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HOJA DE MATRÍCULA 
 

Plan de Estudios   31 / Título 105 

Titulación: Máster Universitario en Modelos i estrategias de acción social y educativa en la infancia y la adolescencia 

(60 ECTS) 

Curso académico   ___________ / _____________ 

Datos personales 

Nombre y Apellidos ___________________________________________________________________________________ 

NIF_______________ Fecha y lugar de nacimiento __________________________________________________________ 

Dirección_____________________________________________Piso_______Puerta________CP_____________________ 

Población_________________________________ Provincia __________________________________________________ 

Teléfono fijo___________________________ Teléfono móvil___________________________________________________ 

E-mail particular ______________________________________________________________________________________ 

Datos de estudios 

Estudios previos (finalizados) ____________________________________________________________________________ 

Centro (donde se han realizado) _________________________________________________________________________ 

Año finalización   ____________ 

 

Máster Universitario en Modelos y estrategias de acción social y educativa en la infancia y la adolescencia   

 

El primer año marcar con una X las asignaturas en amarillo                

El segundo año marcar amb una X todas las asingaturas obligatorias (OB), el TFM, y escoger mínimo una optativa de 3 créditos (exceptuando 

aquellos estudiantes que ya tengan los 6 créditos superados) 

Código Asignatura  Créditos Tipo 
 

12500 La perspectiva multidisciplinar en la construcción de los modelos de comprensión de la 

infància y la adolescencia: actualización histórica, psicologia y social. 

3 OB 
 

12501 Procesos de elaboración y narración biográfica de las identidades infantiles y adolescentes  3 OB  

12509 El asesoramiento socioeducativo y las capacidades parentales en un escenario familiar 

complejo 

3 OB 
 

12510 La intervención multidisciplinar en y desde los contextos escolares  3 OB 
 

12511 Estilos de vida y gestinó de riesgos. La atención a la salud de la infancia y la adolescencia  3 OB 
 

12512 Comunidades virtuales y nuevos espacios de ocio y relación. Contextos y oportunidades  

educativas. 

3 OB 
 

12513 Prácticas externas 6 PRACT 
 

12514 Trabajo final de máster 6 TFM 
 

12515 Seminario de búsqueda y praxis reflexiva 3 OB 
 

 Quadre d’optatives (a escollir 6 crèdits en total)    

12402 Diseño, planificación y evaluación de proyectos 3 OP 
 

12406 Dirección estratégica 6 OP 
 

12415 La gestión del conflicto en el ámbito organizacional y comunitario 3 OP 
 

 

Fecha:                                               

Firma de la estudiante:  


