Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores,
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que
nunca.
Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.
usal.es | centenario.usal.es

SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS
SOCIALES
Formación avanzada, multidisciplinar y transversal para el bienestar
común

PLAN DE ESTUDIOS
Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Asignatura

MÁSTER (60 créditos)
OBLIGATORIAS COMUNES

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias Comunes [OB]
Obligatorias de Perfil [OB] (Pro/Inv)
Optativas [Op]
Prácticas externas (obligatorias): [Pext]
Trabajo Fin de Máster [TFM]
TOTAL

Primer semestre

Segundo semestre

3
3
3
3
9

Experiencias profesionales I
Prácticas externas

6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

1
2
3
4

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

5
6
7
8

Experiencias profesionales II

SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES
El Máster Universitario en Servicios Públicos y Políticas Sociales tiene como objetivo formar, por un lado, profesionales dedicados
a la confección, ejecución y evaluación de las Políticas Sociales y, por otro, especialistas en analizar y estudiar dichas políticas. Parte
de la creciente demanda de especialización por parte de numerosos graduados de diferentes titulaciones (Sociología, Trabajo
Social, Ciencia Política y Administración Pública, Economía, Psicología, Pedagogía, Educación Social, Enfermería, Medicina,
…) que les permita insertarse en los importantes yacimientos de empleo existentes, o profesionales en activo que requieren una
formación especializada para mejorar la eficiencia de los diferentes servicios públicos y políticas sociales. El Máster ofrece un plan
integrado de formación de investigadores y profesionales capaces de detectar necesidades sociales, cooperar en la dimensión
técnica de las políticas sociales, participar en la elaboración, el seguimiento y la evaluación de proyectos de intervención o
investigación social y colaborar en la mejora de los diversos servicios públicos nacionales, autonómicos y locales.
Estos estudios duran un año académico (60 ECTS) y están estructurados en dos especialidades, una de las cuales ha de elegir
el estudiante:
1. Especialidad en Perfil Profesional.
2. Especialidad en Perfil Investigador.
El contenido formativo del título está orientado a preparar profesionales que dispongan de las herramientas conceptuales y
técnicas para el análisis de las necesidades y problemas sociales, para el diagnóstico de los servicios públicos en sus diferentes
aspectos y para la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas y proyectos de intervención social en ámbitos como la
educación, la sanidad, los servicios sociales, la tercera edad y la vejez, el desarrollo local y, en general, el bienestar social, con un
buen conocimiento de la estructura de las políticas y de los sistemas de servicios públicos.

http://mspps.usal.es/

Créditos

Políticas públicas
Elaboración de proyectos
Seminario sobre problemas sociales
Evaluación de programas
Trabajo Fin de Máster

ESPECIALIDAD PROFESIONAL

Máster Universitario en

12
9/15
24
6(Pro)
9
60

ESPECIALIDAD INVESTIGADORA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Transformaciones socioculturales en las sociedades avanzadas
Metodología cuantitativa I
Metodología cualitativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

1
2
3
4
5

Metodología cuantitativa II
Seminario de investigación social. Apoyo al TFM
Optativa 6
Optativa 7
Optativa 8

Optativas Comunes
Asignatura
Cambios demográficos y estructuras familiares
Inmigración y políticas migratorias
Desigualdad en salud y sistemas sanitarios
Mercado de trabajo y políticas de empleo
Políticas y estrategias de desarrollo local y territorial
Cooperación internacional para el desarrollo
Participación ciudadana
Sistemas y políticas de educación y formación
Tendencias y retos del envejecimiento de la población
Políticas de servicios sociales y comunitarios
Exclusión social
Políticas públicas comparadas de igualdad
Comunicación social
Gobernanza política y gestión pública
Optativas de Perfil Profesional
Transformaciones socioculturales en las sociedades avanzadas
Metodología Cuantitativa I
Metodología Cualitativa
Metodología Cuantitativa II

Primer semestre

Segundo semestre

Créditos

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

