MÁSTERES
UNIVERSITARIOS
Espacio Europeo de Educación Superior

MÁSTER EN
POLÍTICAS SOCIALES
Y DEPENDENCIA
INFORMACIÓN GENERAL
TITULACIÓN
Máster en Políticas Sociales y Dependencia

AYUDAS

RAMA DE CONOCIMIENTO

En el ámbito nacional existen las Becas de carácter General del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Ciencias Sociales y Jurídicas

FACULTAD ESCUELA
FACULTAD DE DERECHO

CRÉDITOS
60 créditos

PLAZAS OFERTADAS
100 plazas

OBJETIVOS
El presente máster se construye con la finalidad de ofertar una formación avanzada de
carácter interdisciplinar que tenga un impacto final en la comunidad universitaria, en los
profesionales del sector y la sociedad en general, para la producción científica de
conocimientos y la transferencia de éstos a los distintos actores dentro de las diversas
esferas de los Sistemas de Bienestar.

En el ámbito autonómico es necesario consultar las posibles becas o ayudas
a la educación existentes en la Comunidad Autónoma en la que se resida.

REQUISITOS DE INGRESO
Será requisito mínimo para matricularse en Máster Universitario en Políticas
Sociales y Dependencia por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia que el estudiante esté en posesión podrán del título Licenciado y/o
Graduado en:
Trabajo Social / Sociología / Ciencias Políticas y de la Administración /
Derecho / Ciencias Jurídicas y Administración Pública / Antropología

On-line

Se podrán admitir títulos equivalentes según los sistemas educativos de los
diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por la comisión del
correspondiente Máster y, en todo caso, autorizada por el Vicerrectorado
competente. En cualquier caso, dicho informe y autorización para
matricularse en el Máster no tendrá efecto alguno sobre posibles
homologaciones de las titulaciones presentadas por los candidatos.

DURACIÓN-PERMANENCIA

SALIDAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN

Los estudiantes de Másteres Universitarios oficiales con una carga lectiva de 60
créditos ECTS disponen de un número máximo de 4 convocatorias por asignatura, dos
por curso académico, con independencia de la convocatoria de que se trate
(febrero/junio o septiembre) y tendrán un número máximo de 4 años consecutivos de
permanencia, aunque en algunos de los años no se matricule.

Este máster tiene una doble orientación académica-investigadora, teniendo
en cuenta que la legitimidad científica del Trabajo Social se une la
capacitación para la intervención. En consecuencia, mediante la formación
de observadores y analistas de la realidad social, este postgrado tiene como
finalidad más inmediata la capacitación investigadora, a partir de los
conocimientos avanzados impartidos a través de las materias del mismo que
constituyen la base para la realización de la tesis doctoral.

TIPO DE ENSEÑANZA (MODALIDAD)

EVALUACIÓN
Pruebas de evaluación a distancia / Examen/s / Trabajo/s individuales y/o grupales /
Participación activa en el/los foro/s específico/s / Trabajo final / Defensa Pública /
Sistema de evaluación continua

Entre las salidas profesionales que requieren de la base de conocimientos
avanzados, objeto de estudio en el Título propuesto, se encuentran:

CRITERIOS DE ADMISIÓN

•Investigación en las diversas áreas de la planificación social como base del
diseño de políticas sociales

El Órgano encargado de la selección y admisión de los alumnos a este Máster será la
Comisión formada por el Coordinador del Máster, el Secretario del título y un profesor
permanente del equipo docente del Máster, atendiendo a los criterios de valoración que
se detallan a continuación:
1. Expediente académico (hasta 7 puntos).
2. Currículum Vitae (hasta 3 puntos).
1. Experiencia profesional. Se valorará positivamente con una puntuación de hasta
1,5 a aquellos estudiantes que presenten un currículum vitae de experiencias
profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el programa con
aprovechamiento, siempre y cuando dispongan de acceso a la universidad según la
normativa vigente (hasta 1,5 puntos).
2. Formación complementaria. Otros títulos de posgrado no universitarios en materia
de Políticas Sociales y Dependencia (hasta 0,5 puntos).
3. Conocimiento de idiomas. Se valorará preferentemente a aquellas personas que
tengas un conocimiento intermedio y/o avanzado del inglés (hasta 1 puntos).
En cada una de las fases de reparto de las plazas únicamente se considerarán las
solicitudes de aquellos estudiantes que cumplan y hayan demostrado documentalmente
los requisitos planteados y los méritos aludidos. Junto a la solicitud de acceso al
programa, el estudiante deberá aportar copia de la titulación académica y su currículum
vitae normalizado. Junto a la solicitud, el /la candidato/a deberá adjuntar un carta
de motivación, en la que se exponga las razones por las que desea cursar el
máster.

•Investigación en las tendencias, cambios y previsiones de la realidad social
con especial atención a la diversidad funcional y a la dependencia.
•Desarrollo profesional en el ámbito académico y profesional en todas las
esferas de las políticas sociales.
•Diseño de estrategias para la optimización de las políticas dirigidas a todos
los ciudadanos en las diversas etapas del ciclo vital (infancia, juventud, vida
adulta y población mayor), incluidas las referidas a las políticas familiares y
las políticas migratorias.
•Planificación de servicios en el ámbito de las administraciones públicas
(local, autonómica y estatal) con especial atención a la administración en la
esfera social, sanitaria, educativa, de la seguridad social y penitenciaria.
•Evaluación de programas y proyectos sociales nacionales e internacionales.
•Gestión de políticas públicas y de programas en instituciones privadas.
•Gestión en organismos internacionales, instituciones europeas y
cooperación al desarrollo, así como empresas de economía social e
investigación social aplicada, de mediación social, y del tercer sector
(ONG/OING).
•Dirección de departamentos de planificación, Institutos, Centros y
Residencias en los que se implementan las políticas sociales, de especial
interés para técnicos responsables de Servicios Sociales y políticas sociales,
incluidos los dirigidos a la población discapacitada y/o dependiente.

CONTENIDOS DEL MÁSTER
PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

TOTAL: 60 créditos ECTS

CRÉDITOS OBLIGATORIROS

35 créditos ECTS

CRÉDITOS OPTATIVOS

15 créditos ECTS

Trabajo Fin de Máster

10 créditos ECTS

El presente máster se propone con el convencimiento de ofrecer un marco
completo y avanzado para la formación de los alumnos en el campo de las
políticas sociales, en las que se inscribe el área de la dependencia, y cuya
finalidad es la de formar a futuros especialistas en dicha área de conocimiento,
promocionando la actividad investigadora.
El curso académico para el Máster Universitario Oficial se desarrolla en 8 meses,
organizándose en dos periodos cuatrimestrales: 1º. Octubre- febrero y 2º.
Febrero- junio.

Su estructura académica está conformada por 6 módulos que se desglosan
en un total de 33 asignaturas de las cuales 8 son obligatorias. Un séptimo
módulo se corresponde con el Trabajo Fin de Máster (TFM). Todas las
asignaturas se encuentran valoradas según lo establecido por el Espacio
Europeo de Enseñanzas Superiores (EEES), en créditos ECTS. En concreto,
cada asignatura tiene 5 créditos, salvo la correspondiente al trabajo fin de
máster, compuesta por 10 créditos. El número total de ETCS del Máster
Universitario Oficial es de 60.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL MASTER
Coordinadora del máster:
Rosa Gómez Redondo rgomez@der.uned.es
Secretaria Académica:
Julia Ramiro Vázquez jramiro@der.uned.es

MATRÍCULA:
PREINSCRIPCIÓN: (SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS):

Entre los meses de mayo a julio, el estudiante debe realizar una Solicitud de Admisión,
que tendrá que hacerse exclusivamente por Internet. Será necesario escanear y
adjuntar a la preinscripción en formato pdf la siguiente documentación:
1. Certificación académica expedida por la Secretaría de su Facultad con nota
media (de 0 a 10)
2. Título que le da acceso al Máster o resguardo de solicitud del mismo
3. Otros documentos (Credencial de Homologación, Autorización del Rector,
título de Máster Oficial, certificado DEA o Suficiencia Investigadora, Título de
Doctor/a, Experiencia Profesional…)
La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar: entre los meses de abril

a mayo.
Excepcionalmente, podrá abrirse un segundo plazo extraordinario de admisión
en la primera semana de septiembre, para los Másteres que no hubieran completado
plazas.

PROPUESTA DE MATRÍCULA (estudiantes matriculados con anterioridad en el
Mismo Máster, que deseen continuarlo):

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: entre los meses de julio a
octubre. Este periodo estará suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive
por cierre vacacional de la universidad.
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de
estudios de Máster): en el mes de octubre.
Asimismo, se abrirá un segundo plazo de matrícula entre los meses de febrero a
marzo, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la
convocatoria correspondiente aprobada por Consejo de Gobierno.

MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA:
Este curso académico no existe plazo de modificación o anulación de matrícula,
una vez validado el borrador por parte del estudiante. Únicos cambios permitidos
serán aquellos cambios entre asignaturas de la misma matrícula siempre que no
impliquen modificación de la liquidación económica.
CONTACTO FACULTAD (CONSULTAS ADMINISTRATIVAS):
derecho.posgradosoficiales@adm.uned.es
Tel. 91 398 6155 / 7907 / 8005 / 6155

El plazo en el mes de septiembre.

Centro de Atención al Estudiante:
e-mail: infouned@adm.uned.es
Tel. 91 398 6636 / 6637 / 6094 /
6095 / 8267 / 8268

