
MÁSTER UNIVERSITARIO 
Dirección, Gestión e Intervención en Servicios Sociales
Desarrolla competencias directivas y diseña proyectos de emprendeduría social 

13ª edición

#SoySocial 

Forma en competencias de dirección, gestión e interven-
ción en el ámbito social para llevar a cabo acciones di-
rectivas y gestoras en el marco de servicios sociales y de 
entidades del tercer sector. 

CURSO 2019 - 2020 // 13ª edición
MODALIDAD 
Semipresencial

CRÉDITOS 
60 ECTS

IDIOMA 
Castellano

DIRECCIÓN 
Dr. Pere Mora Ticó 

DURACIÓN 
De octubre 2019 a junio 2020
(opción 2 cursos académicos)

HORARIO 
Viernes de 16 a 21 h
Sábados de 9.30 a 14.30 h y de 15.30 a 20.30 h

PRECIO 
122e / ECTS
El precio no incluye tasas ni preinscripción 

FECHA DE INAUGURACIÓN 
Viernes, 18 de octubre de 2019, a las 16.30 h

www.peretarres.url.edu

Formación bonificable por la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo

DESCUENTOS
5%

2,5%

Matrícula antes 
del 15/07/2019

Matrícula antes 
del 16/09/2019

25% Exalumnos, en el primer año des-
pués de finalizar estudios de grado 

15% Alumni de la Facultad 

* Consultad los colegios profesionales con convenio

10% Miembros de la comunidad 
URL y colegiados*

% Responsables de los centros de 
prácticas con convenio:  
consultad descuentos 

PARA MÁS INFORMACIÓN  SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL FUTURO ESTUDIANTE

Tel. 93 415 25 51 | infofacultat@peretarres.org | c. Santaló, 37 | 08021 Barcelona

BECAS Y AYUDAS  Consulta nuestra oferta en www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques



DESTINATARIOS 
El máster se dirige a los profesionales en educación social, magisterio, psicología, pedagogía, sociología, 
economía, derecho y profesionales de diferentes sectores de la intervención que quieran desarrollar y/o 
ampliar su formación en competencias específicas de planificación y evaluación de programas, de gestión 
y de dirección de equipos y organizaciones. 

METODOLOGÍA 
La propuesta metodológica del máster combina diferentes formatos de enseñanza-aprendizaje: conferencias y 
sesiones magistrales, análisis de experiencias y buenas prácticas, resolución de casos, supervisión de prácticas, 
trabajo presencial combinado con metodología online y acompañamiento tutorial en el trabajo final del máster.

OBJETIVOS GENERALES 
m Ofrecer los conocimientos teóricos y prácticos para el análisis de políticas sociales, la organización de 

servicios sociales y la evaluación de programas. 

m Ofrecer herramientas de gestión para el análisis, la evaluación y la mejora de la gestión de las organi-
zaciones sociales en eficacia y eficiencia.

m Comprender la regulación jurídica y fiscal de las organizaciones sociales.

m Desarrollar habilidades directivas aplicadas a la dirección de organizaciones, redes, equipos interdisci-
plinarios y mutiorganizacionales.

m Comprender e impulsar los mecanismos de interacción e interrelación de los diferentes agentes sociales.

m Diseñar e implementar proyectos que se ajusten a los actuales escenarios de complejidad social.

m Desarrollar la capacidad de estudio y de investigación para realizar diagnósticos de calidad y propues-
tas de acción con eficacia. 

PLAN DE ESTUDIOS 

DIRECCIÓN
Pere Mora Ticó. Doctor en Geología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Licenciado en Histo-
ria Contemporánea por la UAB. Licenciado en Geografía por la UAB. Máster en Iniciación en la investigación 
en Historia Contemporánea por la UAB. Ha estudiado Dirección y Gestión del marketing y Dirección del 
Equipo de Ventas en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Actualmen-
te es profesor en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (URL) y director del Máster 
universitario en Dirección, gestión e intervención en servicios sociales (URL). 

COORDINACIÓN
Marta Eugènia Gonzàlez Gutiérrez. Diplomada en Educación (UAB). Máster en Gobierno Local (UAB). Máster 
universitario en Dirección, gestión e intervención en servicios sociales (URL). Posgrado en Asociaciones, funda-
ciones y tercer sector (UAB). Actualmente es responsable de Servicios a las personas en la administración local. 

PROFESORADO
Se puede consultar todo el profesorado del máster en www.peretarres.url.edu/facultat

SALIDAS PROFESIONALES 
Pertenece al ámbito de dirección y gestión de entidades del tercer sector, que desarrolla competencias 
directivas y diseña proyectos de emprendeduría social. Las salidas profesionales son:

m Directivos y gerentes de ONL y responsables de diferentes departamentos de ONL (marketing, recursos 
humanos, finanzas y captación de fondos).

m Responsables de servicios sociales: director de servicios sociales, gestor de proyectos, gestor de volun-
tariado, supervisión de equipos de profesionales.

m Consultor en el tercer sector y consultor de responsabilidad social empresarial. 

MÓDULOS ASIGNATURAS

Módulo 1.  
Fundamentos teóricos, metodológicos y profesio-
nales (18 ECTS)

- Globalización y políticas sociales 
- Sociedad relacional / marco jurídico y fiscal
- Diseño, planificación y evaluación de proyectos
- Calidad y mejora continua aplicada a los servi-
cios sociales
- Instrumentos para la gestión y participación de 
los equipos humanos
- Habilidades directivas, liderazgo y conducción 
de equipos

Módulo 2.  
Dirección y gestión en servicios sociales 
(21 ECTS)

- Dirección estratégica
- El plan de marketing aplicado a los servicios sociales
- Estrategias de captación de fondos
- Organización y administración financiera
- Planificación y gestión de recursos humanos

Módulo 3.  
Créditos optativos (3 ECTS)

- La gestión del conflicto en el ámbito organiza-
cional y comunitario

Módulo 4.  
Prácticum (6 ECTS)

Los créditos de este módulo integran las prácti-
cas en centros, la supervisión en grupos redu-
cidos, la formación en metodologías de investi-
gación y tutorías individuales orientadas a guiar 
y acompañar la elaboración del trabajo final de 
máster

Módulo 5.  
Trabajo final de máster (12 ECTS) 

Elaboración del trabajo final de máster

COLABORADORES Y CENTROS DE PRÁCTICAS
m Associació Itaca Els Vents

m Cáritas Diocesana de Barcelona

m Cáritas Diocesana Terrassa

m Casa Solaz

m Casal dels Infants del Raval

m Centre Sant Jaume de la Fundació Car-
les Blanch

m Cointegra

m Consell Comarcal del l’Alt Penedès

m Consell Comarcal Ribera d’Ebre

m Departamento de Bienestar (Generalitat 
de Catalunya)

m Federació Catalana del Voluntariat Social

m Fundación Ared

m Fundación El Llindar

m Fundación Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena

m Fundación Inglada Via

m Fundación Pere Mata

m Fundación SURT

m Fundación WASSU

m Grup Cooperatiu TEB

m Hàbitat 3

m Iniciatives Solidàries

m Institució Cultural CIC

m Make a Wish, Ilusiones Spain

m Mancomunitat La Plana

m Fundación Pere Tarrés

m Momo Espai Integral

m Servicios sociales del Ayuntamiento de Sant Cugat

m Setem València

m Suara Cooperativa

m Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya


