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HOJA DE MATRÍCULA 
 

Plan de Estudios 31 / Título 105 

Titulación: Máster universitario en Modelos y 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______________________ E-mail particular ________________________________________  

Datos de estudios  

Estudios previos (finalizados) _____________________________________________________________ 

Centro (donde se han realizado) _______________________________________ 

Año de finalización ____________ 

Máster universitario en Modelos y estrategias de acción social y educativa en la infancia y la 

adolescencia 

1r Curso (2022-2023) (Marque con una X los módulos a matricular) 

Código Asignatura Créd. 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 socieducativo y las capacidades parentales en un 

escenario familiar complejo 

 

3 OB  

12510 La intervención multidisciplinar en y des de los contextos escolares  

 

3 OB  

12511 
Estilos de vida y gestión de riesgos. La atención en la salud de la 

infancia y la adolescencia 

Comunitats virtuals i nous espais d'oci i relació. Contextos i 

oportunitats educatives. 

 

3 OB  

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

y oportunidades educativas. 

 

3 OB  

12513 Prácticas externas 6 OB  

 Optativas (escoger 3 o 6 ECTS)    

12402 Diseño, planificación i 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 del estudiante:  
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Máster universitario en Modelos y estrategias de acción social y educativa en la infancia y la 

adolescencia 

 

2º Curso (2022-2023) (Marque con una X los módulos a matricular) 

 

Código Asignatura Créd. 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 socieducativo y las capacidades parentales en un 

escenario familiar complejo 

 

3 OB  

12510 La intervención multidisciplinar en y des de los contextos escolares  

 

3 OB  

12511 Estilos de vida y gestión de riesgos. La atención en la salud de la 

infancia y la adolescencia 

Comunitats virtuals i nous espais d'oci i relació. Contextos i 

oportunitats educatives. 

 

3 OB  

12512 Comunidades virtuales y nuevos espacios de ocio y relación. 

Contextos y oportunidades educativas. 

 

3 OB  

12514 Trabajo final de máster 6 TFM  

12515 Seminario de investigación y praxis reflexiva 3 OB  

 Optativas (*)   
 

12402 Diseño, planificación i evaluación de proyectos 3 OP  

12406 Dirección estratégica 6 OP  

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

  

*Escoger 0, 3 o 6 ECTS, en función de los créditos matriculados el curso anterior 

 

 

      Fecha:                                                                                                                                   Firma del estudiante:  

 

 

 

 

 


