Máster Universitario en Psicología de la
Intervención Social
Facultad de Psicología
Dirigido preferentemente a titulados en Psicología y, en su caso, a titulaciones con
contenidos psicológicos y sociales.

En detalle
Intervenir socialmente para la mejora de la salud personal
Este máster proporciona la formación
teórica y práctica para comprender e intervenir sobre la realidad social, capacitando para la práctica profesional en el
ámbito de la intervención social. El
máster impulsa un modelo de formación donde se combina la investigación
con la preparación profesional".
Su carácter aplicado permite una
aproximación psicosocial a los problemas que afectan a la salud de personas y
colectivos y promueve el cambio para
mejorar la calidad de vida.
El recorrido formativo pone a disposición del alumnado herramientas
tanto para la fase diagnóstica y terapéutica en procesos y dinámicas psicosociales que solo pueden interpretarse y
abordarse desde una conexión profunda entre cultura, sociedad e individuo.
El alumnado desarrollará su capaci-

dad teórica, analítica y crítica desde una
perspectiva interdisciplinar aplicada a
personas, colectivos y organizaciones.
El master se centra en el estudio e
intervención de los problemas sociales
para mejorar la salud de personas y colectivos: Maltrato y abuso de menores,
violencia contra las mujeres, personas
en proceso de exclusión, integración de
minorías, procesos de adopción, mediación y resolución de conflictos, intervención en mayores y personas con discapacidades funcionales, relaciones interculturales, programas para maltratadores, intervención en drogadicciones
son algunas de las áreas cubiertas por el
máster.

CRÉDITOS TOTALES
90
Créditos obligatorios 39
Créditos optativos
21
Practicum (Cred.)
18
Trabajo Fin de Máster (Créd.)

12

Lunes a Viernes.
Horario de tarde.
PLAZAS OFERTADAS

20

Profesorado externo:
CSIC, Personal de CARM, Servicio
Andaluz de Salud, Instituciones
Penitenciarias, Ayto de Cartagena, Proyecto Hombre, Colectivo
Huertecica, Fundación FOESSA,
Universidad de Valencia, Universidad de Málaga, Universidad de

Dirigido preferentemente a titulados en
Psicología. Ofertado opcionalmente
para titulados con un 30% de formación en Psicología y/o un 40% de formación en el campo de las Ciencias Sociales

Competencias Generales
Conocer los distintos modelos de intervención psicológica en el ámbito social, a
nivel individual, familiar y grupal.
Mostrar capacidad de trabajar en equipos
multidisciplinares adaptándose a las circunstancias objetivas del desempeño de la
función profesional.
Saber valorar e integrar la implicación de
los diferentes aspectos psicológicos, sociales, económicos, etc. en la elección y
uso de los recursos disponibles.
Diseñar y aplicar intervenciones dirigidas a
promover la calidad de vida y la in- clusión
social, sobre todo de los sectores de mayor
riesgo.
Realizar la acción profesional desde el
respeto a los derechos humanos y la
igualdad entre hombres y mujeres, para
generar una cultura democrática y de paz.
Mostrar un compromiso ético, aplicando el
código deontológico profesional.

Competencias Específicas
Saber realizar la evaluación y el diagnóstico psicológico y social en los niveles
individual, familiar, grupal y social, identificando las necesidades, aspiraciones y
problemas sociales, atendiendo a la diversidad cultural y a la perspectiva de desarrollo humano y calidad de vida.
Saber seleccionar y jerarquizar las necesidades personales y sociales detectadas
para proceder, en la elaboración consensuada con los destinatarios y otros
profesionales de la intervención, al diseño
y desarrollo de planes de acción.
Dominio de la evaluación, planificación y
desarrollo de acciones para la mejora e integración de las personas y los colectivos
en situaciones de riesgo y exclusión social
(personas mayores, con discapacidades
sensorimotoras, con adicciones, menores,
migrantes, etc.).
Elaborar e implantar procesos rigurosos y
sistemáticos de evaluación de los programas de intervención en cuanto a su diseño, desarrollo e impacto, analizando
efectos, valorando progresos y, en su caso, procediendo a la redefinición de los

objetivos y las decisiones.
Aplicar el principio de transversalidad de
género en el desarrollo de las diversas
funciones y procedimientos de la intervención social desarrollando específicamente la promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres.
Dominar las habilidades para desempeñar
las funciones comunes del perfil profesional de intervención psicosocial relativas a atención directa, asesoramiento y
consultoría, formación y dinamización
comunitaria.
Pericia en el análisis de las fuentes y manifestaciones de los conflictos implícitos en
los problemas sociales, y en el conocimiento de los recursos y estrategias para
su resolución según el ámbito de intervención, sabiendo aplicar profesionalmente habilidades de negociación y
mediación.
Dominar el manejo de las fuentes documentales de cara a aplicar la documentación relevante (informes, regulaciones, directivas, etc.) y las políticas asociadas a la intervención social a nivel autonómico, español y europeo, y valorar
fundamentada y críticamente su incidencia en los distintos contextos de actuación y en sus funciones profesionales.
Formular propuestas de investigación, actualizadas documentalmente y llevarlas a
cabo desde un punto de vista innovador,
en las áreas de intervención psicosocial.
Diseñar y elaborar encuestas y escalas para la evaluación y detección de necesidades y recoger la información respetando criterios de muestreo (idoneidad,
representatividad, etc.).
Disponer de los conocimientos básicos en
legislación y demás aspectos legales así
como de las habilidades necesarias para la
adecuada acción profesional en todos los
ámbitos propios de la psicología de la Intervención social, (legislación y procedimientos legales; elaboración de peritajes e
informes psicológicos; testimonio y jurados).

Contenidos
Asignaturas obligatorias (39 créditos)
Psicología de la intervención social
Intervención psicosocial en menores y jóvenes
Metodología de evaluación de
programas
Diseño de encuestas
Resolución alternativa de conflictos
Intervención psicosocial en la justicia
Psicología, género e igualdad
Análisis de datos con SPSS
Asignaturas optativas (21 créditos)
Exclusión social, integración e intervención psicosocial
Intervención psicosocial en personas mayores
Documentación en psicología e
intervención social
Intervención integradora para las
personas con discapacidades sensoriales
Trastornos y problemas asociados
a las adiciones y consumo de sustancias
Practicum (18 créd.)
Trabajo Fin de Máster (12 créd.)

Practicas
18 créditos prácticos en Centros de
Servicios Sociales, Centros de menores, Instituciones Penitenciarias,
Cáritas, Cruz Roja, Asociaciones,
Fundaciones, …

Para más información
Coordinadora del máster:
Mª José Pedraja Linares
mpedraja@um.es

Web del Máster
http://www.um.es/web/psicologia/conteni
do/estudios/masteres/intervencionsocial

