
SALIDAS PROFESIONALES
•  Diseño y promoción de programas para la infancia y adolescencia
•  Dirección y gestión de organizaciones y servicios de atención a la infancia y adolescencia
•  Supervisión de equipos profesionales
•  Orientación, formación, intermediación y prospección directa

COLABORADORES Y CENTROS DE PRÁCTICAS

CURSO MODALIDAD CREDITAJE IDIOMA

2018/2020 (10ª edición) Semipresencial 60 ECTS Castellano

DIRECCIÓN Dra. Txus Morata

DURACIÓN PRECIO De octubre 2018 a junio 2020

PREU
121 €/ECTS (1.er curso)
El precio no incluye tasas y preinscripción

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.

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



MÓDULOS MATERIAS
Módulo 1 (curso 2018/19)

Revisión crítica y multidisciplinar 
de los paradigmas de comprensión 
de la infancia y la adolescencia / 6 
ECTS

- Historia social y problemas actuales de la infancia
- Medidas de protección al menor: la adopción
- Procesos de elaboración y narración biográfica de las identidades infantiles y ado-

lescentes

Módulo 2

Políticas y marcos legales sobre la 
infancia y la adolescencia.
Perspectiva local e internacional / 9 
ECTS

- El marco jurídico en la infancia y la adolescencia
- Políticas de infancia
- Ética y actividad profesional
- Calidad, eficacia y eficiencia de los sistemas de protección a la infancia y la adoles-

cencia y de justicia juvenil

Módulo 3

Abordaje de la acción social y 
educativa: estrategias innovadoras 
de intervención con niños y 
adolescentes. La gestión de equipos 
multidisciplinarios / 12 ECTS

- Estrategias y metodologías innovadoras en itinerarios de acompañamiento e inter-
vención en procesos de desarrollo de los niños y adolescentes

- Estrategias y metodologías innovadoras en intervención comunitaria y la gestión de 
la participación infantil y juvenil

- Estrategias y metodologías innovadoras para el abordaje de situaciones de crisis o 
conflicto

- Dirección y gestión de equipos y organizaciones en el ámbito de la infancia y la 
adolescencia

Módulo 4 (curso 2018/19)

Agentes sociales, profesionales 
especializados y contextos 
singulares en la intervención social 
y educativa en la infancia y la 
adolescencia / 12 ECTS

- El asesoramiento socioeducativo y las capacidades parentales en un escenario 
familiar complejo

- La intervención multidisciplinar en y desde los contextos escolares
- Estilos de vida y gestión de riesgos. La atención a la salud de la infancia y la adoles-

cencia 
- Comunidades virtuales y nuevos espacios de ocio y relación. Contextos y oportuni-

dades educativas

Módulo 5 (curso 2018/19)

Prácticum / 9 ECTS

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

Módulo 6 (curso 2018/19)

Trabajo de fin de máster / 6 ECTS
-  Elaboración del trabajo final de máster

Módulo 7 curso 2018/19) 
Optativas / 6 ECTS

- A elegir entre: dirección estratégica; diseño, planificación y evaluación de proyectos; 
la gestión del conflicto en el ámbito organizacional y comunitario

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Txus Morata. Doctora en Pedagogía. Profesora titular de la Universidad Ramon Llull. Investigadora principal del Grupo 
Innovación y Análisis Social (GIAS) de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (URL).

Eva Palasi. Diplomada en Educación Social y Trabajo Social. Máster en Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa 
en Infancia y Adolescencia. Educadora Social en una Área Básica de Servicios Sociales.

DESTINATARIOS

El máster está dirigido a los/las profesionales en educación social, trabajo social, magisterio, psicología, pedagogía, sociología 
y profesionales de diferentes sectores de la intervención que quieran desarrollar y/o ampliar su formación en competencias es-
pecíficas de planificación y evaluación de programas, de gestión y dirección de equipos dirigidos a la infancia y la adolescencia.

PROFESORADO


