masterunir
Máster en Intervención Social en las
Sociedades del Conocimiento

1.

Flexible y compatible
con tu TRABAJO

2.

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Recursos didácticos
INNOVADORES

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios. En UNIR la planificación personal del
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la
ayuda del tutor personal.

3. Siempre ACOMPAÑADO

Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios.
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

OBJETIVOS
Este Máster pretende atender a la formación de profesionales especializados
en el análisis, la planificación, el desarrollo y la ejecución de las diversas
acciones de intervención social que establece la legislación española
estatal y las disposiciones que han ido poniendo en marcha las distintas
comunidades autónomas.
La reestructuración de las políticas sociales para adaptarse a unas nuevas
sociedades en rápidos procesos de transformación hace necesario cambiar
objetivos y puntos de vista de los análisis y evaluación de las políticas
sociales.
El panorama de actividades y de tendencias de la intervención requieren
personal especializado para la implementación de sus acciones, no sólo
realizadas por el Estado en cualquiera de sus Administraciones, sino
también de otras entidades promovidas desde la sociedad civil.

Solicita información:

En resumen, cubre un área importante y fundamental debido a:
»» El crecimiento de la actividad de intervención social en las 		
sociedades desarrolladas actuales (sociedades del conocimiento).
»» La consiguiente aparición de actividades profesionales 		
especializadas de nivel superior que han de atender a su análisis
(definición y localización), planificación, desarrollo y control.
»» La necesidad de atender a la formación de los profesionales
especializados de nivel superior que lleven a cabo estas tareas.
»» La realidad de la intervención social y de sus problemas 		
fundamentales.

www.masterunir.com/empresa/intervencion-social-en-las-sociedades-del-conocimiento/
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Plan de Estudios

Titulación europea

Primer cuatrimestre

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

La sociología como disciplina científica
Desigualdades y estratificación social
Modernización y cambio social
Teorías Sociológicas
Fundamentos para el análisis de datos
Técnicas de Investigación Social I
Técnicas de Investigación Social II
Evaluación de Programas Sociales

Segundo cuatrimestre

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Al finalizar el programa obtendrás un título europeo otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, es una Universidad
online privada, reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de octubre, por el
Parlamento de La Rioja. Se rige por la Ley de Ordenación Universitaria
española, por las directrices de la Unión Europea y por las normas que
dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja.
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).

Tercer Sector e Intervención Social
Familia e Intervención Social
Estado de Bienestar e Intervención Social
Inmigración e Integración
Pobreza, Exclusión Social e Intervención Social
Violencia de Género e Intervención Social
Envejecimiento e Intervención Social
Prácticas
Trabajo Fin de Master

Solicita información:

www.masterunir.com/empresa/intervencion-social-en-las-sociedades-del-conocimiento/

