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El Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria es un programa de un año
de duración (60 créditos ECTS). Se trata de un programa de postgrado orientado a formar
especialistas en intervención social. Como en otros títulos similares, se desarrollan las
competencias necesarias para actuar en diferentes contextos de aplicación: la promoción del voluntariado y el desarrollo comunitario; el desarrollo de programas de atención a
inmigrantes, refugiados y minorías étnicas; las políticas de diversidad de género e igualdad
de oportunidades; la intervención en diversidad familiar y familias en riesgo; la actuación
en el contexto forense; la prevención y el tratamiento de la violencia, el maltrato y el abuso;
y las estrategias de salud pública, prevención y promoción, entre otros.

The Master in Social and Community Intervention is a one-year program (60 ECTS
credits). The program is committed to academic excellence, and designed for students
who seek advanced training in social intervention in different contexts and populations:
immigrants, gender and familiar diversity, addictions, battered women, high risk groups,
violence, public health, prevention and promotion, and etcetera.

C/ Camilo José Cela S/N
41018 Sevilla

INFORMACIÓN: http://facpsimaster.es/comunitaria
CORREO ELECTRÓNICO: comunitaria@us.es

Admisión al programa
Los criterios de admisión al programa son:
1.

Licenciatura o Grado en Psicología (preferente). Otras titulaciones afines que pueden dar acceso al
programa son: Sociología, Antropología, Trabajo Social, Enfermería, Educación Social, Medicina,
Pedagogía, Educación, C.A.F.D.

2.

El expediente académico en la titulación que da acceso al programa.

3.

Nivel de inglés B1, de acuerdo con el sistema de referencia European Framework.

4.

Otros méritos: formación, actividad professional, investigación, otros idiomas.

5.

5. Entrevista personal de cada candidato/a.

La ponderación de los criterios anteriores se corresponderá con las siguientes proporciones: Expediente
académico, 50%; Afinidad de la titulación, 20%; Entrevista y otros méritos, 20%; Nivel de inglés, 10%.
•

Más información en: http://www.masteroficial.us.es

Admission and selection
Applicants to the MPSCI program must hold one of the following degrees: Bachelor's Degree in Psychology
(preferred), Sociology, Anthropology, Social Work, Nursing, Social Education, Medicine, Pedagogy. The
selection is based in: Transcript of records (50%); adequacy of the degree (20%); level of English Language
(10%); interview and other requirements (20%).

Estructura del Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria
Materia
Introducción a la intervención social y comunitaria

Carácter
OB

ECTS
4

Fundamentos conceptuales de la intervención social y comunitaria

OB

4

Metodología de la investigación comunitaria

OB

4

Metodología de la intervención

OB

4

Estrategias de prevención y promoción comunitaria

OB

4

Estrategias de comunicación y marketing social

OB

4

Estrategias de mediación y preservación

OB

4

Trabajo Fin de Máster

OB

10

Prácticas

OP

10

Intervención en familias en situación de riesgo

OP

4

Intervención familiar en protección de menores

OP

4

Promoción y prevención de la salud

OP

4

Prevención de drogodependencias y nuevas adicciones

OP

4

El apoyo social en la intervención comunitaria

OP

4

Diversidad cultural

OP

4

Diversidad de género

OP

4

Intervención en violencia, maltrato y abuso sexual

OP

4

Intervención en los contextos forense y judicial

OP

4

Desarrollo comunitario, promoción y potenciación comunitaria

OP

4

Contents
The program provides an overview of the concepts and methods of social and community intervention.
Students will learn the basic strategies of prevention and promotion, as well as social marketing and
mediation. The strategies are applied to high risk families, intergroup relationships, addictions, health
prevention and promotion, social support and self-help initiatives, cultural and gender issues, interpersonal
violence, empowerment and community development.

Fundamentos

Metodología

Estrategias de
intervención
Contextos de
intervención

Intervención social y comunitaria. Calidad de Vida. Bienestar psicológico. Empoderamiento. Sentido
de comunidad. Enfoque ecológico. Relaciones intergrupales. Diversidad humana. Justicia social. Coaliciones. Aspectos éticos de la intervención social. Estrés. Afrontamiento.
Metodología de la intervención. Modelo GTO.
Ciclo de la intervención. Gestión de programas.
Transferencia de resultados. Relación básico-aplicado.
Modelos de relación ciencia-práctica.
Trabajando con el operador social.

Metodología. Análisis multivariante.
Evaluación de programas. Análisis del
comportamiento en contextos sociales
naturales. Epidemiología. Análisis de
contenido. Encuestas. Análisis multinivel. Métodos cualitativos.

Prevención. Promoción. Mediación. Preservación. Potenciación. Capacitación. Orientación.
Comunicación y marketing social. Etcétera.
Diversidad fami- Salud pública. Preliar. Protección de
vención, salud y
menores. Mediabienestar. Calidad
de vida. Competención familiar.
Menores en riesgo cias sociales. Habiy desamparo.
lidades sociales.
Mayores.
Promoción de la
salud. Redes sociales. Auto-ayuda.
Apoyo social. Drogadicción.

La psicología de la intervención social y
comunitaria es uno de los cuatro perfiles profesionales reconocidos por el
Libro Blanco de la ANECA. También se
cuenta entre los cuatro contextos profesionales del certificado europeo de psicología EUROPSY.
El Máster en PISC tiene un posicionamiento específico en metodología de
la intervención y sistematización de
la práctica. Está diseñado para proporcionar un margo genérico sobre intervención social, trasladable a los contextos de intervención específicos: atención a inmigrantes, igualdad de género,
diversidad familiar, contexto forense,
prevención de la violencia, promoción
de la salud pública, participación y preparación comunitaria, etcétera.
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Diversidad cultural. Género. Inmigración. Contextos
intergrupales. Prejuicios. Estereotipos. Discriminación. Minorías.
Atención a la diversidad.

Desarrollo comuIntervención en
crisis. Prevención nitario. Participade la violencia.
ción. Promoción.
Contextos forense Voluntariado. Coy judicial. Prisio- operación al desanes. Maltrato y
rrollo. Asociaciomaltratadores.
nismo. PotenciaMedios y preven- ción comunitaria.
ción de la violen- Movimientos sociales.
cia.

Líneas de investigación
•
•
•
•
•
•

Metodología de la intervención y sistematización de la práctica.
Diversidad cultural y relaciones intergrupales.
Género
Contexto forense y violencia familiar y sexual
Salud, prevención y promoción
Participación y preparación comunitaria

Infórmate
Centro: Facultad de Psicología
Web: http://facpsimaster.es/comunitaria
E-mail: comunitaria@us.es
Preinscripción:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciay
empresa/sguit

