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U N I VE RSI TARI O

INTERVENCIÓN
e

INVESTIGACIÓN

SOCIOEDUCATIVA

Modalidad: Semipresencial. Plazas: 30.

¿A quién
va dirigido?
Este Máster se dirige fundamentalmente a titulados en Pedagogía,
Psicología, Sociología, Educación Social, Trabajo Social y Magisterio.
Los titulados en otros estudios diferentes a los mencionados podrán
acceder al Máster si se trata de estudios afines y/o pueden acreditar
una trayectoria profesional relacionada con la temática del Máster.

Duración: 1 año (60 ECTS).

Idioma: Español.

Módulo Obligatorio. 42 ECTS
MÓDULO: Investigación socioeducativa (6 ECTS)
Modelos y técnicas de investigación
socioeducativa (3 ECTS)

Sistemas de documentación y análisis de datos
(3 ECTS)

MÓDULO: Políticas sociales: gestión de servicios y programas (9 ECTS)
Políticas de inclusión
social en España y Europa
(3 ECTS)

Organización y funcionamiento
de los servicios sociales en
Asturias (3 ECTS)

Protección de menores: el menor
como sujeto de derechos y como
beneficiario de recursos y servicios
sociales (3 ECTS)

MÓDULO: Innovación y planificación educativa en el ámbito comunitario (9 ECTS)

Los egresados serán capaces de trabajar en la gestión y organización
de instituciones y departamentos de intervención socioeducativa.
Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar programas de intervención
socioeducativa en ámbitos de exclusión social como dependencia,
mayores, infancia, inmigración, etc. Y, diseñar materiales para la
formación en contextos laborales incluyendo entornos de e-learning
que favorezcan la formación a lo largo de la vida.

¿Requisitos
de acceso?
Título universitario oficial español, o bien un título expedido por
una institución de enseñanza superior del EEES que faculte para
acceder a enseñanzas oficiales de Máster. Así mismo también
podrán cursar este máster alumnos con un título extranjero
(externo al EESS).

¿Lugar
y horario?
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
De Septiembre a Febrero, tardes de lunes a jueves y, de forma
excepcional, algunos viernes.

Tradición e innovación en
las instituciones
socioeducativas
(3 ECTS)

Planificación de la intervención
educativa en el ámbito
comunitario
(3 ECTS)

La alfabetización para los medios y
las nuevas tecnologías audiovisuales
y digitales Media
(3 ECTS)

MÓDULO: Prácticas externas (6 ECTS)
MÓDULO: Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Módulo Optativo. 18 ECTS
MÓDULO: Familias, infancia, adolescencia y personas mayores (12 ECTS)
Intervención con familias (3 ECTS)
Intervención socioeducativa con Infancia y Adolescencia (3 ECTS)
Intervención con personas mayores y factores de diversidad e igualdad (3 ECTS)
Talleres de intervención en familias, infancia, adolescencia y personas mayores (3 ECTS)
MÓDULO: Exclusión social y discapacidad (12 ECTS)
Derechos humanos, inmigración y educación intercultural (3 ECTS)
Intervención en el ámbito de la discapacidad (3 ECTS)
Servicios y Recursos para la Atención a Personas en Riesgo de Exclusión (3 ECTS)
Talleres de intervención en exclusión social (3 ECTS)
MÓDULO: Formación a lo largo de la vida (12 ECTS)
Programas de formación permanente y ciudad educadora (3 ECTS)
Iniciativas para la orientación profesional y la inserción laboral (3 ECTS)
Escenarios virtuales para la Formación (3 ECTS)
Talleres de intervención en formación a lo largo de la vida (3 ECTS)
MÓDULO: Herramientas de análisis e intervención socioeducativa (12 ECTS)
Técnicas Avanzadas de Análisis Cuantitativo y Cualitativo de Datos (3 ECTS)
Evaluación de Programas Socioeducativos (3 ECTS)
Análisis e investigación de contextos (patrimonio cultural y lingüístico) (3 ECTS)
Talleres de análisis e investigación socioeducativa (3 ECTS)

