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PRESENTACIÓN:  
 
La puesta en marcha del Máster en Estudios Avanzados en Exclusión Social responde 
a la necesidad de promover investigaciones y prácticas sociales especializadas 
capaces de dar respuesta a las necesidades y derechos básicos de las personas en el 
estado del bienestar.  
 
Por lo tanto, el máster trata, por un lado, de formar investigadores capaces de 
identificar, analizar y proponer acciones que impulsen tales derechos desde una visión 
globalizadora, preventiva de los fenómenos de exclusión y minimizadora de los riesgos 
asociados a sus efectos. Por otro, se capacita a expertos en el diseño, evaluación y 
gestión de programas institucionales y equipos profesionales que trabajen en la 
prevención y tratamiento de las situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión 
social. Es decir, el máster pretende formar agentes capaces de análisis y propuestas 
holísticas que no se centren exclusivamente en la trayectoria de individuos y colectivos 
sino que abarquen también las condiciones de los actuales contextos sociales, 
culturales y económicos. Se trata de partir de la base de que el excluido no nace, sino 
que se hace (Castel, 2004) en un proceso dinámico de precarización y fragilización de 
las condiciones de vida laboral, familiar y/o relacional en lo social amplio que lleva a 
individuos a transitar desde zonas de integración a zonas de exclusión.  
 
La orientación general del máster ofrece una formación dirigida a capacitar expertos 
altamente cualificados para: 
 

 El diseño y desarrollo de investigaciones multidisciplinares que orienten 
políticas y prácticas profesionales capaces de abordar las problemáticas de 
exclusión social. 

 El trabajo de análisis y evaluación institucional y comunitaria de los programas 
y proyectos de prevención y atención a individuos y colectivos que padecen 
situaciones de exclusión y desigualdad social. 

 La dirección y gestión de equipos multidisciplinares que trabajan para la 
integración social de las personas sea en la prevención de las causas o en el 
tratamiento de los efectos de las situaciones de exclusión social.  
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ESTRUCTURA DEL CURSO: 
 
El máster se estructura con un total de 60 ECTS de docencia presencial con una 
duración de un curso académico. 
 
Quien opte por cursarlo en dos años, cursará el segundo año la materia TFM. 
 
 
 

TIPO DE CRÉDITOS NÚMERO DE CRÉDITOS A SUPERAR POR 

EL ESTUDIANTE 

Créditos obligatorios 24 

Créditos optativos comunes 24 

Trabajo final de máster 12 

 
 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO: 
 
Campus Docent Sant Joan de Déu 
Universitat de Barcelona 
 
Acreditación: Universitat de Barcelona 
 
 
ADMISIÓN: 
 
Podrán acceder al Máster titulados con una formación universitaria superior en el 
ámbito social (Trabajo social, psicología social, sociología, antropología y 
equivalentes) y en el ámbito educativo (educación social, pedagogía, 
psicopedagogía y equivalentes) y en el ámbito de la salud (enfermería y 
equivalentes), así como otros titulados que acrediten una trayectoria profesional 
centrada en el ámbito social, educativo y sanitario. 
 
Requisitos de admisión y criterios de selección 
 
El master tiene una doble finalidad. Por una parte, profesionalizadora con el objetivo 
de formar profesionales con amplios conocimientos sobre la exclusión social, y por la 

otra, investigadora, dotando a los estudiantes de los instrumentos necesarios para 
llevar a cabo proyectos de investigación en este ámbito. 
 

El máster está orientado a titulados con una formación universitaria superior. 
 
Titulaciones oficiales de acceso:  
 
Ámbito social: 
Graduado/a o Diplomado/a en Trabajo Social  
Graduado/a o Diplomado/a en Educación Social  
Graduado / a Licenciado / a en Antropología Social y Cultural  
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Graduado / a Licenciado / a en Dirección y administración de empresas  
Graduado / a Licenciado / a en Económicas  
Graduado / a Licenciado / a en Ciencias Políticas  
Graduado / a Licenciado / a en Derecho 
Graduado / a Licenciado / a en Sociología  
 
Ámbito de la salud: 
Graduado o Diplomado en Enfermería  
Graduado / a Licenciado / a en Psicología 
 
Ámbito educativo: 
Graduado/a o Diplomado/a en Magisterio 
Graduado / a Licenciado / a en Pedagogía  
Graduado / a Licenciado / a en Psicopedagogía  
 
 
La Comisión académica del Máster también podrá considerar (en función de la 
disponibilidad de plazas) la aceptación de solicitudes provenientes de candidatos con 
estudios de Graduado / a Licenciado / a en Otros Grados y Licenciaturas, que 
acrediten más de dos años de trayectoria profesional centrada en el ámbito social, 
educativo y sanitario. 
 
Respecto a las competencias lingüísticas el estudiante deberá dominar el castellano 
y/o catalán. 

Para la selección y admisión de los y las candidatas al máster se valorarán los 
siguientes criterios por orden de prioridad: 

1. Trayectoria formativa. Se priorizan las titulaciones de acceso definidas y se tendrá 
en cuenta otras formaciones (máster, postgrados…) relacionadas con la naturaleza del 

máster) (40%). 

2. Trayectoria profesional en el campo de la exclusión social (40%). 
     En este caso se valorarán tres elementos diferenciados por orden de relevancia: 

1. Número de años en sectores profesionales relacionados con la 
inclusión/exclusión social. 
2. Importancia de los cargos desempeñados en instituciones y/o programas 
relacionados con la inclusión/exclusión social.  
3. Relevancia de las funciones profesionales desempeñadas en dichas 
instituciones y programas. 

3. Expediente académico. Se tendrá en cuenta la puntuación media obtenida en el 
grado o equivalente (10%).  

4. Motivaciones. Se valorarán los elementos que justifican la elección del máster 
(10%). 
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COMPETENCIAS GENERALES: 
 
 
CG1- Integrar y comprender conocimientos complejos y traducirlos en propuestas de 
estudio, investigación y desarrollo profesional en contextos sociales de conflicto o 
dificultad social. 
 
CG2- Realizar un análisis crítico y comprometido de las realidades sociales y de sus 
implicaciones éticas en el ejercicio investigador y profesional. 
 
CG3- Diseñar, aplicar y evaluar proyectos de investigación en Ciencias Sociales 
adecuados a las problemáticas y contextos sociales propios del campo de estudio 
 
CG4- Construir e implementar procesos de dirección y coordinación de equipos de 
investigación multidisciplinares y/o multiprofesionales. 
 
CG5- Desarrollar, de forma oral y escrita, proyectos, informes y memorias de trabajo 
en el ámbito de las Ciencias Sociales. 
 
CG6- Planificar, ejecutar y valorar  herramientas teóricas, metodológicas y 
tecnológicas que, basadas en criterios de justicia e igualdad social, se dirijan a la 
mejora y transformación de los contextos de investigación e intervención. 
 
CG7- Elaborar, desarrollar y evaluar programas de intervención social orientados a la 
prevención y tratamiento de las situaciones de exclusión social desde una perspectiva 
centrada en el respeto a los derechos humanos, a los valores de la cultura 
democrática, a la diversidad cultural y al género. 
 
 
 
Competencias específicas 
 
CE1- Establecer y formular categorías de análisis científico para el estudio y 
diagnóstico de las situaciones de desigualdad y exclusión social. 
 
CE2- Aplicar paradigmas y modelos teórico-técnicos adecuados a las necesidades de 
análisis e intervención en contextos de exclusión social.  
 
CE3- Desarrollar procesos de observación y estudio de los sistemas públicos y de los 
programas sociales para la prevención de la exclusión social. 
 
CE4- Detectar necesidades y proponer pautas de acción, orientadas a la mejora de la 
calidad y la optimización de instituciones sociales, culturales y educativas. 
 
CE5- Conocer y aplicar procesos de coordinación y dinamización de equipos 
multidisciplinares y/o multiprofesionales  
 
CE6- Diseñar y ejecutar programas de evaluación institucional y de proyectos del 
ámbito social y/o sanitario adscritos a políticas de lucha contra la exclusión social. 
 
CE7- Formular y desarrollar proyectos de innovación para la intervención social y 
educativa.  
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CE8 – Proponer y diseñar indicadores de calidad y medidas que promuevan el 
desarrollo de buenas prácticas y  prevengan los conflictos en equipos profesionales 
pertenecientes al ámbito de la exclusión social.  
 
CE9- Orientar, gestionar y evaluar la intervención social bajo criterios y aspiraciones 
de justicia, igualdad y promoción social 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
 
A partir del enfoque general del título se concretan tres objetivos generales que 
estructuran  la propuesta formativa: 
 

 Dotar al estudiante de herramientas teóricas y metodologías de investigación 
en Ciencias Sociales necesarias para el análisis de la exclusión y la 
desigualdad social en el mundo contemporáneo. 

 Formar al estudiante en modalidades de diagnóstico y evaluación de 
situaciones sociales complejas orientadas a la toma de decisiones 
comunitarias, institucionales y profesionales. 

 Capacitar al estudiante en conocimientos y técnicas de diseño, gestión y 
supervisión de programas y equipos de intervención social en contextos de 
exclusión. 
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PROGRAMA Y CONTENIDOS: 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS Nivel de máster 
60 créditos ECTS 

MATERIA TIPO CURSO 

/SEMESTRE 

CRÉDITOS A 

CURSAR/TOTAL 

MATERIAS OBLIGATORIAS COMUNES  

Bases Teóricas y 
conceptuales de la exclusión 
social 

OB 1º 6 

Políticas para la inclusión 
social 

OB 1º 6 

Métodos de investigación de 

la exclusión social 

OB 1º 6 

Análisis de casos OB 1º 6 

MATERIAS OPTATIVAS  

Teorías y prácticas de la 
acción social 

OPT 2º 6 

Las profesiones sociales OPT 2º 6 

Cultura, arte y sociedad 

inclusiva 

OPT 2º 6 

Educación y derechos 
sociales 

OPT 2º 6 

Salud y exclusión social OPT 2º 6 

Esfera laboral y mundo del 

trabajo 

OPT 2º 6 

Diseño de proyectos de 
investigación 

OPT 2º 6 

Prácticas externas OPT 2º 6 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

Trabajo Final de Máster OB 2º 12 
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DESCRIPCION DE LAS ASIGNATURAS DE CADA MATERIA 
 

MATERIA 1 Asignatura obligatoria 

 

Créd. Tipo  Sem. 

Bases teóricas 
y conceptuales 
de la exclusión 

social 

Historia y Teorías de la exclusión social. 3 Ob. 1º 

La exclusión social en las sociedades 
contemporáneas. 

3 Ob. 1º 

TOTAL 6   

 
MATERIA 2 Asignatura obligatoria Créd. Tipo  Sem. 

Políticas para 
la inclusión 

social 

Programas europeos de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social  

3 Ob. 1º 

Políticas y Planes para la inclusión social en 
España 

3  Ob. 1º 

TOTAL 6   

 
MATERIA 3 Asignatura obligatoria Créd. Tipo  Sem. 

Métodos de 
investigación 

de la exclusión 
social 

Metodologías cualitativas de investigación en 
situaciones de exclusión social. 

3 Ob. 1º 

Metodologías cuantitativas de investigación en 
situaciones de exclusión social. 

3 Ob.  1º 

TOTAL 6   

 
MATERIA 4 Asignatura obligatoria Créd. Tipo Sem. 

Análisis de 
casos 

Análisis de casos en el campo educativo-social 3 Ob. 1º 

Análisis de casos en el campo de la salud 3  Ob.  1º 

TOTAL 6   

 
MATERIA 5 Asignatura obligatoria Créd. Tipo  Sem. 

Trabajo de Fin 
de Máster 

Trabajo de Fin de Máster 12 Ob. 2º 

TOTAL 12  2º 

 
MATERIA 6 Asignatura optativa  Créd. Tipo Sem. 

Teorías y 
prácticas de la 
acción social 

Acción y desarrollo sociocomunitario 3 Op. 2º 

Los servicios sociales especializados 3  Op. 2º 

TOTAL 6   

 
MATERIA 7 Asignatura optativa  Créd. Tipo  Sem. 

Las profesiones 
sociales 

Genealogía y actualidad de las profesiones 
sociales ante la exclusión 

3 Op. 2º 

Dirección y coordinación de equipos en el campo 
social 

3 Op. 2º 

TOTAL 6   
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MATERIA 8 Asignatura optativa  Créd. Tipo Sem. 

Cultura, arte y 
sociedad 
inclusiva 

Representaciones de la exclusión social a través 
del arte 

3 Op. 2º 

Cultura e integración social 3  Op.  2º 

TOTAL 6   

 
MATERIA 9 Asignatura optativa  Créd. Tipo Sem. 

Educación y 
derechos 
sociales 

Acción socioeducativa con infancia y adolescencia 3 Op. 2º 

La escuela en los procesos de inclusión-exclusión 3  Op. 2º 

TOTAL 6   

 
MATERIA 10 Asignatura optativa  Créd. Tipo Sem. 

Salud y 
exclusión 

social 

Enfermedad, estigma y fronteras sociales 3 Op. 2º 

Sociología de la salud: orden clínico y 
patologización social 

3  Op.  2º 

TOTAL 6   

 
MATERIA 11 Asignatura optativa  Créd. Tipo Sem. 

Esfera laboral 
y mundo del  

trabajo 

Ocupación y desocupación: nuevas lógicas 
sociolaborales 

3 Op. 2º 

Planificación, gestión y evaluación de programas y 
proyectos de inserción laboral 

3  Op.  2º 

TOTAL 6   

 
MATERIA 12 Asignatura optativa  Créd. Tipo  Sem. 

Diseño de 
proyectos de 
investigación 

Diseño de proyectos de investigación 6 Op. 2º 

TOTAL 6  2º 

 
MATERIA 13 Asignatura optativa  Créd. Tipo  Sem. 

Prácticas 

externas 

Prácticas externas 6 Op. 2º 

TOTAL 6  2º 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS 

 
 

NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 1. BASES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OBLIGATORIA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1. Núm. unidad 2 

Semestre 1 − 3 créditos Semestre 1 − 3 
créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Historia y teorías de la exclusión social  
La exclusión social en las sociedades contemporáneas. 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OBLIGATORIA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal 

 

Semestral. Primer semestre 

CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 
Núm. créditos 

3 
Núm. créditos 

3 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Adquirir conocimientos históricos y teóricos en torno a la categoría de exclusión social. 
- Dominar las diferentes teorías y conceptos básicos en el campo de la acción social.  
- Identificar las principales líneas de investigación en ciencias sociales alrededor de la exclusión social.  
- Dominar las fuentes bibliográficas esenciales sobre la materia, desde una perspectiva interdisciplinar. 
- Adquirir conocimientos básicos para el estudio y la reflexión sobre la exclusión social y su complejidad. 
- Ser capaz de proponer temas de estudio individual y trabajo grupal en torno a las problemáticas de la 

exclusión y la injusticia social. 
CONTENIDOS 
Genealogía de la categoría exclusión social. Perspectiva histórica. 
La noción y el concepto de exclusión social.  
Definición de conceptos relacionados con la Exclusión social: pobreza, marginación social, desigualdad 
social,  ciudadanía social e inclusión, inserción e integración social, factores de riesgo,  Estado del 
Bienestar, y  Tercer sector. 
Modelos teóricos de las ciencias sociales en la investigación y análisis de la exclusión social. 
Globalización, mundialización y transformaciones sociales contemporáneas. 
Formas contemporáneas de la exclusión social. 
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OBSERVACIONES 

 
COMPETENCIAS CB6  

CB8 
CB10 

CG1 

CG6 
CG7 
CE1 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Exposición teórica 40 100% 
Estudio de casos 20 100% 

Trabajo grupal tutelado 40 20% 
Trabajo autónomo 50 0% 
METODOLOGIAS DOCENTES Clases teóricas 

Seminario de estudio de casos 
Tutoría grupal 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Dossier individual de la materia 60%  
Trabajo grupal   40% 
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NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 2. POLÍTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OBLIGATORIA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 

Semestre 1 − 3 créditos Semestre 1 − 3 

créditos 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Programas europeos de lucha contra la pobreza y la exclusión social 
Políticas y planes para la inclusión social en España 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OBLIGATORIA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 
Núm. créditos 

3 
 

Núm. créditos 
3 
 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Conocer y ser capaz de analizar los marcos legislativos de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
- Conocer y ser capaz de analizar las políticas sociales europeas y nacionales para la inclusión social. 
- Discernir las particularidades de las políticas nacionales en el marco europeo. 
- Conocer las nociones y términos político-jurídicos propios de estas políticas. 
- Contrastar las concepciones político-legislativas de la exclusión social con las de las ciencias sociales 

abordadas en la materia 1. 
CONTENIDOS 
Marco político y legal europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Planes nacionales para la inclusión social. 
Programas autonómicos y locales orientados a la promoción de la igualdad social. 
OBSERVACIONES 

 
COMPETENCIAS CB6 

CB8 
CG1 
CG2 
CG7 
CE1 
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CE3 
CE6 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Clases expositivas 32 100% 
Trabajo en grupo tutelado 24 20% 
Trabajo autónomo 88 0% 
Tutorías grupales 6 100% 
METODOLOGIAS DOCENTES Clase magistral 

Conferencias 
Debate dirigido 
Búsqueda de información 
Trabajo en grupo 
Estudio de casos 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Estudio de casos 40% 
Memoria final  60% 
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NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 

MATERIA 3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 

OBLIGATORIA 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 

CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 

TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 

Semestre 1 − 3 
créditos 

Semestre 1 − 3 
créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

Catalán y castellano 

ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Metodologías cualitativas de investigación en situaciones de exclusión social. 
Metodologías cuantitativas de investigación en situaciones de exclusión social. 

CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

OBLIGATORIO 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 

CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA 
UNIDAD TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 

Núm créditos 3 Núm créditos 3 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

Catalán y castellano 

ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Adquirir el utillaje teórico-metodológico para la elaboración de investigaciones originales e 
innovadoras, base del posterior Trabajo de Fin de Máster. 

- Reconocer las líneas de investigación principales en el ámbito de la exclusión social 
contemporánea. 

- Identificar los ámbitos y situaciones actuales de exclusión social en los que priorizar la 
investigación. 

- Establecer una primera red de contactos entre investigadores especializados en estas 

temáticas. 
- Diseñar y desarrollar proyectos de investigación. 
- Evaluar proyectos de investigación. 

 

CONTENIDOS 

- Modalidades cualitativas y cuantitativas de investigación en exclusión social. 

- Metodologías y técnicas de investigación en exclusión social. 
- Clasificación y análisis de la información obtenida en la investigación. 
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- Principales líneas de investigación nacional y europea. 
- Bases de datos (investigación y equipos de investigación) 

- Diseño de proyectos de investigación cualitativa y cuantitativa. 
- Desarrollo, implementación y evaluación de investigaciones cualitativas y cuantitativas. 
- Recursos informáticos para el desarrollo de los proyectos de investigación. 

OBSERVACIONES 

 

COMPETENCIAS CB7, CB6 

CB9 

CG1 

CG3 

CG4   CG5 

CG6 

CE4, CE1 

CE6 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

ACTIVIDAD HORAS % 
PRESENCIALIDAD 

Clases expositivas 40 100% 

Trabajo en grupo tutelado 24 20% 

Trabajo autónomo 80 0% 

Tutorías grupales 6 100% 

METODOLOGIAS DOCENTES Clase magistral 

Seminario 

Trabajo en grupo 

Estudio de casos 

Búsqueda de información 

Trabajo escrito 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Prueba objetiva escrita individual 50% 

Memoria final grupal 50% 
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NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 4. ANÁLISIS DE CASOS 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OBLIGATORIA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral – primer semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 

Semestre 1 − 3 créditos Semestre 1 − 3 créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Análisis de casos en el campo educativo-social. 
Análisis de casos en el campo de la salud. 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OBLIGATORIA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral  
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 

TEMPORAL 
Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 
Núm. créditos 

3 
Núm. créditos 

3 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Familiarizarse y profundizar en el uso de análisis de casos. 
- Aplicar el análisis de casos como metodología de investigación específica en situaciones de 

exclusión social. 

- Ser capaz de integrar la información obtenida en el estudio de casos en la toma de decisiones 
institucionales. 

CONTENIDOS 

El estudio de casos como herramienta de investigación social de situaciones específicas. 
Diferentes tipos de estudio de casos. 

Procedimientos metodológicos del estudio de casos: validación, triangulación y revisión. 
Dimensiones éticas en el estudio de casos. 
El informe en el estudio de casos. 

Posibilidades y límites del estudio de casos: la cuestión de la generalización de los resultados. 
 
OBSERVACIONES 

 
COMPETENCIAS 

 
CB7 

CB9 

CG2 

CG3 
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CG6 

CG7 

CE2 

CE4 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 

   
Actividades Teórico-práctico 60 100% 
Trabajo tutelado 20 20% 
Trabajo autónomo 70 0% 
METODOLOGIAS DOCENTES Trabajo en grup 

Clases expositivas 
Seminario grupal 
Tutorías grupales  
Ejercicios prácticos 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Pruebas de ensayo 30% 
Trabajo grupal   70 % 
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NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 5. TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OBLIGATORIA 12 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Segundo semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1. 

Semestre 2 − 12 créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Trabajo Final de Máster 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OBLIGATORIA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal 
 

Semestral. Primer semestre 

CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 

TEMPORAL 
Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 
Núm. créditos 

3 
Núm. créditos 

3 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Aplicar los conocimientos, habilidades, actitudes y competencias adquiridos a lo largo del Master.  
- Identificar y argumentar los objetivos que orientarán un trabajo de investigación o estudio relevante e 

innovador en los ámbitos asociados a las profesiones sociales y a las situaciones de exclusión y 

desigualdad social. 
- Ser capaz de seleccionar fuentes fundamentales para el desarrollo de un trabajo de investigación o 

estudio comparado. 
- Identificar y organizar los puntos fundamentales y clave para desarrollar un trabajo de investigación o 

estudio,  con capacidad para plantear las fases de realización del proyecto y su ejecución temporal. 
- Diseñar y desarrollar propuestas creativas e innovadoras, y evaluar la sostenibilidad de las propias 

propuestas de investigación y de optimización en el ámbito de la desigualdad y la exclusión social. 
- Ser capaz de defender públicamente la idea desarrollada a través del TFM. 
- Valorar la importancia de la formación permanente en el desarrollo de la práctica profesional e 

investigadora. 

 
CONTENIDOS 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
A partir de la normativa vigente, http://ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/, El TFM consistirá en 
un trabajo autónomo e individual, orientado a la articulación integrada de los contenidos teóricos, las 

habilidades y las competencias adquiridas lo largo del master, a través de una propuesta de 
investigación, estudio o innovación y mejora institucional socioeducativa, a partir de las temáticas 

http://ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/
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abordadas a lo largo del master.   
El TFM consta de 12 créditos que se desarrollan en el segundo semestre.  

 
ESTRUCTURA BÁSICA DEL TFM 
La estructura básica del TFM quedan reflejados en los puntos siguientes: 

 
 Identificación del tema a tratar y justificación del marco del trabajo. 

 Conocimiento y aplicación de un marco teórico pertinente. 

 Selección de las técnicas de investigación/análisis institucional. 

 Desarrollo del estudio: análisis y tratamiento de los datos. 

 Conclusiones y/o desarrollo de propuestas.  

 Redacción final y defensa pública del TFM. 

PLANIFICACIÓN,  DESARROLLO y EVALUACIÓN DEL TFM. 
El TFM se desarrollará a partir de la siguiente planificación: 
 
1-  Realización de dos sesiones informativas y de orientación sobre el TFM: 
En la primera sesión facilitará a los estudiantes toda la información necesaria (normativa, planificación, 
calendario y evaluación) para el desarrollo del TFM. 
En la segunda sesión,  la Comisión de Master asignará a cada estudiante un profesor-tutor, en función de 
la normativa del master de TFM.  
 
2- Realización y seguimiento del TFM: 
Una vez asignado el tutor, el estudiante entregará, en el plazo de 15 días, una propuesta de TFM y la 
planificación (cronograma) prevista del trabajo. En esta primera tutoría se establecerá un Plan de Trabajo 

que incluya:  
- Tema y título del TFM 

- Contenidos del TFM 

- Estructura del TFM 

- Metodología prevista. 

- Resultados esperados. 

 
El tutor realizará con los estudiantes, de forma grupal y/o individual, tutorías de orientación a lo largo de 
realización del TFM. Se concretarán, como mínimo, tres tutorías de seguimiento.  

 
3- Presentación del TFM 
A partir del calendario establecido, el estudiante presentará el TFM finalizado con un mínimo de 15 días 

de antelación a la fecha de defensa establecida por la Comisión de Trabajo de Fin de Master.  
El profesor-tutor emitirá un informe de valoración del TFM, a la Comisión de Trabajo de Fin de Master, 
autorizando la defensa pública del TFM. El trabajo sólo se podrá presentar con la aprobación del 

profesor-tutor. 
Una vez emitido informe favorable, el estudiante entregará a la Comisión de Trabajo de Fin de Master, 
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tres copias en papel, debidamente encuadernadas y firmadas en la primera página, y una copia en 
soporte digital. 

 
El calendario del TFM, sesiones informativas, fechas de presentación y defensa del TFM, serán 
establecidas por la Comisión de Trabajo de Fin de Master, que las hará públicas en la WEB del master y 

el tablón del centro, con al suficiente antelación y a partir del calendario de evaluación de la UB y la 
normativa vigente. 
 
4- Evaluación del TFM: 
La evaluación de los TFM, se realizará mediante defensa pública y presencial ante un tribunal formado 
por tres profesores doctores del master.  

 
4.1 Tribunal de evaluación del TFM 
Para la constitución del tribunal, la Comisión de Trabajo de Fin de Master, dentro de los periodos de 

evaluación establecidos, nombrará un tribunal compuesto por tres profesores doctores, de los cuales al 
menos dos, pertenecerán al centro responsable del master. Nombrará también un suplente.  
 
Los miembros del tribunal recibirán una copia del TFM y del informe del tutor con una antelación de 
quince días a la defensa.  
 
La Comisión podrá convocar cuantos tribunales estime necesarios, atendiendo al número de alumnos 
matriculados y trabajos presentados. 
 
En el tribunal se utilizará el criterio de categoría docente y antigüedad para designar al Presidente y 
Secretario del mismo, que actuarán como tales en todas las actuaciones del Tribunal.  
 
En ningún caso, el tutor de un TFM, podrá formar parte del tribunal que evalúe dicho trabajo. 
 
Los tribunales se configurarán con, al menos, veinte días de antelación al inicio de las sesiones de 

defensa pública, y deberán publicarse en la web del master y tablones del centro responsable, la 
composición del tribunal, los alumnos convocados por orden de exposición, la fecha, hora y lugar de 
realización de la defensa.  

 
El estudiante contará con un tiempo máximo establecido por el tribunal, en el que deberá exponer los 
objetivos, metodología, contenido y conclusiones del trabajo. También deberá responder a las preguntas 

y aclaraciones que solicite el tribunal. 
 
Previa autorización del alumno, la copia en soporte digital, podrá ser consultada en la web de la 

universidad, respetando los derechos de propiedad intelectual y las condiciones de publicación previstos 
en la legislación vigente. 
 
4.2 Criterios de evaluación del TFM 
Además de los resultados de aprendizaje de la materia, la evaluación del TFM, debe mostrar igualmente, 
la capacidad de síntesis del estudiante entre las diferentes materias del master y su aplicación en el tema 

específico elegido en el TFM. A partir de esta premisa, los criterios globales de evaluación se sustentarán 
en los aspectos siguientes: 
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a) ASPECTOS FORMALES (10%) 

- Presentación general del TFM. 

- Adecuación a la estructura propuesta. 

- Redacción, sintaxis y ortografía 

- Corrección en la citación y bibliografía. 

 
Respecto de los aspectos formales, se orientará preferentemente al estudiante y se tendrá en cuenta 

para la evaluación, el seguimiento de las normas de presentación de la UB, http://www.ub.edu/criteris-
cub/  

 
b) ASPECTOS DE CONTENIDO (60%) 

- Coherencia interna,  rigor metodológico e interés del trabajo presentado. 

- Valoración global de la propuesta de trabajo planteada y su vinculación con los contenidos del 

master. 

- Relación y síntesis entre las diferentes materias del master respecto del tema del TFM elegido. 

- Traducción de los conocimientos adquiridos en propuestas de investigación y socioeducativas 

innovadoras dentro de los temas y áreas de trabajo que desarrolla el master. 

- Fundamentación teórica y nivel de profundización en el análisis. 

- Originalidad y creatividad. 

 
c) ASPECTOS DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL TFM (20%) 
- Claridad y rigor en la exposición 

- Adquisición de competencias de comunicación y expresión oral 

- Valoración global del conocimiento y uso de las TIC en el trabajo desarrollado. 

- Exposición del proceso de aprendizaje autónomo en la realización del TFM. 

 
d) TUTORÍAS Y PARTICIPACIÓN (10%) 
- Asistencia a las reuniones informativas 
- Realización de tres tutorías de seguimiento  
 

4.3 Calificaciones del TFM 
El tribunal deliberará a puerta cerrada sobre la calificación del estudiante, a partir del informe del tutor, 
la valoración del trabajo y la de la exposición pública del mismo. 
 
El tribunal establecerá una puntuación entre 0 y 10, a partir de la normativa vigente sobre evaluación de 
los estudiantes en la UB. 
 
En caso de suspenso, el tribunal emitirá en un breve informe, las aclaraciones y orientaciones necesarias 

http://www.ub.edu/criteris-cub/
http://www.ub.edu/criteris-cub/
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para la mejora del TFM. 
 
Cada tribunal, podrá proponer la mención “matrícula de honor” a aquellos trabajos que superen la 
calificación de 9 puntos.  Esta mención no se incorporará al acta hasta el final del periodo de evaluación 
para respetar el artículo 5.6 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre.  

 
ORGANIZACIÓN DEL TFM: COMISIÓN DE TRABAJO DE FIN DE MASTER Y PROFESOR-TUTOR 
 
Para la organización de la materia se designará una Comisión de Trabajo de Fin de Master formada por 
tres profesores del mismo. Son funciones de la Comisión de Trabajo de Fin de Master: 
 

- La elaboración del Plan Docente de la Materia. 

- La coordinación general y planificación del calendario de la materia. 

- La elaboración y publicación de toda la información referida al TFM. 

- La realización de las sesiones informativas previas a la realización del TFM. 

- La designación y publicación de los profesores-tutores. 

- Convocar las pruebas de evaluación. 

- El nombramiento,  publicación y organización de los tribunales y resultados de evaluación de los 

TFM. 

- La orientación global al estudiante en todos aquellos temas relacionados con el TFM. 

- Presentación, antes de la finalización del primer cuatrimestre, de un listado de temas generales, 

de carácter orientativo, que el estudiante podrá desarrollar en su TFM y de los profesores 

especializados en dichos temas. 

 
Así mismo, se asignará un profesor-tutor de TFM a cada estudiante, bajo cuya orientación se realizará el 

trabajo. Para la designación del tutor la Comisión de Trabajo de Fin de Master se basará en los siguientes 
criterios: 

- Cada profesor tutor podrá tutorizar simultáneamente hasta un máximo de tres estudiantes. 

- La Comisión deberá tener en cuenta las preferencias y temas elegidos por los estudiantes en el 

Seminario de Formación. 

- Tendrá en cuenta, así mismo, un criterio de equidad y proporcionalidad entre el profesorado en la 

asignación de tutores. 

- La asignación de tutores deberá publicarse en la página web del master y en los tablones de 

información donde se imparte el master. El estudiante dispondrá, desde la fecha de publicación, 

de siete días naturales para realizar cualquier reclamación motivada, que deberá ser escrita, ante 

la Comisión. 
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- La vigencia de la asignación será de dos cursos académicos, transcurridos los cuales, deberá 

procederse a una nueva asignación. 

 
Son funciones específicas de los profesores- tutores: 
 

- Su función es la dinamizar y facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante 

- Asesorar y orientar al estudiante en la realización del TFM a través de la tutoría individual y/o 

grupal. 

- Establecer reuniones grupales y/o individuales de seguimiento. 

- Velar por el cumplimento de los objetivos fijados en el Plan Docente y por la adquisición de las 

competencias de la materia. 

- Elaborar un informe de evaluación del TFM de cada estudiante tutorizado que remitirá a la 

Comisión de TFM.  

 
OBSERVACIONES 
Normativa general de la UB sobre el Trabajo Fin de Master:  
 http://ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/ 
 
Normativa de la UB sobre criterios de presentación: 
http://www.ub.edu/criteris-cub/ 
 
COMPETENCIAS CB7 

CB8 
CB9  
CB10  
CG1 

CG2 

CG3 

CG5 

CG6 

CG7 

CE1 

CE2 

CE4 

CE6 

CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Trabajo tutelado: Sesiones informativas  8 2.6% 
Trabajo tutelado: Tutorías  22 3.3% 

Trabajo autónomo 270 0% 

http://ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/
http://www.ub.edu/criteris-cub/
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METODOLOGIAS DOCENTES Sesiones de orientación general e informativas 

Tutorías grupales de orientación y análisis del 
trabajo  
Exposición oral del TFM. 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Participación en tutorías de información y 

orientación (10%) 
Aspectos formales del TFM (10%) 
Contenidos del Trabajo de fin de master (60%)  
Presentación y defensa publica oral del proyecto 
elaborado (20%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA 
Codi: O.3-07 

Rev.: 02 

 

 
Data d’aprovació: 17 de novembre de 2011 Pàgina 26 de 48 

 
 

NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 6. TEORÍAS Y PRÁCTICAS DE LA ACCIÓN SOCIAL 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1. Núm. unidad 2 

Semestre 1 − 3 créditos Semestre 1 − 3 
créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Acción y desarrollo sociocomunitario  
Los servicios sociales especializados 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 
Núm. créditos 

3 
Núm. créditos 

3 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Conocer los servicios sociales especializados, sus diferentes modelos y el desarrollo de acciones de 

trabajo en la exclusión social. 
- Aplicar al desarrollo de proyectos los principios y conocimientos relevantes de la acción social 

comunitaria. 
- Seleccionar y aplicar las herramientas metodológicas para el análisis y evaluación de instituciones 

sociales y educativas. 
- Analizar y evaluar prácticas sociales y educativas en contextos sociales, políticos y culturales diversos. 
- Analizar las articulaciones contemporáneas entre territorios, agentes y sujetos de la acción social y 

educativa.  
- Ser capaz de trabajar en equipo y de forma comprometida para el desarrollo de propuestas de trabajo y 

proyectos de innovación social. 
- Utilizar procedimientos de comunicación y mediación para la coordinación de grupos y equipos 

profesionales. 
CONTENIDOS 
Conceptualización y desarrollo de la acción social y comunitaria. 
Modelos teóricos de trabajo social en contextos de exclusión social 
La acción social. Relación entre acción social, instituciones y exclusión social. 
Las redes sociales, culturales y educativas que trabajan en procesos de inclusión social y cultural. 
Los servicios sociales especializados: el trabajo de prevención y erradicación de la exclusión social. 
La mediación y la comunicación en el trabajo comunitario y en los servicios sociales especializados. 
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Programas de acción socioeducativa comunitaria y grupos profesionales. 
OBSERVACIONES 

 
COMPETENCIAS CB10 

CG2 

CE1 

CE3 
CE5 
CE6 
CE7 
CE8 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Exposición teórica 30 100% 
Seminario teórico-práctico 20 100% 

Trabajo en grupo tutelado 50 20% 
Trabajo autónomo individual 50 0% 
METODOLOGIAS DOCENTES Clases magistrales 

Seminario grupal 
Tutorías trabajo grupal tutelado 
Debate grupal 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Dossier de curso individual 40% 
Trabajo en equipo 60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA 
Codi: O.3-07 

Rev.: 02 

 

 
Data d’aprovació: 17 de novembre de 2011 Pàgina 28 de 48 

 
 

NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 7. LAS PROFESIONES SOCIALES 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Segundo semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 

Semestre 2 − 3 créditos Semestre 2 − 3 
créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Genealogía y actualidad de las profesiones sociales ante la exclusión social 
Dirección y gestión de instituciones y equipos en el campo social 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral  
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 
Núm. créditos 

3 
Núm. créditos 

3 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Reconocer los distintos paradigmas sociológicos de estudio de las profesiones. 
- Identificar la trayectoria histórica que da lugar a la emergencia y consolidación de las 

profesiones sociales en el contexto europeo. 
- Argumentar la legitimidad de las profesiones sociales en el marco de un Estado de Derecho, de 
Bienestar y de Justicia social. 

- Ser capaz de argumentar la acción social desde una ética profesional que contemple criterios 
de justicia, igualdad y promoción social. 

- Identificar y formular dificultades y problemáticas asociadas al trabajo en equipos 
multidisciplinares y/o multiprofesionales. 

- Ser capaz de diseñar respuestas de resolución de conflictos en instituciones y equipos 

profesionales. 
- Adquirir competencias directivas y de conducción de equipos. 
 
CONTENIDOS 

- Historia de las profesiones sociales: procesos de profesionalización y de profesionalismo. 
- Misión, funciones y tareas de los profesionales de la acción social en el marco de las políticas 

públicas. 
- Dimensión política, profesional y ética del trabajo en el ámbito de la exclusión social. 
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- Modelos de intervención social.  
- Metodologías, técnicas y recursos de intervención frente a la exclusión. 

- Metodologías, técnicas y estrategias para el trabajo en equipo. 
- Modelos de liderazgo: el Liderazgo transformador como modelo en equipos de Acción Social. 
- La función directiva y sus competencias en las instituciones sociales. 

  
OBSERVACIONES 

 
COMPETENCIAS CB7 

CB8 
CG2 

CG4 CG3, CG7 
CE3 
CE5 
CE8 
CE9 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Clases expositivas 44 100% 
Trabajo autónomo 86 0% 
Trabajo tutelado 20 20% 
METODOLOGIAS DOCENTES Clase magistral 

Conferencias 
Debate dirigido 
Seminario 
Elaboración de proyectos grupales 
Trabajo escrito 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Prueba objetiva escrita individual 60% 
Proyecto final grupal 40% 
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NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 8. CULTURA, ARTE Y SOCIEDAD INCLUSIVA 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Segundo semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 

Semestre 2 − 3 créditos Semestre 2 − 3 
créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Representaciones de la exclusión social a través del arte 
Cultura e integración social 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 
Núm. créditos 

3 
Núm. créditos 

3 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Reconocer los códigos, lenguajes y producciones artísticas como herramientas de análisis sociológico 
- Argumentar las potencialidades de la cultura como elemento necesario para la inclusión e integración 

social. 
- Aplicar las manifestaciones culturales y artísticas contemporáneas como herramientas para una 

educación inclusiva. 
- Diseñar y aplicar propuestas culturales y artísticas de carácter social y educativo para la promoción 

social. 
CONTENIDOS 
- La mirada de las ciencias sociales sobre el arte y la cultura. 
- La relación entre cultura y exclusión social.  
- Arte y cultura: función social y educativa 
- El acceso a la cultura y las nuevas desigualdades sociales.  
- La ciudad como espacio de y para la cultura y las manifestaciones artísticas.  
- Modelos y prácticas culturales en el campo de la acción social. 
- Arte y cultura en las instituciones sociales y educativas 
- Diseño de proyectos artísticos y culturales para la inclusión social. 
OBSERVACIONES 

 
COMPETENCIAS CB6 



 

PROGRAMA 
Codi: O.3-07 

Rev.: 02 

 

 
Data d’aprovació: 17 de novembre de 2011 Pàgina 31 de 48 

CB10 
CG2 
CG7 
CE2 
CE3 
CE9 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Clases teóricas 30 100% 
Clases teórico-prácticas 30 100% 
Trabajo autónomo 75 0% 
Trabajo tutelado 15 20% 
METODOLOGIAS DOCENTES Clase magistral 

Clases expositivas 
Coloquios 
Conferencias 
Ejercicios prácticos 
Carpeta de aprendizaje 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Trabajo grupal 40% 
Portafolio individual 60% 
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NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 9. EDUCACIÓN Y DERECHOS SOCIALES 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 

Semestre 1 − 3 créditos Semestre 1 − 3 
créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Acción socioeducativa con infancia y adolescencia  
La escuela en los procesos de inclusión-exclusión 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 
Núm. créditos 

3 
Núm. créditos 

3 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Conocer los imaginarios sociales alrededor de la infancia y la adolescencia. 
- Identificar los principios políticos que sustentan y legitiman el derecho a la educación.  
- Reconocer la educación como un instrumento para la igualdad y la promoción social. 
- Dominar los modelos pedagógicos de acción educativa con infancia y adolescencia en riesgo de 
exclusión social.  
- Conocer los principios de base de una educación inclusiva. 
- Reconocer las potencialidades de la institución escolar en pro de la equidad social. 
- Ser capaces de proponer prácticas educativas que partan de las capacidades 

 
CONTENIDOS 
- Representación y construcción social de la infancia y la adolescencia en la actualidad. 
- La educación como necesidad básica y como derecho ciudadano. 
- Las políticas educativas y la promoción social.  
- Tres niveles de pensamiento pedagógico y acción educativa: la ciudad, la institución y la familia. 
- La escuela como institución inclusiva. 
- Retos de los profesionales de la educación: de las necesidades a las capacidades. 

 
OBSERVACIONES 
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COMPETENCIAS CB6 
CB8 
CG5 
CG7 
CE2 
CE3 
CE9 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Clases teóricas 20 100% 
Clases teórico-prácticas 40 100% 
Trabajo autónomo 75 0% 
Trabajo tutelado 15 20% 

   
METODOLOGIAS DOCENTES Clase magistral 

Conferencias 
Debate dirigido 
Búsqueda de información 
Carpeta de aprendizaje 
Elaboración de proyectos grupales 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Prueba objetiva individual 50% 
Trabajo grupal 50% 
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NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 10. SALUD Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 

TEMPORAL 
Núm. unidad 1. Núm. unidad 2 

Semestre 2 − 3 créditos Semestre 2 − 3 
créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Enfermedad, estigma y fronteras sociales 
Sociología de la salud: orden clínico y patologización social.  
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 

TEMPORAL 
Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 
Núm. créditos 

3 
Núm. créditos 

3 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
- Identificar las relaciones entre clase social y salud de las personas y poblaciones. 
- Analizar la construcción del estigma social de la enfermedad. 
- Ser capaz de analizar y evaluar las políticas en salud y su relación con los procesos de exclusión-
inclusión social. 
- Identificar las dimensiones sociales y culturales de los procesos de salud-enfermedad. 
- Articular una posición ética de trabajo que contemple la atención individualizada y la promoción social.  
- Aplicar los conocimientos adquiridos a propuestas de estudio e investigación relacionados con la salud y 

la exclusión social. 
CONTENIDOS 
Clase social, salud y enfermedad. 
La construcción del estigma social de la enfermedad. 
Salud, grupos excluidos y fronteras sociales. 
Políticas e investigación en salud pública. 
Los sistemas médicos y la biomedicina. 
El discurso médico, lo normal, lo normativo y lo patológico. 
Alteridad, medicalización y farmacología. 
Ética profesional y enfermedad en la exclusión social. 
OBSERVACIONES 
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COMPETENCIAS 
 
 

CB6 

CB8 

CG7 

CE2 
CE3 
CE9 
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Clases teórico-prácticas 60 100% 
Trabajo tutelado 40 20% 

Trabajo autónomo 50 0% 
METODOLOGIAS DOCENTES Clases magistrales y exposiciones 

Coloquio 
Trabajo en grupo tutelado 
Estudio de casos 
Portafolios  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Trabajo escrito individual 50% 
Trabajo grupal: exposiciones en el aula 50% 
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NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 11. ESFERA LABORAL Y MUNDO DEL  TRABAJO 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 

Semestre 1 − 3 créditos Semestre 1 − 3 créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Ocupación y desocupación: nuevas lógicas sociolaborales  

Planificación, gestión y evaluación de programas y proyectos de inserción laboral 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Primer semestre. 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 

TEMPORAL 
Núm. unidad 1 Núm. unidad 2 
Núm. créditos 3 Núm. créditos 3 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Identificar las mutaciones de las últimas décadas en la esfera laboral. 
- Ser capaz de analizar las diferentes dimensiones del trabajo como elemento de integración 

social. 

- Identificar los procesos contemporáneos de ocupación y desocupación: condiciones de acceso 
y permanencia. 

- Ser capaz de realizar análisis y evaluaciones institucionales en el marco de las políticas sociales 

que las legitiman.  
- Planificar y evaluar los proyectos de prevención y tratamiento de las situaciones de pobreza, 

desigualdad y exclusión social.  

- Aplicar las herramientas teóricas y metodológicas para la gestión de equipos multidisciplinares 

de intervención social. 

CONTENIDOS 

- Características estructurales y transformaciones del mercado de trabajo contemporáneo. 
- - Políticas de orientación, formación e inserción laboral. 

- - El lugar social del desempleado. 

- - Modelos de acción social y educativa en el ámbito laboral. 

- - Diagnóstico, planificación, implementación y evaluación de programas y proyectos 
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institucionales en el ámbito del empleo. 

 
OBSERVACIONES 

 
COMPETENCIAS 
 

CB6 
CB8 
CG1 
CG5 
CG6 
CE4 

CE6 
CE9 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Exposición teórica 40 100% 
Trabajo tutelado 20 20% 
Trabajo autónomo 90 0% 

   
METODOLOGIAS DOCENTES Clases expositivas 

Debate dirigido 
Ejercicios prácticos 
Estudio de casos 
Trabajo en grupo 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Trabajo escrito individual 40% 

Prueba oral: presentación / exposición de trabajos 

60% 
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NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 12. DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral. Segundo semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 

TEMPORAL 
Núm. unidad 1 

Semestre 2 − 6 créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 

NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Diseño de proyectos de investigación 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OPTATIVA  6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral – Segundo semestre 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 
Núm. créditos 6 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Identificar los planes y convocatorias de presentación de proyectos de intervención social promovidos 

por instituciones y entidades públicas y/o privadas. 

- Dominar las líneas argumentativas de los debates teóricos dominantes en las investigaciones más 

recientes sobre inclusión-exclusión social. 

- Identificar los ámbitos temáticos en los que se cuenta con mayores apoyos externos a la investigación 

nacional y europea.   

- Seleccionar y argumentar las elecciones epistemológicas y metodológicas de los proyectos de 

investigación. 

- Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares. 

- Ser capaz de formalizar proyectos de investigación adecuados a las distintas convocatorias. 

- Ser capaz de diseñar proyectos de investigación originales e innovadores en el ámbito de la exclusión 

social. 

- Ser capaz de liderar equipos de investigación como Investigador Principal. 

- Ser capaz de gestionar, diseñar indicadores, y evaluar la calidad del proyecto de investigación. 
 

 

 

CONTENIDOS 
- Bases de datos, fuentes de información y claves para la búsqueda de convocatorias de proyectos de 

investigación nacionales y europeos. 
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- Redes internacionales y grupos de investigación en exclusión social. 
- La formulación de proyectos: cuestiones epistemológicas, metodológicas y estratégicas. 

- Gestión de la Calidad en Proyectos de Investigación. 

- Directrices y metodologías para el trabajo en equipos multidisciplinares. 

- Funciones y competencias de Investigador Principal en el desarrollo de los proyectos de investigación. 

 

OBSERVACIONES 

 
COMPETENCIAS CB7 

CB9 

CG1, CG4 

CG3, CG6 
CE1 
CE4 
CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Exposición teórica 16 100% 
Actividades teórico-prácticas 34 100% 
Trabajo tutelado 10 20% 
Trabajo autónomo 90 0% 
METODOLOGIAS DOCENTES Clases expositivas 

Búsqueda de información 
Ejercicios prácticos 
Estudio de casos 
Trabajo en grupo 
Elaboración de proyectos 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Dossier grupal de presentación 30% 
Proyecto grupal final 70% 
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NIVEL 2 - DENOMINACIÓN MATERIA 
MATERIA 13. PRÁCTICAS PROFESIONALIZADORAS 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA MATERIA 
OPTATIVA 6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral – segundo semestre 
CRÉDITOS DE LA MATÉRIA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 

Semestre 2 − 6 créditos 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
NIVEL 3 – DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
Prácticas profesionalizadoras 
CARÁCTER  CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
OPTATIVA  6 
DESPLIEGUE TEMPORAL - Unidad temporal Semestral – segundo semestre 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA EN CADA UNIDAD 
TEMPORAL 

Núm. unidad 1 
Núm. créditos 

6 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
Catalán y castellano 
ESPECIALIDAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Ser capaz de diseñar, ejecutar y evaluar programas de intervención social. 

- Capacidad para la realización de acciones de gestión institucional y coordinación de equipos 

profesionales 

- Analizar y diseñar informes y memorias institucionales.  

- Realizar y argumentar, de forma oral y escrita, proyectos y propuestas de intervención social. 

- Familiarizarse con los principios y supuestos profesionales en base a principios éticos. 

- Ser capaz de identificar y utilizar la información, recursos y programas adecuados a la 

intervención social requerida. 
CONTENIDOS 
Análisis teórico-práctico de instituciones y organizaciones sociales. 

Análisis y desarrollo de proyectos de socio-comunitarios. 

Diseño y desarrollo de programas para la intervención social. 

Metodologías de diagnóstico y evaluación socioeducativa. 

Coordinación de equipos multiprofesionales. 

Dimensión ética de las profesiones sociales.  
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Características y funciones de la materia: 
La materia Prácticas profesionalizadoras tiene como objetivo posibilitar que el estudiante desarrolle las 

competencias adquiridas durante su periodo de formación incorporándose a realidades institucionales 
diversas. Para ello, se seleccionará un profesor- tutor de la universidad (coordinador de la materia), así 
como un tutor en la institución de acogida de las prácticas. 

 
 El conjunto de horas de la materia (150 h.) se distribuirá de la siguiente manera: 
 
- 5 h. previas de preparación a la estancia práctica: 

- Información y orientación acerca de las diferentes instituciones de prácticas. 
- Elección y diseño provisional de las tareas durante la estancia de prácticas.  
- Entrevista con el tutor de la institución. 
 

- 100 h. de estancia práctica en la institución 

- 10 h. de seguimiento y supervisión durante y al final la realización de las prácticas por parte del 

coordinador de la materia. El estudiante deberá realizar dos tutorías de supervisión en las que 

presentará un informe de seguimiento de las prácticas.  

- 35 H. Trabajo autónomo. Elaboración Informe de Prácticas. 

 

Al finalizar la estancia el estudiante deberá entregar un informe final que incluya los siguientes 

documentos: 

- Evaluación de las prácticas del tutor. 

- Certificado de realización de las prácticas y de las actividades principales desarrolladas durante las 

mismas. 

- Memoria final de prácticas, que consistirá en un informe global que incluya, el diseño previo 

realizado, las actividades desarrolladas y la evaluación de las mismas.  

 

La modalidad y funciones de la materia de Prácticas profesionalizadoras será: 

 
1. Incorporación a las tareas de los equipos de las instituciones de acogida donde podrá realizar dos tipos 

de funciones: 
a) Participación en las actividades de planificación, gestión y evaluación propias de la institución. 

b) Vinculación a trabajo de supervisión y coordinación de los equipos profesionales. 

 
2. Elaborar para la institución de prácticas un análisis y diagnóstico de las prácticas de intervención social 

y/o educativa. 
 
Gestión y coordinación de prácticas 
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La gestión de las prácticas será realizada fundamentalmente por el coordinador de la materia y el equipo 
directivo, contando con el apoyo del personal administrativo para la elaboración y firma de convenios. 

Esta gestión incluirá selección de centros de prácticas, reuniones de preparación de las estancias 
prácticas y coordinación global de las mismas, así como la elaboración de proyecto formativo de 
prácticas, según normativa vigente en la UB, en cada una de las instituciones. 

 
Convenios de cooperación educativa 
La dirección del máster ha seleccionado una serie de instituciones que garanticen un periodo de prácticas 

de calidad, así como la supervisión profesional de los estudiantes durante su estancia, elemento que 
apuntala la especialidad mencionada. Las entidades seleccionadas pertenecen al campo social y cuentan 
con sistemas de calidad y evaluación institucional. Los convenios estarán sujetos a la normativa vigente 

en la UB. Contamos con cartas de compromiso que avalan la propuesta desarrollada. 
 
OBSERVACIONES 
La materia está sujeta a la normativa de prácticas aprobada por la UB: 
http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf 
 
COMPETENCIAS 
 

CB7 
CB9 
CB10 
CG4 
CG5 
CE5      CE4 
CE7 
CE8 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
ACTIVIDAD HORAS % PRESENCIALIDAD 
Prácticas profesionalizadora 75 100% 
Tutorización y seguimiento 50 20% 
Trabajo autónomo 25 0% 
METODOLOGIAS DOCENTES Estancia práctica tutelada 

Trabajo autónomo tutelado simultáneamente por 
parte de la institución y del tutor referente del 
máster.   

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Evaluación tutor de prácticas en el centro (50%) 
Evaluación profesor-tutor universidad  (25%) 
Memoria informe individual (25%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf
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ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER POR CRÉDITOS ECTS: 

 
Materias Horas 

presenciales 
Profesorado 

Bases Teóricas y 
conceptuales de la 

exclusión social 60 

Dra. Marta Venceslao  
Dr. Manuel Delgado  
Dr. Fernando González  
Dr. Alberto López  
 

Políticas para la inclusión 

social 40 
Dra. Asun Llena  
Sr. Manuel Aguilar 
 

Métodos de investigación 

de la exclusión social 

40 

Dra. Anna Ramió   
Dra. Laura Martínez 
Dr. Joan Prades 
Sr. Antoni Ruíz 
Dr. Juan Roldán 
 
 

Análisis de casos 

60 
Dra. Laura Martínez  
Dr. Jose Antonio Langarita 
Dra. Marta Llobet 
 

Teorías y prácticas de la 
acción social 

40 

Dr. Joan Uribe  
Dra. Marta Llobet 
Dr. Manuel Aguilar Hendrickson 
Sr. David Nadal 
Dra. Marta Venceslao 
Dra. Asun Pie 
 

Las profesiones sociales 
40 

Dr. Joan Uribe  
Dr. Juan Sáez 
 

Cultura, arte y sociedad 
inclusiva 50 

Dr. Jorge Larrosa  
Dra. Marta Venceslao  
Pablo Romero 
 

Educación y derechos 

sociales 50 
Dr. Segundo Moyano  
Dra. Marta Venceslao  
 

Salud y exclusión social 

50 

Sr. Pau Carratalà 
Dra. Esther Insa Calderón 
Dra. Dolores Juliano 
Sra. Alba Llop Gironés 
Dra. Roser Pérez 
Sra. Carme Vega Monteagudo 
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Esfera laboral y mundo 
del trabajo 40 

 
Dra. Olga Jubany  
Sr. Xavier Orteu 
 

Diseño de proyectos de 
investigación 45 

Dr. Miquel Fernández 
Sra. Olga Rodrigo 
Dr. Joan Prades 
 

Prácticas externas 75 Dra. Laura Martinez 
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ACTIVIDADES DOCENTES: 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES  
Teoría: clases expositivas por parte del profesor. 
Teórico-práctico: actividades destinadas a aplicar y configurar a nivel práctico la teoría 
de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto, como podrían ser los 
coloquios, las clases expositivas, debate dirigido, etc. 
 
ACTIVIDADES TUTELADAS 
Trabajo tutelado: espacios de atención individualizada del profesor al estudiante con el 
objeto de brindar al estudiante el asesoramiento, seguimiento y supervisión de las 
asignaturas cursadas. Cada profesor establecerá un horario de atención semanal a tal 
efecto. 
 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
Trabajo autónomo: dedicación del estudiante fuera del aula al trabajo de lectura, 
escritura, asistencia a conferencias, etc. que le permita alcanzar los requisitos exigidos 
para superar cada una de las asignaturas cursadas. 
 
 
 
- Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la 
asignatura de forma oral por parte de un profesor o profesora sin la participación activa 
del alumnado.  
   
- Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de opiniones 
entre el alumnado bajo la dirección del profesorado.  
   
- Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de 
forma oral un tema o trabajo, preparado previamente, delante del resto de compañeros 
del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa.    
 
- Conferencias: Exposición pública sobre un tema de  carácter científico,  técnico o 
cultural llevada a cabo por una persona experta.  
   
- Debate dirigido: Técnica de dinámica de grupos que tiene el objetivo de promover la 
expresión y la comprensión oral en una conversación colectiva en la cual el tema 
puede ser preparado, pero no el desarrollo de las intervenciones.  
   
 - Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de 
trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un tema mediante el diálogo y la 
discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios 
para profundizar sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada 
previamente por el profesorado.  
Otra posibilidad es aportar a las sesiones de puesta en común los resultados o los 
criterios personales obtenidos después de determinadas lecturas.  
    
- Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la 
colaboración entre los miembros de un grupo.   
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- Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.  
    
- Realización carpeta aprendizaje: La realización de una carpeta de aprendizaje del 
estudiante permite recoger los esfuerzos del alumnado y los resultados del proceso de 
aprendizaje, incorporando trabajos elaborados por el estudiante.  
     
- Ejercicios prácticos: la actividad basada en los ejercicios prácticos consiste en la 
formulación, análisis, resolución o debate de un problema relacionado con la temática 
de la asignatura.  
Dicha actividad tiene como objetivo el aprendizaje mediante la práctica de 
conocimientos o habilidades programados.  
   
- Búsqueda de información: La búsqueda de información, organizada como 
búsqueda de información de manera activa por parte del alumnado, permite la 
adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de 
habilidades y actitudes relacionadas con la obtención de información.  
   
- Elaboración de proyectos: Metodología de enseñanza activa que promueve el 
aprendizaje a partir de la realización de un proyecto: idea, diseño, planificación, 
desarrollo y evaluación del proyecto.  
   
- Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un 
problema, etc. de manera contextual y detallada (hay que desarrollar procesos de 
análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión 
respecto de un problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que  resolver: 
hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos).  
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Haber asistido al 80% de las clases del total del curso y haber superado los trabajos 
propuestos durante el curso. 
 
 
En cada módulo/materia se especifica, en función de los resultados de aprendizaje, los 
instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de evaluación.  
   
 

ACREDITACIÓN: 
 
La Universitat de Barcelona y el Campus Sant Joan de Déu acreditará:  
 
Título de Máster universitario de Estudios Avanzados en Exclusión Social al 
alumnado que cumpla con los requisitos de: 
 asistencia obligatoria a las sesiones presenciales. 
 elaboración de los trabajos propuestos en cada módulo  
 
Diploma de Extensión Universitaria para aquellos estudiantes (sin titulación 
universitaria) que hayan cursado estos estudios, habiendo superado la evaluación: 
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 asistencia obligatoria a las sesiones presenciales 
 elaboración de un trabajo de reflexión y análisis de los materiales de trabajo. 
 
El Campus Docent Sant Joan de Déu expedirá : 
 
Certificado de aprovechamiento y/o asistencia para aquellas personas que haya 
cursado algunas materias, habiendo superado la evaluación: 
 
 asistencia a las sesiones presenciales (si es el caso) de los módulos matriculados. 
 elaboración de los trabajos propuestos en el modulo. 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE: 
 
Presencial: clases interactivas, talleres, trabajos de grupo, debates de casos prácticos, 
audiovisuales, clases magistrales. 
On-line: Fórums, lecturas comentadas, búsqueda de documentación. 
 
Se entregará el material bibliográfico al inicio de cada materia. 
 
 
CALENDARIO Y HORARIO: 
 
Las clases se impartirán tres días a la semana: lunes,martes y jueves en turno de 
tarde, de 15.30 a 20.30 horas. 

Inicio del curso: 3 de octubre 
Final del curso: septiembre 2017 
 
 
DIRECCIÓN:  
 
Dr. Joan Uribe. Director de Barcelona  Serveis Socials  Sant Joan de Déu  
juribe@ohsjd.es 
 
Dra. Laura Martínez. Profesora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu 
lmartinez@santjoandedeu.edu.es 
 
Dra. Marta Venceslao. Professora Facultat de Pedagogia. (UB) 
mvenceslao@ub.edu 
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MATRÍCULA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO: 

Campus Docent Sant Joan de Déu 
Secretaría   2º pis 
C/ Sta. Rosa, 39-57 
Esplugues de Llobregat, 08950 
Teléfono: 93.280.09.49 
 
 
Fechas de matriculación:   
Del 4 de julio al 9 de setiembre de 2016   
Horario: 9 a 18.30 horas 
 
Documentación necesaria: 
 
 
 

Documentación necesaria para  la 
preinscripción: 
 

o Solicitud de preinscripción. 
o Expedienteacadémico 
o Copia del título equivalente 

(traducido i legalizado por vía 
diplomática). 
Consultar web del Ministerio de 
Educación 
www.educacion.gob.es/educacio
n/universidades/educacion-
superior-
universitaria/titulos.html). 

o Curriculum Vitae 
 
 

Documentación necesaria para la 
matriculación: 
 

o Ficha de matrícula  
o Copia del título equivalente 

(traducido y legalizado por vía 
diplomática). 
Consultar web del Ministerio de 
Educación 

o www.educacion.gob.es/educacio
n/universidades/educacion-
superior-universitaria/titulos.html 

o Fotocopia del DNI 
o 2 fotografías tamaño carnet 
o Fotocopia de los datos 

bancarios. 
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