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POLÍTICAS SOCIALES E
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SOCIOCOMUNITARIA

MATERIAS
1º CURSO:
Teóricas
- Políticas sociales en perspectiva comparada.
- Austeridad y precariedad en la era de la globalización.
- Modelos de provisión del bienestar.
- Dimensión ética y procesos educativos en la acción social.
-Pobreza y desigualdad: debates, mediciones e identificación  
de grupos en riesgo de exclusión.
-Identidad, alteridad e interseccionalidad.  
Metodológicas
-Fuentes de información y técnicas estadísticas para el análisis  
de las políticas sociales.
-Técnicas cualitativas para el análisis de los discursos y las  
realidades sociales.
- Diseño, gestión y evaluación de políticas sociales.
-Investigación-acción participativa, acción comunitaria y ges-
tión de las organizaciones sociales.

2º CURSO
Especialización en Migraciones
- Integración y convivencia intercultural.
- Políticas migratorias y derecho de las migraciones.
- Historia y teorías de los movimientos migratorios.
- El modelo migratorio español.
- Cooperación, migración y desarrollo.
- Migraciones y mercado de trabajo.
Especialización de Género y Políticas de Igualdad
- Historia de las teorías feministas.
- Género, trabajo y cuidados.
- Género y sexualidad. Desafíos y respuestas.
- Distintas formas de violencia contra las mujeres.
- Orientación socioeducativa para la Igualdad.
- Políticas de Igualdad.
Especialización en Envejecimiento y transformaciones
Familiares.
- Cambios sociodemográficos y territoriales.
- Políticas de atención a las personas mayores.
-Diversidad familiar, relaciones intergeneracionales y media-
ción familiar.
- Intervención socioeducativa con personas mayores.
-Aspectos socioeconómicos de la vejez.  
Prácticas/TFM
- Prácticas externas/ Trabajo Final de Máster (TFM).

PRECIO

Precio por curso para alumnado con residencia en España o en  
la UE: 1-297 euros.

Precio para el alumnado sin residencia en España o en la UE  (60 
ECTS): 2.399 euros.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PLAZO PARA ALUMNADO SIN RESIDENCIA EN ESPAÑA O EN LA  
UE:
Preinscripción: del 16/01 al 30/04  
Matrícula: del 26/07 al 02/08

PRIMER PLAZO: Mayo a Agosto
Preinscripción: del 1/04 al 10/07  
Matrícula: 27/07 al 2/08

SEGUNDO PLAZO: Agosto a Septiembre
Preinscripción: del 19/08 al 31/08  
Matrícula: 14/09 al 20/09

TERCER PLAZO: Septiembre a Octubre
Preinscripción: del 25/9 al 1/10  
Matrícula: 12/10 al 18/10

CONTACTO
Coordinadora del Máster: Belén Fernández Suárez

Facultade de Socioloxía - Campus de Elviña, 15071 A Coruña.

Email: mestrado.polsoc@udc.es // uxai.socom@udc.es

Web propia:  
http://estudos.udc.es/es/study/start/4525V01

Tel.: 00-34-881-014817

mailto:mestrado.polsoc@udc.es
mailto:uxai.socom@udc.es
http://estudos.udc.es/es/study/start/4525V01


El Máster en Políticas Sociales e Intervención
Sociocomunitaria (MOPS) nace de la necesidad de las
emergentes demandas de cualificación profesional, pero
también de la actualización de conocimientos por parte
del ámbito académico-científico, que permitan la
actuación ante las nuevas problemáticas sociales.

En la actualidad, los organismos públicos de los diversos
niveles de la administración, así como las organizaciones
del Tercer Sector y las empresas de diversos tipos y
tamaños, demandan conocimientos y expertos/las en el
planteamiento e implementación de las políticas sociales,
pero también en el análisis de las desigualdades sociales y
de las cambiantes trayectorias y procesos de exclusión
social en las sociedades complejas.

Existe una necesidad de generación de valor social, y el
cambio en la estructura socioeconómica, con una mayor
diversificación social y aumento de las desigualdades
sociales, demandan un perfil suficientemente formado
para abordar los fines sociales de cualquier institución,
con independencia de su carácter público, privado, o bien
del Tercer Sector.

Este es el único título del Sistema Universitario Galego
que ofrece formación especializada e integral en políticas
sociales, acción e intervención social para elaborar
propuestas hacia una sociedad inclusiva desde una
perspectiva interdisciplinar.

OBJETIVOS
- Formar expertos/as en el análisis y la evaluación de las
políticas sociales, así como en la acción e intervención social,

tanto desde el ámbito profesional como investigador.

- Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas de
investigación y análisis en Ciencias Sociales para el estudio de los
procesos de exclusión y desigualdad en la sociedad actual.

-Desarrollar conocimientos teórico-prácticos sobre el análisis del

bienestar social de las poblaciones.

-Dominar el análisis, tanto cuantitativo cómo cualitativo, de la

realidad y los problemas sociales, que permita la definición de

indicadores para la evaluación de cualquier programa o proyecto

relacionado con la esfera pública o social.
-Profundizar en el conocimiento de necesidades sociales y en la

acción e intervención social, con especial referencia a

fenómenos actuales, como la inmigración, las minorías étnicas,

la violencia de género y las transformaciones familiares y

sociodemográficas.

SALIDAS PROFESIONALES
El máster mantiene una doble vocación:
-La formación especializada en el ámbito académico-científico

para el alumnado que quiera hacer carrera académica y;

-de investigador/a-profesional en el ámbito de las políticas

sociales y los procesos de exclusión y desigualdad social -

principalmente Administraciones Públicas y del Tercer Sector-,

de forma que se responda a la necesidad social de especialistas

universitarios/las con una sólida formación en este ámbito.

INTERNACIONALIZACIÓN
Doble titulación en especilidad de migraciones en el marco de la
Red

https://www.eumigs.eu

-Doble titulación con la Universidad de Poitiers (Francia) para la

especialidad en Migraciones Internacionales.
-Doble titulación con las Universidades de Linköping (Suecia),

Osnabrück (Alemania), Groningen (Países Bajos), Erasmus de
Róterdam (Países Bajos) y Neuchâtel (Suiza) para la especialidad

en Migraciones Internacionales en el marco de la red de

investigación en migraciones IMISCOE (International Migration,
Integration and Social Cohesion).

PROFESORADO
El máster tiene una clara orientación interdisciplinar,  que 
se plasma también en la diversidad y  complementa-
riedad del profesorado. Actualmente participan docen-
tes de las Facultades de Sociología, Ciencias de la Educa-
ción, Economía y Empresa, Derecho, Fisioterapia y Cien-
cias de la Salud.
La experiencia investigadora del personal del máster es  
amplia, internacionalmente reconocida, y su producción
científica es de alta calidad.
Cuenta con profesorado de los siguientes grupos de
investigación: Equipo de Sociología de las Migraciones
Internacionales (ESOMI); Grupo de Estudios Territoriales
(GET); Grupo de Investigación en Innovaciones Educati-
vas (GIE); Criminología, Psicología Jurídica y Justicia
Penitenciaria en el siglo XXI (ECRIM); *Economic Develo-
pment and Social Sustainability (EDaSS), Grupo Jean
Monnet de Competitividad y Desarrollo en la Unión
Europea; NEUROcom, grupo de Neurociencia y Control

Motor, y Grupo de investigación cardiovascular
(GRINCAR).

PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO
- Modalidades de estudio: Presencial o a distancia.
- Duración: 2 cursos.
- Número de plazas ofertadas: 30.
-Lenguas en las que se imparte: Gallego, castellano e  
inglés (modalidad de inmigración).
- Especialidades:
Migraciones internacionales,  

Género y políticas de igualdad,
Envejecimiento y transformaciones familiares.
- Estructura:
1º curso: materias generales de carácter teórico y meto-
dológico.
2º curso: especialidad, TFM y prácticas.

BECAS
La especialidad de "Género y políticas de igualdad" reci-
be desde el curso 2018/19 una ayuda para postgrados en
temas de igualdad del Instituto de la Mujer para financiar
el coste de la matrícula de esta especialidad al alumnado
que sigue este itinerario.

http://www.eumigs.eu/

