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Másteres Universitarios de la Universidad de Oviedo 2011-2012

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Intervención e
Investigación
Socioeducativa
Lugar de impartición:
Facultad de Formación de Profesorado y Educación de Oviedo
Duración:
1 año (60 créditos ECTS)
Tasas de matrícula (precio orientativo):
26 €/crédito
Dirección de contacto:
Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Campus de Llamaquique. C/ Aniceto Sela, s/n. 33005 Oviedo
Tels.: 985 10 33 99 - 985 10 30 81
http://pre-c1nn.innova.uniovi.es/formacionProfesorado/index.html
Coordinador:
José Luis San Fabián Maroto
Tel. 985 10 32 30
jlsanfa@uniovi.es

Objetivos:
Dar respuesta a la demanda de formación especializada que realizan
las instituciones públicas y privadas con responsabilidad en la
planificación e intervención de programas socioeducativos.
Proporcionar a los titulados y profesionales de la educación los
conocimientos y recursos necesarios para el análisis de necesidades,
la planificación, el desarrollo y la evaluación de programas y
materiales socioeducativos acordes a diferentes objetivos y colectivos.
Formar profesionales e investigadores en el ámbito de la intervención
socioeducativa que puedan abordar con rigor los problemas y
necesidades actuales.
Facilitar a profesionales que trabajan en programas de intervención
socioeducativa el desarrollo de competencias que permitan su
adaptación a los nuevos contextos y contribuyan a su desarrollo
profesional.
Destinatarios:
Este Máster se dirige fundamentalmente a titulados en Pedagogía,
Psicología, Trabajo Social, Educación Social y Magisterio. Los titulados
en otros estudios diferentes a los mencionados podrán acceder
al Máster si se trata de estudios afines y pueden acreditar una
trayectoria profesional relacionada con la temática del mismo. En
cuanto a la admisión de estudiantes que hayan cursado estudios en
Universidades extranjeras se ajustará a la normativa establecida por
la Universidad de Oviedo.

Ciencias Sociales y Jurídicas

MÓDULOS OBLIGATORIOS (24 ECTS)

MÓDULOS OPTATIVOS (18 ECTS)

Investigación Socioeducativa (6 ECTS)

Familias, Infancia, Adolescencia y Personas Mayores (12 ECTS)

Políticas Sociales: Gestión de Servicios y Programas (9 ECTS)

Exclusión Social y Discapacidad (12 ECTS)

Innovación y Planificación Educativa en el Ámbito Comunitario (9 ECTS)

Formación a lo Largo de la Vida (12 ECTS)
Herramientas de Análisis e Intervención Socioeducativa (12 ECTS)

Prácticas Externas (6 ECTS)

Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Los estudiantes deberán elegir un Módulo Optativo completo más otros 6 créditos hasta completar los 18. También podrán elegir hasta dos
asignaturas, de 3 ECTS cada una, del Máster Universitario “Protección jurídica de las personas y grupos vulnerables”, del Departamento de
Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.
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