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Formación de carácter profesionalizador e investigador que ofrece 
una perspectiva práctica, pluridisciplinar y territorialmente cercana 
de la acción comunitaria y las políticas sociales.

El máster oficial en Políticas Sociales y Acción Comunitaria aborda las políticas 
públicas y la acción comunitaria combinando conocimientos teóricos y prácticos con 
la participación de profesorado académico y profesional, y utiliza la metodología 
del análisis de casos para hacer una aproximación compleja y participativa a la 
realidad del territorio. Se tratan varias áreas de conocimiento alrededor de la acción y 
las políticas sociales, la mediación, el desarrollo comunitario o el urbanismo, que se 
materializan en visitas, experiencias y proyectos.

El máster es resultado de la participación interuniversitaria a través del Instituto 
de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y la Escuela Doctor Robert-FUABformació, 
la Universidad de Girona, la Universidad de Lleida y la Universidad de Vic. Cada 
universidad integra en el plan de estudios su ámbito de competencia aportando una 
perspectiva descentralizada y pluridisciplinar.

Objetivos
 ■ Profundizar en las herramientas 
de análisis, diseño e implantación 
de políticas sociales y acción 
comunitaria.

 ■ Capacitar a los estudiantes para 
orientar y coordinar equipos 
profesionales y de voluntarios en 
acción comunitaria.

 ■ Iniciar a los estudiantes en la 
investigación avanzada en políticas 
sociales y acción comunitaria.

Perfil de ingreso
 ■ Titulados universitarios en Sociología, 
Ciencia Política, Psicología, Trabajo 
Social, Educación Social, Pedagogía, 
Psicopedagogía, Economía, 
Derecho, Antropología, Geografía, 
Historia, Periodismo, Educación 

Primaria, Educación Infantil y otros 
ámbitos de las ciencias sociales y las 
humanidades.

 ■ Profesionales de la administración 
pública local.

 ■ Profesionales del sector asociativo y 
de los procesos comunitarios: ONG, 
entidades, foros, plataformas.

 ■ Profesionales de empresas del sector 
privado de consultoría en políticas y/o 
intervenciones sociales y comunitarias 
en el ámbito local.

Requisitos de admisión
Título universitario oficial español o de 
otro estado expedido por una institución 
de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior o 
extracomunitario que faculte para el 
acceso a las enseñanzas de máster.

Estructura del plan de estudios
El máster cuenta con 60 créditos ECTS y se organiza en dos semestres.

Módulos obligatorios Créditos

M.1 Fenómenos sociales y cambio de época. Nuevas estrategias para 
nuevos problemas y nuevas políticas

6

M.2 Políticas sociales y ámbitos de bienestar 6
M.3 Epistemología de la intervención social 6
M.4 Métodos y técnicas de investigación social 6
M.5 Herramientas para la comprensión de la realidad social 9
M.6 Políticas sociales, personas y territorio 9
M.7 Herramientas para la acción comunitaria 9
M.8 Trabajo final de máster 9

Universidades participantes

Información general

Modalidad: semipresencial.
Créditos: 60 ECTS.
Duración: 1 curso académico
Plazas: 40.
Inicio y finalización: octubre de 2020 a junio de 2021.
Idiomas: español (70%) y catalán (30%).
Precio: 70 € / crédito para estudiantes comunitarios y 95 € / crédito para estudiantes 
extracomunitarios. Incluye impuestos y seguro escolar.
Preinscripción: a partir de enero de 2020 en la web www.uab.cat
Contacto: igop.bcn@uab.cat - http://escoladeligop.com  
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Coordinación académica
Margarita León 
IGOP-UAB

Mariona Lledonosa 
Facultad de Ciencias de la Educación-
Universidad de Lleida

Sandra Ezquerra 
Universidad de Vic

Carme Montserrat 
Universidad de Girona

Coordinación administrativa
Laura Capdevila 
IGOP-UAB

Gestión académica:
Escola Dr. Robert-FUABformació
Edifici Blanc, Campus de la
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10 
fuab.formacio.masters.oficials@uab.cat
www.uab.cat/masters-y-postgrados

Salidas profesionales
 ■ Desarrollo de proyectos de gestión 
pública, investigación social y 
trabajo comunitario a través de la 
comprensión de la convivencia, la 
comunicación y el conflicto.

 ■ Diseño, planificación, despliegue 
y evaluación de políticas, planes, 
proyectos y programas sociales, así 
como orientación y coordinación 
de equipos profesionales y 
voluntariado en acción comunitaria, 
en la administración pública y 
organizaciones del tercer sector.

 ■ Asesoramiento y apoyo externo al 
diseño e implantación de políticas, 
programas, proyectos y acciones 
comunitarias en el sector privado.

Lugar de impartición de las clases:
Escola de l’IGOP 
Passeig Urrutia, 17, baixos 
08042 Barcelona
Tel. +34 93 407 62 03


