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PRÁCTICAS EN ENTIDADES SOCIALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Facultad Pere Tarrés cuenta con más de 300 centros vinculados a los contextos de intervención social 
y representativos del mundo social: personas mayores, inmigración, familia, mujer y salud.

ALUMNI
El Servicio Alumni es un espacio de unión entre 
la Facultad Pere Tarrés y sus miembros. Tiene los 
objetivos siguientes:  

_ Crear red social
_ Ser el punto de contacto entre la Facultad y el 

colectivo de antiguos estudiantes
_ Potenciar la carrera profesional de sus 

miembros

Consultad las ventajas que ofrece este servicio, 
como por ejemplo ser miembro de la bolsa de 
trabajo u ofertas miembro alumni. 

BOLSA DE TRABAJO ACTIVA
¿Qué ofrece?
_ Ofertas laborales del sector social y 

socioeducativo
_ Orientación laboral individualizada y grupal
_ Información sobre las profesiones sociales, los 

canales de búsqueda de trabajo y el mercado 
laboral

_ Actividades de desarrollo profesional y de 
búsqueda de trabajo

MOVILIDAD E INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES 
La Facultad Pere Tarrés entiende la internacionali-
zación como un aspecto clave de la formación de 
los profesionales.

Ofrece la oportunidad de participar en experiencias 
de movilidad internacional de corta y larga duración 
en universidades y entidades de todo el mundo, 
además de seminarios y programas de investiga-
ción internacional.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

_ Preinscripción: a partir del 1 de marzo de 2019 
_ Precio preinscripción: 100 €
_ Tasas de matrícula: 89 €

BECAS Y AYUDAS
Ponemos a tu alcance una línea de ayudas y be-
cas, compatibles con cualquier otra de carácter 
público o privado, así como préstamos y créditos 
según acuerdos que la institución tiene suscritos 
con varias entidades financieras.

_ Importe: hasta el 25% del coste
_ Plazo de presentación: 

del 3 de juny al 18 d’octubre de 2019

internacionalización

DESCUENTOS
MATRÍCULA ANTES DEL 15.07.19 - 5% dto.

MATRÍCULA ANTES DEL 16.09.19 - 2,5% dto.

Estos dos descuentos son acumulables con: 
Exalumnos: 25% dto. en el primer año tras finalizar 
los estudios de grado

Alumni de la Facultad: 15% de dto.

Miembros de la comunidad URL y colegiados*: 
10% dto. 

Responsables de los centros de prácticas en conve-
nio: consultad descuentos 

*Consultad los colegios profesionales con convenio



proyectos

LA FACULTAD PERE TARRÉS DE LA UNIVERSIDAD RAMON LLULL 
La Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, de la Universidad Ramon Llull, es el centro 
de referencia para aquellos alumnos y profesionales que escogen el compromiso con la sociedad y la 
calidad de vida de las personas y la comunidad. 

EXPERIENCIA EN 
TRABAJO SOCIAL

+85
AÑOS

EXPERIENCIA EN 
EDUCACIÓN SOCIAL

+25 
AÑOS

ALUMNOS 
FORMADOS 

15.000 
ALUMNOS

FORMACIÓN DE CALIDAD
La Facultad Pere Tarrés es un centro de la Univer-
sidad Ramon Llull, una de las universidades más 
innovadoras y líder del Estado español. Es el pri-
mer centro universitario de Cataluña que cuenta 
con la Acreditación Institucional de Calidad, otor-
gada por el Consejo de Universidades del Minis-
terio de Ciencia, Innovación y Universidades.

PROFESORADO EXPERTO 
La formación de másteres universitarios y pos-
grados es impartida por profesorado experto que 
compagina la tarea docente con la actividad 
profesional y de investigación en varios cam-
pos de la acción social. Trabajamos las compe-
tencias centradas en el desarrollo personal y 
profesional. 

METODOLOGÍA 
Los másteres universitarios y posgrados combinan 
diferentes formatos de enseñanza y aprendizaje 
para desarrollar el programa formativo, como 
pueden ser conferencias y sesiones magistrales, 
análisis de experiencias y buenas prácticas, 
resolución de casos, supervisión de prácticas o 
realización de un proyecto. Un rasgo característico 
de la formación de posgrado de la Facultad es el 
acompañamiento de un tutor, que acompaña en 
la planificación y la elaboración del proyecto final. 

DOCTORADO 
El doctorado es un paso clave en la formación de 
investigadores y docentes. La Facultad participa 
del programa de Doctorado en Ciencias de la 
Educación y del Deporte de la Universidad Ramon 
Llull y ofrece posibilidades a los estudiantes de 
máster de seguir los estudios y desarrollarse 
como investigadores en el sí de este programa. 

EXPERTOS EN ACCIÓN SOCIAL 

INVESTIGACIÓN
La Facultad Pere Tarrés se centra en investigar 
las mejores prácticas de intervención social para 
garantizar la inclusión social. La Facultad canali-
za su labor investigadora a través del Grupo de 
investigación en Innovación y Análisis Social 
(GIAS), reconocido por la Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generali-
tat de Catalunya (AGAUR).

Los estudiantes de los másteres universitarios 
tienen la posibilidad de realizar sus prácticas en 
investigación, en las distintas líneas del GIAS:

_ Acción comunitaria y desarrollo social
_ Gobernanza, gestión y políticas sociales
_ Ética, responsabilidad profesional y 

necesidades no materiales
_ Innovación, tecnologías y técnicas para una 

sociedad inclusiva
_ Salud y bienestar psicosocial durante el ciclo vital

Grupo de investigación en Innovación y Análisis Social



ÁMBITO DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  

Máster universitario 
Modelos y Estrategias 
de Acción Social y 
Educativa en Infancia y 
Adolescencia 

60 ECTS Especializa en el análisis y la intervención en situaciones 
sociales y culturales complejas que requieren 
estrategias y metodologías específicas de calidad en 
escenarios de intervención con infancia y adolescencia. 

INCLUYE PRÁCTICAS. POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

11a edición / Semipresencial

Octubre 2019 - junio 2021 

122€/ECTS (1º curso)

POTENCIA LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS NIÑOS/AS Y LOS ADOLESCENTES 

Acreditado por:

Dirección: Dra. Txus Morata García      Coordinación: Dra. Eva Palasí Luna

Experto universitario en 
Estrategias Innovadoras 
de Intervención con 
Niños/as y Adolescentes 

15 ECTS

Analiza las perspectivas de género, cultura, educación y 
territorio de la infancia y la adolescencia para gestionar 
los equipos y servicios de forma eficaz.

3ª edición / Semipresencial

Marzo - junio 2020

122€/ECTS

Experto universitario 
en Intervención 
en los Contextos 
Sociales y Educativos 
con la Infancia y la 
Adolescencia 

15 ECTS
Aprende a definir y aplicar estrategias y metodologías 
de asesoramiento socioeducativo a las familias, de 
intervención multidisciplinar en contextos escolares, de 
atención a la salud y de trabajo educativo en el sistema 
de justicia juvenil.

4ª edición / Semipresencial

Febrero - junio 2021

122€/ECTS 

Diploma de 
especialización 
en Intervención 
Socioeducativa 
con la Infancia y la 
Adolescencia

30 ECTS

Capacita para aplicar modelos de intervención socioedu-
cativa en las situaciones que viven los niños/as y adoles-
centes de cara a potenciar sus propios recursos. 

4ª edición / Semipresencial

Marzo  2019 - junio 2021

122€/ECTS (1º curso)

ACCIÓN SOCIAL, 
GESTIÓN DE ENTIDADES Y 
TIEMPO LIBRE EDUCATIVO 

www.peretarres.org/formacio

Experto universitario 
en Pequeña Infancia, 
Familia y Territorio: 
Herramientas para 
el Acompañamiento 
Socioeducativo 

15 ECTS Profundiza en el modelo holístico e inclusivo de atención 
a los niños/as de 0 a 6 años. Desarrolla habilidades 
para construir escenarios para su óptimo desarrollo. 
Te forma para trabajar de forma integral y en red con 
los agentes del territorio (servicios sociales, centros de 
salud, centros abiertos, espacios familiares, etc.) para 
el bienestar de los niños/as y el soporte a las familias. 

2ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - febrero 2020

122€/ECTS

Dirección: Dra. Isabel Torras Genís  

PROMUEVE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO/A Y LA FAMILIA DESDE LOS ENTORNOS HABITUALES DE CRECIMIENTO

Dirección: Maite Mauricio Jareño

Experto universitario 
en Niños/as y Jóvenes 
Migrantes que Llegan 
Solos (MENA): 
Estrategias para la 
inclusión Social 

15 ECTS Mejora en el acompañamiento a los adolescentes y jó-
venes que han migrado solos. Adquiere un mayor cono-
cimiento de los procesos migratorios, una mejora en las 
competencias para el apoyo emocional y de orientación 
hacia la autonomía y emancipación, así como en las habi-
lidades para el trabajo comunitario imprescindibles para la 
cohesión y la inclusión social.

1ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - febrero 2020

122€/ECTS

CAPACITA PARA LA ATENCIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL DE LOS JÓVENES MIGRANTES 

FÓRMATE Y TRANSFORMA  

Impulsamos
tu futuro

También encontraréis forma-
ción continua no universitaria 



ÁMBITO DE INSERCIÓN LABORAL 

Dirección: Mercè Gómez Ubiergo

ACOMPAÑA EN EL CAMINO PROFESIONAL 

Diploma de 
especialización en 
Orientación e Inserción 
Laboral

30 ECTS Profundiza en la labor de los profesionales de la inser-
ción laboral, el acompañamiento mediante la orienta-
ción, la situación del mercado laboral, las políticas y 
los programas de formación, de inserción laboral y las 
estrategias de intervención.  
INCLUYE PRÁCTICAS

9ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - junio 2020

122€/ECTS

Experto universitario en 
Orientación e Inserción 
Laboral 

15 ECTS
Capacita para acompañar la trayectoria laboral de 
cada persona orientando y estableciendo vínculos 
entre sus necesidades y objetivos propios y los de las 
organizaciones. 

4ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - marzo 2020

122€/ECTS

Experto universitario 
en Intervención en el 
Ámbito de la Inserción 
Laboral 

15 ECTS Aproxima a las políticas y a los programas para la 
ocupación vigentes. Profundiza en los colectivos 
con más dificultad de inserción y aprende a elaborar 
diagnósticos ocupacionales y a diseñar itinerarios de 
inserción.

4ª edición / Semipresencial

Marzo - junio 2020

122€/ECTS

ÁMBITO DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN EN ENTIDADES DEL TERCER SECTOR  

Dirección: Dr. Pere Mora i Ticó      Coordinación: Marta Eugènia Gonzàlez Gutiérrez

DESARROLLA COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y DISEÑA PROYECTOS DE EMPRENDEDURÍA SOCIAL 

Experto universitario en 
Dirección Estratégica 
de Organizaciones No 
Lucrativas

15 ECTS Capacita para ejercer las funciones directivas y 
gerenciales en las organizaciones no lucrativas que 
cuentan con voluntarios. Desarrolla habilidades directivas 
aplicadas a la dirección de organizaciones no lucrativas, 
redes, equipos de trabajo y proyectos. Aprende a analizar, 
evaluar y desarrollar un modelo de gestión orientado a 
satisfacer las necesidades de los usuarios y basado en 
la dirección estratégica. 

4ª edición / Semipresencial  
2ª edición / Online

Octubre 2019 - febrero 2020
Febrero - junio 2020 (Online)

122€/ECTS 

Experto universitario en 
Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos en 
las Organizaciones No 
Lucrativas 

15 ECTS Desarrolla habilidades directivas para responsabilizarte 
de un equipo, tomar decisiones, motivar y delegar. 
Trabaja las competencias clave de la persona que 
gestiona el equipo y adquiere los conocimientos y las 
competencias necesarias para resolver conflictos.

4ª edición / Semipresencial

Febrero - junio 2020

122€/ECTS 

Máster universitario 
en Dirección, Gestión 
e Intervención en 
Servicios Sociales 

60 ECTS Forma en competencias de dirección, gestión e 
intervención en el ámbito social para llevar a cabo 
acciones directivas y gestiones en el marco de los 
servicios sociales y de entidades del tercer sector.

INCLUYE PRÁCTICAS. POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES

13ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - junio 2020  
(opción en dos cursos académicos) 

122€/ECTS 
Acreditado por:

COMPROMETIDOS 
CON UN FUTURO 

MEJOR  



ÁMBITO DE COUNSELLING 

Dirección: Dr. José Carlos Bermejo Higuera      Coordinación: Pablo Posse

POTENCIA CAMBIOS POSITIVOS EN LAS RELACIONES DE AYUDA 

Máster en Counselling 

60 ECTS
Conoce la teoría, la práctica y las técnicas del counselling 
como modelo de intervención para potenciar cambios 
positivos. Desarrolla tus competencias personales y 
relacionales desde una supervisión práctica.

16ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - junio 2021

109,80€/ECTS (2ª curso)

Diploma de 
especialización en 
Counselling 

30 ECTS
Ayuda a desarrollar las competencias emocionales, 
personales y relacionales para facilitar las relaciones 
de ayuda en diferentes entornos sociales, sanitarios y 
educativos, con el objetivo de llevar a cabo procesos de 
acompañamiento, de intervención y de cambio. 

16ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - junio 2020

122€/ECTS

ÁMBITO DE GERONTOLOGÍA Y AUTONOMÍA PERSONAL    

Diploma de 
especialización en 
Gestión para la Atención 
Centrada en la Persona

30 ECTS
Capacita profesionalmente para la aplicación y el 
desarrollo de la atención centrada en la persona desde 
la gestión en entornos residenciales destinados a 
personas mayores. 

1ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - junio 2021

122€/ECTS (1º curso)

Experto universitario en 
Atención Centrada en la 
Persona 

15 ECTS

Profundiza en la atención centrada en la persona como 
paradigma de intervención en personas mayores. 

1ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - abril 2020

122€/ECTS

Experto universitario en 
Gestión de Residencias 
y otros Recursos para 
Personas Mayores 

15 ECTS
Orienta tu carrera a la gestión de centros y servicios para 
personas mayores. Obtén las herramientas para dirigir 
centros y coordinar equipos de trabajo, combinando 
aprendizajes vinculados a la dirección técnica y 
asistencial.  

1ª edición / Semipresencial  
2ª edición / (Online)

Octubre 2020 - abril 2021 
Febrero - mayo 2020 (Online)

122€/ECTS

PROMUEVE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES CON HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RESIDENCIAS 

Máster universitario 
en Gerontología y 
Promoción de la 
Autonomía Personal 

60 ECTS
Capacita profesionalmente para la aplicación de 
conocimientos, destrezas y habilidades propias de la 
acción social en el ámbito de las personas mayores.

INCLUYE PRÁCTICAS

1ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - junio 2021 

122€/ECTS (1º curso)

ÁMBITO DE ÉTICA 

Experto universitario 
en Ética Aplicada a 
la Acción Social y 
Psicoeducativa

15 ECTS Dota de herramientas para identificar y resolver 
conflictos éticos en la práctica profesional; capacita 
para dinamizar y coordinar espacios de reflexión ética y 
organizar las infraestructuras éticas en la entidad en la 
que estés trabajando.

2ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - junio 2020

122€/ECTS

CAPACITA A LOS PROFESIONALES PARA ABORDAR LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA PROFESIÓN 

Dirección: Dr. Jesús Vilar, Dra. Montserrat Esquerda y Dr. Joan Canimas  

Dirección: Dra. Montserrat Garcia Oliva      Coordinación: Irene Fernández Juncosa



ÁMBITO DE DROGODEPENDENCIA 

Máster en Prevención 
y Tratamiento de 
Drogodependencias 
en el Ámbito 
Socioeducativo 

60 ECTS Aborda la intervención socioeducativa en prevención y 
tratamiento en el ámbito de las drogodependencias: mu-
jer y violencia de género y contra la pareja, justicia, cen-
tros de tratamiento ambulatorios, residenciales y hospita-
larios, discapacidad intelectual, recursos y herramientas 
para los profesionales que trabajan o se quieren dedicar 
a este ámbito, así como la elaboración de talleres, pro-
yectos y estudios.

1ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - junio 2021

109,80€/ECTS

CAPACITA PARA ASESORAR, PREVENIR Y TRATAR A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Dirección: Gemma González Méndez  

ÁMBITO DE COOPERACIÓN, DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA 

Dirección: Dra. Aina Labèrnia i Romagosa  

Máster en Desarrollo, 
Cooperación y Acción 
Comunitaria   

60 ECTS En un momento de grandes transformaciones globales, 
trabaja los nuevos paradigmas en desarrollo, cooperación 
internacional y acción humanitaria, así como herramientas 
y conocimientos para abordar retos como las migraciones, 
gestión de la diversidad cultural, minorías, gestión de 
proyectos y nuevas tecnologías.
INCLUYE PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN VARIOS PAÍSES

5ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - junio 2020 

109,80€/ECTS

VIVE UNA EXPERIENCIA REAL EN EL MUNDO DE LA COOPERACIÓN 

Experto universitario 
en Retos Globales: 
Geopolítica, 
Desigualdades, Medio 
Ambiente, Derechos 
Humanos y Diversidad 
Cultural

15 ECTS Adquiere una visión actualizada, interdependiente y 
compleja de la realidad internacional, de las diferentes 
transformaciones que se están produciendo, así como 
de los principales retos globales compartidos, y trabaja 
basándote en un análisis que tiene en consideración 
los diferentes procesos sociales, experiencias y 
aprendizajes de diversas realidades internacionales. 

1ª edición / Semipresencial

Octubre - diciembre 2019

122€/ECTS

Diploma de 
especialización en Retos 
Globales, Desarrollo y 
Acción Humanitaria 

30 ECTS Permite construir una visión actualizada de la complejidad 
de la realidad global actual para que puedas contribuir 
a partir del análisis de las diferentes visiones sobre el 
desarrollo, como también desarrollar una perspectiva 
global y herramientas efectivas sobre la acción humanitaria.

1ª edición / Semipresencial

Octubre 2019 - marzo 2020

122€/ECTS

Diploma de 
especialización 
en Desarrollo y 
Cooperación

30 ECTS Capacita para trabajar en proyectos de cooperación 
al desarrollo a partir de la comprensión de diferentes 
visiones sobre el desarrollo, la profundización en los 
fundamentos de la acción humanitaria y el dominio del 
sistema de cooperación internacional, del que sabrás 
identificar los actores principales y sus agendas.

1ª edición / Semipresencial

Enero - mayo 2020

122€/ECTS 

Experto universitario 
en Desarrollo y Acción 
Humanitaria: Género, 
Minorías y Migraciones  

15 ECTS

Habilita para poder comprender y analizar las diferentes 
visiones sobre el desarrollo, incluyendo perspectivas 
de género o migraciones, y permite adquirir una visión 
global sobre la acción humanitaria y sus fundamentos.

1ª edición / Semipresencial

Enero - marzo 2020

122€/ECTS

Experto universitario 
en Cooperación 
al Desarrollo y 
Transformación Global: 
Actores y Agendas, 
Gestión de Proyectos y 
Nuevas Tecnologías 

15 ECTS
Analiza el sistema de cooperación internacional, sus 
actores y las diferentes agendas; integra el enfoque 
comunitario, que favorece una cooperación horizontal; 
capacita para identificar, diseñar y evaluar proyectos de 
cooperación al desarrollo y realiza una aproximación a 
las nuevas tecnologías y su papel transformador.

1ª edición / Semipresencial

Marzo - mayo 2020

122€/ECTS
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CONTACTO
Servicio de Orientación al Futuro Estudiante 
Tel.: 93 415 25 51

infofacultat@peretarres.org

C. Santaló, 37, 08021 Barcelona

INFORMACIÓN PARA ENTIDADES 
Y TRABAJADORES 
Las personas trabajadoras a las que la empresa 
pague formación tienen la posibilidad de bonificar 
nuestra formación de másteres universitarios y 
posgrados mediante la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo – FUNDAE (anterior 
Fundación Tripartita).

/facultatperetarresurl

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO INTERACTIVO 
peretarres.url.edu

investigación 

intervención

innovación

LA FORMACIÓN PERMANENTE ES FUNDAMENTAL PARA DAR RESPUESTA A 
LAS NECESIDADES EMERGENTES DE LA SOCIEDAD.  

Àngels Sogas – Directora del Área Abierta de Posgrados 

SESIÓN DE INAUGURACIÓN
Viernes 18 de octubre de 2019 a las 16:30 h 

www.peretarres.url.edu/es 

Acreditado por:


