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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 Políticas
• 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 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 o
Licenciado/a en otros grados o licenciaturas que acrediten más de dos años de trayectoria
profesional centrada en el ámbito social, educativo y sanitario. Se ofertan un máximo de 40 plazas

Criterios de selección

40% - Trayectoria formativa
• Se priorizan las titulaciones 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
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 instituciones y/o programas relacionados con la

inclusión/exclusión social.
3. Relevancia de las funciones profesionales desempeñadas en dichas instituciones y programas.

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

10% - Motivaciones
Se valorarán los elementos que justifican la elección del máster.

Este Máster es una propuesta para formar profesionales e investigadores 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 tienen las políticas públicas y los marcos institucionales en la
práctica profesional, aportando una visión globalizadora y preventiva de las situaciones de
exclusión y que contemple sus efectos en los sujetos.

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

De acuerdo con estos objetivos se promueven investigaciones y prácticas 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 prácticos para analizar e interpretar las diferentes
dimensiones del fenómeno de la exclusión social y proponer acciones y prácticas que contemplen
sus efectos en los sujetos desde una lógica de derechos básicos.

Ofrece conocimientos de programas y prácticas de intervención sobre la exclusión/inclusión desde
una perspectiva crítica y analítica de las políticas públicas, organizaciones sociales y equipos
profesionales.

Permite iniciarse en la investigación a partir 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 en Estudios Avanzados en Exclusión Social tiene un total de 60 créditos teóricos y
prácticos. Se estructura en siete módulos, de los cuales cuatro son materias obligatorias y tres
optativas (a elegir entre cuatro materias). Existe la posibilidad de realizarlo a tiempo parcial (2
cursos académicos).

Superar los 60 créditos acredita la consecución del Título de Máster Universitario por la Universitat
de Barcelona.

Presentación Requisitos de admisión y criterios de selección



Áreas de especialización
• Salud
• Infancia y juventud
• Arte y transformación social

Duración del curso y horarios

Las clases se impartirán entre el 6 de octubre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 (los
complementos formativos empiezan en septiembre de 2021). Los días de la semana en que se
impartirán las clases serán miércoles, jueves y viernes de 15:30 h a 20:30 h.

• Campus Raval, Facultat Geografia i Història - C/ Montalegre, 6. Barcelona
• Campus Mundet, Escola de Treball Social - Passeig Vall d’Hebron, 171. Barcelona
• Campus Docent Sant Joan de Déu - C/ Miret i Sans, 10-16. Barcelona

Matrícula y procedimiento de admisión

• Preinscripción: del 20/05/2021 al 18/06/2021
• Resolución de admisión: del 21/06/2021 al 23/06/2021
• Período de matriculación: del 24/06/2021 al 15/07/2021

Documentación necesaria (preinscripción)
• Carta de motivación
• Solicitud de preinscripción (impreso facilitado por el Campus)
• Expediente académico
• Fotocopia del título o equivalente (traducido y legalizado para estudiantes extranjeros)
• Curriculum vitae

Documentación necesaria (matriculación)
• Fotocopia y original del título o equivalente
• Certificado académico oficial de notas
• Fotocopia de un documento acreditativo oficial de identidad (DNI o pasaporte)
• Dos fotografías tamaño carnet
• Datos bancarios (el impreso lo facilitará el Campus)
• Carta de aceptación de la Dirección del Máster
• Carnet de familia numerosa (si se posee)

Esta documentación ha de estar debidamente LEGALIZADA, excepto en el caso de que se haya
expedido en Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, debe ir acompañada de la
correspondiente traducción oficial al castellano o catalán, realizada por un traductor jurado e
inscrito en España o bien por la representación diplomática o consular de España en tu país.

Las prácticas externas se realizarán durante el segundo semestre, en turno de mañana y/o tarde.
Son optativas y se pueden convalidar por experiencia laboral.

Complementos formativos

Los complementos formativos se impartirán en modalidad online con tres sesiones presenciales
durante el mes de septiembre. Deberán cursar complementos formativos los estudiantes que
provengan de las siguientes titulaciones:

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 Políticas
• Graduado/a Licenciado/a en Derecho
• 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

Líneas de investigación y TFM

El Máster se centra en tres ejes de investigación en los que se insertan los Trabajos de Fin de
Máster, y en tres áreas de especialización:

Ejes de investigación
• Análisis de la práctica: tensiones, dilemas e innovación
• Políticas y marcos organizacionales: servicios sociales, educativos y de salud
• Discursos y prácticas en exclusión social

Plan Docente

Este curso podría sufrir ajustes de calendario, metodología docente o sistema de

evaluación según los acontecimientos y las directrices de las autoridades sanitarias en

relación con la crisis de la COVID-19. Pese a todo, se garantiza la calidad de la

formación y el logro de los objetivos en todos los casos.

MATERIA TIPO SEMESTRE CRÉDITOS
M1. Bases teóricas de la Exclusión Social OB 1er 8

M2. Políticas para la inclusión social OB 1er 8

M3. Métodos de investigación de la Exclusión Social OB 1er 8

M4. TFM OB 2on 12

M5. Cultura, arte y sociedad inclusiva OP 2on 8

M6. Educación y derechos sociales OP 2on 8

M7. Salud y Exclusión Social OP 2on 8

M8. Prácticas externas OP 2on 8



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 Carratalà
Tecnocampus. Universitat Pompeu Fabra.

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

Forma de pago
El precio establecido es de 4.110 € más tasas administrativas.

Existen dos modalidades de pago:

A. 100% en el momento de la matriculación.
B. 50% en el momento de la matriculación y el 50% restante fraccionado en dos cuotas en el 

segundo y cuarto mes posterior a la matrícula.

Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados. Una vez iniciado el curso, no se retornará el 
importe. 

Contacto

• Dr. David Lorenzo Izquierdo (profesor titular del Campus Docent Sant Joan de Déu)
Correo electrónico: david.lorenzo@sjd.edu.es

• Dra. Marta Venceslao Pueyo (profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Barcelona)
Correo electrónico: mvenceslao@ub.edu

Secretaría
• Sra. Cristina Domínguez (secretaria de Másters/Postgrados)

Correo electrónico: cristina.dominguez@sjd.edu.es
Teléfono: 93.280.09.49

Profesorado

Dr. David Lorenzo Izquierdo
Campus Docent Sant Joan de Déu.

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

Dra. Laura Martínez Rodríguez
Universitat de Lleida.

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.

Dr. Jorge Larrosa
Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.
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