
El Máster en Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo 
en Infancia se viene ofreciendo desde 1997 por el Instituto 
Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia (IUNDIA) creado mediante un convenio de 
colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid y 
UNICEF-Comité Español.

Cuenta, además, con la colaboración de la Dirección General 
de la Familia y el Menor, el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, la Agencia para la Reeducación y Reinserción 
del Menor Infractor de la CAM (ARRMI) y la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia (POI).

El Máster se ofrece en modalidad semipresencial y e-learning 
con el propósito de hacerlo accesible al alumnado de habla 
hispana residente en los distintos lugares del mundo. 

El profesorado es altamente cualificado, perteneciendo a 
diferentes universidades, así como a organizaciones públicas y 
privadas que trabajan a favor de la infancia en América Latina, 
España y otros lugares del mundo.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en
NECESIDADES, DERECHOS 
Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO EN LA INFANCIA C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Graduados y licenciados en Psicología, For-
mación de Profesorado, Derecho, Pedagogía, 
Trabajo Social, Educación Social, Ciencias de 
la Educación, Sociología, Ciencias Económi-
cas y Empresariales, Ciencias de la Informa-
ción, Medicina, etc.

descriPción y objetivos
El Máster ofrece a los estudiantes una forma-
ción global y multidisciplinar, tanto teórica 
como práctica, de las necesidades y derechos 
de la infancia en la sociedad actual, teniendo 
también en cuenta las perspectivas de futuro, 
así como la cooperación al desarrollo en ma-
teria de infancia.

Su objetivo final es contribuir al bienestar 
de la infancia mediante la formación de pro-
fesionales, altamente cualificados, expertos 
en políticas de infancia, desde la perspecti-
va de necesidades y derechos en el marco 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, de modo que puedan trabajar en or-
ganismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales.

Plan de estudios

Módulo I. Las necesidades de la 
infancia y la adolescencia 9 ECTS

Módulo II. Los derechos de la 
infancia y la adolescencia  9 ECTS

Módulo III. La protección a la infancia 
en situación de riesgo y desamparo 9 ECTS

Módulo IV. Justicia juvenil. 
Los menores infractores 9 ECTS

Módulo V. La infancia en la cooperación 
internacional al desarrollo. 
El enfoque de derechos 9 ECTS

Módulo VI. Sensibilización,  
educación e incidencia política en
derechos de infancia  9 ECTS

Trabajo Fin de Máster 6 ECTS

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Máster en 
Necesidades, Derechos y Cooperación al 
Desarrollo en la Infancia

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas
Créditos: 60 ECTS
Modalidad: Semipresencial
Duración:  1 año (de octubre a septiembre) 
Lugar de impartición: Facultad de Psicología 
UAM

Precio: 1.950 €2

Más información: 

secretaria.iundia@uam.es

http://iundia.es/MASTER/

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría Administrativa:

Instituto Universitario UAM-UNICEF de 
Necesidades y Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia.

e-mail: secretaria.iundia@uam.es

Teléfono: 91 497 76 04

Ubicación: Facultad de Ciencias Económicas 
de la UAM. Módulo VI.

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-

tudios de Doctorado.
2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-

mo del 10% sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

entidades colaboradoras
− Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad

− Dirección General de Familia e Infancia

− Agencia para la Reeducación y Reinserción 
del Menor Infractor de la Comunidad de
Madrid (ARRMI)

salidas Profesionales

Este Máster está orientado a la forma-
ción de profesionales del Sector Públi-
co y del Tercer Sector, en el ámbito de 
atención y protección a la infancia:

− Sistema de Naciones Unidas

− ONGS de Infancia

− Administración Pública (nacional,
autonómica y local)

− Sistema de Protección

− Sistema de reforma

Además, se complementan con las op-
ciones ofrecidas por la Oficina de Prác-
ticas (UAM) y la Oficina de Acción Soli-
daria (UAM)


