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Objetivos
El Máster Universitario en Métodos y 
Técnicas de Investigación Aplicadas al 
Trabajo Social da respuesta a una demanda 
profesional histórica del Trabajo Social para 
la capacitación en el ámbito de la investi-
gación a través de las diferentes parcelas 
de la metodología cualitativa y cuantitativa, 
promoviendo una mirada abierta y multidis-
ciplinar, con énfasis tanto en los funda-
mentos teóricos como en las competencias 
aplicadas. 

Su objetivo fundamental es que el alumnado 
adquiera la formación necesaria para los cono-
cimientos requeridos para los procedimientos 
de investigación relacionados con el Trabajo 
Social. De esta forma, el alumnado obtendrá 
un apoyo instrumental irrenunciable a la prác-
tica del Trabajo Social desarrollando, al mismo 
tiempo, actitudes y valores reflejados en una 
investigación de calidad, tanto para el ámbito 
profesional como al investigador y académico.

Destinatarios
Estudiantes y/o profesionales del ámbito del 
Trabajo Social y de las Ciencias Sociales. Se 
dirige, por lo tanto, a quienes poseen motiva-
ciones relacionadas con la intervención social 
pero que desean un apoyo teórico-práctico 
que va más allá a través de la investigación 

dentro del contexto de la práctica profesional. 
Al mismo tiempo, el Máster es una vía más 
segura y rápida para el alumnado que desee 
acceder al programa de Doctorado en Trabajo 
Social del Centro, estableciendo una secuen-
cia eficiente en la inscripción y lectura de la 
tesis doctoral. 

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
Este Máster se constituye como la única 
oferta específica de Trabajo Social en la uni-
versidad española, por lo que proporciona una 
formación de alto nivel metodológico y teórico 
en Trabajo Social. Permite la adquisición de 
competencias y destrezas sólidas en el ámbito 
de la investigación para poder enfrentarse de 
manera autónoma a los retos de la interven-
ción de gran complejidad.

Además proporciona un acceso más eficiente 
al programa de Doctorado en Trabajo Social 
del Centro, ofreciendo la necesaria formación 
en metodología de la investigación, en el 
diseño de la misma, en análisis de datos y en 
los parámetros de comunicación científica y 
académica, todo ello, en el marco específico 
de la disciplina.

Estructura
El Máster consta de 60 ECTS y se organiza en 
cuatro módulos:

• Módulo 1: La Investigación Social Aplicada 
al Trabajo Social: 36 ECTS obligatorios, 
integrados en dos materias: Perspectivas 
de la Investigación en Trabajo Social y 
Servicios Sociales (12 ECTS) y Métodos y 
Técnicas Aplicadas a la Investigación sobre 
el Bienestar Social (24 ECTS)

• Módulo 2: Prácticas de Investigación:  
3 ECTS obligatorios

• Módulo 3: Trabajo Final de Máster:   
9 ECTS obligatorios

• Módulo 4: Ámbitos y Dimensiones de la 
Investigación en Trabajo Social:   
12 ECTS optativos

No existe una definición por itinerarios, por lo 
que los estudiantes podrán realizar sus crédi-
tos optativos escogiendo entre las asignaturas 
ofertadas, en función de sus necesidades 
formativas y su futura orientación profesional.



Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 36

Optativas 12

Prácticas Externas 3

Trabajo Fin de Máster 9

Total 60

Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Módulo 1. La Investigación Social Aplicada al Trabajo Social

El Diseño de la Investigación en Trabajo Social 6 1º

Epistemología y Perspectiva Histórica de la Investigación en Trabajo Social 6 1º

Metodología y Técnicas de Investigación Cualitativa Aplicadas al Trabajo Social 6 1º

Técnicas de Investigación Cuantitativa Aplicadas al Trabajo Social 6 1º

Análisis e Interpretación de Materiales Cualitativos en Trabajo Social 6 2º

Técnicas Avanzadas de Investigación Cuantitativa Aplicadas al Trabajo Social 6 2º

Asignaturas Optativas ECTS Semestre

Módulo 4. Ámbitos y Dimensiones de la Investigación en Trabajo Social

Metodologías Audiovisuales 6 1º

Métodos y Técnicas de Investigación en el Ámbito de la Exclusión Social 6 1º

Tecnologías y Aplicaciones Informáticas en la Investigación Social 6 1º

Análisis Multivariable Avanzado 6 2º

Evaluación de Programas y Proyectos de Intervención Social 6 2º

Instrumentos Jurídicos para la Investigación en Trabajo Social 6 2º

Prácticas Externas ECTS Semestre

Prácticas de Investigación 3 2º

Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster 9 1º/2º
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Facultad de Trabajo Social
Campus de Somosaguas

http://trabajosocial.ucm.es

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


