Máster Universitario en Intervención Psicosocial y
Comunitaria
Oferta Académica del Curso 2019/2020

Información del Máster
Obligatorias: 35 ECTS
Optativas: 25 ECTS
Prácticas externas: 22 ECTS
Trabajo Fin de Máster: 8 ECTS
El máster, constituido por 90 créditos ECTS, tiene como objetivo proporcionar una
formación de alta calidad a aquellas personas que deseen realizar labores de investigación
o de intervención en el campo de la acción psicosocial y comunitaria. Más concretamente,
se pretende:
1. Promover análisis crítico y sistémico sobre los problemas sociales y sobre las
formas de marginación y violencia vinculados a ellos.
2. Capacitar para el diseño, aplicación y evaluación de programas de investigación o
de intervención psicosocial y comunitaria en los ámbitos públicos y privados de
Servicios Sociales, Tercer Sector y Economía Social, con especial énfasis en el
desarrollo de estrategias de potenciación de los recursos personales, grupales y
comunitarios como herramienta nuclear de intervención.
3. Fomentar la inserción laboral de egresados universitarios con intereses
vocacionales en estos ámbitos profesionales.
El máster de “Intervención Psicosocial y Comunitaria” se imparte en tres semestres que
desarrollan dos itinerarios o perfiles: el investigador y el profesional.
1er semestre: Módulos obligatorios (30 créditos)
Se deberán cursar 30 créditos obligatorios sobre conocimientos avanzados
referidos a aspectos teóricos, normativos, éticos, epistemológicos y metodológicos en el
ámbito de la intervención psico-social y comunitaria.
2º semestre. Selección del perfil o itinerario: módulos optativos (30 créditos)
Se deberán cursar 30 créditos que comprenderán: 25 ECTS en disciplinas
optativas pertenecientes a uno de los dos itinerarios o perfiles (investigador o el
profesional) y 5 ECTS obligatorios en seminarios de capacitación para el trabajo en equipo
y la inserción laboral.
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3er semestre. Prácticas externas y trabajo fin de máster (30 créditos)
Se realizarán las prácticas profesionales o investigadoras (20 créditos), un
seminario de orientación para la inserción profesional (2 créditos) y la preparación de un
trabajo fin de máster y su defensa ante un tribunal de especialistas, investigadores y
profesionales (8 créditos).
Cuando la Comisión de Orientación y Selección considere que la titulación del
candidato no es afín a los estudios del máster de Intervención Psico-Social y Comunitaria,
si este/a es admitido/a, deberá realizar un curso de nivelación que podrán suponer un
máximo de 24 créditos. Este curso contempla la superación de las siguientes materias del
grado de Psicología de la UAM: “Fundamentos psicosociales del comportamiento”,
“Cognición Social”, “Metodología de la Psicología” y “Psicología Comunitaria e Intervención
Psicosocial”.

Plan de estudios
CÓDIGO
32356

32357

32358

32359
32360
32375
32361

32362

32368
32367

32369

ASIGNATURA
Teoría avanzada y marco
normativo de la
Intervención Psicosocial y
Comunitaria
Análisis de la realidad
social y diseño de
programas de intervención
Desarrollo y evaluación
de programas de
intervención
Estrategias y técnicas de
intervención psicosocial I
Estrategias y técnicas de
intervención psicosocial II
Habilidades para la
coordinación de equipos y
dirección de proyectos
Desarrollos en metodología
cualitativa y comunicación
de resultados de
investigación
Análisis avanzado de
datos y modelos
estadísticos
Pobreza, exclusión social
y salud
Intervención socioambiental: aplicaciones de
la Psicología Ambiental
Apoyo social y

SEMESTRE

CARÁCTER

ECTS

MÓDULO

1

Obligatoria

5

1

ITINERA
RIO
PREFER
ENTE (*)
I/II

1

Obligatoria

7,5

1

I/II

1

Obligatoria

5

1

I/II

1

Obligatoria

5

1

I/II

1

Obligatoria

7,5

1

I/II

2

Obligatoria

5

6

I/II

2

Optativa

5

2

I

2

Optativa

5

2

I

2

Optativa

5

3

II

2

Optativa

5

3

I/II

2

Optativa

5

3

II
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CÓDIGO

32370

32371
32373

32374
32492
32376
32377
32378

32379
32380

ASIGNATURA
voluntariado
Prevención e intervención
psicosocial y comunitaria
con colectivos de riesgo
Inmigración e
interculturalidad
Violencia grupal y grupos
sectarios: análisis e
intervención psicosocial
Conflicto social y violencia
en menores
Gestión del cambio y del
conflicto social
Prácticas externas de
investigación
Prácticas externas de
intervención
Seminario de orientación
para la inserción laboral
profesional e investigadora
Trabajo fin de Máster de
Investigación
Trabajo fin de Máster de
Intervención

SEMESTRE

CARÁCTER

ECTS

MÓDULO

ITINERA
RIO
PREFER
ENTE (*)

2

Optativa

5

4

II

2

Optativa

5

4

II

2

Optativa

5

5

II

2

Optativa

5

5

II

2

Optativa

5

5

II

3

20

7

I

20

7

II

3

Obligatoria
**
Obligatoria
***
Obligatoria

2

7

I/II

Anual

Obligatoria

8

8

I

Anual

Obligatoria

8

8

II

3

Por decisión de los responsables del título se ha incorporado a la oferta la
asignatura 32361 (11-4-2019)
(*) Itinerarios:
Los estudiantes del máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria podrá elegir
libremente entre las asignaturas optativas. No obstante, algunas optativas están más
orientadas uno de los siguientes itinerarios.
I. Investigación
II. Intervención
(**) Obligatoria para el itinerario de Investigación
(***) Obligatoria para el itinerario de Intervención
Módulos:
1. Módulo Obligatorio
2. Investigación en intervención psicosocial y comunitaria
3. Desarrollo social y comunitario
4. Prevención e intervención psicosocial con colectivos vulnerable
5. Prevención e Intervención sobre violencia y conflicto social
6. Habilidades para la coordinación de equipos y dirección de proyectos
7. Practicum
8. Trabajo fin de Máster
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Según los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM, aquellas asignaturas
optativas que tengan menos de cinco estudiantes matriculados, podrán no impartirse. Se
avisará a los estudiantes afectados para su reubicación y matrícula en otras asignaturas.
La oferta de asignaturas optativas podría sufrir pequeñas modificaciones antes del comienzo
de las clases por razones de ajustes en la ordenación docente del Máster, en cuyo caso, se
anunciarían adecuadamente.
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