  
Intervención social con colectivos vulnerables 
 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 
 

Contenido  y programa 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

- Características generales y específicas de los colectivos vulnerables. 
- Calidad de vida y bienestar  
- Intervención en personas mayores. 

o Envejecimiento activo 
o Intervención en el ámbito de la demencia 
o Intervención con cuidadores 

- El pueblo gitano en España.  
o Situación social de la comunidad gitana en España  
o Estereotipos y prejuicios y pueblo gitano en España. Percepciones de los gitanos 

hacia los payos, percepciones de los payos hacia los gitanos. 
o Programas de desarrollo del pueblo gitano.  
o Intervención social con comunidad gitana en diferentes contextos. 
o Estrategias y técnicas en educación 
o Intervenciones en materia de empleo y autoempleo. 
o Estrategias y técnicas de intervención con mujeres gitanas. 
o Grupalidad y comunidad gitana.  

- Interculturalidad, inmigración, asilo y refugio. 
o Conocimiento de la situación general de los procesos migratorios y de la población 

inmigrante en el estado Español. 
o Fundamentos y estrategias de intervención social dirigidas a población inmigrante en 

los ámbitos de acogida e integración social. 
o Fundamentos y estrategias de intervención social en el ámbito del trabajo 

intercultural; trabajo con poblaciones de acogida y población inmigrante. 
- Sectas destructivas y abuso psicológico. 

o Panorama general sectario en España. 
o Factores sociológicos y psicológicos del fenómeno sectario. 
o Constitución y evolución de las sectas. 
o Intervención para la prevención primaria del abuso sectario. 
o Intervención para la prevención secundaria y terciaria. 

- Conducta sexual de riesgo.  
o Factores vinculados a la conducta sexual de riesgo 
o VIH y enfermedades de transmisión sexual: patrones de riesgo 
o La prevención de la conducta sexual de riesgo en HSH. 
o La prevención de la conducta sexual de riesgo en otros colectivos vulnerables. 

Sistema de Evaluación:  
Resolución individual y grupal de problemas planteados por profesionales de la 
intervención. 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Profesor 

Bárbara Scandroglio (4) 
Kevin van der Meulen (4) 
Cristina del Barrio Martínez (4) 
Mª Carmen San José Sebastián (4) 
María Jesús Martín López (4) 
Amparo Pozo (4) 
María R. Vega (4)  
Ana de Mendoza Barbera (8) 
Amalio Blanco Abarca (4) 
Darío Díaz Méndez (6) 
Ricardo Lamelas Frías (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Perfiles profesionales (III).  
Prevención e intervención sobre discriminación, 
violencia, y conflictos sociales 
 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 
 

Contenido  y programa 
 

- Epidemiología de las distintas formas de violencia en la sociedad española. 
- La discriminación como forma de exclusión y de agresión explícita e implícita. 
- Análisis de los factores sociales relacionados con los fenómenos violentos y 

discriminatorios:  
o Ámbito individual: factores endógenos y exógenos. 
o Entorno familiar: estilos parentales. 
o Entorno grupal: identidad social. 
o Otros entornos y factores estructurales. 

- Violencia en el contexto escolar 
o Las relaciones entre iguales en el contexto del desarrollo social 
o El maltrato entre iguales en el contexto escolar 
o La intervención ante el maltrato entre iguales.  

- Intervención con menores infractores. 
o El universo social del adolescente 
o El adolescente en el Juzgado de Menores 
o Programas de intervención/prevención para adolescentes, relacionados con el 

conflicto social. 
o La intervención en el ámbito de menores infractores 

- Violencia grupal. 
o Factores culturales, sociales, grupales, familiares e individuales vinculados a la 

violencia grupal. 
o Constitución, evolución e involución de grupos violentos. 
o Prevención de la violencia grupal.  
o Intervención con grupos violentos. 

- Discriminación y violencia de género. 
o Factores culturales, sociales, grupales, familiares e individuales vinculados a la 

violencia de género. 
o Desarrollo y aplicación de programas para la prevención de la violencia de género 
o Intervención con mujeres maltratadas. 
o Intervención con hombres y mujeres maltratadores. 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Sistema de Evaluación: 
- Resolución individual y grupal de problemas planteados por profesionales de la 

intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor 

José Manuel Martínez García (10) 
Bárbara Scandroglio (10) 
Jorge S. López (10) 
María Jesús Martín López (10) 
Amparo Caballero (10) 
Amalio Blanco Abarca (10) 
Rocío Martín Herreros (10) 
Jose A. Corraliza (5) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Practicum profesional 
 

Nº ECTS 
15 

Horas docencia presencial 
75 

Horas trabajo del estudiante 
300 

Total horas 
375 
 

Contenido  y programa 
 

1. Visita a los Centros Profesionales. 
2. Selección del Centro y del Programa al que se adscribirá. 
3. Período formativo en el Centro asignado. 
4. Evaluación del período formativo y de prueba. 
5. Realización de las prácticas profesionales tutorizadas. 
6. Elaboración de un proyecto de intervención social. 
7. Presentación y defensa del proyecto. 

 
Sistema de Evaluación: 
Tutorización, supervisión y evaluación continua realizada por profesionales de la intervención social 
pertenecientes a instituciones públicas y privadas del tercer sector productivo. 
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
 

Profesor 

José Manuel Martínez García (3) 
Jorge S. López Martínez (3) 
María Jesús Martín López (3) 
Bárbara Scandroglio (3) 
Amparo Caballero (3) 
José Antonio Corraliza (3) 

Créditos ECTS 2,5  
Trabajo fin de máster 

(si procede)  
Desarrollo de un programa de intervención social basado en la 
experiencia profesional del practicum 

 
Plazo máximo de entrega y calificación del trabajo y sistema de evaluación 
Plazo máximo de entrega 20 de Enero de 2010 
Plazo de calificación del trabajo: 1 de Febrero de 2010. 
Sistema de evaluación (criterios de evaluación): 

- Adecuación a las características de la población-diana. 
- Adaptación al resto de programas de la entidad colaboradora donde ha realizado el 

practicum 
- Calidad técnica de la propuesta 
- Calidad del sistema de evaluación  
- Calidad de la presentación  
- Calidad del informe redactado  
- Viabilidad de la propuesta. 

El trabajo final será evaluado por un tribunal compuesto por profesores y profesionales. 
 
 

 

 
 
 

Señalar el nombre del profesor responsable de la asignatura cuando sean varios.  
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Sección 2 de Información Académica (Solicitud de creación de Título Propio) 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 

 
PROPUESTA DE RENOVACIÓN  

 
DE 

 

 ESTUDIO PROPIO   
 

O  
 

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIO 
 

Máster: Máster Propio en Intervención Social 
DFS: 
CFC: 

Curso de pregrado: 
 
 

Nº EDICIÓN: 2 
 
 

 
Madrid, 30.de.Abril.de 2009. 

 
 

 
 

Firma del Director/es 
 
Nota Importante: 
 
Para su entrega y registro en la Sección de Títulos Propios, el documento de Solicitud de Enseñanzas 
Propias deberá presentarse en soporte papel y electrónico incluyendo: 
Sección 1 de Información General 
Sección 2 de Información Académica 
Sección 3 de Información Económica. 

Fecha de inicio edición (mes y año): Octubre 2009 
Fecha de finalización edición (mes y año): Enero 2011 
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MODELO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN 
(Presentación) 

 
 
 
 
 

Título 
Máster Propio en Intervención Social 

 
Inicio 

Octubre  09 
Final 

Febrero 11 
 

 
 
 
 
 
Cambios previstos (señalar lo que proceda): 
 

Ninguno  
Precios X 

Contenido de las materias X 
Profesorado X 
Nº de plazas  

Otros  
 
    
 
 
 
Especificar Cambios: 
 

- Precios: se incrementa el precio de la matrícula de 2229 a 2500 Euros. El 
incremento se destina a conseguir una mayor dedicación del personal 
administrativo (de 20 a 25 horas), a dotar de presupuesto la creación y 
mantenimiento de la página web (dentro de la partida de publicidad y difusión) y 
a la disposición de gastos de viaje para ponentes invitados.  

- Contenidos de las materias: se modifica la organización de algunas asignaturas, 
aumentando “Análisis de la realidad social” de 2,5 a 5 créditos y fundiendo 
“Evaluación de programas” (2,5 cr. previamente) y “Diseño, gestión e 
implantación de programas” (2,5 cr. previamente) en una única asignatura 
“Diseño, gestión y evaluación de programas” 2,5 cr. Se mantienen inalterado el 
número total de créditos. 

- Profesorado: dentro de un planteamiento similar, se ha ajustado la plantilla de 
profesorado para adecuar, después de la experiencia de la primera edición, la 
propuesta inicial a su realización efectiva. Se mantiene, en cualquier caso, un 
porcentaje similar de docentes externos e internos a la UAM. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Nombre del Estudio 
Máster Propio en Intervención Social 

 
Presentación y Objetivos 
El Máster Propio en Intervención Social  pretende ser un recurso formativo que 
dé respuesta a la demanda existente, tanto desde el denominado Tercer 
Sector como desde las instituciones públicas, de profesionales capacitados 
para hacer frente en modo fundamentado y sistemático al análisis de 
problemas y necesidades sociales y al diseño, implantación y evaluación de 
programas de acción social. 
 
Su propuesta recoge el interés de las instituciones académicas y profesionales 
del campo de la Psicología a nivel de Estado hacia el desarrollo de acciones 
formativas de posgrado en el ámbito de la intervención social. Responde 
igualmente al respaldo específico al desarrollo de dichas acciones por parte de 
los responsables y los órganos de representación de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
La fundamentación y diseño de la propuesta es resultado del trabajo conjunto 
de docentes vinculados a diferentes áreas de conocimiento de la Facultad de 
Psicología bajo la coordinación de docentes vinculados al ámbito de la 
intervención social y comunitaria. Se ha llevado a cabo considerando la 
necesidad de dar respuesta a la demanda social pero, igualmente, desde el 
convencimiento de que es imprescindible implantar línea renovadas de 
teorización y acción en el campo de la intervención social. Por ello, desde esta 
acción formativa se considera esencial superar la concepción puramente 
economicista y/o asistencialista, de la intervención social y del desarrollo 
comunitario y afrontar los problemas derivados de los enfoques individualistas, 
garantistas y clientelares que priman en dicho ámbito. Se pretende  así 
favorecer la formación de profesionales, directivos y técnicos desde una visión 
que incluya, junto a la perspectiva psicosocial, la reflexión sobre los 
condicionantes sociales, culturales, económicos y ambientales, que 
posibilitarán un desarrollo humano colectivo, endógeno, armónico y sostenible, 
cimentado en una adecuada reflexión y en un posicionamiento ético. 
 
De esta forma, se desea que un elemento diferencial de esta propuesta sea el 
modo en que los contenidos son enfocados y contextualizados, integrándose 
en un proceso global de análisis, reflexión crítica e intervención sobre los 
problemas sociales que haga especial énfasis en el desarrollo de estrategias 
de potenciación de los recursos personales, grupales y comunitarios como 
filosofía de acción. 
 
En consonancia con este planteamiento, los  objetivos que pretende alcanzar 
el máster, formulados en términos del alcance de competencias para sus 
destinatarios/as, son los siguientes: 
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- Desarrollar un estilo profesional basado en una sólida motivación 

interna, un fuerte sentido crítico, habilidades emocionales estables para 
el trabajo en grupo y una notable capacidad para la empatía y la 
solidaridad. 

 
- Poseer bases metodológicas que permitan el análisis multidimensional 

de los problemas sociales desde una perspectiva que integre diferentes 
visiones epistemológicas y metodológicas. 

 
- Habilitar para el diseño y aplicación de instrumentos de recogida de 

información fiables y válidos, así como para el análisis de resultados y 
la extracción de conclusiones. 

 
- Capacitar para el diseño, implantación y gestión de planes y programas 

de intervención grupal, social o comunitarios, integrados y evaluables, 
eficaces y eficientes. 

 
- Conocer las características principales, las ventajas e los 

inconvenientes de las principales técnicas de intervención social, así 
como el procedimiento para su aplicación. 

 
- Entrenar la aplicación de algunas de las principales técnicas de 

intervención social con especial énfasis en las estrategias de 
potenciación de los recursos personales, grupales y comunitarios. 

 
- Capacitar para la creación y la dirección y supervisión de grupos de 

trabajo interdisciplinares, así como para las funciones de gestión y 
dinamización social. 

 
- Potenciar las habilidades comunicativas, escritas y orales, para realizar 

atractivas y eficaces presentaciones de información profesional ante 
distintos tipos de audiencias. 

 
- Incrementar la experiencia y la capacitación profesionales a través de la 

participación en prácticas profesionales tutorizadas. 
 

- Aumentar las opciones de inserción socio-laborales en el ámbito de la 
intervención social promoviendo el conocimiento de los requisitos y las 
alternativas para el desempeño profesional dentro de dicho campo. 

 
 
Demanda Social o profesional a cubrir 

La perspectiva profesional de la Intervención Social se ha desarrollado 
ampliamente en España en las últimas décadas tanto en el sector público de 
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas e Instituciones estatales (Servicios 
Sociales) como en el privado, a través de la Organizaciones No 
Gubernamentales, Asociaciones sin Ánimo de Lucro, Empresas de Servicios o 
Fundaciones. En los últimos años, los programas y estrategias relacionadas 
con los servicios sociales, públicos o privados, lucrativas o no, ha generado un 
notable incremento de actividad y creación de empleo (Centro Internacional de 
Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, 
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2001). 
La importancia del “Tercer Sector Productivo”, compuesto por 

asociaciones, organizaciones y fundaciones de acción social y sin ánimo de 
lucro, ha sido puesta de manifiesto por algunos recientes estudios. Pérez-Díaz 
y López Novo (2003) realizaron un estudio para el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales en que cuantifican los ingresos de las 30.000 asociaciones y 
fundaciones de acción social que desarrollan sus actividades en nuestro país, 
en cerca de 6.000 millones de euros anuales. Los autores consideran 
imprescindible y en rápido crecimiento este sector (2000 entidades fueron 
constituidas en el último año). Sin embargo, debe afrontar distintos retos, entre 
ellos el de “afrontar la cuestión de los recursos humanos, es decir, cómo atraer 
a profesionales y combinarlos con el voluntariado y, así mismo cómo superar 
la actual carencia de coordinación entre unas y otras entidades: un 73% de las 
consultadas reconoce que se coordina poco o nada.”. 

 
Su importancia económica y en la generación de empleo en nuestro 

país ha sido puesta en evidencia en los últimos años por diferentes estudios. 
La Fundación ONCE en colaboración con la Confederación Empresarial 
Española para la Economía Social (2003) ha presentado el estudio “La 
Economía Social y el Tercer Sector”. En él se afirma que durante los últimos 
diez años, el ritmo de creación de empleo en las entidades y asociaciones del 
Tercer Sector se ha mantenido en el 58%, frente al 15% de otras entidades 
públicas y privadas dedicadas a la economía productiva.  

Antonio Jiménez Lara, coautor del estudio titulado “El sector no lucrativo 
en España”, considera que se trata de una fuerza económica en alza que 
representaba en 1995, el 4,6% de PIB y un importante generador de empleo, 
con unas grandes oportunidades de crecimiento en nuestro país, situado 
bastante por debajo de la media de Europa Occidental. Cinco años después, 
un estudio de la Fundación Tomillo, también para el Ministerio de Trabajo y 
Asunto Sociales (2000) y que lleva por título “Empleo y trabajo voluntario en 
las ONGs de Acción Social” estimó en 284.000 personas (2% de los 
asalariados españoles) las personas que trabajan en este tipo de asociaciones 
y en más de 1.000.000 de voluntarios. La misma investigación pone de relieve 
el proceso de profesionalización experimentado por estas entidades en los 
últimos años. Un porcentaje superior al 30% de los asalariados de las ONGs 
estaría formado por “técnicos y profesionales, científicos e intelectuales”. Esta 
actividad profesional representa, según la estimación de los autores, un 7% del 
PIB; la comparación con el sector turístico que representa un 12% del PIB, 
permite inferir adecuadamente su importancia.  

La prospectiva de empleo para dos años que incluye esta investigación, 
prevé la necesidad de creación de casi 50.000 nuevos puestos de trabajo, de 
los cuales más de 23.000 estarían dirigidos a técnicos cualificados para la 
dirección, planificación y desarrollo de programas de acción social, en temas 
como programas integrales de intervención social, atención a la infancia y 
tercera edad, migraciones, personas reclusas y ex-reclusas, afectadas de 
SIDA, etc. Finalmente, el informe evidencia una formación insuficiente y una 
escasez de recursos para este fin, y especialmente, en la adquisición de 
competencias como habilidades para la negociación, para el trabajo en equipo, 
liderazgo, planificación, implementación y evaluación de proyectos, selección y 
aplicación de técnicas adecuadas, entre otras. 

Complementariamente, un reciente estudio cualitativo de Salinas, Rubio 
y Cerezo (2001) que lleva por título “La evolución del Tercer Sector hacia la 
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Empresa Social”,  pone de manifiesto la “necesidad de invertir en la 
cualificación de mandos intermedios y, en general, en la progresiva 
profesionalización de los recursos humanos”. La flexibilidad y capacidad de 
adaptación, el trabajo y liderazgo de equipos y el conocimiento tecnológico 
para la elaboración, aplicación y evaluación de los programas de acción social 
representan algunas de las cualidades más destacadas para estos 
profesionales de nivel intermedio. 

Por otra parte, en un reciente informe realizado por la OCDE (“Análisis 
de los resultados ambientales en España”, 2004) se afirma que, durante el 
período 1997-2004, el empleo en el sector medioambiental ha aumentado más 
rápidamente que el PIB. Se estima que, en este sector, la proporción de 
personal con niveles educativos de graduados técnicos o universitarios, 
aumentará hasta el 45% en los próximos años.  

En la misma línea se pronunció la Conferencia de Decanos de las 
Facultades de Psicología al consensuar las actuaciones profesionales que 
definen el perfil de “psicólogo de la intervención social”, y que apunta a una 
formación que incluya: “el conocimiento del marco normativo, administrativo y 
organizativo con sus principales programas y servicios; las características 
psicosociales de los sectores propios de intervención; las estrategias y 
técnicas más habituales de intervención tanto a nivel individual, como grupal y 
comunitario; los modelos teóricos de intervención social; la metodología de 
planificación, evaluación de necesidades y de programas”. 
 
Entidades Financiadoras 
En el momento de la presentación no puede contarse aún con el compromiso 
formal de entidades financiadoras al ser la aprobación de la presente 
propuesta por parte de los Órganos de Gobierno un requisito previo 
indispensable para poder hacer efectivos acuerdos específicos. Se considera, 
en cualquier caso, prioritario por parte de sus responsables de esta propuesta 
la concreción de dichos acuerdos de cara a su adecuado desarrollo. 
 
Centros o Entidades colaboradoras:  
Nombre    Dirección 
COGAM, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid 
C/ de La Puebla, 9 (esquina a C/ Ballesta).  
Tf: 91 522 45 17 
cogam@ctv.es 
 
Asociación Centro Trama 
Dirección: C/ FRANCISCO DE LA FUENTE, 3  
Madrid 28031 (Madrid) (España)  
Teléfono: 913312054 
nuria.manzano@trama.org 
 
Asociación Cultural La Kalle 
C/ Javier de Miguel 91, 2 local 4. 28018 Madrid 
Telf. (+34) 91 777 28 22 
mjperezcano@hotmail.com 
 
Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas 
Dirección: Luis Buñuel, núm. 2. 28038 Madrid 
Tfno.-Fax: (91) 7777814 
nuriaamores@gmail.com 
 
Pascual Presa y Asociados 
C/Ronda de Toledo, 14. Madrid 28005 
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Tf. 915302639 
gmartin@pepeaconsultores.es 
 
Talleres Socioprofesionales "Las Naves" 
Dirección: C/ Río Tajuña nº 2. Alcalá de Henares 28803 (Madrid) 
Tf. 91 881 69 39 FAX: 91 882 36 15.   
vassiego@gmail.com 
 
Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Fundación General de la UAM. 
Pabellón C. Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria Cantoblanco.  
Madrid 28049 
Teléfono: 91 497 34 51 | Fax: 91 497 34 80 
francisco.pizarro@uam.es 
 
Asociación H-Amikeco 
Av./ Juan Antonio Zunzunegui, 5-bis, 1º Dep 4. 48002 Bilbao         
Teléfono: 628 60 09 11 
http://perso.orange.es/miguel.gil.rivero/Amikeco/Amikeco%20Actividades01.htm 
 
Cooperativa Foco Fomento Comunitario 
Parque Sierra, 15. 28794. Guadalix de la Sierra (Madrid) 
Correo electrónico: ricarla@correo.cop.es 
 
Valora. Centro de Formación y Atención Socio Educativa 
C/ Reina Victoria 27. 28980 Parla 
Tf. 916 052 429 
jfmzazo@cop.es 
 
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación 
Universidad Autónoma de Madrid 
Edif. Rectorado, Planta 1ª 
Tlf/Fax: 91 497 76 02 
iniciativa.solidaria@uam. 
 
La Rueca 
C/ virgen de Nuria 1. Local 
28027 Madrid 
Tel.: 91 404 07 33 
Fax: 91 404 07 26 
antoniollorente@larueca.info 
 
Fundación Chandra 
C/ Jaén, 13. Local 
28020 Madrid 
Teléfono (+34) 91 553 78 09 
Fax: (+34) 91 554 42 64 
fundacionchandra@fchandra.org 
 
Organización Nacional de Trasplantes 
Calle Sinesio Delgado 6-8. Pabellón 3 
28029. Madrid 
Teléfono: 902 30 02 24 
Fax: 902 30 02 26 
ont@msc.es 
 
Asociación Urbanitas 
 
 
Teléfono:    E-mail: 
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Recursos Externos de la UAM (personal, infraestructura etc) 
 
 
 
Lugar/es de impartición 
Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco. 

 
Criterios de Selección de estudiantes 

Se considera como potenciales destinatarios los/as estudiantes que 
posean un título de grado en Psicología o en otras áreas (Sociología, 
Pedagogía, Antropología o disciplinas afines)  vinculadas a la intervención en 
el ámbito de las necesidades y problemas sociales aplicándose, en cualquier 
caso, de cara al procedimiento de admisión lo establecido en el artículo 6.de la 
Normativa de Estudios Propios de la Universidad Autónoma de Madrid, 
aprobada por Consejo de Gobierno el 18 de mayo de 2005. 

 
Se establecen como condiciones obligatorias para la admisión 
 

• El compromiso de asistencia a las sesiones presenciales a las que los 
alumnos sean convocados. 

• La posesión de conocimientos básicos sobre Intervención Social y 
Comunitaria. 

• La posesión de conocimientos básicos de Metodología de las Ciencias 
Sociales. 
 
Se establecen como criterios de selección de estudiantes: 
 

- Curriculum formativo y expediente académico.  
- Experiencia profesional o de voluntariado en cualquiera de las áreas de 

intervención social. 
- Nivel de idiomas 
- Disponibilidad horaria para la realización de las prácticas y tareas 

complementarias a las sesiones presenciales. 
 

 
Criterios de selección de becarios 
La selección de becarios se realizará por una comisión compuesta por 
representantes de la Comisión de Dirección y Seguimiento del Programa de 
Posgrado del máster de “Intervención Social”. 
 
 Los siguientes criterios buscan un equilibrio en la selección de personas 
que presenten una notable motivación interna hacia la intervención social y 
que presentan un currículum procedente de la educación formal y no formal 
coherente con las habilidades y competencias requeridas para el desempeño 
profesional en las distintas áreas de la intervención social. 
 
• Situación socioeconómica de partida (de 0 a 30 puntos), tomando como 
referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.  

• Renta per cápita familiar < 1 IPREM: 30 puntos 
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• Renta per cápita familiar >1 y < 2 IPREM: 15 puntos 

• Renta per cápita familiar >2 y <3 IPREM: 5 puntos 

• Renta per cápita familiar >3  IPREM: 0 puntos 

 

• Currículum (de 0 a 30 puntos). 

 Formación universitaria (de 0 a 20 puntos)  

• Calificación media obtenida en los estudios universitarios realizados 
en estudios relacionados con el máster en intervención social 
(psicología, sociología, psicopedagogía, antropología, pedagogía y 
disciplinas afines) (de 0 a 10 puntos).  

• Formación no universitaria, formal o no formal, relacionada con la 
temática del máster (de 0 a 10 puntos). 

 Experiencia profesional (de 0 a 10 puntos). 
 
• Prácticas profesionales o practicum  (4 puntos si lo hay) 
• Laboral contractual  (3 puntos si existe) 
• Experiencia en voluntariado (3 puntos si existe) 

La comisión de selección del máster podrá optar por la realización de 
entrevistas presenciales si lo estimase oportuno. 
 
 
Descripción de instalaciones, material, infraestructuras, etc, a utilizar en UAM 
(incluido fax, teléfono, e-mail) 
Aula con sillas móviles, ordenador y proyector (disponibilidad permanente para 
el desarrollo de las sesiones) 
Aula de informática (disponibilidad para sesiones puntuales concertadas en el 
calendario académico del máster) 
Despacho de secretaría con ordenador, conexión a red, teléfono y fax. 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de renovación de Título Propio) 
 

Sección 1: Información general. 
 
 Nombre del Estudio  
 
Máster en Intervención Social 
 
Responsables: 
 
 
Director(es):  
Nombre    Cargo    Procedencia 
José Manuel Martínez García       PTU                                    UAM 
Jorge S. López Martínez               PCD                                   UAM 
Teléfono:  91-4975288         E-mail: jorge.lopez@uam.es 
Teléfono:  91-4978584                    E-mail: josemanuel.martinez@uam.es 
 
 
Subdirectora:  
Nombre    Cargo    Procedencia 
Amparo Caballero González          PCD                                     UAM 
Teléfono: 91-4975229                         E-mail: amparo.caballero@uam.es  
 
 Secretario:  
Nombre    Cargo    Procedencia 
José Antonio Corraliza                 PCU                                     UAM 
 
Teléfono:     E-mail: 
91-4975234                               josea.corraliza@uam.es  
 
Comisión responsable:  
Nombre    Cargo    Procedencia 
José Manuel Martínez García        Director  Máster                                  UAM 
Jorge S. López Martínez                Director  Máster                                  UAM 
Amparo Caballero González          Subdirectora  Máster                           UAM 
José A. Corraliza                            Secretario  Máster                              UAM 
Juan Antonio Huertas                     Decano Facultad Psicología               UAM 
 
Representante designado por el área de Ps. Social                                  UAM 
Representante designado por el área de Metodología                              UAM 
Representante designado por el área de Ps. Personalidad, Ev y Trat.     UAM 
Representante designado por el área de Ps. Evolutiva                             UAM 
Representante designado por el área de Ps. Básica                                 UAM 
 
2 Representante de estudiantes 
 
Centro(s) o Departamento(s) que organiza(n):  

Nombre    Dirección 
Facultad de Psicología 
Teléfono: 4640    E-mail: decano.psicologia@uam.es 
 

Inicio 
2009 
Final 
2011 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de renovación de Título Propio) 
 

Secretaría:  
Ubicación, persona y dirección de contacto 
Despacho de Máster. Facultad de psicología.  
C/ Iván Pavlov 6. Ciudad Universitaria de Cantoblanco. 28049 Madrid 
 
Teléfono:  914976140   E-mail: 
 

Créditos ECTS 
 
Horas de docencia presencial    Horas de trabajo del estudiante                                           Total 

ejemplo: 493 1007 1500 
                        Total ECTS                       60 

Fórmula de conversión recomendada: número de horas: 25 
 
Plazas: 

Nº de plazas ofrecidas 35 
Máximo de alumnos 35 
Mínimo de alumnos 30 

 
Nº de becas (mínimo 10%  de plazas ofrecidas) 4 

 
Titulación requerida para el acceso (ver art. 6 de la normativa) 

Se requerirá para el acceso la posesión de un título de grado en 
Psicología o en otras áreas (Sociología, Pedagogía, Antropología o disciplinas 
afines) vinculadas a la intervención en el ámbito de las necesidades y 
problemas sociales aplicándose, en cualquier caso, de cara al procedimiento 
de admisión lo establecido en el artículo 6.de la Normativa de Estudios Propios 
de la Universidad Autónoma de Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno el 
18 de mayo de 2005. 

 
Precios:       señalar importe donde proceda 
 

- General 

Máster: 2.500,00 € 
Diploma de 
Formación Superior : 

 
€. 

Curso de Formación 
Continua: 

 
€. 

Diploma de 
Pregrado: 

 
€. 

- Por crédito, módulo o curso  
€. 

  
Pago Fraccionado SI     X        NO    □ 
No Plazos/ indicar cantidades a pagar 2 

1er plazo 1.250,00  €. 
2do plazo 1.250,00  €. 
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Sección 1 de Información General (Solicitud de renovación de Título Propio) 
 

 
Fechas de preinscripción Período ordinario: 10 de junio al 10 de julio 

Período extraordinario(sólo en caso de disposición de 
plazas): 21-30 de septiembre:   

Fechas de matrícula Período ordinario: 21-30 de septiembre 
Período extraordinario (sólo en caso de disposición de 
plazas) 13-19 de octubre 

  
Los cursos de especialización y actualización dirigidos a la formación continua darán lugar a la 

expedición de un Diploma de Formación y Actualización. Art. 8 de la normativa 
 
 

Grado de experimentalidad 1   
 

                                                           
1 A especificar en el caso de establecerse la matrícula de los estudiantes a precios públicos. En los títulos propios a 
precios públicos, los precios serán marcados por  el decreto de precios públicos de la Comunidad de Madrid para los 
estudios de grado y posgrado. En los casos en que el grado de experimentalidad no esté directamente especificado, la 
Comisión de Estudios de Posgrado propondrá al Consejo Social el grado más afín, en función de las áreas de 
conocimiento incluidas en los estudios de que se trate. 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

 
Sección 2: Información Académica. 
 
 

Nombre del Estudio 
  
Máster en Intervención Social 
 

 
 

Listado de profesores (Para profesorado externo, adjuntar breve Currículum Vitae con nº D.N.I.): 
 

Cuando se trate de un título propio de posgrado se requerirá, al menos, un profesor con la 
titulación de doctor. 
(Nota: el cuadro está en formato Excel. Pinchar dos veces para que se abra). 
 

Apellidos Nombre DNI 
Horas  

Docencia * Procedencia 

de Mendoza Barbera Ana 02892883N 22 AECI 

Arenas Carmen 
 

6 Asociación Centro Trama 

Vega Menazo María R. 13696328-N 4 Asociación H-Amikeco 

Fernández Rodríguez José Luis 51896392-C 4 Asociación Trama 

Manzano Brea Nuria 7537100-T 4 Asociación Trama 

Gómez-Jarabo Gregorio 
 

2 Asociación Urbanitas 

Maroto Sáez Ángel 
 

4 Ayto. Madrid 

Martín Carrasco José María 33.978.481 13 CAM 

Amores Tello Nuria 50179174-M 2 Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas 

García Martínez Santiago 387939-K 2 Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas 

Garaizabal Cristina 
 

2 Colectivo Hetaira 

Méndez Elena 
 

4 Coordinadora Española de ONGDs 

Martín Aurora 
 

8 Federación de Plataformas Sociales Pinardi 

Lamelas Frías Ricardo 
 

14 FOCO (Fomento Comunitario) 

Cerehijo Marta María 
 

4 FOCO (Fomento Comunitario) 

Pozo Martínez Amparo 70048216-Z 4 Fundación Diagrama 

Martín González Antonio 6.781.932. 6 FUNDESCOR 

González Llamas Andrés 2880442 Z 4 GECA-Grupo árbol 

San José Sebastián M del Carmen 2911203 6 
Instituto para la Investigación y Atención 
Psicopedagógica 

Llorente Antonio 
 

2 La Rueca 

Rodríguez Gema 
 

8 Las Naves 

Assiego Cruz Violeta 7537100-T 4 
Las Naves. Centro de Formación y Atención 
Socioeducativa 

Ruíz de Lobera Mariana 51390486E 4 Médicos del Mundo  

Serrano Manuel 
 

2 Organización Nacional de Trasplantes  

Segovia Carmen 
 

2 Organización Nacional de Trasplantes 

Martín López Gema 52864080-Y 4 Pascual, Presa & Asociados, S.L.L. 

Camacho Arpa Susana 52099695-A 4 Profesional Autónoma  

Caprara Giovanna 
 

2 Profesional Autónoma 

Pérez Elena 
 

5 Profesional Autónomo 

Inicio 
Oct. 09 
Final 

Enero 11 

cs
v:

 4
76

65
46

64
15

55
15

17
74

18
08

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



 

Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

Arias Víctor 
 

4 Proyecto Hombre 

Quintana Díaz María Isabel 8978872-V. 6 Servicios Sociales Ayto. Colmenar Viejo 

Jesús Sánchez y Fernando Hernández 
  

2 Siglo XXI 

Martín López María Jesús 51657196-R 46 UAM 

Almendros Rodríguez Carmen 51065437 4 UAM 

Arias Careaga Silvia 
 

4 UAM 

Becerra Grande Alberto 
 

12 UAM 

Benayas Javier 
 

2 UAM 

Berenguer Santiago Jaime 7221669-Z 4 UAM 

Blanco Abarca Amalio 04350409M 14 UAM 

Blanco Trejo Florentino 10838471C 2 UAM 

Caballero González Amparo 
 

31 UAM 

Corraliza José Antonio 7816932 16 UAM 

de Miguel Calvo Jesús 
 

2 UAM 

del Barrio Martínez Cristina 2503351-P 4 UAM 

Díaz Méndez Darío 51077685K 4 UAM 

Sánchez Criado Tomás 
 

8 UAM 

Gambara D’Errico Hilda 5416886H 4 UAM 

Izal Fernández de Troconiz María 
 

2 UAM 

López Martínez Jorge S. 51375635-Y 41 UAM 

Martínez García José M Manuel 8.802.680 33 UAM 

Martínez Lillo Pedro 
 

2 UAM 

Montero García-Celay Ignacio 
 

14 UAM 

Montorio Cerrato Ignacio 
 

2 UAM 

Raskin Gutman Irina 
 

6 UAM 

Remor Eduardo 11.864.640-K 4 UAM 

Rico Muñoz Ramón 
 

8 UAM 

Rodríguez Carvajal Raquel 31.696.977X 14 UAM 

Scandroglio Bárbara X-2099196-D 28 UAM 

Van der Meulen Kevin X2258114C 4 UAM 

Zamarrón Dolores 
 

2 UAM 

Mella José María 
 

2 UAM 

Gimeno Juan Carlos 
 

2 UAM 

Moreno González Marta 
 

4 UNED 

Muñoz Zazo, José Francisco Jose Francisco 50310297-M 4 
Valora. Centro de Formación y Atención Socio-
educativa 

 

 
 

Ver artículo 18 de la normativa 
 
* El total debe coincidir con el número de horas reseñadas en la sección 1(informe 
general) y en la sección 3 (informe económico) 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

Programa del curso (Duplicar tantas veces como sea necesario): 
 
Si el máster incluye Diploma De Formación Superior o Curso de Formación 
Continua, indicarlo por separado especificando las asignaturas que componen 
cada uno de los títulos. 

Organización global 
 
 

Diseño, aplicación y evaluación de programas de “Intervención 
Social”. 

Créditos Período 
aproximado de 
impartición 

 Marco general y Fundamentos multidisciplinares  2,5 

Noviembre de 
2009 hasta 
Febrero de 

2010 

 Análisis de la Realidad Social  5 
 Diseño, gestión y evaluación de programas intervención 

social. 
2,5 
 

 Estrategias y técnicas de intervención social (I) 5 
 Estrategias y técnicas de intervención social (II) 5 
 Seminario tutelado de trabajo grupal  2,5 
 Entrenamiento en competencias para la comunicación 
 Seminario de inserción profesional 

2,5 
2,5 
 

Subtotal: 27,5 
Perfiles profesionales   

 Cooperación, desarrollo comunitario e intervención 
ambiental. 

5 

Desde Marzo de 
2010, hasta 

Junio de 2010 

 Intervención social con colectivos vulnerables 5 

 Intervención sobre violencia, discriminación y conflictos 
sociales. 

5 

Subtotal: 15 
Practicum profesional  

Desde 
Septiembre de 

2010, hasta 
Febrero de 

2011 

 Prácticas profesionales 15 

 Preparación y defensa de memoria técnica  2,5 

Subtotal: 17,5 
TOTAL : 60  

  
 
 

Profesor 

Jorge S. López Martínez (3 horas)(Responsable) 
Amalio Blanco Abarca (2 horas) 
Florentino Blanco Trejo (2 horas) 
Antonio Martín González (2 horas) 
Juan Carlos Gimeno (2 horas) 
María Isabel Quintana (4 horas) 
José Manuel Martínez (4 horas) 
José María Martín Carrasco (4 horas) 
José María Mella (2 horas) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Marco general y fundamentos multidisciplinares  de la 
intervención social 

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas 
62,5 

Contenido  y programa 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

 
- Marco general de la intervención social. 

- Panorámica de la intervención psicosocial: ámbitos y aplicaciones.  
- Fundamentos normativos nacionales e internacionales de la intervención psicosocial.   
- Derechos y deberes del profesional de la intervención social.  
- Estructura del sistema de Servicios Sociales y del Tercer Sector en España.  
- La ética en la intervención social. 
- Evolución de la intervención social en nuestro país y tendencias futuras. 

 
- Fundamentos multidisciplinares de la intervención social. 
 

- Fundamentos filosóficos de la intervención social. 
o La intervención social y la universalización de los derechos humanos. 
o Fundamentos éticos-antropológicos de la intervención social 
o La intervención social y el cuidado del otro. 
 

- Aportaciones actuales de la psicología social a la intervención social.  
o Cultura, identidad social e identidad personal.  
o Construcción e interpretación social de la realidad. 
o El pensamiento racional y el pensamiento intuitivo. 
o La psicología social aplicada. 

 
- Aportaciones de la psicología comunitaria a la intervención social.  

o La comunidad y el grupo como sujetos de la acción social.  
o Bienestar y calidad de vida.  
o Emancipación y empowerment.  
o Promoción, prevención e intervención.  
o Investigación-Acción-Participativa. 
o Exclusión social.  
o Participación Ciudadana. Asociacionismo. Voluntariado.  
o Desarrollo Comunitario. 

 
- Aportaciones de la antropología a la intervención social. 

o El marco sociocultural de la intervención. 
o La especificidad socio-cultural: leyes y normas sociales. 

 
- La dimensión económica en la intervención social  

 
 
 

Sistema de Evaluación: 
La evaluación se desarrollará mediante la realización de un trabajo de carácter individual/grupal 
que requerirá la aplicación de los diferentes contenidos trabajados a diferentes supuestos 
prácticos. 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

Profesor 

Bárbara Scandroglio (4) (Responsable) 
María del Carmen San José (2) 
Jorge S. López (6) 
Andrés González Llamas (4) 
Tomás Sánchez Criado (8) 
Irina Raskin Gutman (6) 
María Jesús Martín (6) 
Ignacio Montero (14) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto  Análisis de la Realidad Social  

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas: 
125 
 

Contenido  y programa 
 Análisis de necesidades: concepto, objetivos y modelos.  
 Panorámica general de métodos para la identificación y priorización de 

necesidades: fuentes secundarias, indicadores sociales, cuestionarios y escalas, 
entrevista, observación participante, técnicas híbridas. 

 Diseño y aplicación de técnicas cualitativas de análisis de necesidades: 
o Técnicas grupales  
o Entrevista  
o Observación participante y otras técnicas etnográficas  
o Técnicas híbridas. 

 Análisis de información cualitativa:  
o Panorámica general 
o Análisis de Contenido 
o Análisis de Teoría Fundamentada 
o Análisis del Discurso 
o El uso de software de análisis cualitativo 
o Estrategias de Control de Calidad 

 
 Diseño y aplicación de instrumentos cuantitativos de análisis de necesidades:  

 
 Análisis de datos cuantitativos  

o Elaboración de bases de datos 
o Manejo del programa SPSS-WIN 
o Análisis descriptivo 
o Análisis exploratorio 
o Análisis inferencial básico 

 
 Devolución de resultados: el círculo investigación-acción. (4 J) 

 
Sistema de Evaluación: 
 Desarrollo de un análisis de la realidad social supervisada de uno o varios colectivos en 

riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid, evaluado individual y grupalmente.  
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

Profesor 

José Mª Martín Carrasco (9 horas)(Responsable) 
Ricardo Lamelas Frías (6 horas) 
Carmen Arenas (6 horas) 
Hilda Gambara D’Erico (4 horas) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Diseño, gestión y evaluación de programas de 
intervención social. 
  

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas: 
62,5 

Contenido  y programa 
El diseño de los programas de intervención social. 

o Características principales. 
o Tipos de programas. Ventajas e inconvenientes. 
o El marco lógico en el diseño de programas:   

 Creación y desarrollo del árbol de problemas 
 Creación y desarrollo de las matrices de planificación 

o Estructura y contenidos necesarios en la propuesta de programas a diferentes 
entidades 

- La gestión de los programas de intervención social. 
o La captación de recursos. 
o La gestión económica de los programas de intervención social 
o La gestión de personal de los programas de intervención social. 

La evaluación de programas de intervención social 
- ¿Qué es la evaluación de programas de intervención psicosocial?  Definiciones. Los 

tipos de evaluación 
- El papel de la evaluación en el ciclo de intervención social. En la planificación del 

programa. En la implementación del programa. En el seguimiento de la 
intervención/la evaluación de resultados 

- Elementos metodológicos en la evaluación de resultados e impacto. Qué evaluar. 
Estrategias para evaluar el impacto. Cuestiones de validez. La elección del diseño. 

- La práctica de la evaluación. Las fases en la evaluación de programas. Las funciones 
de la evaluación y el papel del evaluador. El uso de los resultados de las 
evaluaciones y el informe. Los estándares de la evaluación. La ética en la evaluación 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

 

Profesor 

José Manuel Martínez (8) (Responsable) 
Manuel Serrano (2) 
Carmen Segovia (2) 
Aurora Martín (8) 
Raquel Rodríguez (14) 
Alberto Becerra Grande (12) 
Víctor Arias (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Estrategias y técnicas de intervención (I) 
 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 

Contenido  y programa 
 La intervención social. Características, estrategias y técnicas. 
 Criterios para seleccionar estrategias y técnicas de intervención social.  
 Técnicas de intervención social (I) 
- Técnicas de counselling o asesoría individual. 
- Técnicas de intervención en crisis 
- Técnicas de inteligencia emocional 
- Técnicas de comunicación, persuasión y cambio de actitudes. 
- Técnicas de captación, formación y el entrenamiento de agentes sociales:  
 Técnicas de intervención social dirigidas principalmente a un grupo o colectivo. Primera 

parte: Técnicas grupales.  
 
Sistema de Evaluación: 
 Trabajos grupales. 
 Evaluación continua del entrenamiento en las distintas técnicas y mediante tutorización 

individual y grupal por responsables del módulo. 
 
 

Profesor 

Amparo Caballero González (14) (Responsable) 
Jorge S. López Martínez (12) 
María Jesús Martín López (12) 
Darío Díaz Méndez (2) 
Gema Rodríguez (8) 
Jesús Sánchez y Fernando Hernández (2) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Estrategias y técnicas de intervención (II) 
 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 

Contenido  y programa 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

 Técnicas grupales y comunitarias.  
o Técnicas grupales cognitivo-emocionales:  

 Técnicas de habilidades sociales.  
 Técnicas de formación y gestión de equipos de trabajo. 

o Técnicas de dramatización y animación. 
o Técnicas informativas, de divulgación y difusión comunitaria. 

 Medios de comunicación. 
 Técnicas de marketing social. 

o Técnicas para el abordaje de la diversidad y el conflicto social. 
 Cambio de estereotipos y de reducción del prejuicio  
 Negociación, mediación y resolución de conflictos.  

 
 
 Trabajos grupales. 
 Evaluación continua del entrenamiento en las distintas técnicas y mediante tutorización 

individual y grupal por responsables del módulo. 
 

cs
v:

 4
76

65
46

64
15

55
15

17
74

18
08

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



 

Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

 
 

Profesor 

José Manuel Martínez García (6) (Responsable) 
Jorge S. López Martínez (5) 
María Jesús Martín López (5) 
Bárbara Scandroglio (5) 
Amparo Caballero (2) 
José Antonio Corraliza (2) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Seminario de trabajo tutorizado 
 

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas: 
62,5 

Contenido  y programa 
Se trata de un módulo transversal de tutorización individual y grupal en relación con el desarrollo 
de análisis de necesidades, la elaboración proyectos y la implementación de intervenciones 
sociales en entidades colaboradoras. El contenido de este módulo es: 

- Selección de casos y problemas de distintas intervenciones sociales desarrolladas en 
instituciones colaboradoras de este máster. 

- Análisis de casos y problemas de distintas intervenciones sociales y análisis de de 
necesidades desarrolladas en instituciones colaboradoras de este máster. 

- Orientación individual y grupal metodológica sobre las distintas intervenciones 
sociales y análisis de de necesidades desarrolladas en instituciones colaboradoras de 
este máster. 

- En algunos casos, aplicación de la técnica o del programa planteado en las 
instituciones colaboradoras bajo supervisión profesional. 

- Evaluación de la eficacia y eficiencia de la propuesta técnica. 
Sistema de Evaluación: 
 Evaluación continua mediante supervisión y orientación profesional y académica de la 

propuesta de análisis de necesidades, elaboración de proyectos y aplicación de técnicas 
de intervención social a problemas planteados por instituciones colaboradoras. 

 
 

Profesor 

Elena Pérez (5) 
Ramón Rico Muñoz (8) 
Violeta Assiego Cruz (4) 
José María Fernández Rodríguez (4) 
María Jesús Martín López (4) 
(Responsable: Jorge López) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Competencias para la comunicación y el trabajo en 
grupo. 

Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia presencial 
25 

Horas trabajo del estudiante 
37,5 

Total horas 
62,5 

Contenido  y programa 
• Habilidades para la creación de documentos profesionales para su presentación en público. 
• Auto-presentación y comunicación en público.  
• Comunicación intercultural. 
• Creación, coordinación y dinamización de grupos y equipos de trabajo.  
• Habilidades de negociación y gestión de conflictos.  
• La prevención de riesgos laborales en la intervención social. 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

Sistema de Evaluación: 
La metodología docente será activa y participativa, promoviendo el aprendizaje personal y colectivo de los 
estudiantes.  
Se realizarán supuestos y ejercicios prácticos que permitan que los estudiantes autoevalúen sus  
competencias  de partida en comunicación, trabajo en grupo y gestión de conflictos, así como desarrollar 
las competencias adecuadas en estos ámbitos para un eficaz desempeño profesional en intervención 
social. 
 
 
 
 
Profesorado José Manuel Martínez (responsable) (9) 

José Manuel Pizarro (4) 
 Arancha Cejudo (4) 
 Noelia Córdoba (8) 

Asignatura Taller de inserción profesional 
Nº ECTS 
2,5 

Horas docencia 
presencial 
25 

Horas trabajo del 
estudiante 
37,5 

Total horas: 
 
62,5 

Contenidos   
– La inserción profesional en intervención social.  
– Panorámica general de la inserción profesional en el Tercer Sector 
– Inserción profesional en el ámbito privado. 
– Inserción profesional en el ámbito público. 
– El emprendimiento social. 
– Autoempleo en el Tercer Sector  
Sistema de evaluación 
-     Evaluación continua 
– Tutorización personal y grupal 

 
 
 

Profesor 

José Antonio Corraliza (4) (Responsable) 
Elena Méndez (4) 
Silvia Arias Careaga (4) 
Pedro Martínez Lillo (2) 
Ana de Mendoza (10) 
María Isabel Quintana Díaz (2) 
Jesús de Miguel Calvo (2) 
Ricardo Lamelas Frías (4) 
Antonio Martín González (4) 
Gema Martín López (4) 
Javier Benayas (2) 
Jaime Berenguer Santiago (4) 
Marta Moreno González (4) 
 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Perfiles profesionales (I)  
Cooperación, desarrollo comunitario e intervención 
socio-ambiental 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

Contenido  y programa 
 
- Cooperación y Desarrollo Comunitario 

o La problemática de la cooperación y el desarrollo comunitario. 
o El desarrollo comunitario: objetivo principal de la cooperación internacional. 
o Proyectos de desarrollo comunitario. 
o Factores económicos y tecnológicos en los proyectos de desarrollo comunitario 
o Beneficiarios del proyecto: Identificación y participación  
o Desarrollo del proyecto de desarrollo comunitario. 
o Criterios de evaluación de proyectos y análisis del riesgo 

 
- Intervención Socio-ambiental. 

o La percepción cultural, comunitaria e individual del ambiente. 
o Conductas ecológicas y anti-ecológicas. 
o Actitudes y cambio de actitudes ambientales. 
o Educación ambiental 
o Desarrollo de programas de promoción de actitudes y conductas pro-ambientales. 
o Análisis de programas de educación ambiental y de conducta ecológica responsable 

- Ecología, cooperación y desarrollo comunitario. 
 
Sistema de Evaluación: 
Evaluación continua y trabajos personales y grupales. 
 
 
 
 
 
 

Profesor 

María Izal de Trocóniz (2) 
Ignacio Montorio Cerrato (2)  
María Dolores Zamarrón (2) 
Giovanna Caprara (2) 
Carmen Almendros Rodríguez (4) 
Susana Camacho Arpa (4) 
Marta María Cerehijo (4) 
Mariana Ruiz de Lobera (4) 
José Francisco Muñoz Zazo (4) 
Nuria Amores Tello (2) 
Santiago García Martínez (2) 
Ángel Maroto Sáez (4) 
Eduardo Remor (4) 
Cristina Garaizábal (2) 
Antonio Llorente (2) 
Gregorio Gómez-Jarabo García (2) 
Nuria Manzano Brea (4) 
(Responsable: María Jesús Martín) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Perfiles profesionales (II).  
Intervención social con colectivos vulnerables 
 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 
 

Contenido  y programa 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

- Características generales y específicas de los colectivos vulnerables. 
- Intervención en personas mayores. 

o Envejecimiento activo 
o Intervención en el ámbito de la demencia 
o Intervención con cuidadores 

- El pueblo gitano en España.  
o Situación social de la comunidad gitana en España  
o Estereotipos y prejuicios y pueblo gitano en España. Percepciones de los gitanos 

hacia los payos, percepciones de los payos hacia los gitanos. 
o Programas de desarrollo del pueblo gitano.  
o Intervención social con comunidad gitana en diferentes contextos. 
o Estrategias y técnicas en educación 
o Intervenciones en materia de empleo y autoempleo. 
o Estrategias y técnicas de intervención con mujeres gitanas. 
o Grupalidad y comunidad gitana.  

- Interculturalidad, inmigración, asilo y refugio. 
o Conocimiento de la situación general de los procesos migratorios y de la población 

inmigrante en el estado Español. 
o Fundamentos y estrategias de intervención social dirigidas a población inmigrante 

en los ámbitos de acogida e integración social. 
o Fundamentos y estrategias de intervención social en el ámbito del trabajo 

intercultural; trabajo con poblaciones de acogida y población inmigrante. 
- Sectas destructivas y abuso psicológico. 

o Panorama general sectario en España. 
o Factores sociológicos y psicológicos del fenómeno sectario. 
o Constitución y evolución de las sectas. 
o Intervención para la prevención primaria del abuso sectario. 
o Intervención para la prevención secundaria y terciaria. 

- Conducta sexual de riesgo.  
o Factores vinculados a la conducta sexual de riesgo 
o VIH y enfermedades de transmisión sexual: patrones de riesgo 
o La prevención de la conducta sexual de riesgo en HSH. 
o La prevención de la conducta sexual de riesgo en otros colectivos vulnerables. 

- Prostitución femenina. 
o Características de las mujeres que se dedican a la prostitución. 
o Problemática del colectivo de mujeres que se dedican a la prostitución 
o La inserción sociolaboral de mujeres que ejercen la prostitución. 

- Colectivos dependientes en Madrid. 
o Desarrollo de la ley de dependencias. 
o Programa de inserción sociolaboral de colectivos dependientes. El proyecto 

Urbanitas. 
Sistema de Evaluación:  
Resolución individual y grupal de problemas planteados por profesionales de la 
intervención. 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

Profesor 

Bárbara Scandroglio (4) (Responsable) 
Kevin van der Meulen (4) 
Cristina del Barrio Martínez (4) 
Mª Carmen San José Sebastián (4) 
María Jesús Martín López (4) 
Amparo Pozo (4) 
María R. Vega (4)  
Ana de Mendoza Barbera (12) 
Amalio Blanco Abarca (4) 
Darío Díaz Méndez (2) 
Ricardo Lamelas Frías (4) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Perfiles profesionales (III).  
Prevención e intervención sobre discriminación, 
violencia, y conflictos sociales 
 

Nº ECTS 
5 

Horas docencia presencial 
50 

Horas trabajo del estudiante 
75 

Total horas 
125 

Contenido  y programa 
 

- Epidemiología de las distintas formas de violencia en la sociedad española. 
- La discriminación como forma de exclusión y de agresión explícita e implícita. 
- Análisis de los factores sociales relacionados con los fenómenos violentos y 

discriminatorios:  
o Ámbito individual: factores endógenos y exógenos. 
o Entorno familiar: estilos parentales. 
o Entorno grupal: identidad social. 
o Otros entornos y factores estructurales. 

- Violencia en el contexto escolar 
o Las relaciones entre iguales en el contexto del desarrollo social 
o El maltrato entre iguales en el contexto escolar 
o La intervención ante el maltrato entre iguales.  

- Intervención con menores infractores. 
o El universo social del adolescente 
o El adolescente en el Juzgado de Menores 
o Programas de intervención/prevención para adolescentes, relacionados con el 

conflicto social. 
o La intervención en el ámbito de menores infractores 

- Violencia grupal. 
o Factores culturales, sociales, grupales, familiares e individuales vinculados a la 

violencia grupal. 
o Constitución, evolución e involución de grupos violentos. 
o Prevención de la violencia grupal.  
o Intervención con grupos violentos. 

- Discriminación y violencia de género. 
o Factores culturales, sociales, grupales, familiares e individuales vinculados a la 

violencia de género. 
o Desarrollo y aplicación de programas para la prevención de la violencia de género 
o Intervención con mujeres maltratadas. 
o Intervención con hombres y mujeres maltratadores. 

 
Sistema de Evaluación: 

- Resolución individual y grupal de problemas planteados por profesionales de la 
intervención. 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

 
 
 

Profesor 

José Manuel Martínez García (12) (Responsable) 
Bárbara Scandroglio (12) 
Jorge S. López (12) 
María Jesús Martín López (12) 
Amparo Caballero (12) 
Amalio Blanco Abarca (8) 
José A. Corraliza (7) 

Asignatura/módulo de 
prácticas/trabajo/proyecto 

Practicum profesional 
 

Nº ECTS 
15 

Horas docencia presencial 
75 

Horas trabajo del estudiante 
300 

Total horas 
375 

Contenido  y programa 
 

1. Análisis de las propuestas de practicum de las instituciones colaboradoras. 
2. Selecciónen del Centro y del Programa al que se adscribirá. 
3. Período formativo en el Centro asignado. 
4. Evaluación del período formativo y de prueba. 
5. Realización de las prácticas profesionales tutorizadas. 
6. Elaboración de una memoria de practicum. 
7. Presentación y defensa del proyecto. 

Sistema de Evaluación: 
Tutorización, supervisión y evaluación continua realizada por profesionales de la intervención 
social pertenecientes a instituciones públicas y privadas del tercer sector productivo. 
 
 

Profesor 

José Manuel Martínez García (3)  (Responsable) 
Jorge S. López Martínez (3) 
María Jesús Martín López (3) 
Bárbara Scandroglio (3) 
Amparo Caballero (3) (Responsable) 
José Antonio Corraliza (3) 

Nº ECTS 
2,5 

Horas 
docencia 
presencial 
18 

Horas trabajo del estudiante 
44,5 Total horas 

62,5 
Trabajo fin de máster (si 

procede)  
Desarrollo de un programa de intervención social basado en la 
experiencia profesional del practicum 

Plazo máximo de entrega y calificación del trabajo y sistema de evaluación 
Plazo máximo de entrega 20 de Enero de 2010 
Plazo de calificación del trabajo: 1 de Febrero de 2010. 
Sistema de evaluación (criterios de evaluación): 

- Adecuación a las características de la población-diana. 
- Adaptación al resto de programas de la entidad colaboradora donde ha realizado el 

practicum 
- Calidad técnica de la propuesta 
- Calidad del sistema de evaluación  
- Calidad de la presentación  
- Calidad del informe redactado  
- Viabilidad de la propuesta. 

El trabajo final será evaluado por un tribunal compuesto por profesores y profesionales. 
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Sección 2 de información Académica  (Solicitud de Renovación.) 

 
La suma de horas de docencia de todas las asignaturas debe coincidir con el total de horas del listado de 
profesores de la sección 2 y con el total de horas de docencia presupuestadas en la sección 3 (informe 
económico). 
 

Señalar el nombre del profesor responsable de la asignatura cuando sean varios. 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

 

• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia: 

Distribución de los créditos por el tipo de materias a cursar por los estudiantes: 

 

TIPO DE MATERIA Nº Créditos 

Obligatorias 35 

Optativas 25 

Prácticas 18 (investigación)) 

22 (Intervención) 

Trabajo fin de máster 12 (investigación) 

8 (intervención) 

 

 

• Explicación general de la planificación del plan de estudios: 

El programa de Posgrado que se oferta presenta dos perfiles: investigador y 

profesional. 

Desde la perspectiva investigadora se asume una parte considerable del 

Doctorado de Calidad previamente impartido en el área de Psicología Social hasta el 

curso 2009-10. Los estudios en esta área deberían conducir a una actualización y 

profundización de conocimientos teóricos y metodológicos que sirviesen tanto para 

la realización de las tesis doctorales como para el diseño de investigaciones aplicadas 

para la investigación y resolución de problemas sociales.  Así mismo, tal como se ha 

indicado, se ha procurado buscar  comunalidad entre las materias de este Máster y 

del Máster en Dirección de RRHH relativas a los aspectos fundamentales de la 

investigación psicosocial, y que están incluidas en el perfil investigador, dado que 

ambos tienen como origen el mismo doctorado de Calidad impartido desde el área 

de Psicología Social.   
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Desde la perspectiva profesional se trata de maximizar los recursos humanos y 

materiales generados por el ejercicio investigador y profesional planteando tres ejes 

centrales o sub-perfiles de profesionalización: cooperación para el desarrollo e 

intervención ambiental, prevención de la violencia y los conflictos sociales, e 

intervención con colectivos vulnerables, todos ellos con una notable probabilidad 

de facilitar el desempeño profesional de los egresados. 

Se considera que ambas perspectivas pueden converger tanto en el ejercicio 

profesional extra-académico, como en la preparación de investigadores con un alto 

nivel de excelencia, que además pueden beneficiarse de los recursos exclusivos de los 

doctorados de calidad. 

 Una amplia oferta de prácticas (en el campo investigador y profesional) de 20 

créditos con una doble tutela, -de un profesor y de un profesional de la intervención 

psicosocial en el perfil profesional-, servirá de colofón a la formación recibida por el 

estudiante. Así mismo, la realización del Trabajo de fin de Máster permitirá una 

evaluación integrada de los desempeños de los estudiantes y facilitará la disposición de 

unas buenas condiciones para la inserción profesional o el desarrollo de la carrera 

investigadora. 

La planificación temporal el Máster se estructura en un mínimo de tres semestres: 

- Los estudiantes del Máster deberían hacer la mayor parte de las asignaturas 

obligatorias en el primer semestre -30 créditos- 

- Las optativas -25 créditos- y obligatorias -5 créditos- en el segundo semestre; 

- Las Prácticas (profesionales, con 22 créditos) o de investigación (18 créditos)  

y el trabajo de fin de máster (8 créditos en el perfil de intervención, 12 

créditos en el perfil de investigación) en el tercer semestre.  

 

• Mecanismos de coordinación docente. 

Con el fin de garantizar una adecuada coordinación en el funcionamiento del Máster se 

establecerán las siguientes estructuras: 

• Comisión de dirección del máster:  Formada por el Director/a del Máster y dos 

profesores del  

mismo que harán funciones de subdirección y secretaría.   
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• Consejo de dirección del máster: Formada por el Director/a del Departamento de 

Psicología Social y Metodología,  dos coordinadores elegidos a propuesta de los 

departamentos que impartan docencia en el Máster, el Coordinador del Programa de 

doctorado “Comportamiento social y organizacional: investigación, desarrollo e 

innovación en la sociedad del conocimiento” en tanto esté vigente, un representante 

de la Facultad de Psicología, elegido por la Junta del Centro, y un/a estudiante del 

Máster en representación de sus compañeros/as, por los cuales será elegido/a.  

• Comisión académica del Máster: Formada por todo el profesorado que imparte 

docencia en el Máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria.  

• Comisión de admisión y convalidaciones: Formada por los/las directores/as del Máster, 

dos miembros designados por la Comisión académica del máster, y un miembro 

designado por el Dpto. de Psicología Social y Metodología. 

• Comisión de orientación y selección. Formada por los/as directores/as del Máster, el 

Coordinador del Programa de doctorado “Comportamiento social y organizacional: 

investigación, desarrollo e innovación en la sociedad del conocimiento” en tanto esté 

vigente, y los profesores tutores académicos de los estudiantes. 

Asimismo, el consejo de dirección del Máster mantendrá reuniones periódicas con los 

coordinadores del programa de Doctorado vinculado a este máster. 

La Junta de Centro, responsable última de los estudios de postgrado, será la encargada de 

supervisar los procedimientos y resultados de los mecanismos de coordinación del máster. 

• Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida: 

La UAM mantiene convenios con universidades nacionales y extranjeras para 

estudios de posgrado que buscan favorecer la movilidad de estudiantes y de 

profesores. Aprovechando esta vía se establecerán nuevos intercambios y se 

potenciarán las redes existentes de movilidad de estudiantes que tanto provengan de 

otras universidades nacionales y extranjeras, como que se desplacen a otros centros 

para complementar su formación. En cuanto al profesorado se favorecerá, con 

todos los recursos y medios disponibles, la participación movilidad e intercambio 

de profesores entre universidades nacionales y extranjeras. 

Como punto de partida hay que señalar que la movilidad de los estudiantes de 

la UAM está plenamente integrada y reconocida en la actividad académica ordinaria 
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de la Universidad así como en sus órganos de gobierno, representación y 

administración: 

1.- Comisión de Relaciones Internacionales. Presidida por el/la Vicerrector/a de 

Relaciones Internacionales. Esta Comisión Delegada del Consejo de Gobierno está 

formada por los Vicedecanos/as y Subdirector/a de Relaciones Internacionales de 

los centros, así como por una representación de estudiantes, profesores y personal 

de administración y servicios de la Universidad.  

2.- Vicerrector/a de Relaciones Internacionales. De acuerdo con la Resolución de 25 

de mayo de 2006 (B.O.C.M. de 29 de junio, corrección de errores de 6 de julio), 

tiene delegadas las competencias que se atribuyen al Rector en materia de: 

* Firma de convenios en materia de educación universitaria y movilidad de 

estudiantes y profesores, becas y ayudas en el ámbito de las relaciones 

internacionales, incluida la firma de convenios de movilidad entre estudiantes de las 

universidades españolas. 

* Establecimientos, seguimiento y ejecución de las relaciones de la Universidad con 

entidades públicas y privadas en el ámbito internacional y la Unión Europea, así 

como la gestión de los programas académicos internacionales. 

3.- Vicedecanos/as o Subdirectores/as de Relaciones Internacionales. En cada centro 

existe un cargo académico con este rango, responsable del área. 

4.- Oficinas de Relaciones Internacionales y Movilidad. A nivel central existe una 

oficina en el Rectorado, responsable de la gestión y coordinación de los programas 

de movilidad. De forma descentralizada existe una oficina en cada centro, 

responsable de la gestión de dichos programas en su ámbito. 

5.- Normativa. La Universidad cuenta con un marco normativo, aprobado por el 

Consejo de Gobierno, en el que se regula la actividad de los estudiantes de 

movilidad en su doble vertiente, propios y de acogida: 

Movilidad de estudiantes propios: Normativa reguladora de los programas 

internacionales de movilidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2003. En ella se 

recogen las condiciones que rigen la participación de los estudiantes propios en los 
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distintos programas de movilidad, incluido el procedimiento para el 

reconocimiento de los créditos realizados durante el período de movilidad. Este 

procedimiento, que sigue el modelo utilizado en el programa Erasmus, se basa en el 

contrato de estudios, en el que constan las asignaturas que el estudiante va a cursar 

en la universidad de destino junto con las correspondientes asignaturas de su plan 

de estudios por las que se reconocerán. 

Movilidad de estudiantes de acogida: Normativa reguladora de la movilidad de 

estudiantes internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, aprobada por 

el Consejo de Gobierno de 14 de julio de 2004. 

• Descripción de los módulos y materias: 

 

La organización del Máster está determinada por la existencia de dos perfiles o 

itinerarios, parcialmente singulares y parcialmente complementarios: el perfil de investigación 

y el perfil de intervención.  

La tabla “Planificación curricular general del Máster de Intervención Psicosocial y 

Comunitaria” recoge la estructura básica (común a los dos perfiles) del máster. 

Las dos tablas posteriores, “Planificación curricular. Perfil investigador”  y  

“Planificación curricular. Perfil profesionalizante” muestran la distribución semestral de 

módulos de cada perfil. 
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Planificación curricular general del Máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria 

Curso Cuatrimestr
e Módulo Materias Créditos Carácter 

PERFIL 
Créditos por 
cuatrimestre 

 

 

 

 

 

1er 

Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Cuatrimestre 

 

I. Obligatorias 

Teoría avanzada y marco normativo de la Intervención 
Psicosocial y Comunitaria 

 

5 
Obligatorio 

PERFIL 
INVESTIGACIÓN 
e INTERVENCIÓN 

30 créditos 

 

Análisis de la realidad social y diseño de programas de 
intervención 

7,5 Obligatorio 

Desarrollo y evaluación de programas de intervención 5 Obligatorio 

Estrategias y técnicas de intervención psicosocial I 5 Obligatorio 

Estrategias y técnicas de intervención psicosocial II 7,5 Obligatorio 

 

 

2º Cuatrimestre 

 

 

 

 

 

 

II. Investigación 
en intervención 
psicosocial y 
comunitaria. 

 

Desarrollos en metodología cualitativa y comunicación de 
resultados de investigación  

5 
 

 

 

Optativa 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL 

INVESTIGACIÓN 

25 créditos 

 

 

 

Análisis avanzado de datos y modelos estadísticos  5 

Seminario de Avances en  Investigación en 
Comportamiento Social  

5 

Seminario de Avances  en Investigación en el campo de la 
Intervención Psicosocial y Comunitaria  

7,5 

Epistemología de las ciencias sociales 2,5 

Técnicas de clasificación 6 

Modelos de ecuaciones estructurales 6 
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Planificación curricular general del Máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria 

Curso Cuatrimestr
e Módulo Materias Créditos Carácter 

PERFIL 
Créditos por 
cuatrimestre 

 

 

1er curso 

 

 

2º Cuatrimestre III. Desarrollo 
social y 
comunitario 

Intervención socio-ambiental: aplicaciones de la psicología 
ambiental 

5 

Optativa 

 

PERFIL  

INTERVENCIÓN 

12,5 créditos 

Pobreza, exclusión social y salud 2,5 

Apoyo social y voluntariado  
 

5 

 

 

 

 

 

 

1er curso 

 

 

 

 

 

2º Cuatrimestre 

IV. Prevención e 
intervención 
psicosocial con 
colectivos 
vulnerables 

 

Prevención e intervención psicosocial y comunitaria con 
colectivos de riesgo 

5 

Optativa 

 

PERFIL  

INTERVENCIÓN 

 20 créditos 

 

Inmigración e interculturalidad 5 

Dependencia, cuidadores e intervención familiar 5 

Psicología de la Salud y envejecimiento activo 
 

5 

 

2º Cuatrimestre 

V. Prevención e 
Intervención sobre 
violencia y 
conflicto social 

Violencia grupal y grupos sectarios: análisis e intervención 
psicosocial 

5 

Optativa 

 

PERFIL  

INTERVENCIÓN  

15 créditos 

Conflicto social y violencia en menores 5 

Gestión del cambio y el conflicto social  
5 
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Planificación curricular general del Máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria 

Curso Cuatrimestr
e Módulo Materias Créditos Carácter 

PERFIL 
Créditos por 
cuatrimestre 

 

 

 

 

1er curso 

 

 

2ºCuatrimestre 

VI. Habilidades 
para la 
coordinación de 
equipos y 
dirección de 
proyectos 

 5 Obligatoria 

PERFIL 
INVESTIGACIÓN 

e 

INTERVENCIÓN 

5 créditos 

2º curso 1er Cuatrimestre 

VII. Prácticas  

Prácticas de investigación (Perfil investigador) 16 Obligatorio PERFIL 
INVESTIGACIÓN 

18 créditos 
 

PERFIL 
INTERVENCIÓN 

22 créditos 
 

Prácticas externas de intervención (Perfil 
intervención) 20 Obligatorio 

Seminario de orientación para la inserción laboral 
profesional e investigadora (Perfil investigación y 
perfil intervención) 
 

2 Obligatorio 

VIII. Trabajo fin 
de Máster 

Trabajo fin de máster de Investigación (Perfil 
investigación) 

12 Obligatorio 
PERFIL 

INVESTIGACIÓN  
12 créditos 

Trabajo fin de Máster de Intervención (Perfil 
intervención) 

8 Obligatorio 
PERFIL 

INTERVENCIÓN 
8 créditos 
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OP TATIVAS: 25 CREDITOS  A ELE GIR ENTRE  LAS S IGUIE NTE S MATERIAS

Módulo III . Desarrollo social 
y comunitario

Intervención socio-ambiental:  aplicaciones de la Psicología Ambiental 5
Pobreza, exclusión soc ial y  salud 2,5
Apoyo social y voluntariado 5

Módulo IV. Prevención e 
intervención psico-soc ial con 
colectivos vulnerables

Prevención e intervención psicosocial y comunitaria con colectivos de 
riesgo

5

Inmigración e interculturalidad 5
Psicología de la Salud y envejecimiento activo 5

Dependencia, cuidadores e intervención familiar 5

Módulo V. Prevención e 
Intervención sobre v iolencia 
y conflicto social

Violencia grupal y  grupos sectarios: análisis  e intervención psico-soc ial 5

Conf lic to social y violencia en menores 5
Gest ión del cambio y el conflicto social 5

OBLIGATORIA: 5 CRÉDITOS

Módulo VI. Habilidades para la Coordinación de equipos y dirección de proyectos 5

1er. Curso
1er. Cuatrimestre
30 CRÉDITOS

PLANIFICACIÓN CURRICULAR. PERFIL PROFESIONALIZANTE

1er. Curso
2do. Cuatrimestre
30 CRÉDITOS

2do. Curso
1er. Cuatrimestre
30 CRÉDITOS

MATERIAS OBLIGATORIAS  : 30 CRÉDITOS

Teoría avanzada y marco normativo de la Intervención Psicosocial y  Comunitaria 5

Análisis  de la realidad social y diseño de programas de intervención 7,5

Desarrollo y evaluación de programas de intervención 5

Est rategias y técnicas de intervención psico-social I 5

Est rategias y técnicas de intervención psico-social II 7,5

PRACTICAS Y  TRABAJO F IN DE  MÁSTE R: 30 CRÉ DITOS
VI I. PRACTICAS EXTERNAS 22
VI II. Trabajo final del Máster 8

OPTATIVAS: 25 CREDITOS A ELEGIR ENTRE LAS SIGUIENTES MATERIAS

Módulo III. Desarrollo social 
y comunitario

Intervención socio-ambiental: aplicaciones de la Psicología Ambiental 5
Pobreza, exclusión social y salud 2,5
Apoyo social y voluntariado 5

Módulo IV. Prevención e 
intervención psico-social con 
colectivos vulnerables

Prevención e intervención psicosocial y comunitaria con colectivos de 
riesgo

5

Inmigración e interculturalidad 5
Psicología de la Salud y envejecimiento activo 5

Dependencia, cuidadores e intervención familiar 5

Módulo V. Prevención e 
Intervención sobre violencia 
y conflicto social

Violencia grupal y grupos sectarios: análisis e intervención psico-social 5

Conflicto social y violencia en menores 5
Gestión del cambio y el conflicto social 5

OBLIGATORIA: 5 CRÉDITOS

Módulo VI. Habilidades para la Coordinación de equipos y dirección de proyectos 5

1er. Curso
1er. Cuatrimestre
30 CRÉDITOS

PLANIFICACIÓN CURRICULAR. PERFIL PROFESIONALIZANTE

1er. Curso
2do. Cuatrimestre
30 CRÉDITOS

2do. Curso
1er. Cuatrimestre
30 CRÉDITOS

MATERIAS OBLIGATORIAS : 30 CRÉDITOS

Teoría avanzada y marco normativo de la Intervención Psicosocial y Comunitaria 5

Análisis de la realidad social y diseño de programas de intervención 7,5

Desarrollo y evaluación de programas de intervención 5

Estrategias y técnicas de intervención psico-social I 5

Estrategias y técnicas de intervención psico-social II 7,5

PRACTICAS Y TRABAJO FIN DE MÁSTER: 30 CRÉDITOS
VII. PRACTICAS EXTERNAS 22
VIII. Trabajo final del Máster 8
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MATERIAS OBLIGATORIAS : 30 CRÉDITOS

Módulo I: Obligatorias

Teoría avanzada y marco normativo de la Intervención Psicosocial y Comunitaria 5

Análisis de la realidad social y diseño de programas de intervención 7,5

Desarrollo y evaluación de programas de intervención 5

Estrategias y técnicas de intervención psicosocial I 5

Estrategias y técnicas de intervención psicosocial II 7,5

OPTATIVAS : 25 CRÉDITOS A ELEGIR ENTRE LAS SIGUIENTES MATERIAS

Módulo II:

Investigación 
Psicosocial y 
Comunitaria

Desarrollos en metodología cualitativa y comunicación de resultados de investigación 5
Análisis avanzado de datos y modelos estadísticos 5

Avances en  Investigación en Comportamiento Social 5

Avances  en Investigación en el campo de la Intervención Psicosocial y Comunitaria 7,5

Epistemología de las ciencias sociales 2,5
Técnicas de clasificación 6
Modelos de ecuaciones estructurales 6

OBLIGATORIA: 5 CRÉDITOS

Módulo  VI. Habilidades para la Coordinación de equipos y dirección de proyectos 5

PRACTICAS Y TRABAJO FIN DE MÁSTER: 30 CRÉDITOS
VII. PRACTICAS de investigación 18
VIII. Trabajo final del Máster 12

PLANIFICACIÓN CURRICULAR. PERFIL INVESTIGACIÓN

1er. Curso
1er. Cuatrimestre
30 CRÉDITOS

1er. Curso
2do. Cuatrimestre
30 CRÉDITOS

2do. Curso
1er. Cuatrimestre
30 CRÉDITOS
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MÓDULO I: MATERIAS OBLIGATORIAS 

Materia 1: Teoría avanzada y marco normativo de la Intervención Psicosocial y  

Comunitaria 

Créditos ECTS: 5 (125 horas) 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal el/la 
estudiante 

Horas  
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

  20% 
25 

Lectura de materiales 30% 
37,5 

 
Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y campo) y 
Seminarios 

10% 
12,5 

Elaboración de informes de 
prácticas 

8% 
10 

Elaboración de trabajos 
tutelados 

8% 
10 

 Tutorías grupales 2% 
2,5 

 

  

Evaluación 2% 
2,5 

Estudio 20%  
25 
 Total horas 

presenciales 
34% 
42,50 

Total horas de 
trabajo personal 

66% 
82,50 

 

 Semestre: 1º 

 Carácter:  Obligatoria 

 Competencias: G1, G2, e1, e2, e3y e8 

 Metodología docente:  

- Clases magistrales. 

- Grupos de discusión y grupos nominales para análisis teórico 

de los contenidos del módulo. 

- Grupos de discusión para la resolución de problemas y 

análisis de casos. 

- Tutela grupal. 

 Evaluación:  

 Exposiciones individuales en aula. (25%) 

 Análisis crítico de investigaciones e intervenciones. . (25%) 

 Desarrollo de un informe escrito sobre el análisis de casos. (25%) 

 Exposición individual o grupal con apoyo informático o audiovisual 

de los resultados del análisis de casos. (25%) 
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 El título de Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria se 

acoge, con carácter general y obligatorio, al sistema de calificaciones 

del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre de 2003, por el que se 

establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 

en las titulaciones universitarias. 

 

 Contenidos: 

 

BLOQUE I: Marco normativo de la intervención psicosocial y comunitaria. 

 Fundamentos normativos nacionales e internacionales de la intervención 

psicosocial.   

 Derechos y deberes del profesional de la intervención psicosocial.  

 Estructura del sistema de Servicios Sociales y del Tercer Sector en España.  

 La ética en la intervención psicosocial y comunitaria. 

 Evolución de la intervención psicosocial y comunitaria en nuestro país y 

tendencias futuras. 

 Panorámica de la investigación e intervención psicosocial y comunitaria: 

Objetivos y ámbitos de actuación.  

. 

BLOQUE II: Teoría avanzada de la intervención psicosocial y comunitaria. 

 Fundamentos de la intervención psicosocial. 

 Aportaciones actuales de la psicología social a la intervención psicosocial.  

 Aportaciones avanzadas de la psicología comunitaria.  

 Aportaciones avanzadas de la antropología social y cultural a la intervención 
psicosocial. 

 Aportaciones avanzadas de la ciencia sociológica a la intervención psicosocial.   

 Aportaciones avanzadas de otras disciplinas sociales, sanitarias, económicas y 
políticas. 
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Materia 2: Análisis de la realidad social y diseño de programas. 

Créditos ECTS: 7,5  (187,5 h) 

 Semestre: 1º 

 Carácter:  Obligatoria 

 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal 
el/la estudiante 

 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

14%  
26,25 

 

Lectura de materiales 20% 
37,5 

Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y 
campo) y 

 

15% 
28,125 

Elaboración de informes 
de prácticas 

12% 
22,5 

Elaboración de 
trabajos tutelados 

19% 
35,625 

Tutorías grupales 3%  
5,625 

  

Evaluación 2% 
3,75 

Estudio 15%  
28,125 

 Total horas 
presenciales 

34% 
63,75 

Total horas de 
trabajo personal 

66% 
123,75 

 

 Competencias: G1, G2, G3, G4, G5, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8 y e10, e11, e14 

 Metodología docente:  

- Clases magistrales (25%) 

- Taller para el diseño y aplicación de instrumentos 

cuantitativos y cualitativos para el análisis de necesidades 

(30%).  

- Taller para el análisis de resultados cuantitativo y cualitativo, 

con apoyo informático (35%) 

- Tutela de la realización de un análisis de necesidades con la 

colaboración de instituciones públicas y privadas (10%). 

 Evaluación:  

- Realización de un análisis de necesidades con colectivos 

específicos, con colaboración de profesionales de la 

intervención psicosocial y comunitaria pertenecientes a 

instituciones colaboradoras del máster. (60%) 

- Defensa de la memoria de resultados. (20%) 
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- Diseño de un proyecto de investigación o de intervención 

psicosocial, comunitario o social. (20%) 

- El título de Máster en Intervención Psicosocial y 

Comunitaria se acoge, con carácter general y obligatorio, al 

sistema de calificaciones del Real Decreto 1125/2003 de 5 de 

Septiembre de 2003, por el que se establece el sistema europeo 

de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias 

• Contenidos:  

 Análisis de necesidades:  

o Concepto y objetivos 

o Modelos de Análisis de Necesidades. 

o Análisis de Necesidades e Investigación- Acción 

Participativa.  

o Diseño de instrumentos y técnicas para la 

identificación y priorización de necesidades. 

o Aplicación de instrumentos y de técnicas para la 

identificación y priorización de necesidades. 

o Análisis de resultados y deducción de conclusiones 

para la fundamentación de la intervención. 

 Diseño de programas de intervención psicosocial y 

comunitaria. 

o Estructura básica de un programa de intervención 

psicosocial y comunitaria. 

o Selección de técnicas de intervención de intervención 

psicosocial y comunitaria.  

o Selección de técnicas de evaluación de proyectos o 

programas de intervención psicosocial y comunitaria 

o Planificación y previsión de recursos.  

o Diseño tutorizado de un proyecto de intervención 

psicosocial. 

 Diseño de programas de investigación. 

o Epistemología, teoría y metodología de la 

investigación. 
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o Estructura de un proyecto de investigación. 

o La interdisciplinariedad en la investigación 

contemporánea. 

o Fuentes de financiación de  proyectos de 

investigación. 
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Materia 3: Desarrollo y evaluación de programas de intervención. 

 Créditos ECTS: 5  (125 h) 

 Semestre: 1º 

 Carácter:  Obligatoria 

 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal 
el/la estudiante 

 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

15%  
18,75 

 

Lectura de materiales 30% 
37,5 

Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y 
campo) y 
Seminarios 

15% 
18,75 

Elaboración de informes 
de prácticas 

8% 
10 

 
Elaboración de 
trabajos tutelados 

 
8% 
10 

 Tutorías grupales 2%  
2,5 

 

  

Evaluación 2% 
2,5 

Estudio 20%  
25 
 Total horas 

presenciales 
34% 
42,5 

Total horas de 
trabajo personal 

66% 
82,5 

 

 

 Competencias:  G1, G3, G4, e3, e5, e6, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e18, e19 

 Metodología docente:  

- Exposiciones magistrales 

- Análisis bibliográfico 

- Resolución de ejercicios prácticos  

- Análisis de casos 

- Taller de formación sobre recursos informáticos sobre 

investigación e intervención psicosocial, comunitaria o social 

- Tutela a grupos de trabajo para la realización de un proyecto 

de intervención o de un proyecto de intervención sobre 

procesos problemas o conflictos psicosociales, comunitarios o 

sociales 

 Evaluación:  

- Defensa de informe sobre análisis de casos. (50%) 

cs
v:

 4
76

65
48

96
85

19
31

21
17

13
18

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



- Defensa de informe sobre diseños de evaluación. (50%) 

- El título de Máster en Intervención Psicosocial y 

Comunitaria se acoge, con carácter general y obligatorio, al 

sistema de calificaciones del Real Decreto 1125/2003 de 5 de 

Septiembre de 2003, por el que se establece el sistema europeo 

de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias. 

 Contenidos: 

 Desarrollo de programas de intervención. 

 Gestión de programas de intervención psicosocial. 

 Implantación de programas de intervención psicosocial.  

 Captación de recursos financieros, materiales y humanos.  

 Fuentes de financiación de  proyectos de intervención 

psicosocial. 

 La interdisciplinariedad en la intervención psicosocial 

contemporánea. 

o Evaluación de programas  

 Introducción a la evaluación de programas.  

• Definiciones y características principales. 

• Limitaciones de la evaluación. 

• Complementariedad de técnicas de recogida de 

información y de análisis de datos. 

 Diseños evaluativos.  

• Tipologías. 

• Ventajas, inconvenientes y limitaciones de las 

principales técnicas de evaluación. 

 Fases de la evaluación. 

• Evaluación de la planificación 

• Evaluación de la implementación. 

• Evaluación de resultados y del impacto. 

• Evaluación de seguimiento. 
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 Tecnología de evaluación:  

• Técnicas de recogida de información. 

• Técnicas de análisis de datos. 

o Las funciones de la evaluación y el papel del evaluador 

o La ética en la evaluación de programas de intervención 

Materia 4: Estrategias y técnicas de Intervención Psicosocial I  

 Créditos ECTS:  5 (125 h) 

 Semestre: 1º 

 Carácter:  Obligatoria 

 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal 
el/la estudiante 

 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

13%  
16,25 

 

Lectura de materiales 25% 
31,25 

 
Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y 
campo) y 
Seminarios 

17% 
21,25 

Elaboración de informes 
de prácticas 

 
13% 
16,25 

 
Elaboración de 
trabajos tutelados 

 
13% 
16,25 

 Tutorías grupales 2%  
2,5 

 

  

Evaluación 2% 
2,5 

Estudio 15%  
18,75 

Total horas 
presenciales 

34% 
42,25 

Total horas de 
trabajo personal 

66% 
82,5 

 

 Competencias: G1, G2, G5, e1, e14, e15, e16 y e17 

 

 Metodología docente:  

 Exposiciones magistrales (25%) 

 Talleres de entrenamiento en el aula (40%) 

 Generación de material audiovisual de intervención psicosocial (15%). 

 Análisis de casos profesionales, preparación de técnicas y supervisión por 

profesionales de la intervención psicosocial (20%). 

 

 Evaluación:  

 Evaluación mediante prueba escrita de contenidos esenciales del módulo. 

(20%) 
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 Análisis de casos. (20%) 

 Técnicas de rol-playing y de dramatización. (40%) 

 Evaluación continua del entrenamiento en las distintas técnicas y 

mediante tutela individual y grupal por responsables del módulo. (20%) 

 El título de Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria se acoge, 

con carácter general y obligatorio, al sistema de calificaciones del Real 

Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre de 2003, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias. 

 

 Contenidos: 

 La intervención psicosocial y comunitaria. Modelos, características, 

estrategias y técnicas. 

 Criterios para seleccionar estrategias y técnicas de intervención 

psicosocial y comunitaria.  

 Técnicas de intervención psicosocial y comunitaria preferentemente 

individuales. 

o Técnicas de counselling o asesoramiento adaptadas a la 

intervención psicosocial y comunitaria. 

o Técnicas de coaching adaptadas a la intervención psicosocial y 

comunitaria 

o Técnicas de victimología. 

 Técnicas de intervención en crisis 

 Técnicas de ayuda a víctimas de delitos. 

o Técnicas individuales cognitivo-emocionales adaptadas a la 

intervención psicosocial y comunitaria: 

 Técnicas para la promoción de comportamientos 

prosociales. 

 Técnicas de persuasión y cambio de actitudes. 

 Técnicas de cambio atribucional  

 Técnicas de manejo de la autoestima.  

 Técnicas de inteligencia emocional adaptadas a la 

intervención psicosocial y comunitaria. 
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o Técnicas de captación, formación y el entrenamiento de 

agentes sociales: 

 Captación, formación y entrenamiento de para-

profesionales  

 Captación, formación y entrenamiento de líderes 

comunitarios. 

 Captación, formación y entrenamiento de 

voluntariado  

 Técnicas de intervención psicosocial dirigidas principalmente a un 

grupo o colectivo. Relación y coordinación con las técnicas 

individuales.  

 

Materia 5:   Estrategias y técnicas de Intervención Psicosocial II  

 Créditos ECTS:   7,5 (187,5 h) 

 Semestre: 2º 

 Carácter:  Obligatoria 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal 
el/la estudiante 

 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

13%  
24,375 

Lectura de materiales 25% 
46,875 

Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y 
campo) y 
Seminarios 

17% 
31,785 

Elaboración de informes 
de prácticas 

13% 
24,375 

Elaboración de 
trabajos tutelados 

13% 
24,375 

 Tutorías grupales 2%  
3,75 

  

Evaluación 2% 
3,75 

Estudio 15%  
28,125 

Total horas 
presenciales 

34% 
63,75 

Total horas de 
trabajo personal 

66% 
123,75 

 

 Competencias: G1, G2, G5, e1, e14, e15, e16, e17 

 

 Contenidos: 

 Técnicas grupales y comunitarias.  

o Técnicas grupales cognitivo-emocionales adaptadas a la 

intervención psicosocial y comunitaria:  

 Técnicas de habilidades sociales.  
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 Técnicas de promoción de comportamientos prosociales. 

o Técnicas de dinamización socio-comunitarias. 

 Técnicas de dramatización. 

 Técnicas de ocio y tiempo libre. 

o Técnicas informativas, de divulgación y difusión comunitaria. 

 Prensa, radio y televisión comunitarias o locales. 

 Técnicas de marketing social. 

o Técnicas de intervención en catástrofes. 

 Técnicas de intervención en catástrofes naturales. 

 Técnicas de intervención en catástrofes socio-políticas. 

o Técnicas para el abordaje de la diversidad y el conflicto social. 

 Técnicas psicosociales avanzadas de cambio de 

estereotipos y de reducción del prejuicio  

 Técnicas psicosociales avanzadas de influencia social 

 Técnicas para el desarrollo de asociaciones y movimientos 

sociales. 

 Técnicas para el desarrollo de grupos de auto-ayuda y de 

apoyo social.  

 

 Metodología docente:  

 Exposiciones magistrales (25%) 

 Talleres de entrenamiento en el aula (40%) 

 Generación de material audiovisual de intervención psicosocial (15%). 

 Análisis de casos profesionales, preparación de técnicas y supervisión por 

profesionales de la intervención psicosocial (20%). 

 

 Evaluación:  

 Evaluación mediante prueba escrita de contenidos esenciales del módulo. 

(20%) 

 Análisis de casos. (20%) 

 Técnicas de rol-playing y de dramatización. (40%) 

 Evaluación continua del entrenamiento en las distintas técnicas y 

mediante tutela individual y grupal por responsables del módulo. (20%) 
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 El título de Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria se acoge, 

con carácter general y obligatorio, al sistema de calificaciones del Real 

Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre de 2003, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias. 
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MÓDULO II: MATERIAS OPTATIVAS DE INVESTIGACION 

PSICOSOCIAL Y COMUNITARIA  

 Créditos ECTS: 25 (625 h) 

 Semestre:  2º 

 Carácter:  Optativa 

 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal 
el/la estudiante 

 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

26%  
162,5 

Lectura de materiales 30% 
187,5 

Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y 
campo) y 

 

4% 
25 

Elaboración de informes 
de prácticas 

8% 
50 

Elaboración de 
trabajos tutelados 

8% 
50 

Tutorías grupales 2%  
12,5 

  

Evaluación 2% 
12,5 

Estudio 20%  
125 

Total horas 
presenciales 

34% 
212,5 

Total horas de 
trabajo personal 

66% 
412,5 

 

 

 Competencias: G1, G2, G3, G4, e1, e3, e5, e6, e11, e15 y e18 

 

 Metodología docente del módulo: 

 Seminario de análisis bibliográfico con apoyo informático (10%) 

 Exposiciones magistrales (40%) 

 Análisis epistemológico crítico de investigaciones psicosociales, 

comunitarias y sociales (10%). 

 Taller de comunicación científica (20%) 

 Taller de recursos para la investigación (5%) 

  Tutela individualizada (15%) 

 

 Evaluación del módulo:  

 Evaluación mediante prueba escrita de contenidos esenciales del módulo. 

(20%) 

 Exposiciones individuales en aula. (10%) 

 Realización de diseños de investigación. (20%) 
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 Realización de informes de investigación. (10%) 

 Análisis crítico de investigaciones. (10%) 

 Trabajos grupales. (20%) 

 Defensa pública y con apoyo informático de los informes de 

investigación. (10%) 

 El título de Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria se acoge, 

con carácter general y obligatorio, al sistema de calificaciones del Real 

Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre de 2003, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias. 

 Contenidos: 

El itinerario de investigación se compone de hasta 37 créditos ECTS, 

distribuidos en las siguientes asignaturas:  

 

• Desarrollos en metodología cualitativa y comunicación de resultados 

de investigación (5 ECTS): 

o Fundamentos teóricos y posibilidades del abordaje cualitativo 

dentro de la investigación psicosocial y organizacional  

o Metodología del análisis cualitativo (I): Panorama de enfoques 

y técnicas. La inducción analítica y el Análisis de Teoría 

Fundamentada/Método Comparativo Constante. El análisis 

del discurso.  

o Metodología del análisis cualitativo (II): Tácticas para generar 

significado y tácticas para testar o comprobar hallazgos.  

o Garantías de calidad en investigación cualitativa  

o Introducción al software de análisis cualitativo.   

o La comunicación escrita de resultados de investigación  

o Jerarquía del texto científico y lógica argumental  

o Limpieza  y revisión del texto científico  

o El proceso de revisión y la atención a los comentarios de los 

revisores  

• Análisis avanzado de datos y modelos estadísticos (5 ECTS): 

cs
v:

 4
76

65
48

96
85

19
31

21
17

13
18

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



o Introducción a las Técnicas Multivariadas: El examen de los 

datos.  

o Álgebra de Matrices: Definición, notación, tipos y 

operaciones.  

o La Regresión Múltiple.  

o Análisis de Componentes Principales.  

o Análisis Factorial.  

o Modelos Jerárquicos o Multinivel.  

 

• Avances en  Investigación en Comportamiento Social (5 ECTS): 

o Análisis de las experiencias, expresiones y pautas de acción de 

las emociones complejas.  

o Factores físicos y comportamiento social 

o Intervención: cambio individual y cambio social. 

 

•  Avances  en Investigación en el campo de la Intervención Psicosocial 

y Comunitaria (7,5 ECTS): 

o Las aspiraciones morales de la ciencia social. 

o El principio de emancipación. 

o La Psicología como instrumento al servicio del bienestar. 

o Comportamientos de riesgo 

 

• Epistemología de las ciencias sociales (2,5 ECTS): 

o Conocimiento ordinario y conocimiento científico: la 

conciencia del método. 

o Historicidad, contingencia y practicidad: elementos para una 

ontología de la acción social. 

o Simetría y reflexividad: la especificidad de la explicación en el 

dominio de las ciencias sociales.  

 

• Técnicas de clasificación  (5 ECTS) (*) 

o Significado y utilidad de las técnicas de clasificación. 

o Identificación de las condiciones investigadoras que hacen 

apropiado la aplicación de técnicas de clasificación. 

o Recogida y codificación de datos y análisis previos. 
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o Clasificación y caracterización de las  diferentes técnicas de 

clasificación. 

o Árboles de decisión.  

o Análisis discriminante.  

o Análisis de regresión logística.  

o Aprendizaje de aplicaciones informáticas sobre técnicas de 

clasificación. 

o Explotaciones de bases de datos para la aplicación de técnicas 

de clasificación. 

o Elaboración de informes basados en los resultados obtenidos 

con las técnicas de agrupación. 

 

(*) Esta materia y la siguiente tienen 6 créditos porque será impartida conjuntamente con el Máster 
Oficial de Metodología de las Ciencias de la Conducta y de la Salud.  

 

• Modelos de ecuaciones estructurales (5 ECTS)  

o Significado y utilidad de las modelos de ecuaciones 

estructurales. 

o Identificación de las condiciones investigadoras que hacen 

apropiado la aplicación de técnicas de clasificación. 

o Recogida y codificación de datos y análisis previos. 

o Concepto de causalidad, tipos de relación y representación 

gráfica.  

o Formulación de modelos.  

o Criterios de bondad de ajuste y de estimación.  
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 MÓDULO III: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.  

 Créditos ECTS:  12,5 (375 h) 

 Semestre:  2º 

 Carácter:  Optativa 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal de 
el/la estudiante 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

15%  
56,25 

Lectura de materiales 15% 
56,25 

Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y 
campo) y 
Seminarios 

15% 
56,25 

Elaboración de informes 
de prácticas 

15% 
56,25 

Elaboración de trabajos 
tutelados 

15% 
56,25 

  
Tutorías grupales 3%  

11,25 
Evaluación 2% 

7,5 
Estudio 20%  

75 
Total horas 
presenciales 

35% 
131,25 

Total horas de 
trabajo personal 

65% 
243,75 

 

 

 Competencias:  G1, G2, G3, G4, e1, e5, e6, e8, e10, e11, e14 y e17 

 Metodología docente del módulo:  

 Clases magistrales (30%).  

 Análisis de material bibliográfico sobre desarrollo comunitario y actitudes 

ambientales (30%). 

 Talleres para la generación de material dirigido al desarrollo de actitudes 

pro-ambientales (15%) 

 Talleres para la generación de material sobre desarrollo rural y local (15%) 

 Tutela individual y grupal (10%). 

 

 Evaluación de las materias del módulo:  

 Evaluación mediante prueba escrita de contenidos esenciales del módulo. 

(30%) 

 Evaluación del informe grupal escrito de análisis de programas. (40%) 

 Defensa grupal de los informes presentados. (30%) 

 El título de Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria se acoge, 

con carácter general y obligatorio, al sistema de calificaciones del Real 
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Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre de 2003, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias. 

 

 Contenidos: 

MATERIA 1: Intervención socioambiental: aplicaciones de la Psicología 

Ambiental (5 ECTS) 

 Aproximación psicosocial al medio ambiente: 

o El entorno como escenario de conducta. 

o El ambiente, factores de estimulación socio-física. 

o Comunidad y medio ambiente: Interacción problemas 

ambientales-problemas psicosociales. 

 

 Experiencia humana de los escenarios urbanos: 

o Calidad percibida de los espacios urbanos: Indicadores de 

calidad ambiental percibida (ICAPs). 

o Satisfacción residencial y barrios: Concepto e instrumentos de 

medida. 

o Identificación e identidad comunitaria en escenarios urbanos. 

o Vida urbana y experiencia humana: Costes de la adaptación a 

la sobrecarga estimular de los escenarios urbanos. 

o Intervención psico-comunitaria en la ciudad: redes sociales y 

dinámica eco-social en las áreas urbanas. 

 

 Experiencia humana de los espacios naturales: 

o Identidad psicosocial y territorio. 

o Dimensiones psicosociales de la gestión de espacios naturales 

protegidos (I): participación y comunicación ambiental. 

o Dimensiones psicosociales de la gestión de espacios naturales 

protegidos (II): aplicación de estrategias de negociación y 

mediación en conflictos. 

o Promoción de la implicación comunitaria en la conservación 

de espacios y valores naturales. 
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 Conciencia ambiental y promoción de la responsabilidad ecológica: 

o Las actitudes ante los problemas ambientales: Identificación e 

instrumentos de medida. 

o Comunidad, estilos de vida y responsabilidad ecológica. 

o Factores psicológicos y comunitarios que inciden en el ahorro 

de recursos naturales: Agua, energía y transporte. 

o Intervención psico-comunitaria y educación ambiental. 

 

 Ambiente y salud comunitaria: 

o Factores ambientales y bienestar humano: identificación y 

medida. 

o Ruido comunitario y calidad de vida 

o Otros factores ambientales patógenos y su incidencia en el 

bienestar de la comunidad. 

o Implicación comunitaria en programas para promover la 

calidad ambiental. 

 

MATERIA 2: Pobreza, exclusión social y salud (2,5 ECTS) 

 Exclusión social y pobreza: fuentes y datos básicos.  

 

 Enfoques psicosociales de la pobreza: 

o Pobreza como negación de oportunidades básicas 

o Pobreza como privación de capacidades básicas 

o Pobreza como privación de libertades básicas 

o Pobreza y segregación cultural 

o Pobreza como insatisfacción de necesidades básicas: exclusión 

social 

 

 Rasgos psicosociales de la cultura de la pobreza: 

o Fatalismo individualista y comunitario: Identificación de 

grupos de riesgo y medición. 

o Aislamiento y desventaja social: identificación de grupos de 

riesgo y medición. 
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o Indefensión personal y comunitaria: identificación de grupos 

de riesgo y medición. 

o Resiliencia y vulnerabilidad a estresores psicosociales. 

o Intervención psicosocial en situaciones de pobreza y exclusión 

social: potenciación (empowerment) de la comunidad.  

 

 El enfoque de la salud positiva y el bienestar: 

o Impacto del soporte social en la salud. 

o Ajuste emocional y desarrollo humano. 

o Calidad de vida y bienestar subjetivo 

 

MATERIA 3: Apoyo social y voluntariado (5 ECTS) 

Apoyo social, redes sociales y capital social 

 Del apego al apoyo social: la motivación básica de relación. 

 La naturaleza y funciones de las redes de apoyo 

 Redes interpersonales y participación en la comunidad:  

o Concepto y dimensiones del apoyo social 

o Redes sociales y estructuras de sociabilidad. 

o El apoyo social como herramienta de intervención 

 Redes de apoyo en contextos de vulnerabilidad 

 Vulnerabilidad psicosocial y capital social: 

o Estresores psicosociales básicos: identificación en el ámbito 

comunitario. 

o Riesgos comunitarios. 

o Estrategias de afrontamiento individuales, grupales y 

comunitarias. 

o La recuperación del capital social 

 

 Promoción psico-comunitaria y capital social:  

o La integración comunitaria: concepto y medición. 

o Pertenencia: identificación y medición. 

o Cohesión comunitaria: concepto y medición. 
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o Promoción social, pertenencia y comunidad: sistema de 

indicadores psicosociales de salud y bienestar. 

 

Voluntariado en Intervenciones Psicosociales 

 Aplicaciones del paradigma de la investigación-acción participativa y 

génesis del voluntariado. 

 Implicación ciudadana y problemas sociales: 

o Cultura de la ciudadanía y participación social. 

o La promoción de la participación social. 

 Dinámica psicosocial de los grupos de voluntariado: 

o Confianza, reciprocidad y cooperación en grupos. 

o Organización para la intervención psicosocial (I): objetivos, 

tareas y estructura grupal.  

o Organización para la intervención psicosocial (II): liderazgo y 

cooperación de los grupos de voluntariado. 

o Organización para la intervención psicosocial (III): gestión y 

resolución de conflictos en grupos de voluntariado. 

 Evaluación de programas y actividades de voluntariado: 

procedimientos e instrumentos.  

 

MÓDULO IV: PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON 

COLECTIVOS VULNERABLES  

 Créditos ECTS:   20 (500 h) 

 Semestre:  2º 

 Carácter:  Optativa 

 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal 
el/la estudiante 

 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

15%  
75 

Lectura de materiales 20% 
65 

Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y 
campo) y 
Seminarios 

15% 
75 

Elaboración de informes 
de prácticas 

 
13% 
65 

Elaboración de 
trabajos tutelados 

13% 
82 

 Tutorías grupales 2%  
10 
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Evaluación 2% 
10 

Estudio 20%  
100 

Total horas 
presenciales 

34% 
170 

Total horas de 
trabajo personal 

66% 
  330 

 

 

 Competencias: G1, G3, G5, e1, e3, e5, e8, e10, e11, e15 y e16 

 

 Metodología docente del módulo: 

 Clases magistrales (30%). 

 Grupos de aprendizaje cooperativo (30%). 

 Análisis de programas de intervención psicosocial y comunitaria (20%). 

 Tutela individual y grupal (20%). 

 

 Evaluación de las materias del módulo: 

 Evaluación mediante prueba escrita de los contenidos esenciales de las 

materias del módulo. (30%) 

 Evaluación individual de los grupos de aprendizaje cooperativo. (30%) 

 Evaluación grupal de los grupos de aprendizaje cooperativo. (30%) 

 Defensa en aula de los resultados alcanzados. (10%) 

 El título de Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria se acoge, 

con carácter general y obligatorio, al sistema de calificaciones del Real 

Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre de 2003, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias. 

 

 Contenidos: 

MATERIA 1: Prevención e Intervención Psicosocial y Comunitaria con 

colectivos en riesgo (5 ECTS) 

 Colectivos de riesgo y colectivos vulnerables. 

 Características fundamentales. 

 Modelo sistémico de prevención e intervención psicosocial y 

comunitaria con colectivos de riesgo o vulnerables. 
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o Fundamentos para la intervención 

o Implicaciones éticas. 

o Niveles de intervención. 

 Análisis crítico de programas de prevención e intervención psicosocial 

y comunitaria con colectivos de riesgo o vulnerables. 

 Selección y aplicación de técnicas de intervención a programas de 

prevención e intervención psicosocial y comunitaria con colectivos de 

riesgo o vulnerables. 

 Generación de propuestas innovadoras de programas de prevención e 

intervención psicosocial y comunitaria con colectivos de riesgo. 

 Prevención e Intervención psicosocial y comunitaria frente al VIH/SIDA 

en colectivos de riesgo. 

 Epidemiología del VIH/SIDA. 

 Caracterización de los principales grupos de riesgo. 

 Representación social de los grupos de riesgo. 

 Prevención e intervenciones individuales. 

 Prevención e intervenciones grupales. 

 Prevención e intervención comunitarias. 

 Conclusiones sobre los programas de prevención e intervención del 

VIH/SIDA  

 Entrenamiento en las principales técnicas para la prevención del 

VIH/SIDA aplicadas a los diferentes colectivos vulnerables 

 Generación de propuestas innovadoras de programas de prevención e 

intervención psicosocial y comunitaria con colectivos de riesgo. 

 

MATERIA 2: Inmigración e interculturalidad (5 ECTS) 

 El enfoque psicosocial en el análisis y la intervención en migración e 

interculturalidad: 

 Conocimiento de la situación general de los procesos migratorios y de 

la población inmigrante en el estado Español. 

 Fundamentos y estrategias de intervención psicosocial y comunitaria 

dirigidas a población inmigrante. Planes de integración. Intervención 

en asilo y refugio. 
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 Fundamentos y estrategias de intervención psicosocial y comunitaria 

en el ámbito del trabajo intercultural. Mediación intercultural. 

     Habilidades Emocionales y Comunicación Intercultural. 

 Concepto de emoción. Definición y modelos teóricos. 

 Habilidades emocionales. Modelos teóricos de Inteligencia 

Emocional. 

 Estrategias y herramientas para la evaluación de la Inteligencia 

Emocional. 

 Habilidades emocionales y su impacto en las relaciones 

interpersonales. 

 Habilidades emocionales para la gestión de grupos.  

 Psicología social y cultura. 

 Dimensiones culturales y gestión de las emociones. 

 Estrategias para la comunicación intercultural. 

 

MATERIA 3: Dependencia, cuidadores e intervención familiar (5 ECTS) 

 Familia y envejecimiento. 

 Asesoramiento y Mediación Familiar. 

 Las situaciones de cuidado. Modelos. 

 La experiencia de cuidar y sus consecuencias sobre la salud del 

cuidador. 

 Evaluación e intervención del cuidador y las situaciones de cuidado. 

 Tipos de intervenciones dirigidas a cuidadores. 

 Grupos de apoyo mutuo. 

 Intervenciones psicoeducativas. Cuidar a los que cuidan. 

 Planificación de intervenciones con cuidadores. 

 Formación de formadores.  

 Habilidades profesionales. 

 Maltrato y negligencia hacia las personas mayores. 

 MATERIA 4: Psicología de la Salud y envejecimiento activo (5 ECTS) 

 Variabilidad del envejecimiento. 

 Concepto de envejecimiento activo. 

 Determinantes del envejecimiento activo según la OMS. 
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 El papel del Psicólogo en la promoción del envejecimiento activo. 

 Programa “Vivir con vitalidad”. 

 

MÓDULO V: Prevención e intervención sobre violencia y conflicto social 

 Créditos ECTS:  15 (375 horas) 

 Semestre:  2º 

 Carácter:  Optativa  

 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal 
el/la estudiante 

 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

15%  
        56,25 

Lectura de materiales 20% 
75 

Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y 
campo) y 

 

15% 
56,25 

Elaboración de informes 
de prácticas 

13% 
48,75 

Elaboración de 
trabajos tutelados 

13% 
48,75 

 Tutorías grupales 2%  
7,5 

  

Evaluación 2% 
7,5 

Estudio 20%  
75 

Total horas 
presenciales 

34% 
127,5 

 

Total horas de 
trabajo personal 

66% 
247,5 

 

 

 Competencias: G1, G3, G5, e1, e3, e5, e8, e10, e11, e14, e15 y e16 

 Metodología docente del módulo: 

 Clases magistrales (30%). 

 Análisis de programas (30%). 

 Análisis de programas (20%). 

 Tutela individual y grupal (20%). 

 

 Evaluación de las materias del módulo: 

 Evaluación mediante prueba escrita de contenidos esenciales de las 

materias del módulo. (30%) 

 Evaluación individual de los grupos de aprendizaje cooperativo. (30%) 

 Evaluación grupal de los grupos de aprendizaje cooperativo. (30%) 

 Defensa en aula de los resultados alcanzados. (10%) 
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 El título de Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria se acoge, 

con carácter general y obligatorio, al sistema de calificaciones del Real 

Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre de 2003, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias. 

 Contenidos: 

 

MATERIA 1: Violencia grupal y grupos sectarios: análisis e intervención 

psicosocial (5 ECTS)  

• Violencias, subculturas y grupos juveniles: La perspectiva psicosocial en la 

explicación y la intervención. 

 Contextualización social del fenómeno. 

 Análisis de los factores sociales relacionados con el fenómeno y 

diagnóstico diferencial: 

 Ámbito individual: factores endógenos y exógenos. 

 Entorno familiar: estilos parentales. 

 Entorno grupal: identidad social. 

 Otros entornos y factores estructurales. 

 Estrategias y herramientas para la intervención y la 

prevención. 

 El joven y el grupo: 

o nuevas dimensiones de diferenciación y comparación; 

o participación y ciudadanía. 

 Redes de socialización: supervisión compartida. 

• Violencia psicológica en grupos sectarios  

 Grupos de Manipulación Psicológica. Delimitación. Características 

principales. Prevalencia. Tipologías. 

 Factores de Vulnerabilidad. Prevención. 

 Proceso de Vinculación. Principales signos que ayudan a detectar un 

problema de manipulación psicológica. 

 Influencia Social y Técnicas de Persuasión Coercitiva. Abuso 

Psicológico en contextos grupales y unipersonales. 
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 Consecuencias psicológicas en los miembros y en los ex – miembros. 

 Las familias. Reacciones emocionales. Fases. Consecuencias 

psicológicas en los familiares. 

 Asesoramiento a los familiares. Componentes: Información y 

Educación; Delimitación de un problema de manipulación psicológica 

si procede y evaluación de la situación del familiar afectado; 

Establecimiento de Metas. Mejora de Habilidades de búsqueda de 

información, comunicación, autocontrol y manejo de emociones, 

solución de problemas, toma de decisiones y negociación y 

contratación.  

 Asesoramiento a miembros actuales de un grupo de manipulación 

psicológica. Componentes: Información y Educación; Habilidades de 

solución de problemas y toma de decisiones. 

 Proceso de desvinculación. 

 Asesoramiento a ex-miembros de grupos de manipulación psicológica. 

Componentes: Información y Educación; Entrenamiento en 

asertividad y mejora de habilidades sociales; Asesoramiento 

vocacional y salidas profesionales. 

 Búsqueda de Información y Recursos Asistenciales. Procedencia de 

derivar a un profesional de la salud mental. Seguimiento del caso.    

 Aspectos socio-jurídicos de los grupos de manipulación psicológica. 

 

MATERIA 2: Conflicto social y violencia en menores (5 ECTS) 

 Intervención e investigación psicosocial y comunitaria con adolescentes 

en conflicto social  

 El universo social del adolescente. Los mundos sociales y su 

importancia, las relaciones con los iguales, las nuevas relaciones con 

los adultos, representaciones de la sociedad. 

 El adolescente en el Juzgado de Menores: Cómo funciona el Juzgado 

de Menores, el psicólogo en el Juzgado de Menores: la valoración del 

interés del menor, el equipo técnico, los informes del equipo técnico 
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 Programas de intervención/prevención para adolescentes, 

relacionados con el conflicto social. Programas de prevención y de 

intervención, puntos de enfoque de los programas: cognitivo (p.ej. 

reestructuración), emocional, conductual (p.ej. habilidades sociales), 

base teórica de los programas 

 La intervención en el ámbito de menores infractores. Soluciones 

extrajudiciales y mediación, medidas en medio abierto y cerrado, 

programas educativos. 

 Investigación e intervención contemporánea sobre maltrato entre iguales  

 Las relaciones entre iguales en el contexto del desarrollo social. La 

naturaleza de las relaciones entre iguales. La importancia de las 

relaciones entre iguales para el desarrollo. 

 El maltrato entre iguales en el contexto escolar: Definición y 

caracterización del maltrato: incidencia, tipos, consecuencias. Las 

representaciones del maltrato. Factores responsables del clima de 

convivencia.  

 La intervención psicosocial y comunitaria ante el maltrato entre 

iguales. 

- Hacia un modelo de intervención institucional y preventivo.  

- Medidas globales que se pueden tomar en un centro educativo.  

- Ámbitos de intervención: Individuos, clase, centro, comunidad. 

-  

MATERIA 3: Gestión del conflicto y el cambio social (5 ECTS) 

• Gestión del conflicto: 

 Marco general del conflicto y de las estrategias de gestión 

 Negociación: técnicas avanzadas para el desarrollo de la negociación. 

Fundamentos, condiciones y formas de aplicación de estrategias 

integradoras, colaborativas, de presión, de inacción, de concesiones y 

acomodación 

 Mediación: Habilidades y técnicas avanzadas de mediación. Enfouqes 

basados en los intereses. Enfoques generativos. Mediación social: 

características y campos de aplicación. Mediación vecinal. 

.    
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• Gestión del cambio social. 

o Concepto, naturaleza y proceso.  

o Cambio accidental y cambio planificado.  

o Fuerzas que inducen el cambio: Homogeneidad-heterogeneidad de 

la sociedad, tecnología, crisis económicas y sociales, competencia, 

tendencias sociales, política local, autonómica, nacional y europea.  

o Fuentes de resistencia al cambio: individuales, grupales, 

organizacionales, sociales.  

o Vencer la resistencia: educación y comunicación, participación, 

facilitación y apoyo, negociación, manipulación, coerción.  

o Modelos de cambio.  

o Descongelamiento, cambio y congelamiento, investigación y 

acción, desarrollo organizacional (métodos, técnicas y valores).  

o Grandes temas de cambio actual: fomento de la innovación, 

organizaciones de aprendizaje, gestión del conocimiento, 

organización del trabajo, estructuración y organización social. 

Variables más relevantes. 

 

• Cultura organizacional y cambio social. Cambio cultural, estratégico, 

tecnológico, de productos, de símbolos y personal. Análisis y diseño del 

proceso de cambio. 

 

• Sociedad, organización, cambio y responsabilidad social.   

o Creación de conflictos y estrategias de gestión.  

o Análisis de situaciones de conflicto.  

o Continuum de gestión de los conflictos.  

o Estrategias mayores y menores de gestión de los conflictos.  

o Eficacia diferencial de las formas de gestión de los conflictos. 
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MÓDULO VI: Habilidades para la coordinación de equipos y dirección de 

proyectos. 

 Créditos ECTS: 5 (125 h.) 

 Semestre: 2º 

 Carácter:  Obligatoria 

 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal 
el/la estudiante 

 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

13%  
16,25 

 

Lectura de materiales 25% 
31,25 

 
Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y 
campo) y 
S i i  

17% 
21,25 

Elaboración de informes 
de prácticas 

13% 
16,25 

Elaboración de 
trabajos tutelados 

13% 
16,25 

 Tutorías grupales 2%  
2,5 

 

  

Evaluación 2% 
2,5 

Estudio 15%  
18,75 

Total horas 
presenciales 

34% 
42,25 

Total horas de 
trabajo personal 

66% 
82,5 

 

 Competencias:  G1, G2, G5, e17, e21, e22 y e23 

 Metodología docente: 

• Clases magistrales (25%) 

• Análisis de casos y de materiales audiovisual y documental, etc. (15%) 

• Dinámicas grupales (25%) 

• Juegos de simulación (25%)  

• Debates con profesionales externos (10%) 

 

 Evaluación: 

• Evaluación continua derivada de los ejercicios prácticos trabajados en el 

aula (60%) 

• Evaluación del trabajo final individual y en equipo. (40%) 

• El título de Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria se acoge, 

con carácter general y obligatorio, al sistema de calificaciones del Real 

Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre de 2003, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias. 
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 Contenidos  

• ¿Por y para qué los equipos de trabajo? 

• Fundamentos conceptuales: recursos, procesos y resultados 

• ¿Qué supone coordinar equipos y dirigir proyectos? 

• Solución colaborativa de problemas en equipo 

• Competencias para el establecimiento de objetivos y la gestión del 

rendimiento en el equipo. 

• Competencias para la planificación y coordinación de tareas en el equipo 

• ¿Qué es el liderazgo? 

• Del rasgo (líder) al proceso (liderazgo). 

• Liderazgo tridimensional: tarea, relación y cambio. 

• Modelos psicosociales sobre el liderazgo. 

• Evaluación del liderazgo. 

• Desarrollo de un plan de liderazgo 
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MÓDULO VII: Prácticas   

 Créditos ECTS:   

 Perfil de investigación: 18 créditos (450 h) 

 Perfil de intervención: 22 créditos (550 h) 

 Semestre: 3º 

 Carácter:  Obligatoria 

 Requisitos previos: 

Haber completado la totalidad de las asignaturas obligatorias, de acuerdo 

con la normativa de prácticas de posgrado de la Facultad de Psicología de 

la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Perfil de investigación 

Actividades presenciales Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo 
personal del 

 
 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases magistrales,  
conferencias 

 
0% 

 

Lectura de 
materiales 

6% 
27 

Prácticas (aula, laboratorio, 
ordenador y campo, 
seminarios y centros 
profesionales de intervención 
psicosocial y comunitaria 

 
 

70% 
315 

Elaboración de 
informes de 
prácticas 

 
2% 
9 

Elaboración 
de trabajos 
tutelados 

 
6% 
27 

Tutorías individuales o 
grupales 

8% 
36 

  

Evaluación 4% 
18 

Estudio 4% 
18 

Total horas presenciales 82% 
369 

Total horas 
de trabajo 
personal 

18% 
            81 

 

 Perfil de intervención 

 Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo 
personal del 

 
 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases magistrales,  
conferencias 

 
0% 

 

Lectura de 
materiales 

6% 
33 

Prácticas (aula, laboratorio, 
ordenador y campo, 
seminarios y centros 
profesionales de 
intervención psicosocial y 
comunitaria 

 
 

70% 
385 

Elaboración de 
informes de 
prácticas 

 
2% 
11 

 
Elaboración 
de trabajos 
tutelados 

 
6% 
33 

cs
v:

 4
76

65
48

96
85

19
31

21
17

13
18

cs
v:

 4
76

67
56

96
87

74
87

51
09

20
82



Tutorías individuales o 
grupales 

8% 
44 

  

Evaluación 4% 
22 

Estudio 4% 
22 

Total horas presenciales 82% 
451 

Total horas 
de trabajo 

l 

18% 
           99 

 

 

 Competencias: G1, G2, G3, G4, G5, e1, e2, e5, e6, e8, e9, e10, e11, e12, e13, 

e14 y e17. 

 

 Metodología docente:  

Prácticas de Investigación: 

 Orientación para la selección de un tema de investigación para 

cada estudiante. 

 Tutela del análisis teórico. 

 Tutela del diseño de investigación. 

 Tutela de la aplicación de la investigación. 

 Tutela del análisis de datos. 

 

Prácticas externas profesionales: 

 Información sobre los centros de intervención psicosocial y 

comunitaria. 

 Orientación para la selección de programa de intervención 

psicosocial y comunitaria. 

 Tutela (académica y profesional) del diseño del programa a 

implementar o modificar. 

 Tutela (académica y profesional) de la aplicación del programa. 

 

Seminario de orientación para la inserción laboral (profesional e 

investigadora) 

 Evaluación de las habilidades para el empleo. 

 Evaluación del manejo de las bases de datos para el empleo. 

 

 Evaluación:  
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Prácticas de Investigación: Elaboración de una memoria de resultados de 

la investigación, con el formato de artículo científico. (100%) 

 

Prácticas externas profesionales: 

 Evaluación continua de la eficacia y eficiencia laboral por parte de los 

tutores profesional y académico. (60%) 

 Elaboración de un proyecto de intervención psicosocial y comunitaria 

que mejore o complemente el programa de intervención psicosocial y 

comunitaria en el que ha colaborado durante las prácticas. (40%) 

Seminario de orientación para la inserción laboral (profesional e 

investigadora) 

 Taller para la utilización de bases de datos sobre recursos para la 

investigación o para la intervención psicosocial y comunitaria (30%). 

 Taller de habilidades para el empleo (35%). 

 Tutela individual y grupal (35%). 

 

El título de Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria se acoge, 

con carácter general y obligatorio, al sistema de calificaciones del Real 

Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre de 2003, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias. 

 

 Contenidos: 

MATERIA 1. Prácticas profesionales o de investigación (Perfil de 

investigación 16 ECTS; Perfil de intervención 20 ECTS): 

Prácticas de Investigación: 

El/la estudiante/a trabajará de forma tutelada, integrándose en las 

actividades de un equipo de investigación y desarrollando, en función 

de las temáticas específicas y la metodología de cada equipo, un 

proyecto de investigación en el que deberá poner en práctica procesos 

de revisión y estructuración de información, con el establecimiento de 

objetivos, hipótesis y metodología, el diseño y aplicación de 
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instrumentos, el análisis de la información y la extracción de 

conclusiones. 

Prácticas externas profesionales: 

Para el/la estudiante que realice este tipo de prácticas el proceso será: 

 Información sobre la oferta de Centros Profesionales. 

 Selección de centros por parte del estudiante. 

 Asignación por parte de la Comisión de Dirección del Máster del 

centro al que se adscribirá el/la estudiante. 

 Realización de las prácticas profesionales tuteladas. 

 Elaboración de un proyecto de intervención psicosocial y 

comunitaria. 

 Presentación y defensa del proyecto ante tribunal de expertos y 

profesores del máster. 

 

MATERIA 2. Seminario de orientación para la inserción laboral 

profesional e investigadora (2 ECTS):  

• Perfil de investigación: 

o Asesoramiento especializado para el desempeño profesional de 

tareas de investigación. 

o Fuentes de recursos para la obtención de recursos para la 

investigación: 

 Contratos de investigación. 

 Becas de investigación. 

 Ayudas y subvenciones. 

 Otros recursos. 

o Diseño de un plan personalizado de carrera investigadora. 

• Perfil de intervención  

o Asesoramiento especializado para la inserción laboral por 

cuenta ajena. 

 Empleo público: Oposiciones, Bolsas de empleo, 

Ayudas y subvenciones para el desarrollo y aplicación 

de programas de intervención psicosocial y 

comunitaria. 
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 El empleo en el Tercer Sector: Ofertas de empleo, 

Bolsas de empleo, otras fuentes de trabajo. 

o Asesoramiento especializado para el desarrollo de experiencias 

empresariales, cooperativas o asociativas: Las empresas y la 

intervención psicosocial y comunitaria, el emprendimiento 

social, asociaciones sin ánimo de lucro. 

 

MÓDULO VIII: Trabajo fin de Máster  

 Créditos ECTS:  

Perfil de investigación: 12 créditos (300 h),  

Perfil de intervención:  8 créditos (200 h) 

 Semestre: 3º 

 Carácter:  Obligatoria 

 Requisitos previos: 

Haber aprobado los módulos obligatorios. 

Perfil de investigación 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal 
el/la estudiante 

 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

 
0% 

 

Lectura de materiales 15% 
45 

Prácticas (aula, 
laboratorio, 
ordenador y 
campo) y 
seminarios 

 
 

10% 
30 

Elaboración de informes 
de prácticas 

40% 
120 

Elaboración de 
trabajos tutelados 

0% 

Tutorías 
individuales o 
grupales 

10%  
30 

  

Evaluación 10% 
30 

Estudio 15%  
45 

Total horas 
presenciales 

30% 
90 

Total horas de 
trabajo personal 

70% 
210 

 

 Perfil de intervención 

Actividades 
presenciales 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Trabajo personal 
el/la estudiante 

 

Horas 
(Créditos ECTS) 

Clases 
magistrales,  
conferencias 

 
0% 

 

Lectura de materiales 15% 
30 

Prácticas (aula, 
laboratorio, 

 
 

Elaboración de informes 
de prácticas 

40% 
80 
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ordenador y 
campo) y 

i i  

10% 
20 

Elaboración de 
trabajos tutelados 

0% 

Tutorías 
individuales o 
grupales 

10%  
20 

  

Evaluación 10% 
20 

Estudio 15%  
30 

Total horas 
presenciales 

30% 
60 

Total horas de 
trabajo personal 

70% 
140 

 

 

 Competencias: G1, G2, G3, G4, G5, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e16 y e17. 

 

 Metodología docente. 

Perfil de investigación. 

• Tutela individual para la redacción de la memoria de resultados 

de la investigación. 

• Tutela individual para la defensa de la memoria de resultados de 

la investigación. 

Perfil de intervención. 

• Tutela individual para la redacción de la memoria de resultados 

de la intervención psicosocial y comunitaria realizada durante 

las prácticas. 

• Tutela individual para la defensa de la memoria de resultados de 

la intervención psicosocial y comunitaria realizada durante las 

prácticas. 

 Evaluación. 

Perfil de investigación. 

• Informe de evaluación del tutor académico. (30%) 

• Evaluación de la exposición y defensa de la memoria ante 

tribunal profesores-investigadores del máster. (70%) 
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Perfil de intervención. 

• Informe de evaluación del tutor profesional. (20%) 

• Informe de evaluación del tutor académico. (10%) 

• Evaluación de la exposición y defensa de la memoria de 

resultados de la intervención psicosocial y comunitaria realizada 

durante las prácticas ante un tribunal de expertos y profesores 

del máster. (70%) 

 

El título de Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria se acoge, con 

carácter general y obligatorio, al sistema de calificaciones del Real Decreto 

1125/2003 de 5 de Septiembre de 2003, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias. 

 

 Contenidos  

Perfil de investigación. 

2. Objetivos y diseños de investigación. 

3. La metodología de investigación. 

4. La comunicación escrita de resultados de investigación. 

5. La comunicación oral de resultados de la investigación  

Perfil de intervención. 

1. Objetivos de intervención psicosocial y comunitaria realizada durante las 

prácticas. 

2. El programa de intervención psicosocial y comunitaria realizado durante 

las prácticas. 

3. La evaluación del programa de intervención psicosocial y comunitaria 

realizado durante las prácticas. 

4. Comunicación escrita de resultados de la intervención. 
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5. La comunicación oral de resultados de la intervención. 
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Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

1 

PROFESORADO 

 

Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se 

realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 

discriminación de personas con discapacidad o por cualquier otra circunstancia. 

 

La Universidad Autónoma de Madrid pone especial cuidado en que los procesos de 

contratación de Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios 

se respeten los principios de transparencia e igualdad de oportunidades, especialmente en 

lo que se refiere a discriminación por cuestiones de raza o género. 

A tal efecto, existen dos mecanismos, uno de análisis y otro normativo, que aseguran la 

aplicación eficaz de estos principios. 

El análisis de las políticas de igualdad de género recae en el Observatorio de la igualdad de 

género de la UAM. Este observatorio genera procesos e iniciativas que garanticen la 

igualdad de oportunidades entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria y 

que apunten, desde la esfera del conocimiento, a transformar hechos y realidades contando 

prioritariamente con la participación de la comunidad universitaria, seguido de los 

diferentes agentes y movimientos sociales. Entre sus misiones específicas está la 

recopilación de información y documentación relativa al acceso de hombres y mujeres a la 

UAM y actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información disponible 

en diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la igualdad de género. 

 En el plano normativo, los Estatutos de la UAM recogen expresamente los 

principios de igualdad y no discriminación en la contratación de Personal Docente 

e Investigador y Personal de Administrador y Servicios. En el caso de los primeros, 

en el artículo 72. Se dice textualmente que “Los concursos de contratación se 

resolverán respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad”. En el caso de 

los segundos, el artículo 94 recoge expresamente que “la UAM seleccionará su 

propio personal de administración y servicios de acuerdo con los principios de 

igualdad, publicidad, capacidad y mérito. La selección se llevará a cabo de acuerdo 

con su oferta de empleo público, mediante convocatoria, pública, y a través de los 

sistemas de concurso, oposición y concurso-oposición”.  
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Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

2 

 

ADECUACION DEL PROFESORADO: 

La plantilla que compone el personal docente tiene acreditada experiencia investigadora y 

profesional en el  ámbito de la  intervención psicosocial y comunitaria. Así mismo, la mayoría de 

ellos ha participado en el desarrollo del Máster Propio de Intervención Social de UAM. Todos los 

profesores de este Máster podrán ejercer la función de tutores académicos de los estudiantes 

durante la realización de sus prácticas profesionales 

La UAM cuenta con un Plan de Formación Docente que se viene desarrollando en los 

últimos años, de acuerdo con las nuevas competencias profesionales deseables de los docentes 

http://www.lauam.es/vicerrectorado/formacion_docente/   

La UAM lleva a cabo de forma sistemática un procedimiento de evaluación de la labor 

docente de sus profesores a través de encuestas a los estudiantes. Además, en los últimos cursos, la 

UAM ha puesto en marcha un procedimiento para la identificación y valoración de las prácticas 

docentes del profesorado de la UAM, que se integra dentro del programa DOCENTIA, promovido 

por la ANECA. La valoración de la actividad docente considera diversas fuentes de información: el 

profesor/a, el director/a del departamento, los estudiantes. Esta valoración se sustenta en un 

modelo que considera cuatro dimensiones: encargo docente; desempeño docente; formación, 

innovación, investigación docente y actividades institucionales de mejora de la docencia; y 

desarrollo de materiales didácticos.  

http://www.uam.es/calidad/gabinete/practicasdocentes/index.htm  

Personal académico disponible: 

 

 
Categoría y nº 

Vinculación 
con la 

Universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 

Trienios 
reconocidos 

Quinquenios 
de docencia 
reconocidos 

Sexenios de 
investigación 
reconocidos 

Catedráticos (5) Plantilla (5) Plena (5) 49 29 17 

Titulares (18) Plantilla (17) Plena (17) 102 59 38 

Contratados 
Doctores (6) 

Plantilla (6) Plena (6) 22 11 6 

Ayudantes 
Doctores (6) 

Plantilla (6) Plena (6) 17 - - 

 34 34 190 99 61 
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Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

1 

 

OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 

 

 

 

Tipo de Vinculación con la 
Universidad 

Formación y experiencia 
profesional 

Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 

Plantilla Secretario/a del Departamento de 
Psicología Social y Metodología 

Plena 

Plantilla Personal de Administración y 
Servicios 

Plena 
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