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OBJETIVOS
 y Preparar investigadores y futuros profesionales 

orientados hacia el ámbito académico y los es-
tudios de Doctorado.

 y Preparar profesionales orientados hacia la in-
tervención psicosocial en las administraciones 
públicas, la empresa privada y las organizacio-
nes no gubernamentales.

 y Difundir un conocimiento científico que ayude a 
entender los problemas de nuestra sociedad y 
contribuya a su resolución.

 y Completar la formación de los psicólogos socia-
les académicos y científicos, así como la de los 
profesionales que trabajan en los ámbitos de la 
formación, la intervención social y el diseño de 
entornos innovadores.

DESTINATARIOS
El perfil de ingreso de los futuros posgraduados es 
el de personas con formación en Ciencias Sociales 
y de la Salud (Psicología, Sociología o titulaciones 
afines, como Antropología, Trabajo Social, Educa-
ción Social y Psicopedagogía) con intereses perso-
nales y profesionales en el campo de la intervención 
y la investigación social.
Es imprescindible que la titulación de acceso al 
Máster Universitario sea de graduado o licenciado. 
No se admiten candidatos cuyo nivel sea únicamen-
te el de diplomado.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
El campo profesional de la Psicología Social se 
está desarrollando con rapidez en el área de los 
servicios públicos. Son de especial relevancia sus 
aplicaciones en:
 y Campo jurídico: derechos humanos, justicia res-

taurativa, criminología, tribunales, instituciones 
penitenciarias, psicología forense, psicología del 
testimonio, etc.  

 y Servicios sociales generales y especializados: 
dependencia, salud mental, toxicomanías, aten-
ción a la infancia, inmigración, etc.

 y Organizaciones no gubernamentales, participa-
ción social, voluntariado, movimientos sociales, 
intervención e innovación social, coordinación 
de grupos y facilitación.

 y Campo laboral: selección y formación de perso-
nal, liderazgo, etc.

 y Campo sanitario: apoyo social, enfermos cróni-
cos, adhesión al tratamiento, etc.

 y Gestión de conflictos: negociación, mediación 
familiar, relaciones internacionales, etc.

 y Urbanismo, emergencias y otros campos di-
versos.

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Centro responsable: Facultad de Psicología. 
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

www.ucm.es/master-psicologia-social

Orientación: profesional 
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso 
(2 semestres)
Modalidad: presencial
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PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Obligatorias 18
Optativas 30
Prácticas Externas 6
Trabajo Fin de Máster 6
Total 60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo de Teorías y Métodos en Psicología Social
Desarrollos Teóricos Avanzados en Psicología Social 4,5 1º
Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología Social 4,5 1º
Métodos de Análisis Cualitativo y Cuantitativo en Psicología Social 4,5 1º
Producción y Crítica del Conocimiento Psicosocial 4,5 2º

ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS SEMESTRE

Módulo de Ámbitos de Investigación e Intervención en Psicología Social
Análisis e Intervención Psicosocial ante la Diversidad Social y Cultural 6 1º
Gestión de Conflictos en los Ámbitos Familiar, Social y Jurídico 6 1º
Intervención Psicoambiental frente al Cambio Climático y el Medio 
Construido 6 1º

Intervenciones Grupales y Organizacionales 6 1º
Participación Social y Ciudadanía 6 1º
Psicosociología de la Salud 6 1º
Análisis e Intervención Psicosocial en Problemas Sociales 6 2º
Intervención en Violencia Social: Familia, Escuela, Trabajo, Juventud y 
Violencia de Género 6 2º

Intervención frente a la Exclusión Social: un Análisis Crítico 6 2º
Psicología de la Salud, los Servicios Sociales y la Dependencia 6 2º

PRÁCTICAS EXTERNAS ECTS SEMESTRE
Prácticas Externas 6 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE
Trabajo Fin De Máster 6 2º

ESTRUCTURA
El Máster Universitario se organiza en cuatro mó-
dulos:
 y Módulo de Teorías y Métodos en Psicología So-

cial: 18 ECTS obligatorios 
 y Módulo de Ámbitos de Investigación e Interven-

ción en Psicología Social: 30 ECTS optativos 
 y Módulo de Prácticas Externas: 6 ECTS obliga-

torios
 y Módulo de Trabajo Fin de Máster: 6 ECTS obli-

gatorios
El estudiante deberá cursar un total de 60 ECTS: 
4 asignaturas obligatorias, 5 optativas, Prácticas 
Externas y el Trabajo Fin de Máster.
No existe una definición por itinerarios, por lo que los 
estudiantes podrán obtener sus créditos optativos 
escogiendo libremente entre las asignaturas que se 
les ofertan, en función de sus intereses formativos y 
sus orientaciones profesionales y científicas.
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