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PRECIO
121€/ECTS 

El precio no incluye tasas y preinscripción

SALIDAS PROFESIONALES

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

•  Responsables de servicios sociales: director de servicios sociales, gestor de proyectos, gestor de voluntariado, supervisión de 
equipos de profesionales.

•  Consultor en el Tercer Sector y consultor de responsabilidad social empresarial.

COLABORADORES Y CENTROS DE PRÁCTICAS 

DESCUENTOS  

Matrícula antes del 13/07/2018: 5% de descuento – Matrícula antes del 14/09/2018: 2,5% de descuento. 
Si eres alumni de la Facultad: 15% de descuento – Exalumnos, miembros de la comunidad URL y colegiados*: 10% de descuento.
Responsables de prácticas: consultar los descuentos.
Bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
* Consultar colegios profesionales en convenio



DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Pere Mora. Doctor en Geografía e Historia y licenciado en Historia Contemporánea y en Geografía por la UAB. Ha estudiado 
Dirección del Marketing en ESADE. Profesor de la Universidad Ramon Llull. Miembro del grupo de investigación GIAS (URL). Ha 
sido vicedecano de Posgrado e Investigación de la Facultad de Educación Social y de Trabajo Social Pere Tarrés (URL). 

Marta Eugenia Gonzàlez. Diplomada en Educación Social y Máster en Dirección, Gestión e Intervención en Servicios Sociales. 
Máster en gestión pública y gobierno local por la UAB. Experta en Participación y Desarrollo Sostenible y en Asociaciones, 
Fundaciones y Organizaciones del Tercer Sector. Jefe de Servicios a las Personas en la Administración Pública.

PROFESORADO

Alicia Artiaga. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Pompeu Fabra. Experta en gestión de 
organizaciones no lucrativas. Administradora del Patronato de la Fundación Condal. Responsable de Administración y Finanzas 
de Amnistía Internacional en Cataluña.

Carles Descalzi. Economista (UAB), MBA (ESADE), PADE (IESE) y executive coach (ICF). Ha desarrollado su trayectoria 
profesional en entidades del Tercer Sector. Cooperación internacional y de emergencia en el conflicto de Bosnia (1993-96), 
gerente del Centro UNESCO de Cataluña (1996-2003). Desde 2003, gerente del Grup Sant Pere Claver, fundación sanitaria, 
tutelar y de servicios sociales. Es miembro también desde el 2014 de la junta directiva de la Coordinadora Catalana de 
Fundaciones.

Montserrat Garcia. Doctora en Antropología Social y Cultural. Docente en la asignatura de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la Facultad de Educación Social y de Trabajo Social Pere Tarrés-URL. Experiencia en cooperación internacional en 
el Senegal.

Francesc Hernández. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, técnico especialista en relaciones públicas y marketing 
y Posgrado en Community Manager & Social Media. Es codirector de la agencia de comunicación SOLE & HERNANDEZ 
Consultors de Comunicació.

Luis Miguel Luna. Licenciado en Geografía e Historia. Asesor de comunicación en organizaciones no lucrativas. Ha sido 
director de Comunicación de Medicus Mundi Cataluña, de Cáritas Diocesana de Barcelona y jefe de Marketing y Comunicación 
de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) - Junta de Barcelona. Actualmente es presidente de la Comisión del Código 
Ético de las Asociaciones de Barcelona y responsable de Comunicación de Cáritas Terrassa.

Maite Marzo. Doctora en Pedagogía. Profesora de la Facultad de Educación Social y de Trabajo Social Pere Tarrés-URL. 
Miembro del grupo de investigación GIAS (URL). Especializada en gestión de la calidad en las organizaciones sociales.

Lola Montejo. Trabajadora social y mediadora. Máster en Resolución de Conflictos (Universidad Ramon Llull). Mediadora en 
los Ayuntamientos de Sant Pere de Ribes, Sitges, Premià de Mar, Consell Comarcal del Segrià y Sta. Coloma de Farners. 
Consultora en gestión de conflictos en las organizaciones con una amplia experiencia en organizaciones sociales.

M. Pilar Muro. Doctora en Psicología. Profesora titular de la Universidad Ramon Llull. Especializada en salud alimentaria en la 
adolescencia.

M. Àngels Pavón. Doctora en Pedagogía y licenciada en Psicología. Responsable del Servicio de Asesoramiento 
Psicopedagógico en los Salesianos de Sant Vicenç dels Horts, miembro del equipo directivo y profesora asociada al 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Barcelona.

Genoveva Rosa Gregori. Doctora en Pedagogía y profesora por la UB. Experta en coaching por el Instituto Europeo de Coaching. 
Amplia experiencia en formación en diferentes niveles educativos: educación infantil, educación primaria y educación universitaria. 
En el ámbito de investigación, experta en habilidades sociales, desarrollo de competencias, formación e-learning y didáctica.

Jordi Sabater. Doctor en historia y politólogo. Experto en políticas de infancia. Profesor de la Facultad de Educación Social y de 
Trabajo Social Pere Tarrés-URL.

Mónica Utrera. Licenciada en Filosofía por la UB. Master en Dirección de Marketing y publicidad por ESERP Business School. 
MBA por la UB & Queen’s University of Belfast. Doctorada en Administración de Empresas UAD / URL. Ha desarrollado su 
carrera profesional combinando la docencia con la consultoría en entorno empresarial.

Antoni Vila. Doctor en Ciencias Económicas por la UAB, Master in International Management por ESADE y licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas por la UPC. Actualmente compagina su actividad profesional como consultor y 
consejero independiente en proyectos de creación y desarrollo empresarial con la docencia y dirección del área académica de 
finanzas a La Salle.

MÓDULOS MATERIAS ASIGNATURAS

Módulo 1

Fundamentos teóricos, metodológicos y 
profesionales / 18 ECTS

-  Políticas sociales y desarrollo de la 
intervención social en Europa

-  Globalización y políticas sociales

-  Sociedad relacional y ámbito jurídico 
y fiscal 

-  Planteamientos metodológicos en la 
acción social

-  Diseño, planificación y evaluación de 
proyectos

-  Calidad y mejora continua aplicada a 
los servicios sociales

-  Gestión de equipos

-  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 de centros y organizaciones 
sociales I

-  Dirección estratégica

-  Dirección de centros y organizaciones 
sociales II

-  El plan de marketing aplicado a los 
servicios sociales

-  Estrategias de captación de fondos

-  Organización de servicios I
-  Planificación y gestión de recursos 

humanos

-  Organización de servicios II
-  Planificación y gestión de recursos 

humanos

Módulo 3
Créditos optativos / 3 ECTS

-  Mediación y resolución de conflictos
-  La gestión del conflicto en el ámbito 

organizacional y comunitario

Módulo 4
Prácticum / 6 ECTS

  
-  Prácticum
 

Los créditos de este módulo integran 
las prácticas en centros, la supervisión 
en grupos reducidos, la formación 
en metodologías de investigación y 
tutorías individuales orientadas a guiar 
y acompañar la elaboración del trabajo 
final de máster

Módulo 5
Trabajo fin de máster / 12 ECTS

-  Elaboración del trabajo final de máster

PLAN DE ESTUDIOS

DESTINATARIOS

El máster está dirigido a los/las profesionales en educación social, trabajo 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 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 meto-
dología online y acompañamiento tutorial en el trabajo final de máster.


