Título de Máster Universitario en Desarrollo
Humano Sostenible e Intervención Social

Bloque 3. OBJETIVOS

En este apartado se presentan los objetivos del Máster, tanto
generales como específicos, y las competencias que deberá adquirir
el alumno a través del proceso de enseñanza–aprendizaje.
De acuerdo con el Reglamento por el que se regulan los
estudios universitarios oficiales de Máster y de Doctorado de la
Universidad de Murcia (art. 2), el “Máster Universitario en Desarrollo
Humano Sostenible e Intervención Social” incorpora en sus objetivos,
competencias y contenidos:
a) El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres.
b) El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios
de accesibilidad universal y diseño para todos, de conformidad con lo
dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003 De
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.
c) Los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos.
3.1. Objetivos generales del Máster
1) Capacitar a profesionales, procedentes de diferentes titulaciones,
para la acción social en el campo del desarrollo humano sostenible.
2) Formar profesionales con competencias genéricas y específicas
para participar en la definición y gestión de proyectos y programas de
desarrollo humano sostenible en instituciones y organizaciones
sociales.
3) Fortalecer la capacidad metodológica y técnica de los estudiantes
para implementar la investigación ligada a la acción social.
4) Vincular a la Universidad, y el saber académico, con la intervención
social en los problemas sociales derivados de pobreza, la
desigualdad y la insostenibilidad ambiental.
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3.2. Objetivos específicos
1) Proporcionar a los estudiantes una formación académica
interdisciplinar, especializada y actualizada en relación con el
desarrollo humano sostenible y la intervención social.
2) Ampliar
las
capacidades
personales,
profesionales
e
investigadoras de los estudiantes relacionadas con el desarrollo
humano y la intervención social, que orienten y fundamenten las
tareas de gestión en instituciones públicas y privadas, así como
en organizaciones del Tercer Sector.
3) Iniciar a los estudiantes en la actividad investigadora, relacionada
con los múltiples aspectos del desarrollo humano sostenible y la
intervención social.
4) Promover en los estudiantes la adquisición de competencias para
el uso de metodologías de proyectos de desarrollo humano
sostenible e intervención social, en el marco de la Investigación
Acción Participativa y de la Cooperación al Desarrollo.
Antes de detallar las Competencias, haremos una breve referencia
conceptual. El concepto de competencia es multidimensional e
incluye distintos niveles, como saber (conocimiento y comprensión),
saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación), saber
ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar
(capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y el
trabajo cooperativo).
Utilizamos los términos de competencias básicas y genéricas y
competencias específicas, que pueden referirse tanto a la titulación
como a los módulos, materias o asignaturas.
3.3. Competencias básicas del Máster

Conforme al Real Decreto 1393/2007, las competencias
básicas del presente plan de estudios permiten y garantizan que los
estudiantes:
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1. 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 el desarrollo humano sostenible y la intervención
social.
2. 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.
3. 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.
4. Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo en gran medida autodirigido o autónomo.

3.4 Competencias genéricas del Máster

1) Análisis, síntesis y gestión de la información, desde una
perspectiva de pensamiento crítico, creativo y solidario.
2) Organización y planificación de tareas
participación de las personas afectadas.

contando

con

la

3) Comunicación fluida, tanto oral como escrita, sobre los asuntos
profesionales que se tengan asignados.
4) Capacidad de tomar decisiones en la resolución de problemas,
mediante procedimientos deliberativos, en los que se ponderan
adecuadamente los elementos relevantes de cada situación.
5) Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar e intercultural,
potenciando la escucha activa, el diálogo respetuoso y el liderazgo
ético.
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6) Aprendizaje autónomo y continuado, adaptándose a las nuevas
situaciones sin abandonar los criterios de calidad del servicio.
7) Compromiso con las metas del servicio profesional de la
intervención social que se ofrece a los usuarios, a la sociedad en
general y a la humanidad.

3.5. Competencias específicas del Máster

1) Realizar análisis de la realidad social relacionada con las tareas de
desarrollo humano sostenible en sus diferentes aspectos, elaborando
e interpretando los “informes de coyuntura” que describan la situación
local sin eludir su complejidad y en conexión con la situación regional
y mundial.
2) Realización de diagnósticos de los problemas y necesidades
humanas, tanto individuales como colectivos, y propuesta de posibles
soluciones que sean, al mismo tiempo, técnicamente viables,
éticamente deseables y políticamente realizables, a través de la
redacción de documentos sobre casos locales.
3) Interpretar correctamente los documentos e informes que, sobre el
desarrollo humano sostenible y la ayuda al desarrollo, emiten diversos
organismos e instituciones.
4) Integración de conocimientos procedentes de distintas ciencias
sociales en la elaboración, seguimiento, ejecución y evaluación de
proyectos y programas de desarrollo humano sostenible.
5) Mejora continuada de las habilidades sociales en la interacción con
grupos y organizaciones sociales, instituciones públicas y entidades
privadas de desarrollo, fomentando la interculturalidad en la
resolución de conflictos; la adquisición de esta competencia será
observada especialmente a través de la observación de los tutores a
lo largo del período de prácticas.
6) Promoción y dinamización de los sectores sociales implicados en el
desarrollo para impulsarles a liderar procesos sociales de mejora; la
adquisición de esta competencia será observada especialmente a
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través de la observación de los tutores a lo largo del período de
prácticas.
7) Adquisición de competencias metodológicas para la
implementación de la Investigación Acción Participativa, de modo que
sean capaces de identificar indicadores de evaluación en todo el
proceso de diseño y ejecución de proyectos sociales relacionados con
el desarrollo humano sostenible.
8) Identificación y captación de fuentes de recursos y ayudas para el
desarrollo y para la gestión de recursos financieros.
9) Realización de búsquedas de información en diversas fuentes
(bibliotecas, hemerotecas, Internet, etc.) relacionadas con las tareas
de desarrollo humano sostenible y la intervención social.
10) Reforzamiento de las actitudes éticas relacionadas con los
valores que impregnan el desarrollo humano sostenible, tales como
igualdad, libertad, equidad, sostenibilidad, participación democrática,
respeto a las personas y rechazo a la violencia.
11) Reforzamiento de las actitudes éticas relacionadas con las tareas
académicas y de investigación, tales como la prudencia en el manejo
de los datos, la confidencialidad y secreto profesional, la honestidad
en el tratamiento de la información, etc.
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