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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
1.1 Denominación 

Nombre del título: Master Universitario en Política Social, Trabajo y 
Bienestar 
Rama de adscripción: Ciencias Sociales y Jurídicas. 
ISCED 1: Sociología, antropología y geografía social y cultural 
 

 
1.2 Universidad y centro solicitante: 

Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona 
Centro: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

 
 
1.3 Número de plazas de nuevo ingreso y tipo de enseñanza: 

Número de plazas de nuevo ingreso 2012/2013: 30 
Número de plazas de nuevo ingreso 2013/2014: 30 
 
Tipo de enseñanza: Presencial 

 
 
1.4 Criterios y requisitos de matriculación 

Número mínimo de ECTS de matrícula y normativa de permanencia: 
Normativa de permanencia 
 
 

1.5 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo del Título 

 
Naturaleza de la institución: Pública – Universitat Autònoma de Barcelona 
Naturaleza del centro: Propio - Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Profesionales a las que capacita: No procede 
Lenguas utilizadas en el proceso formativo: catalán (50%), castellano (50%). 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo  
 
 El Master Universitario en Política Social, Trabajo y Bienestar (P0STBI) que se 
propone en esta memoria es el resultado de la Reforma de los masters universitarios 
en Trabajo y Política Social y el Master en Investigación en Sociología Aplicada. El 
primero se viene ofreciendo desde el curso 2006-07 y el segundo desde el curso 2007-
2008. Estos Master fueron verificados positivamente por la Comisión de verificación de 
los planes de estudios del Consejo de Universidades, mediante el procedimiento 
abreviado. 
 
 Estos dos masters se pusieron en marcha con la primera generación de 
masters oficiales, cuando aún no se habían definido los nuevos grados ni el programa 
de estudios de doctorado. El grado en Sociología terminará de implantarse por 
completo en el curso 2011-2012 y los estudios de doctorado en Sociología se han 
adaptado ya al nuevo decreto, que ha contado con la mención de calidad del Ministerio 
de Educación. 
 
 Corresponde ahora, por lo tanto, realizar algunos ajustes en los dos masters, 
mediante una fusión a la vez que se establece un perfil profesional e investigador: 
 

 El Master Universitario en Política Social, Trabajo y Bienestar ofrece una 
formación avanzada y especializada esencial en un amplio rango de salidas 
profesionales (consultorías, administración pública, asesorías laborales, 
asesorías en políticas de igualdad, asesorías en políticas de integración social, 
asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, fundaciones, Ongs, 
etc.), que será de interés tanto para los graduados en Sociología como para los 
graduados en otras disciplinas (Relaciones Laborales, Ciencias del trabajo, 
Economía, Derecho, Historia, Humanidades, entre otras disciplinas). El Master 
tiene hoy un indudable interés en un entorno en el cual se valora la 
interdisciplinariedad y por tanto resulta atractivo como formación 
complementaria para estudiantes de diversa procedencia. 

 
 El master ofrece herramientas conceptuales y metodológicas fundamentales 

para quien decida continuar posteriormente su formación con los estudios de 
doctorado en Sociología. Según el nuevo modelo de estudios de doctorado, los 
estudiantes necesitarán una formación previa importante, con el fin de poder 
desarrollar sus tesis doctorales en el plazo requerido. 

 
 El Departamento de Sociología de la UAB es uno de los más antiguos y 
consolidados de España, genera un importante volumen de investigación competitiva y 
de transferencia, se encuentra muy bien situado en las redes internacionales de 
sociología, y es por ello un entorno ideal para albergar un master de estas 
características, que además puede aprovechar la variada oferta formativa de 
postgrado de la UAB. Igualmente, el departamento de Derecho Público y Ciencias 
Histórico-Jurídicas que colabora en el Master de Trabajo y Política Social es de los 
más antiguos y consolidados en la UAB. 
 
 Por tanto, la propuesta que aquí se recoge incluye la fusión de los dos 
anteriores y las siguientes modificaciones con respecto a los dos masters actualmente 
existentes: 
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 La fusión comporta un cambio de nombre: pasaría a denominarse Master 
Universitario en Política Social, Trabajo y Bienestar, que recoge elementos 
de los dos títulos de los anteriores masters, a la vez que permite aumentar la 
visibilidad del mismo. 

 
 El nuevo Master en Política Social, Trabajo y Bienestar consta de dos vías 

de especialización 
o Especialización en Trabajo y Género 
o Especialización en Integración y Cohesión social 
o Estas dos especialidades tendrán una doble opción: investigadora o de 

profesionalización.  
o Asimismo, la fusión implica la modificación de las competencias, como 

se explica más adelante en esta memoria, con el fin de acomodar mejor 
la experiencia de estos últimos seis años y la demanda del mercado 
laboral. 

o La fusión también implica la modificación del plan de estudios, con el fin 
de ajustarnos a las conclusiones que hemos obtenido de la experiencia 
en estos últimos años. 

 
El nuevo Master Universitario en Política Social, Trabajo y Bienestar 

previsiblemente contará con bastantes más estudiantes, como lo demuestra el 
hecho de que los masters que ahora se fusionan ya contaba un óptimo número 
de estudiantes: tanto el Master de Trabajo como Política Social como el Master 
en Investigación en Sociología Aplicada (MISA) han venido teniendo entre los 
cursos 2006 y 2011 un estimable número de estudiantes. Ahora la propuesta 
de fusión de Master parece que garantizará un estimable número de 
estudiantes y permitirá aprovechar la sinergia en la utilización de los recursos 
humanos y materiales (véase tabla 1.).  
 
 

TABLA 1. 

EVOLUCIÓN MATRICULA 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Investigación en Sociología aplicada - 24 15 18 14 20 

Trabajo y política social 21 22 13 21 29 27 

 
 
Proceso de participación, consulta y consenso. 
 
 La fusión y la nueva propuesta de Master ha sido discutida y pactada entre el 
profesorado que ha participado en los módulos de los antiguos Masters, para ello se 
ha procedido de la siguiente manera: 

 En primer lugar, se ha formado una Comisión de Reforma integrada por el 
coordinador de Masters de la Facultad, por la coordinadora de la Red Egales y 
por la coordinadora de Políticas Sociales. 

 En segundo lugar, se ha formado un Grupo Consultor que se ha reunido de 
forma periódica. Este Grupo Consultor se ha formado con los coordinadores de 
los módulos de los dos antiguos Masters y se ha discutido el programa del 
Master, sus objetivos y contenido. 

 En tercer lugar, se ha consultado con la Dirección del Departamento de 
Sociología y del Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-
Jurídicas y con el Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
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 En cuarto lugar, se ha presentado y discutido en ha discutido de forma 
periódica en la Ejecutiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

 En quinto lugar, se ha presentado y discutido de forma periódica en la 
Comisión Ejecutiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  

 En sexto lugar, asimismo, hemos consultado a nuestros patners de las redes 
EUROPEAN LABOUR STUDIES y EGALES que nos han mostrado su 
conformidad.     

 En séptimo lugar, también hemos consultado y tenemos convenios firmados 
con las empresas, instituciones y centros donde nuestros estudiantes harán las 
prácticas externas. 

 Finalmente se ha presentado en la Comisión de Masters de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología. 

 
 
2.1.1. Justificación científica, profesional y coherencia del Master. 

 
El nuevo Master en Trabajo y Bienestar es original por su aportación a la 

especialización de los estudiantes y tiene indudablemente un interés científico, 
profesional y es coherente con el potencial docente e investigador de los 
departamentos implicados y de los equipos de investigación que participarán en el 
mismo. 

 
a) Interés científico del Master Universitario en Política Social, Trabajo y 
Bienestar. 
 

Desde hace décadas las transformaciones económicas y sociales han 
convertido el campo de las políticas sociales, del trabajo y del género en un terreno de 
indudable interés científico. El interés científico de este campo estriba en la 
necesidad de conocer, describir, analizar y proponer políticas sociales, políticas 
laborales y políticas de igualdad. Hoy la crisis económica y las reformas del Estado del 
Bienestar, de los Sistemas de Relaciones Laborales y del Sistema Educativo acentúan 
el interés científico a tenor de la necesidad urgentes políticas para hacer frente a los 
problemas de cohesión social, integración social y solidaridad. De hecho ello lo prueba 
que los equipos de investigación que participan en este master están investigando en 
este campo y participan en proyectos de investigación competitivos (DGICYT, VII 
Programa Marco de la Unión Europea, Plan Nacional I+D+i, Instituto de la Mujer, etc.) 
en estudios sobre el impacto de la crisis económico en el empleo, las políticas de 
empleo, las tendencias en las relaciones laborales, las tendencias en la 
reestructuración de los sistemas de pensiones, el desarrollo de las políticas de 
igualdad, las políticas de inmigración e integración social. 

 
Los miembros de estos equipos han organizado Congresos Internacionales 

donde se ha debatido las transformaciones sociales derivadas de la crisis económica, 
por ejemplo, el Instituto de Estudios del Trabajo ha organizado el pasado 1 y 2 de 
Septiembre el Congreso bianual de la European Industrial Relations in European 
Countries (EIRC). Los miembros del profesorado que participan en este Master han 
participado activamente en los Congresos de la European Industrial Relation 
Association, en los congresos de la ISA (International Sociological Association, etc. 
Además, desde el año 1994 hemos venido trabajando en el European Industrial 
Relations Observatgory. A lo que hay que añadir que el profesorado participante ha 
publicado en revistas de indudable prestigio, como se muestra en el apartado 6. 

 
En segundo lugar, en cuanto a los estudiantes se refiere, hay una demanda de 

especialistas con formación científica en el campo de los estudios del trabajo, de las 
relaciones laborales, de las políticas sociales y de las políticas de integración social. 
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La necesidad de especialistas con formación científica es perentoria en el corto plazo, 
como incluso en el medio y largo plazo a tenor de la profundidad de la crisis, las 
transformaciones sociales y sus fuertes efectos políticos e institucionales sobre la 
cohesión social. El riesgo de ruptura o quiebra de la cohesión social convierte a este 
campo de estudios en una cuestión importante, atractiva para los estudiantes y 
necesaria para el desarrollo de las políticas sociales. Esta demanda de especialistas 
proviene de la propia administración pública, de los agentes sociales, de los partidos 
políticos, de centros de investigación, de fundaciones, de institutos de estudios, de 
asesorías y consultorías. 

 
 En pocas palabras, el Master presenta un especial interés científico  para 
preparar investigadores que aborden los problemas y el análisis del Modelo Social 
Europeo, los estudios comparados, las transformaciones del Estado del Bienestar, los 
cambios profundos en los Sistemas de Relaciones Laborales, los problemas 
relacionados con las instituciones encargadas de la cohesión social y la integración 
social. 
 
 A ello hay que añadir que el Master también capacitará al estudiante para 
proseguir estudios de Doctorado y formar especialistas con avanzada formación 
científica. Por ejemplo, hemos estado recibiendo estudiantes de America Latina con 
becas de la Fundación Ford o bien becas de la AECI (Agencia Española de 
Cooperación Internacional), que primero cursan el Master y después prosiguen los 
estudios de Doctorado. Nuestra experiencia con los Masters anteriores donde procede 
el actual pone de relieve que 32 estudiantes han leído tesis doctorales y ha participado 
en congresos nacionales e internacionales. La participación se ha realizado en 
Congresos y Seminarios de las asociaciones especializadas, tales, entre otras, como: 

 European Industrial Relations Association. 
 European Sociological Asociación 
 European Journal of Industrial Relations 
 Asociación Internacional de Relaciones Laborales. 
 SASE (Society for Advancement of Socio-Economic) 
 Asociación Española de Sociología. 
 Asociación Catalana de Sociología. 
 Asociación Española de Estudios del Mercado de Trabajo. 

 
 Los resultados de estas tesis han estado publicados en revistas de reconocido 
prestigio, tales como: 

 Revista Española de Sociología. 
 Revista Sociología del Trabajo. 
 Cuadernos de Relaciones Laborales. 
 Política y Sociedad. 
 Revista Internacional de Sociología 
 Revista Catalana de Sociologia. 
 Arxius de Sociologia 
 Transfer: European review of labour and research 
 Socio-Economic Review 
 Journal of Industrial Relations. 
 European Journal of Industrial Relations. 
European Societies 
 

b) Interés académico del nuevo Master fusionado: movilidad de estudiantes. 
 
 El ofrecimiento de movilidad en el marco europeo es uno de los puntos 
fuertes que justifican el interés académico este Master Universitario en Política 
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Social, Trabajo y Bienestar. Demostrativo del interés académico de este Master es 
que actualmente estamos participando, desde el Instituto de Estudios del Trabajo y el 
Departamento de Sociología, en dos redes europeas donde este campo de estudio 
está consolidado:  

 La primera es la red European Labour Studies (http://www.mest-
emls.eu/?lang=en). En esta red tenemos una amplia experiencia de 
participación, ya que venimos trabajado desde el año 1997 (don antiguo 
programa de doctorado), y desde el año 2005 con el Master Trabajo y Política 
Social.   

 La segunda es la red EGALES (Études Genre et Actions Liées à l'Égalité dans 
la Société / European Gender And Equality Studies, Lifelong Learning 
Programme, ERASMUS Curriculum Developement Projects, Project nº 502116-
LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-ECDSP http://sites.univ-lyon2.fr/egales/). Por 
consiguiente, la propuesta de fusión que hacemos tiene importantes referentes 
internacionales en los cuales participamos activamente mediante el intercambio 
de estudiantes, como demostraremos más adelante.  

 
 En este sentido compartimos con la red European Labour Studies una serie 
de módulos comunes con una orientación focalizada en los estudios comparados, las 
políticas europeas y con créditos equivalentes al Master Universitario en Políticas 
Sociales, trabajo y género. Los módulos que compartimos bajo un programa común 
son: 

 Globalización y Modelo Social Europeo. 
 Métodos y técnicas de investigación. 
 Política Comparada de Empleo en la Unión Europea. 
 Políticas de Igualdad Comparada. 
 Derecho Social y relaciones laborales comparadas 
 Trabajo, género y organización social del cuidado. 
 Política redistributiva y Estados del Bienestar Comparados. 
 Políticas de Inmigración e Integración social. 
 Prácticas Externas. 

 
 Estos módulos los volvemos a proponer, con ciertas modificaciones, en la 
nueva propuesta de Master Universitario en Políticas Sociales, trabajo y género. 
 
Con la red EGALES compartimos también los siguientes módulos: 

 Trabajo, género y organización social del cuidado. 
 Políticas de Igualdad Comparada. 
 Derecho Social y relaciones laborales. 
 Prácticas Externas 

Dado que esta red es nueva, convenio suscrito en el año 2011, compartiremos 
los mencionados módulos bajo un programa común. 

 
En este sentido podemos colegir que existe una transversalidad en los 

módulos que se imparten en las distintas universidades de las dos redes y para 
los cuales hay prevista una política de movilidad de estudiantes (y profesores) en el 
segundo semestre de cada curso. 

 
Otro aspecto justificativo, de indudable interés, es la formación interdisciplinar 

que ofrece el Master, esta interdisciplinariedad la aporta la colaboración de los 
Departamentos de Sociología y de Derecho y Ciencias Histórico-Jurídicas, así como 
las redes EUROPEAN LABOUR STUDIES y EGALES, que, además, facilitará la 
movilidad del estudiantado, como demostraremos más adelante. En la movilidad 
colaboran prestigiosas universidades, como la London School of Economic, la 
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Universidad de Warwick, la Universidad de Lovaina, la Universidad de Ámsterdam, la 
Universidad de Milán, la Universidad de Florencia, la Universidad de Lyon,Laussane-
Genève, entre otras.  

 
 Por otra parte demostramos aquí que hemos tenido movilidad de estudiantes a 
través de la red  European Labour Studies (http://www.mest-emls.eu/?lang=en) y el 
antiguo Master en Trabajo y Política Social, que ahora esperamos continuar. A 
continuación mostramos la tabla de intercambio de estudiantes a través del Programa 
ERASMUS, que hemos realizado entre el año 2006 y 2010 
 
TABLA 2.  MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN LA RED EUROPEAN LABOUR 
STUDIES. UAB, 2006-2010 

UNIVERSIDAD  (PAÍS) 
CURSO 

2006-2007 
CURSO 

 2007-2008

CURSO 
2008-
2009 

CURSO  
2009-2010 

CURSO 
2010-
2011 

  IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT
Louvain (Belgica) 0 1 2 1 1 0 0 0 3 1 
Toulouse (Françia) 6 1 4 0 1 0 4 0 0 0 
Firenze (Italia) 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 
Bremen (Alemania) 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
Milano (Italia) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
Warwick (UK) 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 
Trier (Alemania) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ljubljana (Eslovenia) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
London School of 
Economics (UK) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Dublín (Irlanda) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Instituto Superior do 
Ciencias do Trabalho e 
Empresa (Portugal) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
TOTAL 10 6 9 5 5 1 4 4 9 2 

  
 Ahora en el nuevo Master en Política Social, Trabajo y Bienestar ofreceremos a 
los estudiantes la posibilidad de movilidad cursando estudios especializados en 
Trabajo y Género a través de dos redes y bajo un programa común ya descrito atrás 
en el punto 2.  

 
 
c) Interés profesional del Master Universitario en Política Social, Trabajo y 
Bienestar 
 
c.1) Interés profesional. 
 
El interés profesional de este Master estriba en la demanda de profesionales 
especializados en el campo de la intervención social, como es el caso de los 
especialistas que impulsan las Políticas de Igualdad en los convenios colectivos, en 
las empresas y en las instituciones locales.  Este es uno de los nichos de inserción 
laboral ya contrastados por nuestra experiencia anterior en el Master de Trabajo y 
Política Social. 
 
c.2) Interés en la formación en especialistas en políticas de igualdad. 
 Hoy se necesitan especialistas para impulsar la Ley (3/1999) de Conciliación entre la 
vida laboral y familia y la posterior Ley de 2007 sobre Políticas de Igualdad ha dado 
lugar a la demanda de especialistas para asesorar a las empresas, a la dirección de 
Recursos Humanos. Precisamente una especialidad del nuevo Master tiene como 
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objetivo la formación en políticas de Igualdad y está vinculada a una red europea 
(EGALES), auspiciada por la Unión Europea con la finalidad de impulsar las cinco 
Directivas sobre conciliación entre la vida laboral y familiar. Para más detalle véase 
más adelante la internacionalización de los estudios y la movilidad de los estudiantes, 
aspectos en los cuales ya tenemos demostrada experiencia.  
 
c.3) Interés en la formación de especialistas en políticas de empleo. 
El interés profesional de especialistas en Trabajo y Empleo es hoy también una 
necesidad creciente para impulsar las políticas de empleo, especialmente aquellas 
políticas de empleo vinculadas al ámbito local, a los yacimientos de empleo. El interés 
profesional del Master es indudable para aquellos especialistas en evaluar las Políticas 
Activas de Empleo que forman parte de la Estrategia Europea de Empleo. 
 
c.4) Interés en la formación en especialistas en políticas sociales y de 
integración social. 
Asimismo, se justifica el Master en Política Social, Trabajo y Bienestar por la creciente 
demanda de especialistas en el análisis, gestión y evaluación de las políticas sociales, 
como son: las políticas de integración social de la inmigración, la gestión de la 
diversidad cultural, las políticas educativas, las políticas de formación para el empleo, 
las políticas redistributivas. 
 
c.5) Interés en la formación de especialistas en intervención social: La demanda 
de profesionales, de interventores, analistas, diseñadores de proyectos es hoy de 
creciente interés para los agentes sociales, para las asesorías sociales, para las 
agencias de colocación, para asociaciones empresariales, para los sindicatos, para los 
partidos políticos, para las asociaciones de inmigrantes y, sobre todo, para las 
instituciones públicas, como son los ayuntamientos, los consejos comarcales, las 
diputaciones, las comunidades autónomas y para el Estado. Además, el Master 
presenta un indudable interés científico por cuanto capacitará a los estudiantes para la 
investigación social avanzada, tanto en técnicas de análisis cuantitativas como 
técnicas cualitativas. La experiencia del anterior Master en Trabajo y Política Social 
demuestra que bastantes estudiantes han encontrado trabajo en instituciones 
especializadas, como son: 

 El Observatorio de Empleo de la Comarca del Vallés Occidental,  
 Observatorio de Empleo de Mataró, 
 Fundación Rafael Campalans,   
 Fundación Pau Tarrés,  
 Fundación SURT,  
 Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya,  
 Asesorías Laborales,  
 Empresas consultoras,   
 Gabinetes Jurídicos, en el Instituto de Estudios del Trabajo,  
 Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras,  
 ICSTA, Diputación de Barcelona (Área de Igualdad)  
 Ayuntamientos, servicios de integración social y atención a la inmigración, 
 o incluso en las instituciones de la Unión Europea, entre otras muchas 

salidas profesionales.  
 Es más, la red European Labour Studies dispone de una bolsa de trabajo 

que coordina la Universidad de Milán, conectada con departamentos de 
Recursos Humanos de Empresas multinacionales europeas.  
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d) Coherencia del Master Universitario en Política Social, Trabajo y Bienestar. 
 
d.1) Coherencia con recursos de profesorado especializado. 
La propuesta del nuevo Master Universitario en Política Social, Trabajo y Bienestar es 
muy coherente con el potencial docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
especialmente con el potencial de profesorado del Departamento de Sociología y el 
Departamento de Derecho y Ciencias Histórico-Jurídicas. Ambos departamentos 
cuentan con sobrada y reconocida experiencia docente, en este Master participarán 28 
profesores y profesoras, entre los cuales se encuentran 8 Catedráticos, 14 Profesores 
Titulares, 4 Profesores Agregados y 2 Lectores. 
 
d.2) Coherencia con líneas de investigación competitiva. 
Asimismo, la propuesta es coherente con el potencial investigador de los equipos que 
participan en el mismo, y desde los cuales se desarrollan proyectos de investigación 
competitivos vinculados al Plan Nacional I+D+i, al Programa Consolider, al VII 
Programa Marco de la Unión Europea, etc. Véase para más detalle la descripción de 
los equipos de investigación al final, entre los cuales figura el Instituto de Estudios del 
Trabajo. 
 
d.3) Coherencia con transferencia de conocimientos y conexión con el ámbito 
profesional.  
Además, de los proyectos competitivos, los grupos de investigación que participan en 
el Master han venido trabajando en convenios que demuestran su capacidad de 
transferencia al ámbito privado. Precisamente esta vinculación con el ámbito privado 
(Instituciones públicas nacionales e internacionales ha posibilitado y posibilitará la 
realización de prácticas de los estudiantes en dichas instituciones, agencias y 
empresas).   
 
d.4) Coherencia con los recursos del Campus de la UAB: El nuevo Master guarda 
coherencia y tradición con la docencia que se ha venido haciendo hasta ahora a través 
del Master en Trabajo y Política Social, así como el Master en Investigación en 
Sociología Aplicada, que ahora se fusionan. 
 
Por último, esta propuesta de Master tiene coherencia con la oferta formativa de la 
Universidad Autónoma, donde se imparten grados como son Sociología, Ciencia 
Política, Relaciones Laborales, Económicas y Derecho que son los potenciales 
estudiantes que podrán nutrir al Master, además de estudiantes españoles, de otros 
países europeos y latinoamericanos.  
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 

Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior los Master que han servido de 
referencia para la elaboración de esta propuesta de memoria parten de la red de 
contactos establecidas en torno al INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO y son 
las siguientes redes en las cuales participamos activamente como miembro de ellas: 
 

En primer lugar nos ha servido de referencia la reforma del Master in Social 
Policy and Comparative Studies de la la Universidad de Bremen (Centre for 
Social Policy Research), que reorganiza su enseñanza en base a itinerarios: 
Política social y Estudios laborales europeos, http:// www.zes.uni-bremen.de 
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Este Master in Policy and Comparative Studies también se imparte en la 
Unviersidad de Amsterdam. 
(http://www.graduateschoolofsocialsciences.uva.nl/gsss/home.cfm). 
 Con ambos Master tenemos en común los dos especialidades que proponemos y 
los módulos en estudios comparativos en derecho del trabajo, relaciones laborales 
y Estados del Bienestar.  

 
 

En segundo lugar, para la Especialización en Trabajo y Género ha servido 
nuestra larga experiencia de colaboración estrecha con la a Red European Master 
in EUROPEAN LABOUR STUDIES, en la cual hemos venido participando de forma 
activa con el Master en Trabajo y Política Social. El contenido de los módulos son 
similares en las universidades que participan en esta red. Los estudiantes que 
cursan el segundo semestre en otra Universidad cursan módulos similares en 
Derecho del Trabajo, Derecho social, Sistemas de Relaciones Laborales y Género 
y Trabajo, entre otros. 
En dicha red participan catorce Universidades con las cuales hemos venido 
haciendo intercambio de estudiantes de Masters. Estas son: 
o LSE, London School of Economics; Universidad de Warwick; University College 

Dublin; Universidad de Lovaina; Universidad de Toulouse; Universidad de 
Bremen; Universidad de Trier;  Universidad degli Studi di Milano; Universidad 
degli Studi di Firenze; Instituto de Ciencias Sociales y del Trabajo de Lisboa; 
Universidad de Lubjliana; Universidad de Amsterdam; Universidad Autónoma 
de Barcelona (Master en Trabajo y Política Social)http://www.mest-
emls.eu/?lang=en, véase también http://www.emls.unimi/iting/index.htm 

 
Asimismo, también ha servido de referencia la red europea EGALES (Études 
Genre et Actions Liées à l'Égalité dans la Société / European Gender And Equality 
Studies, http://sites.univ-lyon2.fr/egales/) de reciente creación bajo patrocinio 
europeo, en la cual tenemos un papel activo y está participada por las siguientes 
Universidades: 
o Universidad de Lyon 2 
o Universidad de Toulouse Le Mirail 
o Universidad de York 
o Universidad ABO Akademie 
o Universidades de Lausanne y Ginebra 
o Universidad de Bucarest 
o Universidad de Bohemia del Sur 
o Universidad Autónoma de Barcelona (Master en Trabajo y Política Social). 

 
 
En segundo lugar, también ha servido de referencia los siguientes Masters: 
 

o Master´s Degree Program in Comparative Social Policy and Welfare, 
http://www.uta.fi/isss/masters_programmes/masters_programme_in_comparati
ve_social_policy_and_welfare.html 

o Sociology: Social Policy and Welfare Management - Lund University. 
www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24725&lukas_it 

o Master Study Programs - Europe Institute for Social Work Berlin 
www.socialeurope.de/service/master-study-programs.html - 
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o Social Policy and Intervention - University of Oxford      
www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate.../social_policy_.html - 

o Social Work and Social Policy : School of Social and Cultural ...         
www.sscs.arts.uwa.edu.au/home/social-work-policy  

o Social Work & Social Policy : Trinity College Dublin, The University ...      
tcdlocalportal.tcd.ie/pls/public/staff.detail?p_unit=swsp&p.. 

o Social Policy MA Postgraduate - Courses - University of Central  
www.uclan.ac.uk › Study@UCLan › Courses 
MSc (R) Social Policy | Research Masters Programmes | Graduate .   
www.sps.ed.ac.uk/gradschool/research_masters.../msc_r_social_policy 

 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 

Dado que el plan de estudios de los masters actualmente vigente ha sido ya 
verificado, no se han introducido grandes cambios en los mismos. En todo caso, en la 
elaboración de esta reforma se ha consultado con los miembros del Departamento de 
Sociología que participan como coordinadores de módulo de los Masters que ahora se 
fusionan, con la Comisión de Doctorado del mismo Departamento de Sociología, con 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, con su decano y con el equipo 
decanal y su Comisión de Master. Además, se ha consultado al Departamento de 
Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas, que también participa en el nuevo 
master, con la dirección del Instituto de Estudios del Trabajo y con los coordinadores 
de las distintas universidades europeas que participan en las redes European Labour 
Studies y EGALES. 

Asimismo, para la elaboración del Master se ha creado un Grupo de Consulta 
específica formada por los coordinadores de Masters de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología, por el coordinador de la Comisión de Masters, por la Dirección 
del Departamento de Sociología y del Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas, 
por la Gestora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y por los 
coordinadores de los módulos. 

Durante la fase de elaboración de la memoria de la nueva propuesta de master 
se ha procedido al análisis de las diferentes propuestas presentadas alcanzando por 
consenso la estructura de plan de estudios que se presenta. 
 
Aprobación del máster 
La memoria del máster fue aprobada por la Comisión de Estudios de Postgrado, 
delegada del Consejo de Gobierno de la UAB, en su sesión celebrada el día 9 de 
noviembre de 2011. 
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
3.1 Objetivos globales del título. 
 
El Master proporciona una completa formación conceptual y metodológica, necesaria 
para que los estudiantes puedan analizar y comprender el funcionamiento de las 
sociedades contemporáneas y en particular las transformaciones y reformas de los 
sistemas de bienestar, de los sistemas de relaciones laborales y los grandes retos 
inherentes al proceso de integración en la Unión Europea. 
 
3.2 Competencias básicas 
 
B06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
 
B07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 
B08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 
B09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
 
B10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
 
3.3 Competencias específicas  
 
E01. Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales de las sociedades complejas para analizar los retos fundamentales que 
plantean para la igualdad y el bienestar. 
 
E02. Diseñar, implementar y evaluar políticas socio-laborales que incidan en la 
relación entre trabajo, empleo y bienestar. 
 
E03. Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que inciden 
en la redistribución de recursos y en la mejora del bienestar de la ciudadanía, en 
distintos ámbitos y desde una perspectiva europea. 
 
E04. Aplicar el enfoque de género al análisis de la relación entre mercado laboral, 
cuidados y desigualdades sociales. 
 
E05. Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre los ámbitos de trabajo, 
género y políticas sociales, utilizando técnicas de investigación cualitativa y 
cuantitativa avanzadas. 
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3.4 Competencias transversales 
 
T01. Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el ámbito 
de estudio. 
 
T02. Proponer soluciones innovadoras y emprendedoras en su campo de estudio. 

T03. Trabajar individualmente y en equipo en un contexto internacional y 
multidisciplinario 
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Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación 
 
Perfil ideal del estudiante de ingreso:  
 

El Master Universitario en Política Social, Trabajo y Bienestar tiene dos perfiles 
que se complementan: 
 

1. Estudiantes procedentes del Grado en Sociología y Ciencia Política que 
buscan profundizar y obtener una especialización profesional, académica e 
investigadora.  

2. Estudiantes con una formación en Ciencias Sociales y Humanidades (Grados 
de Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales, Economía, Derecho, 
Antropología, Periodismo, etc.) que buscan una especialización profesional en 
el ámbito socio-laboral, en la implementación de las políticas de igualdad, de 
inserción laboral, en las políticas de integración social o bien una formación 
complementaria para la inserción profesional. Estos estudiantes, que suelen 
tener una motivación elevada, podrían necesitar cursar algunos cursos 
complementarios de formación en determinadas materias que se adaptarán en 
cada caso de manera individual. 

 

4.1 Vías y requisitos de acceso 

 
Acceso:  
Para acceder al máster será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente 
a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior o de terceros 
países, que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, 
podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior sin necesidad de tener que homologar sus títulos, 
previa comprobación por la universidad que aquellos titulados acreditan un nivel de 
formación equivalente los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y 
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 
El acceso por esta vía no implica, en ningún caso, la homologación del título previo de 
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que no sea el 
de cursar las enseñanzas de máster. 
 
Admisión  
 
Los estudiantes deberán estar en posesión de una titulación oficial de grado, o 
equivalente, en algunos de los ámbitos siguientes: 
 

 Ciencias Sociales (Sociología, Ciencias Políticas, Ciencias del Trabajo, 
Relaciones Laborales, Economía, Derecho, Psicología Social y Ciencias 
de la Comunicación, y titulaciones afines a las relacionadas) 

 Humanidades (Historia, Humanidades y Antropología, y titulaciones 
afines a las relacionadas) 

 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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La admisión la resuelve la rectora según el acuerdo de la Comisión de Master del 
Centro. Esta comisión está formada por el coordinador los coordinadores de los 
Masters del Centro. 
 
Los estudiantes, dependiendo de su formación previa, podrán necesitar cursar 
complementos de formación. La comisión del Máster analizará los estudios previos de 
acceso al máster y establecerá la necesidad de cursar determinados complementos 
formativos. 
 
Criterios de selección 
En el caso que el número de inscritos supere el de plazas ofrecidas, la adjudicación de 
plazas se hará de acuerdo a los siguientes criterios de prelación:  
 
 Expediente académico (50%). 

 Estudios previos en Sociología, Ciencia Política, Antropología, Relaciones Laborales, 
Derecho o equivalentes (20%) 

 Experiencia profesional (Curriculum vitae) (10%) 

 Nivel de inglés igual o superior al nivel B2 del Marco Europeo común de Referencia 
para las lenguas del Consejo de Europa (10%) 

 Carta de motivación (10%) 

 

4.2 Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso 

 
Normativa académica de la Universidad Autónoma de Barcelona aplicable a los 
estudios universitarios regulados de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio 
(Texto refundido aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de marzo 2011 y 
modificado por acuerdo de Consejo Social de 20 de junio de 2011, por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 13 de julio de 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 
2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2012, por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 17 de julio de 2012, por acuerdo de la Comisión de Asuntos Académicos de 11 de 
febrero de 2013, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2013, por acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 5 de junio 2013, por acuerdo de 9 de octubre de 2013, por acuerdo de 
10 de diciembre de 2013, por acuerdo de 5 de Marzo de 2014, por acuerdo de 9 de abril de 
2014, por acuerdo de 12 de junio de 2014, por acuerdo de 22 de Julio de 2014, por acuerdo de 
10 de diciembre de 2014, por acuerdo de 19 de marzo de 2015, por acuerdo de 10 de mayo de 
2016, por acuerdo de 14 de julio de 2016 y por acuerdo de 27 de septiembre de 2016) 
 
 
Título IX, artículos 232 y 233 
 
Artículo 232. Preinscripción y acceso a los estudios oficiales de máster 
universitario 
(Artículo modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2013) 
 
1. Los estudiantes que deseen ser admitidos en una enseñanza oficial de máster 
universitario deberán formalizar su preinscripción por los medios que la UAB 
determine. Esta preinscripción estará regulada, en periodos y fechas, en el calendario 
académico y administrativo. 
2. Antes del inicio de cada curso académico, la UAB hará público el número de plazas 
que ofrece para cada máster universitario oficial, para cada uno de los periodos de 
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preinscripción. 
3. Para acceder a los estudios oficiales de máster es necesario que se cumpla alguno 
de los requisitos siguientes: 
 
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior perteneciente a otro estado del EEES que faculte en 
este país para el acceso a estudios de máster. 
b) Estar en posesión de una titulación de países externos al EEES, sin la necesidad de 
homologación del título, previa comprobación por la Universidad de que el título 
acredite un nivel de formación equivalente al de los títulos universitarios oficiales 
españoles y que faculte, en su país de origen, para el acceso a estudios de postgrado. 
Esta admisión no comportará, en ningún caso, la homologación del título previo ni su 
reconocimiento a otros efectos que los de cursar los estudios oficiales de máster. 
 
4. Además de los requisitos de acceso establecidos en el Real Decreto 1393/2007, se 
podrán fijar los requisitos de admisión específicos que se consideren oportunos. 
5. Cuando el número de candidatos que cumplan todos los requisitos de acceso 
supere el número de plazas que los estudios oficiales de máster ofrecen, se utilizarán 
los criterios de selección previamente aprobados e incluidos en la memoria del título. 
6. Mientras haya plazas vacantes no se podrá denegar la admisión a ningún candidato 
que cumpla los requisitos de acceso generales y específicos, una vez finalizado el 
último periodo de preinscripción. 
 
 
 
Artículo 233. Admisión y matrícula en estudios de máster universitario oficial 
(Artículo modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2013 y de 10 de 
mayo de 2016) 
 
1. La admisión a un máster universitario oficial será resuelta por el rector, 
a propuesta de la comisión responsable de los estudios de máster del centro. En la 
resolución de admisión se indicará, si es necesario, la obligación de cursar 
determinados complementos de formación, según la formación previa acreditada por el 
candidato. 
2. Los candidatos admitidos deberán formalizar su matrícula al comienzo de cada 
curso académico y en el plazo indicado por el centro responsable de la matrícula. En 
caso de no formalizarse en este plazo deberán volver a solicitar la admisión. 
 
Los sistemas de información y orientación, a nivel general de la UAB, son los 
siguientes: 
  
Sistemas generales de información 
 
La UAB ofrece a todos los futuros estudiantes, de forma individualizada y 
personalizada, información completa sobre el acceso a la universidad, el proceso de 
matriculación, las becas, los estudios y los servicios de la universidad. Los dos 
principales sistemas de información de la UAB son su página web y la Oficina de 
Información. 
 
Información a través de la web de la UAB: la web incluye información académica 
sobre el acceso a los estudios y el proceso de matrícula, así como toda la información 
de soporte al estudiante (becas, programas de movilidad, información sobre calidad 
docente…) en tres idiomas (catalán, castellano e inglés). Dentro de la web destaca el 
apartado de preguntas frecuentes, que sirve para resolver las dudas más habituales. 
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Para cada máster, el futuro estudiante dispone de una ficha individualizada que detalla 
el plan de estudios y toda la información académica y relativa a trámites y gestiones. 
Cada ficha dispone además de un formulario que permite al usuario plantear cualquier 
duda específica. Anualmente se atienden aproximadamente 25.000 consultas de 
grados a través de estos formularios web.  
 
Información a través de otros canales online y offline: muchos futuros estudiantes 
recurren a buscadores como Google para obtener información sobre programas 
concretos o cualquier otro aspecto relacionado con la oferta universitaria. La UAB 
dedica notables esfuerzos a que nuestra web obtenga un excelente posicionamiento 
orgánico en los buscadores, de manera que los potenciales estudiantes interesados en 
nuestra oferta la puedan encontrar fácilmente a partir de múltiples búsquedas 
relacionadas. La UAB tiene presencia en las principales redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube…), mediante las cuales realiza también 
acciones informativas y da respuesta a las consultas que plantean los futuros 
estudiantes. La UAB edita numerosas publicaciones (catálogos, guías, 
presentaciones…) en soporte papel para facilitar una información detallada que se 
distribuye después en numerosos eventos tanto dentro del campus como fuera de él.  
Los estudiantes que muestran interés en recibir información por parte de la 
Universidad reciben en su correo electrónico las principales novedades y contenidos 
específicos como guías fáciles sobre becas y ayudas, movilidad internacional o 
prácticas en empresas e instituciones. 
Asimismo, la UAB dispone de un equipo de comunicación que emite información a los 
medios y da respuesta a las solicitudes de éstos, de manera que la Universidad 
mantiene una importante presencia en los contenidos sobre educación universitaria, 
investigación y transferencia que se publican tanto en media online como offline, tanto 
a nivel nacional como internacional. Finalmente, podemos decir que la UAB desarrolla 
también una importante inversión publicitaria para dar a conocer la institución, sus 
centros y sus estudios, tanto en medios online como offline, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 
Orientación a la preinscripción universitaria: la UAB cuenta con una oficina central 
de información (Punto de información) que permite ofrecer una atención personalizada 
por teléfono, de forma presencial o bien a través del correo electrónico. Además, 
durante el período de preinscripción y matriculación, la UAB pone a disposición de los 
futuros estudiantes un servicio de atención telefónica de matrícula que atiende 
alrededor de 14.000 consultas entre junio y octubre de cada año. 
 
Actividades de promoción y orientación específicas 
 
La UAB realiza actividades de promoción y orientación específicas con el objetivo de 
potenciar la orientación vocacional, es decir, ayudar a los estudiantes a elegir el 
máster que mejor se ajuste a sus necesidades, intereses, gustos, preferencias y 
prioridades. Para ello se organizan una serie de actividades de orientación/información 
durante el curso académico con la finalidad de acercar los estudios de la UAB a los 
futuros estudiantes. Estas actividades se realizan tanto en el campus como fuera de él. 
 
En el transcurso de estas actividades se distribuyen materiales impresos con toda la 
información necesaria sobre los estudios y sobre la universidad (folletos, guías, 
presentaciones, audiovisuales...) adaptados a las necesidades de información de este 
colectivo. Dentro de las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB 
destacan: 

o Las diferentes ferias de másteres que se ofrecen por Facultades. En éstas 
jornadas se ofrecen diferentes actividades de orientación que van desde la 
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atención personalizada de cada estudiante interesado con el coordinador del 
máster hasta el formato de conferencia, pasando por exposiciones temporales 
de la oferta de másteres o bien de los campos de investigación en los que se 
está trabajando desde la oferta de másteres. 

Entre las principales actividades de orientación general de la UAB que se realizan 
fuera del campus destacan: 

o Presencia de la UAB en las principales ferias de educación a nivel nacional e 
internacional. 

 
La web acoge también un apartado denominado Visita la UAB, dónde se encuentran 
todas las actividades de orientación e información que se organizan a nivel de 
universidad como a nivel de centro y de sus servicios.  
 
Procedimientos y actividades de orientación específicos del Centro 
 
 El sistema de información y orientación previo a la matriculación son los 
habilitados por la UAB: 

 Información en la página web de la UAB, pestaña Master, donde figura la 
información de los créditos a cursar, los módulos y su contenido. 

 Asimismo, contamos con una dirección de correo electrónico, desde donde el 
coordinador recibe las consultas de los estudiantes, informa y orienta a los 
estudiantes. 

 Esta información, consulta y orientación también se puede hacer por teléfono, 
desde el cual el coordinador ofrecerá estos servicios. 

 Asimismo, la Facultad organiza cada año charlas de presentación para 
informar sobre los Masters y orientar a los estudiantes. De esta tarea se 
encarga el Coordinador de Masters de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. 

 Por otra parte, la UAB también organiza sesiones informativas sobre los 
Másteres, tanto en las Facultades como en la Feria Anual de Estudios 
Superiores que organiza el Departament de Ensenyament de la Generalitat. 

  
 Además de los sistemas de información y promoción generales de la UAB, el 
master cuenta con una serie de instrumentos específicos, como son las sesiones 
informativas que se ofrecen a los estudiantes para otros grados, como son 
específicamente los de Ciencia Política y Relaciones Laborales.  
 
 Para la orientación previa a la matriculación se ofrece tutorías colectivas de 
presentación a los estudiantes, donde se explicará los objetivos del Master, las 
especialidades y las prácticas profesionales, además de la posible continuación en los 
cursos de Doctorado. Además, de ello, también se ofrecen tutorías individualizadas. 

  
Calendario y responsabilidades para las actividades de orientación. 

 Información sobre el Master: Actividad abierta durante los procesos de pre-
matricula: Enero-Septiembre. Responsabilidad: Coordinador del Master. 

 Información servicios a los estudiantes: Abierta todo el año. Responsabilidad: 
Gestión Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

 Presentación de los Master en la UAB: Segundo Trimestre del año: 
Responsabilidad: Coordinador del Master y Facultad. 

 Presentación del Master fuera de la UAB: Abierto todo el año, ferias nacionales 
e internacionales a las que acude el Servicio de Comunicación de la UAB.  
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4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
Proceso de acogida del estudiante de la UAB 
 
La UAB, a partir de la admisión al máster, efectúa un amplio proceso de acogida al 
estudiante de nuevo acceso: 

1. Comunicación personalizada de la admisión por correo electrónico 

2. Soporte en el resto de trámites relacionados con la matrícula y acceso a la 
universidad. 

3. Tutorías previas a la matricula con la coordinación del máster para orientar de 
forma personalizada a cada alumno. 

International Welcome Days son las jornadas de bienvenida a los estudiantes 
internacionales de la UAB, se trata de una semana de actividades, talleres y charlas 
en las que se ofrece una primera introducción a la vida académica, social y cultural del 
campus para los estudiantes recién llegados, también son una buena manera de 
conocer a otros estudiantes de la UAB, tanto locales como internacionales. Se realizan 
dos, una en septiembre y otra en febrero, al inicio de cada semestre.  

Servicios de atención y orientación al estudiante de la UAB  
 
La UAB cuenta con los siguientes servicios de atención y orientación a los estudiantes: 
 
Web de la UAB: engloba toda la información de interés para la comunidad 
universitaria, ofreciendo varias posibilidades de navegación: temática, siguiendo las 
principales actividades que se llevan a cabo en la universidad (estudiar, investigar y 
vivir) o por perfiles (cada colectivo universitario cuenta con un portal adaptado a sus 
necesidades). En el portal de estudiantes se recoge la información referente a la 
actualidad universitaria, los estudios, los trámites académicos más habituales en la 
carrera universitaria, la organización de la universidad y los servicios a disposición de 
los estudiantes.  La intranet de los estudiantes es un recurso clave en el estudio, la 
obtención de información y la gestión de los procesos. La personalización de los 
contenidos y el acceso directo a muchas aplicaciones son algunas de las principales 
ventajas que ofrece. La intranet es accesible a través del portal externo de estudiantes 
y está estructurada con los siguientes apartados: portada, recursos para el estudio, 
lenguas, becas, buscar trabajo, participar y gestiones. 
  
Punto de información (INFO UAB): ofrece orientación personalizada en todas las 
consultas de cualquier ámbito relacionado con la vida académica como los estudios, 
los servicios de la universidad, las becas, transportes, etc.  
 
International Welcome Point (IWP): ofrece servicios a estudiantes, profesores y 
personal de administración antes de la llegada (información sobre visados y soporte en 
incidencias, información práctica, asistencia a becarios internacionales de postgrado), 
a la llegada (procedimientos de extranjería y registro de entrada para estudiantes de 
intercambio y personal invitado) y durante la estancia (apoyo en la renovación de 
autorización de estancia por estudios y autorizaciones de trabajo, resolución de 
incidencias y coordinación entre las diversas unidades de la UAB y soporte a becarios 
internacionales de posgrado). 
 
 Servicios de alojamiento 
 Servicios de orientación e inserción laboral 
 Servicio asistencial de salud 
 Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico 



 
 

 21

 Servicio en Psicología y Logopedia (SiPeP) 
 Servicio de actividad física 
 Servicio de Lenguas 
 Fundación Autónoma Solidaria (discapacidad y voluntariado) 
 Promoción cultural 
 Unidad de Dinamización Comunitaria   
 
Específicos del máster 
 
El Master cuenta con varios elementos de apoyo y orientación específicos para los 
estudiantes matriculados.  
 
En primer lugar la página web de la Facultad es un elemento de apoyo porque aquí 
figura toda la información académica relevante (horarios de clases, profesorado, 
programas de los módulos, materiales docentes, etc.) 
 
En segundo lugar, la Guía del estudiante es otro elemento de apoyo y orientación para 
la matriculación. Este documento, accesible en la web de la UAB, que ofrece 
orientaciones sobre información esencial para la orientación del estudiante relativa a 
los objetivos del master, el plan de estudios, las características del Trabajo de fin de 
master, los métodos de aprendizaje y evaluación, los derechos y obligaciones de 
estudiantes, profesores y coordinadores y las fechas a tener en cuenta durante el 
curso. 
 
En primer lugar, una vez pre-matriculados los estudiantes tendrán como apoyo y 
orientación antes de la matricula una tutoría colectiva donde se explican las 
condiciones generales del curso, las normas y obligaciones. 
 
En segundo lugar, una vez matriculados los estudiantes tendrán como apoyo una 
sesión informativa sobre todos los módulos. Durante la primera semana del curso se 
efectúa una presentación general de todos los módulos para ofrecer una visión de 
conjunto a los estudiantes y puedan programar y planificar el curso. En esta tutoría 
colectiva se orienta sobre las especialidades, módulos optativos, sobre las Prácticas 
Externas, sobre la realización del Trabajo de fin de Master y sobre la posible movilidad 
de los estudiantes.   
 
Y en tercer lugar, los estudiantes matriculados recibirán como apoyo  un trato 
personalizado mediante tutorías individualizadas. Las tutorías individualizadas cuentan 
con un calendario, con día y hora de visita y consulta donde también se vuelve a 
informar a todos los estudiantes, así como una consulta por teléfono y por correo 
electrónico.  
 
Asimismo, también editamos un resumen de los programas de los módulos que se 
entrega en mano en las tutorías colectivas y en las individuales. 
 
Por ello, todos los estudiantes deben llevar un documento firmado en la cual el 
Coordinador y/los subcoordinadores autorizan la matricula del estudiante una vez han 
pasado por consulta de orientación. 
 
Calendario actividades específicas. 

 Actualización página web: cada año se actualiza la información con calendario 
académico, horarios, periodo de matrícula, etc. Segundo semestre del año: 
Responsabilidad: Gestión Académica 
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 Tutoría colectiva: Presentación del Master, normas y reglas de funcionamiento: 
Primera quincena de Septiembre cada año. Responsabilidad: Coordinador del 
Master 

 Tutorias individualizadas: Septiembre: Una tutoría individual a comienzo de 
curso con el Coordinador del Master. 

 Tutoría módulos docencia: Tutoría individualizada realizada por los profesores 
de cada módulo: 2 tutorías, una al inicio del curso y otra a finales. 

 Tutoría TFM: Las tutorías para el trabajo final de Master se hacen a cargo de 
dos profesores: a) Orientador metodológico y b) Orientador teórico. Se realizan 
un mínimo de 3 tutorías: a) Mes de Noviembre; b) Mes de Febrero; c) Mes de 
Mayo. Todas estas son tutorías de preparación y seguimiento del TFM. 

 
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 

 
Veure Títol III. Transferència i reconeixement de crèdits a l’enllaç següent: 
Títol III. Transferència i reconeixement de crèdits 
 
4.5 Reconocimiento de títulos propios anteriores  
 
No procede 
 
 
4.6. Complementos formativos. 
 
Como ya se ha indicado en el apartado 4.2, algunos estudiantes, dependiendo de su 
formación previa, podrían necesitar cursar y superar algunos complementos 
formativos.  
 
Están exentos de cursar los complementos formativos los estudiantes procedentes de 
estudios de Ciencias Sociales. Los estudios previos de los estudiantes procedentes de 
Humanidades serán analizados por la comisión del Máster y se establecerán, en caso 
necesario, la necesidad de cursar determinados complementos formativos. 
 
Los complementos formativos serán, como máximo, 30 ECTS. Los complementos 
formativos consistirán en las siguientes asignaturas: 
 
El cambio social y la globalización  6 créditos 
Análisis multivariados  de datos  6 créditos 
Análisis cualitativo    6 créditos 
Política Educativa    6 créditos 
Relaciones Laborales    6 créditos 
Economía de las Políticas Sociales  6 créditos 
Sociología de la Cultura   6 créditos 
Sociología del Género   6 créditos 
 
Organización docente de los complementos: El coordinador del Master orientará al 
estudiante en la matriculación de los complementos formativos. La oferta de 
complementos formativos se nutrirá de asignaturas de otros estudios de Sociología ya 
implantados. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del 

plan de estudios. 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el Marco para la elaboración de los 
planes de estudios de másteres universitarios, en Comisión de Asuntos Académicos, 
delegada de Consejo de Gobierno, de 21 de marzo de 2006, modificado 
posteriormente en Comisión de Asuntos Académicos de 15 de abril de 2008, y en 
Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2011 y 13 de julio de 2011. 
 
En este documento se define el módulo como la unidad básica de formación, matrícula 
y evaluación, para todos los másteres de la Universidad. 
 
Por todo ello, en la introducción del plan de estudios en el nuevo aplicativo RUCT, los 
módulos de los másteres de la UAB se introducirán en el apartado correspondiente a 
“Nivel 2” y “Nivel 3”. 
 
Descripción de la estructura del master 
 
 
El Master Universitario en Política Social, Trabajo y Bienestar es de 60 ECTS. Consta 
de tres módulos obligatorios más el Trabajo Final de Master que también es obligatorio 
 

o El estudiante ha de cursar un total de 60 ECTS. 
o Consta de 18 créditos obligatorios  
o El trabajo final de Master es obligatorio y consta de 12 créditos, que se 

realizan de forma anual, pero divididos en dos semestres con 6 créditos 
en cada uno. 

 
TABLA 1. Resumen de los módulos y distribución en créditos ECTS a cursar por el estudiante 

 

TIPO DE MÓDULO  ECTS 

Obligatorios   18 

Optativos   30 

Prácticas Externas Obligatorias  0 

Trabajo de Fin de Máster  12 

ECTS TOTALES  60 
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Módulos que componen el plan de estudios 

 
TABLA 2. Secuenciación del Plan de Estudios  
 
1er semestre 2º semestre

Módulo ECTS 
A 

cursar Carac. Módulo ECTS 
A 

cursar 
Carac. 

M1. Metodología y Técnicas 
de Investigación Social 

6 6 OB 
M3. Trabajo, Género y 
Organización Social del 
Cuidado 

6 6 OB 

M2. Globalización y Modelo 
Social Europeo 

6 6 OB 

M8. Políticas de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres 
en Europa: Trabajo, Salud 
y Vida Cotidiana 

6 

18 

OT 

M5. Políticas 
Redistributivas y Estados 
del Bienestar Comparados 

6 

12 

OT 
M9. Derecho Social y 
Relaciones Laborales 
comparadas 

6 OT 

M6. Políticas de Empleo 
Comparadas en la UE 

6 OT 
M10. Metodología 
Avanzada de Investigación 
Social 

6 OT 

M7. Globalización, Políticas 
Educativas y 
Desigualdades 

6 OT 
M11. Gestión de la 
Diversidad Religiosa 

6 OT 

 
M12. Políticas Migratorias 
e Integración 

6 OT 

M13. Prácticas Externas 6 OT 
M4. Trabajo de Fin de 
Máster 

12 6 OB 
M4. Trabajo de Fin de 
Máster 

12 6 OB 

TOTAL  30  TOTAL  30  
 
 
 
 
Prácticas Externas (6 ECTS). Las prácticas externas están dirigidas a la Intervención 
Social. Estas prácticas se organizan mediante el sistema de tutoría y participación en 
los procesos de intervención social relacionados con las líneas de especialización del 
Master: a) Intervención en el desarrollo de políticas laborales; b) Intervención en el 
desarrollo de políticas educativas y c) intervención en el desarrollo de políticas de 
inmigración e integración social. 

Tipo Módulos Créditos
Obligatorios Metodología y técnicas de Investigación social 6 

Globalización y Modelo social Europeo 6 
Trabajo, género y organización social del cuidado 6 

Optativos Políticas redistributivas y Estados del bienestar comparados 6 
Políticas de ocupación comparadas en la Unión Europea 6 
Derecho social y relaciones laborales comparadas 6 
Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres, salud y vida 
cotidiana 

6 

Metodología avanzada de investigación social 6 
Políticas migratorias e integración social 6 
Globalización, políticas educativas y desigualdades 6 
Gestión de la diversidad religiosa 6 
Prácticas externas 6 

Trabajo final de Master (TFM) 12 
 Total a cursar 60 
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Las prácticas externas contemplan una estancia en una entidad, empresa o institución, 
mediante un convenio de prácticas con la UAB. El objetivo es que el estudiante se 
incorpore y participe en las tareas cotidianas de la entidad y adquiera experiencia 
práctica en proyectos de intervención social en los ámbitos profesionales definidos por 
el Máster  
 
El estudiante contará con un tutor en la entidad, que guiará todo su proceso formativo 
día a día y será el responsable del buen funcionamiento de las prácticas. Asimismo, el 
estudiante tendrá un tutor académico, el profesor responsable del módulo de prácticas 
externas. 
 
Al inicio de las prácticas el tutor de la entidad deberá proponer al estudiante un "plan 
de trabajo" específico para el periodo de realización de las prácticas. Una vez 
finalizada la estancia de prácticas, el tutor de la entidad emitirá un informe valorativo 
que remitirá al tutor académico. Una vez finalizadas las prácticas, el estudiante deberá 
elaborar un informe de prácticas. 
 
El criterio de selección para optar por una u otra institución será el expediente 
académico, junto con los criterios adicionales que pueda establecer la entidad 
colaboradora. 
 
La organización académica de las prácticas (periodo, horarios, etc.) asegura la 
compatibilización con el resto de módulos que estén cursando los estudiantes. 
 
Listado de instituciones para la realización de las Prácticas Externas y perfil de las 
prácticas ofertadas.   
 

 Secretaria de la Dona de CCOO: prácticas en políticas de igualdad en la 
negociación colectiva 

 Secretaria de la Dona de UGT: prácticas en políticas de igualdad en la 
negociación colectiva 

 Diputación de Barcelona: preparación de planes de igualdad en los ámbitos 
locales 

 ISTAS: implementación de planes de seguridad en el trabajo 
 Ayuntamiento de Sabadell: planes de acogida de inmigración 
 Fundación Surt: planes de igualdad en materia de género 
 AMIC-UGT: políticas de integración de los trabajadores extranjeros 
 Secretaria de Inmigración de CCOO: políticas de diversidad en el ámbito 

laboral 
 Consorcio de Educación de Barcelona: políticas de corrección del fracaso 

escolar y de atención a personas con necesidades específicas. 
 

Trabajo de fin de Master (obligatorio, 12 ECTS). La memoria de investigación tiene 
como objetivo que el alumnado aplique el conocimiento teórico y metodológico 
imprescindible para diseñar, bajo el asesoramiento continuado de sus dos tutores 
(tutor teórico y metodológico), un proyecto de investigación en el que justifique su 
objeto de estudio, defina el marco conceptual, el diseño metodológico y utilice 
correctamente las técnicas cualitativas y cuantitativas para generar información y 
analizar los resultados. 

 
La supervisión del trabajo consistirá en la elaboración por parte del estudiante de 
entregas parciales de los avances de la memoria, programadas por el director, que 
permitirán al estudiante recibir las correcciones y orientaciones pertinentes. 
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Seguimiento 1 (Diciembre) Elección del tema del trabajo y asignación de tutores 
Primer contacto con el tutor teórico y metodológico 

Seguimiento 2 
(Diciembre) 

Presentación oral del pre-proyecto de investigación: 
tema, objetivos y  lecturas previstas. 

Seguimiento 3 
(1ª quincena Enero o 1ª quincena 
Marzo para presentación TFM 
Septiembre) 

Primera entrega: Proyecto de investigación 
(objetivos, método) y exploración bibliográfica. 
 

Seguimiento 4 
(1ª quincena Mayo o 1º quincena 
Junio para presentación TFM 
septiembre) 

Segunda entrega: Objetivos, estado de la cuestión, 
marco teórico, hipótesis y diseño de análisis (7.000 
palabras) 
 

Entrega Final 5 
(2ª quincena Junio o 1ª semana 
septiembre) 

Tercera entrega: Memoria final (15.000 palabras) y 
defensa pública  
 

 
Los informes parciales serán revisados por los tutores y corregidos por los estudiantes 
para la siguiente entrega. Asimismo, además de las sesiones de seguimiento 
prefijadas, se contempla una relación continuada entre estudiantes y tutores 
metodológicos y teóricos. Para más detalle sobre el TFM véase anexo final. 
 
 
 
Distribución de competencias-módulos 
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M1 X    X     X X X  

M2 X    X X X X X  X  X 

M3       X  X  X X  

M4  X X X      X X X  

M5      X  X   X X  

M6      X X    X  X 

M7      X  X     X 

M8       X X X  X   

M9        X     X 

M10 X    X     X X X  

M11      X  X X  X   

M12      X  X X  X   

M13  X X X  X X X X X  X X 

 
 
 
Sistema de coordinación docente y supervisión 
 
La coordinación general será realizada por la Comisión de Máster, compuesta por el 
Coordinador del Máster y un Subcoordinador de cada una de las dos especialidades 
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implicadas. Esta comisión, en reuniones periódicas, evaluará los objetivos docentes 
planificados y supervisará el correcto funcionamiento organizativo. Esta Comisión se 
reunirá, como mínimo, a principios de curso, a medio curso y a final de curso. 
Corresponderá al / a la coordinador/a del Máster, en primera instancia, recibir y 
canalizar las propuestas de mejora, las sugerencias y las posibles reclamaciones del 
alumnado. 
 
Cada módulo tendrá, a su vez, un coordinador que velará por el seguimiento y la 
correcta impartición de las materias. 
 
Funciones del Coordinador del Máster: 
 

 Velar por el correcto funcionamiento del máster y su mejora continua. 
 Velar por la correcta planificación de los estudios de máster y la publicación de 

las guías docentes correspondientes. 
 Elaborar la documentación necesaria para los procesos de seguimiento y 

acreditación del programa. 
 Proponer modificaciones al plan de estudios y elevarlos a la Comisión de 

Máster del Centro. 
 Seleccionar los candidatos y hacer la prelación, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el plan de estudios, cuando su número supere el de plazas 
disponibles, y elevar a la Comisión de Máster del Centro la propuesta de 
admisión que será resuelta por el rector, o persona en quien delegue. 

 Determinar, si procede, los complementos de formación que el estudiante 
tendrá que realizar. 

 Determinar equivalencias y/o reconocimientos en función de los estudios 
previos del estudiante. 

 Nombrar los tribunales de evaluación de los trabajos de fin de máster. 
Analizar cualquier otra incidencia que surja y proponer actuaciones concretas 
para su resolución. 
 
 
Evaluación y sistema de calificación 
Cada coordinador de módulo es responsable de la evaluación del mismo, en 
colaboración con los profesores participantes 
 
El sistema de calificaciones que utiliza la UAB para todos sus estudios se ajusta y 
cumple las exigencias establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 
de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. La Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la 
UAB (aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de 
Gobierno, el 15 de julio de 2008, modificada el 28 de julio de 2009, por el Consejo de 
Gobierno, el 26 de enero de 2011 y el 10 de mayo de 2016), hace referencia al 
sistema de calificaciones que utiliza la UAB y se incluye en el apartado 4.4). 
 
Derechos fundamentales, igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal para personas con discapacidad.  
 
Política de igualdad entre mujeres y hombres de la UAB   
El Consejo de Gobierno de la UAB aprobó en su sesión del 17 de julio de 2013 el 
“Tercer plan de acción para la igualdad entre mujeres y hombres en la UAB. 
Cuadrienio 2013-2017”. 
 



 
 

 28

El tercer plan recoge las medidas de carácter permanente del plan anterior y las 
nuevas, las cuales se justifican por la experiencia adquirida en el diseño y aplicación 
del primer y el segundo plan de igualdad (2006-2008 y 2008-2012 respectivamente); el 
proceso participativo realizado con personal docente investigador, personal de 
administración y servicios y estudiantes; y la Ley Orgánica de igualdad y la de reforma 
de la LOU aprobadas el año 2007.  
 
Los principios que rigen el tercer plan de acción son los siguientes:  

- Universidad inclusiva y excelencia inclusiva 
- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
- Interseccionalidad del género 
- Investigación y docencia inclusivas 
- Participación, género e igualdad  

 
Todas las propuestas y políticas que se desgranan al plan, se engloban dentro de 
cuatro ejes: 

1. La visibilización del sexismo y las desigualdades, la sensibilización y la creación 
de un estado de opinión, 
2. la igualdad de condiciones en el acceso, la promoción y la organización del 
trabajo y el estudio, 
3. la promoción de la perspectiva de género en la enseñanza y la investigación, y 
4. la participación y representación igualitarias en la comunidad universitaria 

 
Protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante 
con discapacidad 
 
El Servicio de atención a la discapacidad, el PIUNE, iniciativa de la Fundació 
Autònoma Solidària y sin vinculación orgánica con la UAB, es el responsable del 
protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante con 
discapacidad. 
 
La atención a los estudiantes con discapacidad se rige por los principios de 
corresponsabilidad, equidad, autonomía, igualdad de oportunidades e inclusión. 
 
La atención al estudiante con discapacidad sigue el Protocolo de atención a las 
necesidades educativas especiales del estudiante con discapacidad. El protocolo tiene 
como instrumento básico el Plan de actuación individual (PIA), donde se determinan 
las actuaciones que se realizarán para poder atender las necesidades del estudiante 
en los ámbitos académicos y pedagógicos, de movilidad y de acceso a la 
comunicación. En el plan se especifican los responsables de ejecutar las diferentes 
actuaciones y los participantes en las mismas, así como un cronograma de ejecución. 
 
El protocolo de atención está estructurado en cuatro fases: 1) alta en el servicio; 2) 
elaboración del Plan de actuación individual (PIA); 3) ejecución del PIA, y 4) 
seguimiento y evaluación del PIA. A continuación, detallamos brevemente las 
principales fases del proceso. 
 
Alta en el servicio 
 
A partir de la petición del estudiante, se le asigna un técnico de referencia del servicio 
y se inicia el procedimiento de alta con la programación de una entrevista. 
 
El objetivo de la entrevista es obtener los datos personales del estudiante, de su 
discapacidad, un informe social y de salud y una primera valoración de las 
necesidades personales, sociales y académicas derivadas de su discapacidad. 
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Durante la entrevista se informa al estudiante del carácter confidencial de la 
información que facilita y de que, según establece la LO 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter personal, los datos facilitados por el estudiante al 
PIUNE, en cualquier momento del proceso serán incorporados a un fichero de carácter 
personal que tiene como finalidad exclusiva mejorar la integración, adaptación, 
información, normalización, atención y apoyo a los estudiantes con discapacidad de la 
UAB. La entrega de estos datos es voluntaria por parte del interesado. El responsable 
del fichero es la Fundación Autónoma Solidaria. El interesado podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la oficina del programa 
del PIUNE. 
 
 
Elaboración del Plan de actuación individual 
 
Valoración de necesidades 
Basándose en el análisis de necesidades identificadas en el proceso de alta y previo 
acuerdo con el estudiante, se le dirige a las diferentes unidades del servicio para 
determinar las actuaciones más adecuadas para atender esas necesidades. 
 
Si es necesario, y en función de la actuación, se consensúa con el tutor académico del 
estudiante, o con las diferentes áreas y servicios que tendrán que participar en la 
ejecución de la actuación, la medida óptima propuesta, y en caso de no ser posible su 
implantación o de no serlo a corto plazo, se hace una propuesta alternativa. 
 
Unidad pedagógica 
Desde la unidad pedagógica se valoran las necesidades educativas del estudiante y 
se proponen y consensúan con el estudiante y, en caso de ser necesario, con el tutor 
o profesor, las medidas que deberían introducirse. Algunas de estas medidas son: 

- Entrega por avanzado del material de apoyo en el aula por parte del 
profesorado. 

- Adaptaciones de los sistemas de evaluación: ampliación del tiempo de 
examen, priorización de algunos de los sistemas de evaluación, uso de un 
ordenador adaptado a la discapacidad para la realización de los exámenes, 
uso del lector de exámenes, producción del examen en formato alternativo 
accesible. 

- Adaptaciones de la normativa de matriculación de acuerdo al ritmo de 
aprendizaje del estudiante con discapacidad.  

- Planificación de tutorías académicas con el tutor. 
- Asesoramiento sobre la introducción de nuevas metodologías pedagógicas 

para garantizar el acceso al currículo. 
- Uso de recursos específicos en el aula para garantizar el acceso a la 

información y a la comunicación: frecuencias moduladas, pizarras digitales, 
sistemas de ampliación de prácticas de laboratorio 

 
Unidad de movilidad 
Desde la unidad de movilidad se valoran las necesidades de movilidad y orientación, y 
se proponen las medidas que deben llevarse a cabo. Algunas de estas medidas son: 

- Uso del transporte adaptado dentro del campus. 
- Orientación a los estudiantes ciegos o con deficiencia visual en su trayecto 

usual durante la jornada académica dentro del campus. 
- Identificación de puntos con accesibilidad o practicabilidad no óptimas a causa 

de la discapacidad o del medio de transporte utilizado por el estudiante en su 
trayecto habitual durante la jornada académica en el campus, y propuesta de 
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solución: modificación de rampas que, según la legislación vigente, no sean 
practicables; introducción de puertas con abertura automática. 

- Identificación de puntos críticos que puedan representar un peligro para la 
seguridad de los estudiantes con dificultades de movilidad o discapacidad 
visual, y propuesta de solución: cambio de color de elementos arquitectónicos; 
barandas de seguridad. 

- Adaptaciones de baños: introducción de grúas. 
- Descripción de las características de las aulas, lo que puede llevar a cambios 

de aulas por aquellas que mejor se adapten a las necesidades del estudiante 
con discapacidad. 

- Adaptación del mobiliario del aula. 
 
Unidad tecnológica 
Desde la unidad tecnológica se valoran las necesidades comunicativas y de acceso a 
la información, y se proponen posibles soluciones tecnológicas. Algunas de estas 
medidas son: 

- Valoración técnica para identificar las tecnologías más adecuadas de acceso a 
la información a través de los equipos informáticos de uso personal. 

- Entrenamiento en el uso de los recursos tecnológicos. 
- Préstamo de recursos tecnológicos. 

 
Definición del Plan de actuación individual 
Basándose en los informes de valoración de necesidades elaborados por las unidades 
específicas y en las medidas propuestas, el técnico de referencia del estudiante 
consensúa con él las actuaciones concretas que formarán parte de su PIA. 
 
El técnico de referencia designa, en coordinación con los técnicos de las unidades y el 
estudiante, al responsable de la ejecución de cada una de las actuaciones, establece 
el calendario de ejecución y, si procede, una fecha de encuentro con el estudiante 
para valorar si la acción satisface la necesidad inicial. El estudiante puede ser 
responsable o participante activo de las acciones propuestas. 
 
El proceso de valoración de las necesidades de un estudiante no es estático, sino que 
puede ir cambiando en función de la variabilidad de sus necesidades, derivadas de su 
discapacidad o de la progresión de sus estudios. Por eso puede ser necesaria una 
revisión, aconsejable como mínimo una vez al año, aunque pueda ser más frecuente, 
principalmente en el caso de estudiantes con enfermedades crónicas degenerativas. 
 
El PIA contiene una programación de las sesiones de seguimiento y evaluación, y de 
revisión de las valoraciones. 
 
Ejecución del Plan de actuación individual 
Los responsables de la ejecución de cada actuación ponen en marcha las acciones 
que conforman el PIA en los plazos establecidos y en colaboración con el tutor 
académico del estudiante, y con las diferentes áreas y servicios de la UAB. 
 
Seguimiento y evaluación del Plan de actuación individual 
De acuerdo con la programación del PIA, se realizan las sesiones de seguimiento con 
el estudiante, y si procede, con el tutor académico, el profesorado y los responsables 
de las diferentes áreas y servicios de la UAB. 
 
Las sesiones de seguimiento son dirigidas por el técnico de referencia. 
 
Del seguimiento del PIA se puede derivar la introducción de nuevas medidas o la 
modificación de las medidas propuestas en el PIA original. 
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Calidad 
El proceso va acompañado de un sistema de control de calidad que garantiza su 
correcta implantación y posibilita la introducción de medidas correctoras o de mejoras. 
Este sistema incluye encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes y de los 
diferentes interlocutores del servicio. 
 
El proceso, los procedimientos que se derivan de él y los diferentes recursos de 
recogida de datos están adecuadamente documentados. 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
Programas de movilidad 
 
La política de internacionalización que viene desarrollando la UAB ha dado pie a la 
participación en distintos programas de intercambio internacionales e incluye tanto 
movilidad de estudiantes como de profesorado. 
 
Los principales programas de movilidad internacional son: 
 
-Programa Erasmus+ 
-Programa propio de intercambio de la UAB 
 
 
Movilidad que se contempla en el título 
 
El master no tiene prevista movilidad obligatoria en el plan de estudios. Sin embargo, 
se ofrece movilidad optativa para aquellos alumnos que lo deseen. 
 
Módulos a cursar en Universidades extranjeras. 
 
La movilidad de los estudiantes se realizará en el segundo semestre del curso y por 
tanto enviaremos estudiantes a las mencionadas universidades y a cambio 
recibiremos también estudiantes.  

 Los módulos que se cursaran en las Universidades extranjeras dentro de la red 
Europan Labour Studies son: 1) Derecho Social y Relaciones Laborales 
Comparadas; 2) Políticas redistributivas y Estados del Bienestar Comparados, 
3) Trabajo, Género y “social care” en Europa. 

 Los módulos que los estudiantes cursarán en la red EGALES en el segundo 
semestre en las Universidades extranjeras son: 1) Trabajo, género y “social 
care” en Europa; 2) Políticas de igualdad entre hombres y mujeres en Europa: 
trabajo, salud y vida cotidiana; 3) Políticas redistributivas y Estados del 
Bienestar Comparados. 

 
Criterios de selección para la movilidad de los estudiantes en las redes 
European Labour Studies y EGALES. 

 Expediente Académico         40% 
 Conocimiento certificado de Idioma         30% 

(Lengua de impartición en la universidad de destino. Nivel B2 del Marco 
Europeo Común de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa) 

 Experiencia profesional en el ámbito de las ciencias sociales 20% 
 Carta de motivación y compromiso con la movilidad      10% 

 
El número de convenios bilaterales que se han informado con la Red European Labour 
Studies es de 14, pero además tenemos un convenio general suscrito por todas las 
universidades.  
 
El número de convenios firmado con la Red EGALES es de 7, pero además también 
hay un convenio general firmado por todas las Universidades. 
 
El número de plazas para estudiantes en la Red European Labour Studies es amplio 
para las Universidades de habla no inglesa. Este número oscila entre 5 y 10, tanto 
para la salida de estudiantes como para la entrada. En el caso de las Universidades de 
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habla inglesa el número de estudiantes de salida son tres, que anualmente se reparten 
entre la London School of Economic, Unviersidad de Warwick y Universidad de Dublin. 
 
El número de estudiantes que se intercambian en el programa EGALES es 
inicialmente de 3 estudiantes de salida y 3 de entrada, pero está prevista su futura 
ampliación. 
  
En el nuevo Master en Política Social, Trabajo y Bienestar ofreceremos a los 
estudiantes la posibilidad de movilidad cursando estudios especializados en Trabajo, 
Genero y Bienestar a través de dos redes y bajo un programa común ya descrito atrás 
en el punto 2. Las universidades son:  
 

1) La red EUROPEAN LABOUR STUDIES, donde participan 14 
Universidades con equipos de investigación especializados en el ámbito 
de las Políticas sociales, el trabajo y el género. Las Universidades son 
las sigueintes 
- LSE, London School of Economics. 
- Universidad de Warwick 
- University College Dublin. 
- Universidad de Lovaina. 
- Universidad de Toulouse. 
- Universidad de Bremen 
- Universidad de Trier 
- Universidad degli Studi di Milano 
- Universidad degli Studi di Firenze. 
- Instituto de Ciencias Sociales y del Trabajo de Lisboa. 
- Universidad de Lubjliana. 
- Universidad de Amsterdad 
- Universidad Autónoma de Barcelona.  
Véase http://www.mest-emls.eu/?lang=en, véase también 

http://www.emls.unimi/iting/index.htm 
 

2) Y la red EGALES (Études Genre et Actions Liées à l'Égalité dans la 
Société / European Gender And Equality Studies, http://sites.univ-
lyon2.fr/egales/) de reciente creación bajo el patrocinio de la Unión 
Europea (Lifelong Learning Programme, ERASMUS Curriculum 
Developement Projects, Project nº 502116-LLP-1-2009-1-FR-
ERASMUS-ECDSP). Universidad de Lyon 2 
- Universidad de Toulouse Le Mirail 
- Universidad de York 
- Universidad ABO Akademie 
- Universidades de Lausanne y Ginebra 
- Universidad de Bucarest 
- Universidad de Bohemia del Sur 
- Universidad Autónoma de Barcelona  
 
Ambas redes cuentan con una estrecha y activa participación del 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO, en calidad de miembros 
fundadores de las mencionadas redes interuniversitarias 

 
 
Estructura de gestión de la movilidad 
 

1. Estructura centralizada, unidades existentes: 
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Unidad de Gestión Erasmus+. Incluye la gestión de las acciones de movilidad 
definidas en programa Erasmus+. Implica la gestión de la movilidad de 
estudiantes, de personal académico y de PAS.  
Unidad de Gestión de otros Programas de Movilidad. Gestión de los Programas 
Drac, Séneca, Propio y otros acuerdos específicos que impliquen movilidad o 
becas de personal de universidades. 
 
International Welcome Point. Unidad encargada de la acogida de toda persona 
extranjera que venga a la universidad. Esta atención incluye, además de los temas 
legales que se deriven de la estancia en la UAB, actividades para la integración 
social y cultural. 

 
2. Estructura de gestión descentralizada 
Cada centro cuenta con un coordinador de intercambio, que es nombrado por el 
rector a propuesta del decano o director de centro. Y en el ámbito de gestión, son 
las gestiones académicas de los diferentes centros quienes realizan los trámites. 
El coordinador de intercambio es el representante institucional y el interlocutor con 
otros centros y facultades (nacionales e internacionales) con respecto a las 
relaciones de su centro. 

 
El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
Previamente a cualquier acción de movilidad debe haber un contrato, compromiso o 
convenio establecido entre las universidades implicadas, donde queden recogidos los 
aspectos concretos de la colaboración entre ellas y las condiciones de la movilidad.  
 
Todo estudiante que se desplaza a través de cualquiera de los programas de 
movilidad establecidos, lo hace amparado en el convenio firmado, en el que se prevén 
tanto sus obligaciones como estudiante como sus derechos y los compromisos que 
adquieren las instituciones participantes. 
 
Cuando el estudiante conozca la universidad de destino de su programa de movilidad, 
con el asesoramiento del Coordinador de Intercambio del centro, estudiará la oferta 
académica de la universidad de destino. Antes del inicio del programa de movilidad 
debe definir su “Learning Agreement”, donde consten las asignaturas a cursar en la 
universidad de destino y su equivalencia con las asignaturas de la UAB, para 
garantizar la transferencia de créditos de las asignaturas cursadas. 
 
Una vez en la universidad de destino y después de que el estudiante haya formalizado 
su matrícula, se procederá a la revisión del “Learning Agreement” para incorporar, si 
fuera necesario, alguna modificación. 
 
Una vez finalizada la estancia del estudiante en la universidad de destino, ésta remitirá 
al Coordinador de Intercambio, una certificación oficial donde consten las asignaturas 
indicando tanto el número de ECTS como la evaluación final que haya obtenido el 
estudiante.  
 
El Coordinador de Intercambio, con la ayuda de las tablas de equivalencias 
establecidas entre los diferentes sistemas de calificaciones de los diferentes países, 
determinará finalmente las calificaciones de las asignaturas de la UAB reconocidas.  
 
El Coordinador de Intercambio es el encargado de la introducción de las calificaciones 
en las actas de evaluación correspondientes y de su posterior firma. 
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5.3 Descripción detallada de los módulos de enseñanza-aprendizaje de que 

consta el plan de estudios 
 

Módulo 1: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL    

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Catalán,  castellano  

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

Primer Semestre 

Descripción 

Objetivos del módulo   
 Introducción a los métodos y técnicas de investigación 
 Que el alumnado adquiera el conocimiento teórico y aplicado de las diferentes 

metodologías de investigación social básica. Se trata también de mostrar la 
adecuación de los métodos y técnicas, como también su posible combinación, a 
los modelos teóricos, hipótesis y diseño de investigación. La información y 
aprendizaje de todos los métodos y técnicas incluyen los correspondientes 
programas de ordenador. 

 Proporcionar la información y aprendizaje de los métodos y técnicas de 
investigación con carácter aplicado, en base a las líneas de investigación de los 
profesores del módulo y de los equipos de investigación del Departamento.  

 

Los contenidos del módulo se estructuran: 

1. Introducción tanto a los métodos y técnicas de investigación social según 
diferentes metodologías y modelos de análisis como a la posibilidad de elaborar 
diseños de métodos mixtos.   

2. Los procedimientos de análisis e interpretación de textos en el marco de las 
diversas opciones del análisis del discurso.

 
Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E05 
Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre los ámbitos de 
trabajo, género y políticas sociales, utilizando técnicas de investigación 
cualitativa y cuantitativa avanzadas. 

E05.01 
Fundamentar un problema y las hipótesis de investigación y proponer un 
diseño pertinente. 

E05.02 

Interpretar, aplicar e identificar las repercusiones de los diferentes 
paradigmas metodológicos y sus métodos específicos de investigación 
social, para el modelo y diseño de investigación y, en particular, para la 
elaboración de un diseño mixto.   

E05.03 
Utilizar los programas informáticos que permiten analizar los resultados que 
corresponden a cada una de los métodos y técnicas implementados  

Transversales 

T01 Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el 
ámbito de estudio. 

T02 Proponer soluciones innovadoras y emprendedoras en su campo de 
estudio 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 32 15 103 
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% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

1. Clases magistrales 
2. Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
3. Tutorías de seguimiento  
4. Realización de ejercicios en el aula 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Participación en la discusión y análisis de lecturas  20% 

Entrega de ejercicios 30% 

Realización y presentación de trabajos 50% 

Observaciones  

 
 
 

Módulo 2: GLOBALIZACION Y MODELO SOCIAL EUROPEO 

ECTS:  6 Carácter  0B 

Idioma/s:  Catalán, castellano  

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Primer Semestre 

Descripción 

 
El objetivo de este módulo es estudiar el Modelo Social Europeo (MSE) en el contexto 
de la globalización. El MSE se define por la combinación de instituciones de los 
Sistemas de Relaciones Laborales y los Sistemas de Estados del Bienestar en el 
marco del capitalismo avanzado. Un objetivo particular de este módulo es estudiar los 
procesos de reformas y transformaciones de las instituciones laborales y del Estado 
del bienestar en la Unión Europea. 
 
El módulo consta de los siguientes bloques temáticos: 
 

1. Globalización y efectos sobre el sistema de relaciones laborales y el 
bienestar. Efectos de la globalización sobre el Modelo Social Europeo: 
campos en la estructura de la ocupación, efectos sobre el empleo.   

2.  El Modelo Social Europeo y el proceso de integración: interpretaciones 
teóricas sobre la integración social: relaciones laborales y empleo.  
Gobernanza multinivel en la Unión Europea. 

3. Modelos de Relaciones Laborales Comparados: modelo liberal, germánico, 
escandinavo (Ghent System) y modelo mediterráneo. 

4. Modelos de Estados del Bienestar. Reformas y tendencias en los Estados de 
Bienestar 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales de las sociedades complejas para analizar los retos 
fundamentales que plantean para la igualdad y el bienestar  

E01.01 
Identificar los principales elementos económicos, sociales y laborales del 
Modelo Social Europeo y sus transformaciones. 

E01.02 Analizar las reformas laborales y del sistema de bienestar europeo. 

E02 Diseñar, implementar y evaluar políticas socio-laborales que inciden en la 
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relación entre trabajo, empleo y bienestar. 

E02.01 
Identificar y analizar los sistemas de bienestar y de relaciones laborales 
europeos y sus transformaciones. 

E02.02 
Proponer nuevas líneas de trabajo que mejoren el conocimiento sobre la 
cuestión  

E02.03 Formular y evaluar políticas socio-laborales desde una perspectiva europea 

E03 
Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que 
inciden en la redistribución de recursos y en la mejora del bienestar de la 
ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva europea 

E03.01 
Diseñar políticas sociales que den respuesta a los riesgos de desigualdad 
en los distintos regímenes de bienestar  

E04 
Aplicar el enfoque de género al análisis de la relación entre mercado 
laboral, cuidados y desigualdades sociales 

E04.01 
Identificar las desigualdades de género que se dan en los distintos modelos 
de Relaciones Laborales en Europa 

E04.02 
Identificar las desigualdades de género que se dan en los distintos 
regímenes de bienestar en Europa 

Transversales 

T01 
Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el 

ámbito de estudio. 

T03 
Trabajar individualmente y en equipo en un contexto internacional y 
multidisciplinario 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 32 15 103 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

1. Clases magistrales 
2. Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
3. Tutorías de seguimiento 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación en la discusión y análisis de lecturas  20% 

Entrega de ejercicios 30% 

Realización y presentación de trabajos 50% 

Observaciones 
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Módulo 3:  Trabajo, Género y Organización Social del Cuidado 

ECTS:  6 Carácter  OB  

Idioma/s:  Catalán , castellano  

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Segundo semestre 

Descripción 

El objetivo general del módulo es garantizar la adquisición de los contenidos, 
competencias y habilidades necesarias para el conocimiento del conjunto del trabajo 
socialmente imprescindible para la reproducción y el bienestar cotidiano de las 
personas, así como de la distribución desigual de este trabajo entre los distintos 
grupos sociales y de las principales políticas desarrolladas en Europa para paliar las 
desigualdades de género que tal situación provoca. Este conocimiento ha de propiciar 
la especialización necesaria para afrontar las distintas realidades que el trabajo, 
entendido en sentido amplio, presenta en las sociedades europeas. 

Para conseguir ese objetivo, se desarrollan dos grandes líneas temáticas. Una de 
carácter más conceptual que se articula en torno a los conceptos de Trabajo, tiempo y 
desigualdades género. Y otra, donde se vincula Género y ‘Social care’ como reto de 
las políticas de igualdad en Europa, desde una perspectiva comparada. 

Bloque 1. Trabajo, tiempo y desigualdades de género  

1. Trabajo y Tiempo: dos conceptos sexuados en la tradición sociológica 

2. La doble presencia femenina 

3. Tiempo de trabajo y tiempo de vida 

4. La relación tiempo y trabajo en la vida cotidiana 

Bloque 2. Género y ‘Social Care’: el reto de las políticas de igualdad y de bienestar en 
Europa 

1. Cambios en la división sexual del trabajo: emergencia del cuidado como 
problema social. 

2. Trabajo doméstico, trabajo de cuidados y “social care”: del ámbito privado a 
la esfera pública. 

3. Las políticas europeas de empleo: una manera de enfocar el problema desde 
la óptica productiva y sus límites.  

4. Las políticas de tiempo y su viabilidad en Europa 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E02 
Diseñar, implementar y evaluar políticas socio-laborales que incidan en la 
relación entre trabajo, empleo y bienestar 

E02.06 
Identificar y distinguir los principales conceptos, categorías y teorías que 
permiten acercarnos al trabajo y al bienestar desde una perspectiva de 
género. 

E02.07 
Interpretar las principales líneas de actuación que abordan la relación entre 
trabajo, bienestar y desigualdades de género.  

E02.08 
Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de las políticas de bienestar 
y, a partir de ahí, generar orientaciones para el diseño y la puesta en 
práctica de las mismas  

E04 
Aplicar el enfoque de género al análisis de la relación entre mercado 
laboral, cuidados y desigualdades sociales 

E04.03 
Identificar las principales problemáticas en torno al ‘social care’ (o “cuidado 
socialmente organizado”) en las sociedades europeas 
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E04.04 
Proponer líneas de actuación en materia de políticas de igualdad entre 
hombres y mujeres y en políticas de tiempo de trabajo, en clave de género 

Transversales 

T01 Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el 
ámbito de estudio. 

T02 Proponer soluciones innovadoras y emprendedoras en su campo de 
estudio. 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 32 15 103 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

 
1. Clases magistrales 
2. Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
3. Tutorías de seguimiento 
 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación en la discusión y análisis de las lecturas 15% 

Preparación, presentación escrita y defensa oral del caso 
práctico 

35% 

Realización y presentación de trabajos 50% 

Observaciones  

 
 
 

Módulo 4: Trabajo de Fin de Máster    

ECTS:  12 Carácter  OBLIGATORIO 

Idioma/s:  Catalán, castellano 

Org. Temporal  Anual 
Secuencia dentro del Plan  Primer y Segundo 

Semestre 

Descripción 

El Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo que el alumnado aplique el 
conocimiento teórico y metodológico imprescindible para diseñar, bajo el 
asesoramiento continuado de sus dos tutores (tutor teórico y metodológico, un 
proyecto de investigación en el que justifique su objeto de estudio, defina el 
marco conceptual, el diseño metodológico y utilice correctamente las técnicas 
cualitativas y cuantitativas para generar información y analizar los resultados. 
 

 
Competencias 
y Resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 
 

B08 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
 

B09 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E05 Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre los ámbitos de 
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trabajo, género y políticas sociales, utilizando técnicas de investigación 
cualitativa y cuantitativa avanzadas. 

E05.05 
Diseñar proyectos de investigación social, en el sentido de saber 
fundamentar un problema e hipótesis de investigación y proponer un diseño 
pertinente. 

E05.02 

Interpretar, aplicar e identificar las repercusiones de los diferentes 
paradigmas metodológicos y sus métodos específicos de investigación 
social, para el modelo y diseño de investigación y, en particular, para la 
elaboración de un diseño mixto.   

E05.07 
Evaluar las implicaciones prácticas de la investigación empírica en términos 
de cronograma y costes de realización 

E05.08 
Redactar una memoria de investigación acorde con la estructura y los 
criterios formales académicos  

E05.09 
Defender oralmente un proyecto de investigación ante un público 
especializado 

Transversales 

T01 Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el 

ámbito de estudio. 

T02 Proponer soluciones innovadoras y emprendedoras en su campo de estudio 

  Actividades 
formativas 

 Supervisadas Autónomas 

Horas 60 240 

% 
presencialidad  

10% 0% 

Metodologías 
docentes  

 
Tutorías de seguimiento 

Sistemas o 
actividades de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Memoria escrita del trabajo de fin de Máster 80% 

Defensa oral del trabajo de fin de Máster 20% 

Observaciones  

 
 
 
Módulo 5: Políticas Redistributivas y Estados del Bienestar Comparados 

ECTS:  6 Carácter  OPT 

Idioma/s:  Catalán, castellano  

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Primer semestre 

Descripción 

El módulo se centra en el análisis y evaluación de diversos mecanismos de 
redistribución de renta y oportunidades que funcionan en los Estados del bienestar 
contemporáneos. En concreto, el módulo permite la profundización teórica y empírica 
del conocimiento científico-social acumulado sobre cuatro grandes cuestiones clave: 
 

1) Los fundamentos normativos que subyacen a los principios de justicia 
distributiva que los Estados del bienestar intentan implementar, así como la 
percepción y valoración social de los mismos y de su realización efectiva. 

2) El papel de las políticas de garantía de ingresos en la satisfacción de la 
función redistribuidora de los Estados del bienestar y las diferentes 
alternativas a las políticas existentes. 

3) El papel de las políticas familiares y de protección a la infancia en la 
redistribución de oportunidades y recursos a lo largo del ciclo vital individual. 

4) El lugar de dichos principios y políticas en diferentes regímenes de bienestar, 
en conexión con el debate científico-social sobre la configuración socio-
histórica de los mismos 
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Para ello, el módulo se estructura en dos bloques diferenciados: Un primer bloque 
titulado ““Políticas de garantía de rentas y justicia distributiva”, y un segundo bloque 
titulado “Políticas familiares y regímenes de bienestar”  
 
Bloque 1. Políticas de garantía de rentas y justicia redistributiva  
 

1.1.  Justicia distributiva y políticas de renta  
1.2. Análisis institucional y social de las políticas de garantía de rentas. 
1.3.  Principales propuestas de reforma y alternativas  
 

Bloque 2. Políticas familiares y regímenes de bienestar 
 

2.1.  Modelos familiares en Europa y cambios en la familia  
2.2. Regímenes de bienestar en Europa y políticas familiares. 
2.3.  Protección de la infancia: nuevos paradigmas y enfoques 

 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Específicas y resultados de aprendizaje  

E01 
Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales de las sociedades complejas para analizar los retos 
fundamentales que plantean para la igualdad y el bienestar. 

E01.10 
Analizar los principales dilemas o trade-offs que supone la aplicación de 
diversos principios distributivos que inspiran a las políticas de bienestar 
social en diversos contextos socio-históricos 

E01.11 

Identificar los condicionantes de las políticas de renta y las políticas 
familiares en diversos contextos económicos, políticos, sociales y 
culturales. 

E01.12 
Elaborar argumentaciones fundamentadas sobre los principales retos que 
en materia de políticas redistributivas tienen planteadas las sociedades 
avanzadas en el actual contexto de crisis económica 

E03 
Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que 
inciden en la redistribución de recursos y en la mejora del bienestar de la 
ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva europea 

E03.11 
 

Aplicar los principales hallazgos del debate sobre los regímenes de 
bienestar en la literatura científico-social sobre los Estados del bienestar 
contemporáneos a la evaluación de diversas políticas redistributivas. 

E03.12 
Identificar cuáles son los principales problemas de diseño institucional e 
implementación de las políticas de garantía de rentas y de las políticas 
familiares en el contexto de los Estados del bienestar contemporáneo 

E03.13 Aplicar metodologías para evaluar el efecto redistributivo de dichas políticas 

Transversales 

T01 Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el 
ámbito de estudio. 

T02 Proponer soluciones innovadoras y emprendedoras en su campo de 
estudio. 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 32 15 103 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

1. Clases magistrales 
2. Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
3. Tutorías de seguimiento 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación en la discusión y análisis de lecturas  20% 

Entrega de ejercicios 30% 

Realización y presentación de trabajos 50% 

Observaciones 
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Módulo 6: Políticas de Empleo Comparadas en la Unión Europea 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Catalán (50%), castellano (50%) 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Primer semestre 

Descripción 

 

El objetivo de este módulo es estudiar la Estrategia Europea de Empleo y en particular 
el desarrollo de las políticas activas de empleo, con particular detenimiento en el caso 
español en perspectiva comparada. Asimismo, se aborda la interrelación entre 
empleo, bienestar y cohesión social, los procesos de reforma y transformaciones del 
modelo europeo de empleo. En este módulo se estudiará también el desarrollo de las 
políticas locales de empleo y su interrelación con el desarrollo local.    

Los bloques temáticos son los siguientes: 

1. Estudio de la relación entre trabajo, empleo, bienestar y consenso social.  

2. El pleno empleo y la “norma social del empleo”.  

3. Globalización y crisis del empleo en los países de la Unión Europea.  

4. La flexiseguridad: hacia un nuevo modelo de empleo.  

5. Políticas de empleo: desde la política tradicional a las nuevas políticas de empleo 
(Tratado de Amsterdam, 1997 y Tratado de Lisboa 2000).  

6. La política española de empleo 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, sociales 
y culturales de las sociedades complejas para analizar los retos 
fundamentales que plantean para la igualdad y el bienestar. 

E01.03 
Distinguir los principales conceptos, categorías y teorías que permiten 
acercarnos al mercado de trabajo  

E01.04 
Analizar teóricamente sobre la relación entre trabajo y bienestar en las 
sociedades complejas 

E01.05 Identificar las principales problemáticas de las políticas de empleo 

E02 
Diseñar, implementar y evaluar políticas socio-laborales que incidan en la 
relación entre trabajo, empleo y bienestar 

E02.04 
Identificar las principales líneas de investigación que estudian la política de 
empleo en la Unión Europea. 

E02.05 
Elaborar e interpretar datos e indicadores que permitan mostrar la 
dinámica del mercado de trabajo: empleo, desempleo, empleo temporal y 
otras formas de empleo atípicas. 

Transversales 

T01 Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el 
ámbito de estudio. 

T03 Trabajar individualmente y en equipo en un contexto internacional y 
multidisciplinario 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 32 15 103 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

1. Clases magistrales 
2. Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
3. Tutorías de seguimiento  
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Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Participación en la discusión y análisis de lecturas  20% 

Entrega de ejercicios 30% 

Realización y presentación de trabajos 50% 

Observaciones  

 
 
 

Módulo 7: Globalización, Políticas Educativas y Desigualdades 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Catalán, castellano  

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Primer semestre  

Descripción 

Este módulo tiene por objetivo transmitir los conocimientos básicos acerca de la 
relación entre los cambios asociados a los procesos de globalización (económica, 
política y cultural), las tendencias de política educativa a escala internacional y local, 
así como su impacto sobre las desigualdades sociales. 

El desarrollo temático del módulo contempla el estudio de los cambios en los 
procesos de globalización económica, política y cultural y sus efectos sobre las 
tendencias de política educativa. En un segundo bloque, se aborda el estudio de los 
procesos de reforma educativa en España y América Latina. Finalmente, el tercer 
bloque analiza las prácticas locales derivadas de los cambios políticos a escala 
global. 

Bloque 1. Políticas globales de educación  
 
1.1 Cambios en los procesos de globalización económica, política y cultural, 
1.2 Retos e implicaciones sobre las tendencias de política educativa,  
1.3 Análisis de los mecanismos de transferencia de políticas en un contexto de 

globalización (policy transfer) 

Bloque 2. Políticas de reforma educativa  
 
2.1. Reformas educativas en España y en los países de la Unión Europea 
2.2. Reformas educativas en los países de Latinoamérica 

Bloque 3. Políticas locales 

3.1. Dispositivos de acompañamiento a la escolaridad 
3.2. Dispositivos de transición 
3.3. Participación y comunidad 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Específicas y resultados de aprendizaje  

E01 
Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales de las sociedades complejas para analizar los retos 
fundamentales que plantean para la igualdad y el bienestar. 

E01.06 
Relacionar los conceptos utilizados para analizar la globalización y sus 
implicaciones educativas con las teorías generales del desarrollo 

E01.07 
Identificar y analizar las interacciones entre la educación y todas las facetas 
del desarrollo humano y la pobreza multidimensional. 

E03 
Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que 
inciden en la redistribución de recursos y en la mejora del bienestar de la 
ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva europea 

E03.06 Aplicar los conocimientos teóricos sobre las políticas educativas a estudios 
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de caso internacionales. 

E03.07 
Diseñar y evaluar los impactos de las políticas educativas llevadas a cabo 
por los gobiernos, las regiones y los organismos internacionales 

E03.08 
Analizar los procesos políticos y sociales que influyen en las políticas 
educativas en las escalas local, estatal y global de la acción social 

Transversales 

T03 Trabajar individualmente y en equipo en un contexto internacional y 
multidisciplinario 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 32 15 103 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

1. Clases magistrales 
2.  Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
3. Tutorías de seguimiento 

Sistemas de 
evaluación 

  

Participación en la discusión y análisis de lecturas  20% 

Entrega de ejercicios 30% 

Realización y presentación de trabajos 50% 

Observaciones  

 
 
 
Módulo 8: Políticas de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Europa: Trabajo, Salud y Vida 
Cotidiana 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Catalán, castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Segundo  semestre  

Descripción 

 

El objetivo del módulo es abordar la problemática de la igualdad a través de un 
conjunto de políticas clave en el trabajo y en la vida cotidiana de las personas, así 
como proporcionar las herramientas necesarias para su análisis crítico y propositivo, 
desde una perspectiva europea. 
 
En este sentido, los contenidos del módulo se organizan en torno a un triple eje 
temático:  
 
1. Las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. 
2. Los cuidados y la vida cotidiana, donde se pone énfasis en la gestión cotidiana 

del cuidado, considerando el conjunto de actores e instituciones y actuaciones 
que intervienen en la provisión cotidiana de cuidado. 

3. Las políticas de salud y bienestar en el ámbito laboral, teniendo en cuenta las 
conexiones entre el trabajo y la vida cotidiana. 

 
Bloque 1. Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral 
 
1. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres y políticas de empleo en Europa: 
¿dos mundos divergentes? 
2. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres en el empleo: La importancia del 
nivel local y de empresa 
3. Doble presencia y Disponibilidad: el reto de las políticas de igualdad entre hombres 
y mujeres desde la vida cotidiana  
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Bloque 2. Los cuidados y la vida cotidiana 
 
1.  La provisión cotidiana del cuidado: el mercado, el estado y la familia 
2.  Las políticas de atención y soporte a la vida diaria 
3.  La profesionalización de los cuidados 
 
Bloque 3. Políticas de salud, trabajo y vida cotidiana 
 
1. Relaciones entre políticas de empleo, condiciones de trabajo y salud 
2. Desigualdades de género y salud laboral. 
3. Riesgos psicosociales, trabajo y vida cotidiana. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E02 
Diseñar, implementar y evaluar políticas socio-laborales que incidan en la 
relación entre trabajo, empleo y bienestar

E02.09 
Identificar las principales líneas de estudio actuales sobre la relación entre 
trabajo, empleo y bienestar en la vida cotidiana, en las sociedades 
avanzadas 

E02.10 
Proponer nuevas líneas de estudio en materia de trabajo y bienestar 
cotidiano  

E02.11 
Interpretar los principios generales que guían las políticas de salud laboral, 
así como los modelos preventivos existentes. 

E02.12 
Identificar las interrelaciones entre el ámbito laboral y el de la vida 
cotidiana, con particular atención a los impactos de las políticas de empleo 
en la salud, en clave de género. 

E03 
Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que 
inciden en la redistribución de recursos y en la mejora del bienestar de la 
ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva europea 

E03.14 
Diseñar actuaciones en materia de políticas de igualdad entre hombres y 
mujeres a nivel local y considerando el escenario de la vida cotidiana 

E03.15 Evaluar las políticas llevadas a cabo en ese campo 

E03.16 
Identificar las políticas de promoción de la salud y los mecanismos 
mediante los que se aplican. 

E03.17 
Proponer líneas de intervención sobre los factores que inciden en las 
desigualdades de salud y sus relaciones con las desigualdades de género, 
en el campo del empleo. 

E04 
Aplicar el enfoque de género al análisis de la relación entre mercado 
laboral, cuidados y desigualdades sociales 

E04.07 
Evaluar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en el mundo 
laboral desde un enfoque de género 

E04.08 Evaluar las políticas de soporte a la vida diaria desde un enfoque de género 

Transversales 

T01 Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el 
ámbito de estudio. 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 32 15 103 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

1. Clases magistrales 
2. Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
3. Tutorías de seguimiento  

 

Sistemas de  Peso Nota Final 
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evaluación Participación en la discusión y análisis de lecturas  20% 

Entrega de ejercicios 40% 

Realización y presentación de trabajos 40% 

Observaciones  

 
 
 

Módulo 9: Derecho Social y Relaciones Laborales Comparadas 

ECTS:  6 Carácter  OPT 

Idioma/s:  Catalán, castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan 

Segundo semestre 

Descripción 

El objetivo es estudiar las instituciones Jurídicas de la Unión Europea, la jurisprudencia, 
directivas, normas y recomendaciones. Así como capacitar para el análisis comprado 
del derecho y para poder desarrollar análisis jurídico a partir de diferentes fuentes de 
información. 
 
El módulo consta de dos bloques temáticos: 
 
Bloque 1.  

1. El contenido social de los Tratados, la libre circulación de los trabajadores.  
2. El desarrollo del principio de igualdad de trato en el marco de las relaciones 

laborales.  
3. La política comunitaria de empleo.  
4. Las condiciones de trabajo individuales: como es la ordenación del tiempo de 

trabajo, contratación laboral y reestructuración empresarial.  
5. El derecho comunitario y los sujetos socio-profesionales.  
6. El Diálogo Social y el derecho de información y consulta de los trabajadores.  
7. La negociación colectiva comunitaria 

 
Bloque 2 
 

1. El papel de la protección social comunitaria. 
2.  La normativa comunitaria en materia de protección social obligatoria.  
3. El papel del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en el ámbito de la 

protección social.  
4. La regulación comunitaria en el marco de la protección social complementaria.  
5. El análisis comparativo de las pensiones, entre los regímenes de la seguridad 

social europea. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E03 
Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que 
inciden en la redistribución de recursos y en la mejora del bienestar de la 
ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva europea 

E03.02 Distinguir las directivas laborales y sociales de las Unión europea. 

E03.03 
Describir las directivas, reglamentos, normas y recomendaciones de la 
Unión Europea en materia laboral y Social. 

E03.04 Distinguir  la jurisprudencia europea en materia de negociación colectiva. 

E03.05 Analizar las reglas de procedimiento jurisprudencial de la Unión Europea. 

Transversales 

T03 Trabajar individualmente y en equipo en un contexto internacional y 
multidisciplinario 

Actividades  Dirigidas Supervisadas Autónomas 



 
 

 47

formativas Horas 32 15 103 

%presencialidad 100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

1. Clases magistrales 
2. Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
3. Tutorías de seguimiento 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso nota final 

Presentación y discusión de lecturas 30% 

Realización y presentación de trabajos 70% 

Observaciones 
Ninguna de las actividades de evaluación representará más del 50% de la calificación 
final de la asignatura. 

 
 
 
Módulo 10: Metodología Avanzada de Investigación Social    

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Catalán,  castellano  

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

Segundo Semestre 

Descripción 

Objetivos del módulo   
 Que el estudiante adquiere conocimientos de métodos y técnicas avanzadas 
 Aprendizaje activo de todos los métodos y técnicas que incluyen los 

correspondientes programas de ordenador. 
 Aprendizaje de los métodos y técnicas de investigación con carácter aplicado, en 

base a las líneas de investigación de los profesores del módulo y de los equipos 
de investigación del Departamento.  
 

Los contenidos del módulo se estructuran: 

 Métodos y técnicas de investigación social según diferentes metodologías y 
modelos de análisis como a la posibilidad de elaborar diseños de métodos 
mixtos.   

 Análisis e interpretación de textos en el marco de las diversas opciones del 
análisis del discurso.

 
Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E05 
Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre los ámbitos de 
trabajo, género y políticas sociales, utilizando técnicas de investigación 
cualitativa y cuantitativa avanzadas. 

E05.04 
Utilizar programas informáticos a nivel avanzado para analizar los 
resultados de la implementación de los métodos y técnicas aprendidos 
durante el máster. 

E05.06 
Examinar críticamente una investigación desde el punto de vista 
metodológico, identificando los diferentes diseños, métodos y técnicas, su 
conveniencia y sus carencias. 

Transversales 

T01 Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el 
ámbito de estudio. 

T02 Proponer soluciones innovadoras y emprendedoras en su campo de 
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estudio 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 32 25 103 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases magistrales 
Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
Tutorías de seguimiento  
Realización de ejercicios en el aula 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Participación en la discusión y análisis de lecturas  20% 

Entrega de ejercicios 30% 

Realización y presentación de trabajos 50% 

Observaciones  

 
 
 

M11. Gestión de la Diversidad Religiosa 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Catalán, castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Segundo semestre 

Descripción 

El objetivo general del módulo es ofrecer herramientas analíticas, conceptuales y 
metodológicas para las políticas de integración, tanto desde la perspectiva de la 
igualdad y la redistribución, como desde la perspectiva del reconocimiento y gestión 
de la diversidad religiosa y cultural. 
 
Los contenidos específicos del módulo son:  
 
Identidades, religiones y políticas públicas en Europa  

 
 Introducción a la sociología de las identidades culturales y religiosas 
 Identidad y religión en una sociedad globalizada 
 La gestión de la diversidad religiosa en perspectiva comparada 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales de las sociedades complejas para analizar los retos 
fundamentales que plantean para la igualdad y el bienestar. 

E01.09 
Analizar los retos que plantea la diversificación del mapa religioso al diseño 
de políticas públicas y a los modelos de convivencia. 

E03 
Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que 
inciden en la redistribución de recursos y en la mejora del bienestar de la 
ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva europea. 

E03.10 
Identificar los dilemas, retos y principales características de las políticas 
públicas a la hora de tomar decisiones de intervención social en materia de 
gestión de la diversidad religiosa en Europa. 

E04 
Aplicar el enfoque de género al análisis de la relación entre mercado laboral, 
cuidados y desigualdades de género. 

E04.07 
Identificar el género como una de las principales relaciones sociales que 
configuran la gestión de la diversidad. 

Transversales 

T01 Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el 
ámbito de estudio. 
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Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 32 15 103 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases magistrales 
Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
Tutorías de seguimiento 

 
 

 Peso Nota Final 

Participación en la discusión y análisis de lecturas  20% 

Entrega de ejercicios 30% 

Realización y presentación de trabajos 50% 

Observaciones  

 
 
 
 

Módulo 12: Políticas Migratorias e Integración  

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Catalán, castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del Plan  

Segundo semestre 

Descripción 

El crecimiento de las migraciones internacionales en las sociedades europeas se ha 
convertido en uno de los hechos sociales de mayor relevancia y plantea importantes 
retos para las políticas públicas y para los modelos de cohesión social y convivencia. 
El objetivo general del módulo es ofrecer herramientas analíticas, conceptuales y 
metodológicas para abordar dichos procesos de transformación económica, política y 
social, desde una perspectiva comparada y desde el énfasis en:  
 

 Las políticas migratorias y sus impactos en el reconocimiento de derechos para 
las personas migrantes, con especial énfasis en la dimensión de la representación y 
la necesaria revisión del vínculo entre ciudadanía y nacionalidad 

 
Los contenidos específicos del módulo son:  
 
Políticas migratorias y políticas de integración  
 

 Migraciones internacionales y dinámicas sociales de los procesos migratorios 
en Europa 

  Políticas migratorias, modelos de integración y ciudadanía. 
  Políticas públicas e integración desde la perspectiva de la igualdad  
  El género como elemento constitutivo de las migraciones y del diseño de 

políticas de integración. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales de las sociedades complejas para analizar los retos 
fundamentales que plantean para la igualdad y el bienestar. 

E01.08 
Analizar los retos que plantean las dinámicas sociales de los procesos 
migratorios en Europa a los modelos de integración y a los procesos de 
exclusión social. 

E03 
Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que 
inciden en la redistribución de recursos y en la mejora del bienestar de la 
ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva europea. 

E03.09 

Aplicar las bases y principios de las políticas públicas que abordan la 
integración de la población inmigrante desde la dimensión de la igualdad y 
de la redistribución en sociedades y tomando en cuenta las especificidades 
de los distintos regímenes de bienestar y regímenes migratorios en Europa. 
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E04 
Aplicar el enfoque de género al análisis de la relación entre mercado laboral, 
cuidados y desigualdades de género. 

E04.05 
Aplicar la perspectiva de género al vínculo entre trabajo de cuidado y 
regímenes migratorios en Europa y a sus impactos. 

E04.10 
Identificar el género como una de las principales relaciones sociales que 
configuran los patrones migratorios, los procesos de integración y el diseño 
de las políticas públicas que afectan a la población inmigrante. 

Transversales 

T01 Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el 
ámbito de estudio. 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 32 15 103 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

Clases magistrales 
Seminarios de análisis de lecturas y estudio de casos 
Tutorías de seguimiento 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 

Participación en la discusión y análisis de lecturas  20% 

Entrega de ejercicios 30% 

Realización y presentación de trabajos 50% 

Observaciones  

 
 
Módulo 13: Prácticas Externas 

ECTS:  6 Carácter  0PT 

Idioma/s:  Catalán,  castellano  

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

Segundo Semestre 

Descripción 

Las prácticas externas están dirigidas a la Intervención Social. Estas prácticas 
se organizan mediante el sistema de tutoría y participación en los procesos 
de intervención social relacionados con las líneas de especialización del 
Máster.  La oferta de prácticas profesionales cubre los siguientes tipos de 
intervención social 

o Intervención en el desarrollo de políticas laborales (planes de 
igualdad, planes de seguridad en el trabajo,). 

o Intervención en el desarrollo de políticas educativas (fracaso escolar, 
abandono escolar, colectivos con especiales dificultades). 

o Intervención en el desarrollo de políticas de inmigración e integración 
social. 

 
Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

B08 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse 
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

B09 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos 
y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y 
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culturales de las sociedades complejas para analizar los retos 
fundamentales que plantean para la igualdad y el bienestar. 

E01.13 
Identificar problemas sociales y saber valorar sus implicaciones y retos a la 
hora de emitir orientaciones y propuestas fundadas para la toma de 
decisiones de intervención política. 

E02 Diseñar, implementar y evaluar políticas socio-laborales que incidan en la 
relación entre trabajo, empleo y bienestar

E02.13 
Diseñar, implementar y evaluar políticas de intervención social  en el ámbito 
de las políticas laborales 

E03 
Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que 
inciden en la redistribución de recursos y en la mejora del bienestar de la 
ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva europea 

E03.18 Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social  en el 
ámbito de las políticas educativas, de igualdad  y de integración. 

E04 Aplicar el enfoque de género al análisis de la relación entre mercado 
laboral, cuidados y desigualdades sociales 

E04.09 
Aplicar el enfoque de género al análisis de los problemas sociales y al 
diseño de políticas de intervención social.   

E05 
Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre los ámbitos de 
trabajo, género y políticas sociales, utilizando técnicas de investigación 
cualitativa y cuantitativa avanzadas. 

E05.05 
Diseñar proyectos de investigación social, en el sentido de saber 
fundamentar un problema e hipótesis de investigación y proponer un diseño 
pertinente. 

E05.02 

Interpretar, aplicar e identificar las repercusiones de los diferentes 
paradigmas metodológicos y sus métodos específicos de investigación 
social, para el modelo y diseño de investigación y, en particular, para la 
elaboración de un diseño mixto.   

E05.03 
Adquirir la capacitación adecuada para el manejo de los programas 
informáticos que permiten analizar los resultados que corresponden a cada 
una de los métodos y técnicas implementados en el módulo 

Transversales 

T02 Proponer soluciones innovadoras y emprendedoras en su campo de 
estudio. 

T03 Trabajar individualmente y en equipo en un contexto internacional y 
multidisciplinario 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 13 94 43 

% presencialidad  100% 100% 0% 

Metodologías 
docentes  

 
Tutorías de seguimiento 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Informe de prácticas 60% 
Seguimiento tutorial  40% 

Observaciones 

El estudiante contará con un tutor en la entidad, que guiará todo su proceso formativo 
día a día y será el responsable del buen funcionamiento de las prácticas. Asimismo, el 
estudiante tendrá un tutor académico, el profesor responsable del módulo de prácticas 
externas. 
 
Al inicio de las prácticas el tutor de la entidad deberá proponer al estudiante un "plan 
de trabajo" específico para el periodo de realización de las prácticas. Una vez 
finalizada la estancia de prácticas, el tutor de la entidad emitirá un informe valorativo 
que remitirá al tutor académico. Una vez finalizadas las prácticas, el estudiante deberá 
elaborar un informe de prácticas. 

 



 


