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Dirigido a 
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sociología, antropología y equivalentes) en el 
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de la salud (enfermería y equivalentes), así 
como otros ,tulados que acrediten una trayec-
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PRESENTACIÓN DEL CURSO 
Este Master es una propuesta para formar profesionales e inves,gadores que puedan estudiar los discursos 
sobre la inclusión / exclusión social y las tensiones, dilemas e innovaciones de la intervención social.  

Asimismo, se analiza la incidencia que ,enen las polí,cas públicas y los marcos ins,tucionales en la prác,ca 
profesional, aportando una visión globalizadora y preven,va de las situaciones de exclusión y que contemple sus 
efectos en los sujetos. 

Responde a la necesidad de reflexionar sobre las prác,cas profesionales y las nuevas formas de intervención de 
acuerdo con la complejidad de situaciones de algunos grupos de población (personas en situación de sin hogar, 
jóvenes migrantes no acompañados, infancia y adolescencia, salud mental, jóvenes migrantes, etc.). 

De acuerdo con estos obje,vos se promueven inves,gaciones y prác,cas sociales especializadas que puedan dar 
respuesta a las necesidades y derechos básicos de las personas en situación de exclusión social en el contexto 
actual. 

Este máster está organizado por el Campus Docent Sant Joan de Déu y la  Unitat de Formació i Recerca / Escola 
de Treball Social  Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona , y cuenta con el soporte y colaboración del 
GRECS (Grup de Recerca en Exclusió i Control Social) del Departamento de Antropología de la Universitat de 
Barcelona. 

SALIDAS PROFESIONALES 
Este máster ofrece conocimientos teóricos y prác,cos para analizar e interpretar las diferentes dimensiones del 
fenómeno de la exclusión social y proponer acciones y prác,cas que contemplen sus efectos en los sujetos des-
de una lógica de derechos básicos. 

Ofrece conocimientos de programas y prác,cas de intervención sobre la exclusión / inclusión desde una pers-
pec,va crí,ca y analí,ca de las polí,cas públicas, organizaciones sociales y equipos profesionales. 

Permite iniciarse en la inves,gación a par,r del estudio del fenómeno de la exclusión social y sus dimensiones, 
así como las formas de intervención y poder realizar la tesis doctoral en el Programa de doctorado. 

PLAN DOCENTE 
El máster universitario ,ene un total de 60 créditos teóricos y prác,cos. 

Se estructura en 7 módulos, de los cuales 3 son materia obligatoria, 3 opta,va (a elegir entre 4 materias) y el 
Trabajo Fin de Máster. 

La modalidad del Máster es combinada (presencial y virtual), con una duración de un curso académico. Existe la 
posibilidad de realizarlo a ,empo parcial (2 cursos académicos). 

ACREDITACIÓN 
Título de Máster Universitario por la Universitat de Barcelona para aquellos alumnos que superen los 60 crédi-
tos. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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  
Graduado/a Licenciado/a en Dirección y administración de empresas 
Graduado/a Licenciado/a en Económicas  
Graduado/a Licenciado/a en Ciencias Polí,cas  
Graduado/a Licenciado/a en Derecho 
Graduado/a Licenciado/a en Sociología 

Ámbito de la salud 
Graduado/a o Diplomado/a en Enfermería  
Graduado/a Licenciado/a en Psicología 

Ámbito educa�vo 
Graduado/a o Diplomado/a en Magisterio 
Graduado/a Licenciado/a en Pedagogía  
Graduado/a Licenciado/a en Psicopedagogía 

* La Comisión académica del Master 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, educa,vo y sanitario. 
 
 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 40% Trayectoria forma,va. 
Se priorizan las ,tulaciones de acceso definidas a los criterios de admisión.  
Se valorarán otros estudios relacionados con la naturaleza del máster. 

 40% Trayectoria profesional en el campo de la exclusión social (40%).  

En este caso se valorarán tres elementos diferenciados por orden de relevancia: 

1. Años de experiencia en el campo de la exclusión/inclusión social. 
2. Importancia de los cargos desempeñados en ins,tuciones y/o programas relacionados con 

la inclusión/exclusión social. 
3. Relevancia de las funciones profesionales desempeñadas en dichas ins,tuciones y progra-

mas.  

 10% Expediente académico. Se tendrá en cuenta la puntuación media obtenida en el grado o equiva-
lente. 

 10% Mo,vaciones. Se valorarán los elementos que jus,fican la elección del máster. 



SESIÓN INFORMATIVA 
Jueves 4 de junio de 2020 a las 17h. En formato virtual, a través de conexión 3CX. 

MATERIAS Y CRÉDITOS 

 

DURACIÓN Y HORARIO 
Semana intensiva: 5-10 octubre, 8-13 febrero, 7-12 junio. 

Presencia:  22 al 24 octubre; 5 al 7 noviembre; 10 al 12 diciembre; 14 al 16 enero; 11 y 12 marzo; 15 y 16 abril y 

13 y 14 de mayo 

Clases por videoconferencia u on-line: durante el curso los jueves, viernes por la tarde o sábados por la mañana  
(horario real).  

El Master se iniciará el 5 de octubre de 2020. 

Los complementos forma,vos se impar,rán del 7 al 30 de sep,embre de 2020 on-line con tres sesiones presen-

ciales (videoconferencia). 

Las prác,cas externas se realizarán durante el segundo semestre, en turno de mañana y/o tarde. 

Número de plazas que se ofertan: 40. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TFM 
El máster se centra en tres ejes de inves,gación en los que se insertan los Trabajos de Fin de Master, y en tres 
áreas de especialización. 
 

Estas son: 
1. Análisis de la prác,ca: tensiones, dilemas e innovación. 
2. Polí,cas y marcos organizacionales: servicios sociales, educa,vos y de salud. 
3. Discursos y prác,cas en exclusión social 

Las áreas son: 
1. Salud 
2. Infancia y juventud 
3. Arte y transformación social 

COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
Los complementos forma,vos se impar,rán en modalidad on-line con tres sesiones presenciales durante el mes 
de sep,embre. 

Deberán cursar complementos forma,vos los estudiantes que provengan de las siguientes ,tulaciones: 

Ámbito de la educación 
Graduado/a o Diplomado/a en Magisterio. 
Ámbito de la salud 
Graduado/a o Diplomado/a en Enfermería. 

Ámbito social 
Graduado/a Licenciado/a en Dirección y administración de empresas. 
Graduado/a Licenciado/a en Económicas.  
Graduado/a Licenciado/a en Ciencias Polí,cas.  
Graduado/a Licenciado/a en Derecho. 
Graduado/a Licenciado/a en otros Grados y Licenciaturas, que acrediten más de dos años de trayectoria profe-
sional centrada en el ámbito social, educa,vo y sanitario. 

DIRECCIÓN 

Dra. Laura Mar)nez 
Profesora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu. 

Dra. Marta Llobet 
Profesora de la Escuela de Trabajo Social, Universitat de Barcelona. 

Dra. Marta Venceslao 
Profesora Facultad de Educación, Universidad de Barcelona. 

 

MATERIA TIPO SEMESTRE CRÉDITOS 
M1. Bases teóricas nde la Exclusión Social OB 1º 8 

M2. Polí,cas para la inclusió social OB 1º 8 

M3. Métodos de inves,gación de la Exclusión Social y análisis de datos OB 1º 8 

M4 TFM OB 2º 12 

M5 Cultura, arte y sociedad inclusiva OP 2º 8 

M6 Educación y derecho sociales OP 2º 8 

M7. Salud y Exclusión Social OP 2º 8 

M8 Prác,cas externas OP 2º 8 

La Dirección del Master está preparando la adaptación necesaria para impar�r el Master Universitario 

de Estudios Avanzados en Exclusión Social en formato on-line si se man�ene la situación de excepcio-

nalidad generada per la enfermedad COVID-19. 

El Campus Docent Sant Joan de Déu dispone de la plataforma docente ins�tucional (Moodle del Cam-

pus Virtual) como soporte a la docencia y el aprendizaje preparada  para dar apoyo  a todos los estu-

diantes del master.  



PROFESORADO 

Dra. Laura Mar)nez Rodríguez 
Campus Docent Sant Joan de Déu. 

Dr. Manuel Delgado Ruiz 
Departamento de Antropología, Universitat de Barcelona. 

Dr. Alberto López Bargados 
Departamento de Antropología Social, Universitat de Barcelona. 

Dr. Fernando González Placer 
Departamento de Sociología, Universitat de Barcelona. 

Dra. Marta Venceslao Pueyo 
Facultad de Educación, Universitat de Barcelona. 

Dr. Jorge Larrosa 
Facultad de Educación, Universitat de Barcelona. 

Dra. Marta Llobet 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dra. Violeta Quiroga Raimúndez 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dra. Paula Duran Monfort 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dra. Araceli Muñoz García 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dra. Mercedes Serrano 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dr. Jordi Sancho Salido 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dr. Pau Carratelà 
Tecnocampus. Universitat Pompeu Fabra. 

Dr. Joan Prades 
Catalan Cancer Strategy-Health Dept. Of Catalonia. IDIBELL. 

Para las fechas de preinscripción, resolución de estudiantes admi,dos al Máster y la presentación de alegaciones 
escribir a: 

jzamarra@santjoandedeu.edu.es 
lmar,nez@santjoandedeu.edu.es 
mvenceslao@ub.edu 

Fechas de matriculación 
Las fechas de matrícula se publicarán en breve 
Horario: de 9.30h. a 15h. (previa cita telefónica). 
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LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LAS CLASES 
Campus Raval, Facultat Geografia i Història. Carrer Montalegre, 6. Barcelona  
Campus Mundet, Escola de Treball Social. Passeig Vall d’Hebron, 171. Barcelona  
Campus Docent Sant Joan de Déu. Carrer Miret i Sans, 10-16. Barcelona 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREINSCRIPCIÓN 

• Carta de mo,vación declarando los intereses que le llevan a realizar el máster. 
• Solicitud de preinscripción (os la facilitará el Campus Docent). 
• Expediente académico. 
• Fotocopia del Ytulo (1) o equivalente (traducido y legalizado para estudiantes extranjeros) consultar web 

del Ministerio* de Educación. 
(www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/,tulos.html). 

• Curriculum Vitae. 
(1) Los estudiantes que no hayan finalizado los estudios de grado podrán presentarlo posteriormente, quedando pendiente su 
aceptación en el máster. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA MATRICULACIÓN 
• Fotocopia y original del Ytulo o equivalente (traducido y legalizado para estudiantes extranjeros) y Cer,fi-

cado académico oficial de notas (con la nota media numérica). 
• Consultar web del Ministerio* de Educación. 

(www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/,tulos.html). 
• Fotocopia del DNI o pasaporte - 2 FotograZas tamaño carnet. 
• Datos bancarios (el impreso os lo facilitará el Campus). 
• Carnet de familia numerosa. 

(*) Esta documentación ha de estar debidamente LEGALIZADA, excepto en el caso de que se haya expedido en Estados miem-
bros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Así mismo, debe ir acompañada de la 
correspondiente traducción oficial al castellano o catalán, realizada por un traductor jurado autorizado e inscrito en España o 
bien por la representación diplomá,ca o consular de España en tu país.  

Las compulsas originales se podrán realizar en la embajada o consulado de España del país que emite los documentos o bien en 
un notario colegiado en España. 

FORMA DE PAGO 

El precio establecido es del 3.988 más tasas de la Universitat de Barcelona (aproximadamente 743€ más incre-
mento anual).  

Hay una seguro obligatorio para las prác,cas por importe de 10,00€ 

Pago fraccionado en 6 meses (de julio a diciembre de 2020). 

Se podrá solicitar a la empresa o en,dad social bonificar la formación a través del mecanismo de la Formación 
bonificada tripar,ta. 

Se puede solicitar la Beca del Ministerio.  

El importe de la matrícula no se devolverá, en ningún caso, una vez empezado el curso. 

Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados. 


