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Con la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios universitarios se organizan en dos niveles: Grado y Posgrado. A
partir del curso 2006-2007, cuando se inició la
implantación del nivel de posgrado, que permitía acceder a los títulos de Máster y Doctor,
se reconoció el Máster en Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de Servicios
Sociales (120 créditos ECTS), que fue sustituido por el Máster en Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de Servicios Sociales (60 créditos ECTS).

pacidad organizativa de los grupos y la comunidad.
Pretende aportar herramientas para la investigación-acción dentro del contexto de la
práctica profesional del Trabajo Social, así como dotar a las/os trabajadoras/es sociales de
técnicas avanzadas de planificación, de diseño
e implementación de programas y proyectos, y
de modelos de gestión públicos y privados de
Servicios Sociales. Su orientación crea además
las bases para el acceso al Doctorado en Trabajo Social.

Objetivos
Este Máster tiene por objetivo aumentar el conocimiento teórico y práctico de la intervención en Trabajo Social y de los procesos de
grupo, profundizando en el desarrollo de la ca-

Estructura modular y asignaturas
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Módulo 1 (Obligatorio): Epistemología e investigación de la intervención social (12 créditos ECTS).
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Asignaturas
— Epistemología aplicada a la intervención social (6 créditos ECTS).
— Introducción a la metodología de la investigación aplicada al Trabajo Social (6 créditos ECTS).
Módulo 2: Prácticas (Obligatorio): Prácticas
(12 créditos ECTS).
Módulo 3 (Optativo) (27 créditos ECTS).
Este módulo está compuesto por las tres
materias:
Materia 3.1. Desarrollo Comunitario (hasta
12 créditos ECTS).
Asignaturas
— Intervención con grupos en la comunidad (6 créditos ECTS).
— Metodología de la intervención comunitaria.
Materia 3.2. Gestión y Evaluación de Servicios Sociales (hasta 18 créditos ECTS).
Asignaturas
— Evaluación de programas y proyectos
de intervención social (6 créditos ECTS).
— Planificación, calidad de programas,
proyectos y Servicios Sociales (6 créditos
ECTS).
— Gestión de programas, proyectos y Servicios Sociales (6 créditos ECTS).
Materia 3.3. Contexto de la acción comunitaria y la Administración social (hasta 18
créditos ECTS).
Asignaturas
— Teorías sociológicas de la comunidad
(4,5 créditos ECTS).
— Coordinación y dirección de equipos de
trabajo (4,5 créditos ECTS).
— La nueva Administración de los Servicios Sociales (4,5 créditos ECTS).
— Mediación comunitaria (4,5 créditos
ECTS).
— Marco lógico de cooperación internacional (4,5 créditos ECTS).
Módulo 4. Trabajo de Fin de Máster (9 créditos ECTS).
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A quien va dirigido
Principalmente a estudiantes o profesionales
del ámbito del Trabajo Social y de las Ciencias
Sociales, así como a todos los interesados en
ampliar su formación o experiencia profesional en el ámbito de la capacidad organizativa
de los grupos y la comunidad, así como en técnicas avanzadas de planificación, de diseño e
implementación de programas y proyectos.
Duración de los estudios
En el nuevo sistema de créditos ECTS, 60 créditos equivalen a un año a dedicación completa (de 600 a 800 horas de trabajo) que incluye
clases, estudio, trabajos, exámenes, etc.
Este Máster permite, dependiendo de la formación previa del/la estudiante, el acceso al
doctorado a los y las licenciados/as, graduados
y a los/as diplomados/as que han realizado el
curso de adaptación al grado.
La realización de los 60 créditos totales supone un curso de estudio a dedicación plena.
Criterios de admisión
El acceso a los estudios de Máster se ajustará a
las condiciones de la UCM.
— Los aspirantes en posesión del título de
Diplomado en Trabajo Social o expresamente
otro declarado equivalente, o del título de Grado, tendrán acceso directo (previa valoración
de su solicitud).
— Los aspirantes que no posean dicha titulación deberán cursar la formación complementaria que a continuación se especifica
Se seguirán los requisitos de admisión específicos y criterios de valoración de méritos
de la UCM.
Profesorado
El Máster será impartido por profesores de la
Universidad Complutense de Madrid y de otras
Universidades madrileñas y del resto de España. Así mismo, participarán profesionales expertos y profesores invitados de Universidades
europeas.
Asignaturas que se imparten
Primer Cuatrimestre
— Introducción a la metodología de la investigación social.
— Epistemología aplicada al Trabajo Social.
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— Teorías sociológicas de la comunidad.
— Planificación, calidad de programas, proyectos y Servicios Sociales.
— Gestión de programas, proyectos y Servicios Sociales.
— Prácticas.
Segundo Cuatrimestre
— Metodología de la intervención comunitaria.
— Evaluación de programas y proyectos
de intervención social.
— Coordinación y dirección de equipos de
trabajo.
— La nueva Administración de los Servicios Sociales.
— Mediación comunitaria.
— Marco lógico de cooperación internacional.
— Prácticas.
— Trabajo fin de Máster.
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Impartido por
Facultad de Trabajo Social. Coordinadora
Académica: Dra. Teresa García Giráldez. Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid). Tel.: 91 394 26 83. Fax: 91 394 28
60. Accesos: Metro ligero (Campus de Somosaguas) y Autobuses: A, H, I. Página web:
http://www.ucm.es/centros/ webs/etsoc/ E-mail
secretaría de alumnos: gprietos@pas.ucm.es
Horarios
Para facilitar la asistencia de personas que trabajan, las clases presenciales serán por las tardes de 16:00 a 21:00 horas.
Inscripción curso 2013-2014
Hay tres plazos de preinscripción: febrero,
mayo y septiembre.
Se realiza en Internet a través de la página
Web de la Universidad Complutense de Madrid www.ucm.es
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