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Objetivos
El Máster se orienta a la formación de pro-
fesionales especializados en el estudio y la 
intervención sobre los problemas sociales 
fundamentales de la sociedad contemporánea 
(desigualdades, marginación, exclusión, riesgos 
sociales, etc.) que afectan a sus distintas 
instituciones (familia, trabajo, ciudad, educa-
ción, Estado, etc.) y condiciones de vida (salud, 
autonomía personal, recursos, etc.). Preten-
de proporcionar un conocimiento empírico 
sistemático de esos problemas, ofreciendo la 
formación metodológica (técnicas cualitativas 
y cuantitativas) y analítica adecuada para su 
estudio y comprensión. Busca, además, abor-
dar el estudio y la evaluación de las políticas y 
medidas implementadas por distintos actores 
sociales (administraciones públicas y sociedad 
civil) para contenerlos, paliarlos o resolverlos, 
dando cuenta de los procedimientos de inter-
vención social propios de la sociología y demás 
ciencias sociales relevantes en este campo. Por 
último, quiere introducir a sus estudiantes en el 
ejercicio profesional mediante la realización de 
prácticas tutorizadas en empresas, instituciones 
y administraciones públicas.

Destinatarios
El Máster va dirigido a estudiantes de Grado 
o Licenciatura en Sociología o en cualquiera 

de las disciplinas afines (Ciencia Política y 
de la Administración, Antropología Social, 
Trabajo Social, Relaciones Internacionales, 
etc.) interesados en el estudio e intervención 
en los problemas sociales.

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
Actividades profesionales para las que 
capacita el título: Técnico de investigación 
social aplicada a los problemas sociales; Es-
pecialista en análisis sociológico e interven-
ción en problemas sociales; Técnico asesor 
en el diseño y administración de políticas 
públicas en el ámbito de los problemas 
sociales; Agente de desarrollo; Mediador 
social, cultural y familiar; Técnico en ONG 
y plataformas de voluntariado contra la 
exclusión social; Agente de mediación 
socio-cultural en ámbitos de inmigración; 
Cooperante en ONG especializadas en pro-
blemas sociales.

Estructura
El Máster se organiza siguiendo una estruc-
tura mixta en módulos y materias:

• Módulo de Teoría e Investigación de los 
Problemas Sociales; 
18 ECTS obligatorios y 12 optativos

• Módulo de Análisis e Intervención en Pro-
blemas Sociales: 
18 ECTS obligatorios y 12 optativos

• Módulo de Integración Universitaria:  
6 ECTS optativos

• Prácticas Externas: 
18 ECTS obligatorios

• Trabajo Fin de Máster: 
6 ECTS obligatorios 

El semestre es la unidad temporal básica. 
Los estudiantes deberán cursar un total de 
90 ECTS: 6 asignaturas obligatorias, 5 opta-
tivas, Prácticas Externas y el TFM.

No existe una definición por itinerarios ni es-
pecialidades, por lo que los estudiantes po-
drán realizar sus créditos optativos escogien-
do entre las asignaturas optativas ofertadas 
dentro de las correspondientes materias, en 
función de sus necesidades formativas y su 
futura orientación profesional.



Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 36

Optativas 30

Prácticas Externas 18

Trabajo Fin de Máster 6

TOTAL 90

Primer Curso
Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Módulo de Teoría e Investigación de los Problemas Sociales (18 ECTS)

Metodología de Investigación e Intervención en Problemas Sociales 6 1º

Sociología de los Problemas Sociales a Escala del Individuo 6 1º

Sociología de la Desigualdad 6 1º

Módulo de Análisis e Intervención en Problemas Sociales (18 ECTS)

Estado de Bienestar y Política Social 6 2º

Pobreza y Exclusión Social 6 2º

Riesgos Sociales 6 2º

Asignaturas Optativas ECTS Semestre

Módulo de Teoría e Investigación de los Problemas Sociales (12 ECTS)

La Crisis Actual del Trabajo 6 1º

Salud, Enfermedad y Calidad de Vida 6 1º

Sociología de las Desigualdades Internacionales y Políticas de Desarrollo 6 1º

Módulo de Análisis e Intervención en Problemas Sociales (12 ECTS)

Formas Sociales de la Violencia y Sociología del Delito y la Delincuencia 6 2º

Transformaciones del Espacio Social e Intervenciones Urbanas 6 2º

Voluntariado, ONGs y Tercer Sector 6 2º

Módulo de Integración Universitaria (6 ECTS)

Organizaciones, Trabajo y Subjetividad 6 2º

Políticas y Regímenes Sociales de Empleo 6 2º

Segundo Curso
Prácticas Externas ECTS Semestre

Prácticas Externas 18 3º

Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster 6 3º
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Facultad de Ciencias Políticas  y Sociología
Campus de Somosaguas

http://politicasysociologia.ucm.es

El contenido de este folleto está sujeto a posibles modificaciones
Para más información: www.ucm.es/musaps


