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Perfil del estudiante

Todas aquellas personas interesadas en el desarrollo social 
desde un punto de vista de un desarrollo humano integral que 
estén licenciadas/graduadas/diplomadas.

· Titulaciones directamente vinculadas con el Máster en 
Desarrollo Social son: graduado en Trabajo Social y licenciado 
en Humanidades.

· Titulaciones afines: Licenciatura en Antropología Social y 
Cultural, graduado en Educación Social.

Objetivos

Este Máster tiene como objetivo general la formación avanzada, 
multidisciplinar, técnica e integral de las personas que 
desempeñan labores de desarrollo social, preparándolas 
personal y profesionalmente para realizar su labor en un 
proceso que incluye la asimilación de elementos 
interdisciplinares y habilidades prácticas.

FACULTAD
Facultad de 
Educación
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Presentación Plan de Estudios 

I. Capacitación Básica Teórica en 
Desarrollo Social
· Teoría General del Desarrollo Social y del 
Voluntariado
· Fundamentación Ética y Teológica del 
Desarrollo Social
· Globalización y Cooperación al Desarrollo
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MÓDULO

Salidas profesionales

El Máster capacita a los alumnos para desempeñar diversas 
tareas en el ámbito de desarrollo: la participación cualificada y 
activa en iniciativas de promoción social y de voluntariado; la 
gestión, animación y evaluación de recursos sociales y 
proyectos de desarrollo; el análisis y la investigación de 
problemas sociales. Los alumnos adquieren conocimientos y 
habilidades para una colaboración cualificada y activa en 
instituciones y organizaciones de desarrollo.

Entre las salidas profesionales de este Máster, están las 
siguientes:

· Agentes de desarrollo social.
· Cooperación internacional.
· Ámbitos de educación y trabajo social con un enfoque en         
desarrollo social.
· Obtención del Doctorado en Ciencias Sociales.

15 ECTS 

5 ECTS 

5 ECTS 

5 ECTS

ECTS

II. Capacitación Técnica en Desarrollo 
Social
• Exclusión Social y Migración
• Gestión y Planificación de Proyectos 
Sociales
• Técnicas y Habilidades Comunicativas para 
la Relación de Ayuda 
• Técnicas de Investigación Social aplicadas al 
Desarrollo Social
• Educación y Desarrollo

29 ECTS 

5 ECTS 
5 ECTS 

5 ECTS
 

5 ECTS

9 ECTS

III. Capacitación Práctica en Desarrollo 
Social 
• Prácticas Externas

6 ECTS 

6 ECTS 

IV. Trabajo Fin de Máster
• Trabajo Fin de Máster

10 ECTS
10 ECTS 

A pesar de los grandes progresos tecnológicos y la ampliación 
de los conocimientos en todas las áreas, la humanidad afronta 
unos retos cruciales en estas décadas con el cambio climático y 
sus consecuencias medioambientales, sociales y económicas. 
También con la gestión de los procesos de globalización que 
aceleran los cambios sociales y una creciente desigualdad en las 
últimas décadas con fracturas visibles, incluso dentro de las 
llamadas sociedades avanzadas. 

Los nuevos 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones 
Unidas hasta el año 2030 quieren focalizar los esfuerzos 
políticos internacionales en áreas sociales, medioambientales, 
políticas, económicas y educativas. Las universidades, en sus 
estrategias de cooperación con el desarrollo, se consideran 
como espacios de transformación de los conocimientos en 
procesos de mejora de la calidad de vida de las personas y la 
sostenibilidad de los ecosistemas. Juntos con las organizaciones 
del tercer sector, los profesionales y los voluntarios colaboran 
en esta utopía de un mundo mejor posible. 

Responder adecuadamente a estos retos no es posible sin una 
formación e investigación específica sobre el desarrollo social y 
el fomento de un cuerpo de agentes profesionales capacitados, 
internacionalmente conectados, trabajando en red y 
coordinados.

Desde la Universidad respondemos a estos retos con la 
propuesta de la formación desde el paradigma de ‘Desarrollo 
Social’, donde los profesionales, tras la realización del Máster, 
estarán capacitados para responder a los retos que plantea 
esta nueva realidad, y así podrán colaborar con las 
organizaciones, desarrollar proyectos de investigación en 
desarrollo social, de innovación y mejoras en las ONG, y 
cooperar profesionalmente con todas las instituciones en la 
propuesta de soluciones para las necesidades sociales actuales 
de nuestras sociedades globalizadas.
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