
Master Oficial Interuniversitario  

Políticas Sociales y Acción Comunitària 
Reconocimiento de creditos del master propio en  

Políticas Sociales y Mediación Comunitaria 

PRESENTACIÓN 

El máster en Políticas Sociales y Mediación Comunitaria se ha convertido en Master Oficial 

Interuniversitario en Políticas Sociales y Acción Comunitaria desde la edición 2016-2017. 

Así el programa se consolida como título oficial interuniversitario, con la participación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona a través del IGOP (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas) y de la Escuela 

Adscrita Doctor Robert, la Universidad de Girona, la Universidad de Lleida, la Universidad de Vic 

Es posible reconocer parte de los créditos del antiguo máster propio en Políticas Sociales y Mediación 

Comunitaria y cursar una pequeña parte del nuevo programa y así, a partir del título propio, obtener la 

titulación de Master Oficial Interuniversitario en Políticas Sociales y Acción Comunitaria que posibilita la 

opción a postular a programas de Doctorado. 

Os explicamos a continuación QUIÉN lo puede solicitar, COMO FUNCIONA y QUÉ 

hay que hacer para obtener el Título oficial 
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COMO FUNCIONA 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Pueden acceder a cursar el Máster Universitario en Políticas Sociales y Acción Comunitaria 

mediante el reconocimiento del Título de máster propio en Políticas Sociales y Mediación 

Comunitaria aquellos estudiantes que estén en posesión del Título propio. 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

El proceso de convalidación del Titulo de máster propio en Políticas Sociales y Mediación 

Comunitaria a Master Oficial interuniversitario en Políticas Sociales y Acción Comunitaria se 

realiza mediante el reconocimiento de 42 créditos ECTS del nuevo programa (módulos del 1 al 

6 del plan de estudios) y se deberá cursar y superar 18 creditos ECTS del nuevo programa que 

son los correspondientes a los siguientes módulos:  

Créditos a cursar Máster en Políticas Sociales y Acción Comunitaria 

M7.  

Herramientas 
para la 
acción 
comunitaria 
  

9 créditos 

ECTS 

Los contenidos abordados en este módulo se centran en la planificación del proceso 

de acción comunitaria y en el conocimiento de metodologías para su desarrollo.  

La evaluación de objetivos de proceso y de los objetivos de proyecto. Diseño de la 
estrategia de relación con los actores. Elaboración de la programación comunitaria. 
Planificación y dinamización de los espacios de coordinación, técnicos y vecinales. El 
diagnóstico comunitario como estrategia para la dinamización. La investigación-
acción-participativa en la acción comunitaria. El análisis de redes comunitarias. 
Técnicas de mapeo para la acción comunitaria. Las metodologías participativas para la 
acción comunitaria. 

Este módulo se desarrolla con la metodología visitas a estudios de caso. 

Los alumnos tienen sesiones preparatorias para posteriormente realizar una visita a 
una experiencia concreta; visita a un territorio específico, barrio o localidad, donde 
tienen una aproximación a las políticas sociales y la acción comunitaria por parte de 
los actores del mismo (servicios públicos, profesionales, vecinos, asociaciones, etc.)  
De manera posterior trabajan en el aula los elementos de análisis trabajados en la 
visita y realizan un ejercicio a presentar para que el módulo sea evaluado. 

M8. 

Trabajo de Fin 

de Máster 

  

9 créditos ECTS 

El objetivo del Trabajo de Fin de Máster (TFM) es la puesta en práctica de los 
aprendizajes adquiridos permitiendo al alumno el desarrollo de una investigación a 
partir de una experiencia o estudio de caso concreto, que aborde alguno de los 
contenidos aportados en el desarrollo del programa.  

Para ello los alumnos realizarán una investigación o propuesta de intervención, a 
partir de la profundización en una de las visitas de caso, o bien a partir de un tema 
escogido por los alumnos en relación a las políticas sociales o acciones comunitarias, 
sobre el que deben hacer una aproximación real y un trabajo de campo para la 
investigación. 

Para la realización del Trabajo de Fin de Máster, los alumnos tendrán asignado un 
tutor de referencia que los acompañará en todo el proceso. Este acompañamiento 
combinará encuentros presenciales a las propias visitas a los casos y experiencias, con 
el seguimiento y comunicación continúa 

Consultar el plan de estudios para fechas concretas de los modulos  a cursar. 
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ADMISIONES Y MATRICULA 

 Para poder optar a la convalidación es necesario formalizar la solicitud de admisión al 
master oficial. En la documentación solicitada deberá adjuntar la Fotocopia del Título de 
Máster Propio en Políticas Sociales y Mediación Comunitaria o certificado sustitutorio del 
mismo. 

 Una vez se valide la solicitud de admisión, se deberá realizar la preinscripción definitiva al 
máster que conlleva el pago de la matrícula, que se podrá formalizar en dos plazos: 

 El primero correspondiente al 60% del importe, en el momento de formalizar la 
matrícula. 

 El 40% restante en el mes de diciembre de 2016. 

Enviaremos las instrucciones de cómo realizar la preinscripción una vez se valide la admisión al 

programa. 

 

Si todavía no ha pedido la tramitación del título propio debe tener en cuenta la siguiente 

información: 

Tramitación Título Propio Master en Políticas Sociales y Mediación Comunitaria 

curso Académico Expide el Título 
Si todavía no ha pedido la tramitación del título propio o 

necesita el resguardo de la tramitación, contactar con 

curso 2008-2009 

Universidad de 

Barcelona (UB) 
Secretaría de la Facultad de Pedagogía de la UB . 

curso 2009-2010 

curso 2010-2011 

curso 2011-2012 

curso 2012-2013 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona (UAB) 

Escuela de Postgrado de la UAB a través del siguiente 

aplicativo: 

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-

postgraus/masters-i-postgraus-propis/certificats-

1345673086567.html 

curso 2013-2014 

curso 2014-2015 

  

http://www.ub.edu/educacio/secretaria/tramits-de-secretaria
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/certificats-1345673086567.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/certificats-1345673086567.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/certificats-1345673086567.html
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Resumen DATOS Básicos 

Calendario 
Consultar el Plan de Estudios del programa de màster Oficial en  Políticas Sociales y 

Acción Comunitaria 

Proceso  

Reconocimiento de 

créditos 
42 créditos ECTS del nuevo programa que corresponden 

a los módulos del 1 al 6 del plan de estudios 

Matriculación y 

superación  

Se deberá cursar y superar 18 créditos ECTS que son los 

correspondientes a los módulos 7 y 8 del programa del 

master Oficial. 

Horario 

Sesiones presenciales 

 

Estos módulos se 

desarrollan con la 

metodología visita a 

estudios de caso, por este 

motivo no es posible 

cursarlos a distancia.  

Visitas a experiencias y trabajo de casos.  

Viernes y fin de semana  

Sesiones preparatorias o de retorno de los casos (visitas 

experiencias)  

Lunes y Miércoles de 16:15 h a 20:45 h 

Trabajo de Fin Master 

Sesiones de tutorías y supervisión para la realización del 

trabajo final. Lunes y Miércoles de 16:15 h a 20:45h 

Consultar plan de estudios para fechas concretas de los 

modulos 

Precio 

Tasa de solicitud de preinscripción Master: € 30,21 (No reembolsable)  

Precio Total alumno UE/nacionales: € 1.701,00 |Precio Total alumno extra comunitario: € 

2.308,50 

Admisión e 

Inscripciones 

Consulta como formalizar tu admisión en el plan de estudios del programa de màster 

en Políticas Sociales y Acción Comunitaria en nuestra pagina web:  

http://escoladeligop.com 

información Escuela del IGOP  escoladeligop.com               igop.bcn@uab.cat    

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hs
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hs
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hs
http://escoladeligop.com/
mailto:escoladeligop.com
mailto:igop.bcn@uab.cat

