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3. Otras disposiciones
Universidades

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Máster en Investigación e Intervención 
Psicosocial en Contextos Diversos por la Universidad.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 
así como la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018 
(publicado en BOE de 7 de septiembre de 2018, por Resolución de la Secretaría General 
de Universidades de 29 de agosto de 2018),

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, en la redacción dada por Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto 
publicar el Plan de Estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster en 
Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos por la Universidad de 
Huelva.

El Plan de Estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado 
conforme figura en el anexo de la misma.

Huelva, 19 de noviembre de 2018.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.

A N E X O

Plan de Estudios conducente al título de Máster Universitario en Investigación 
e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos

(Rama Ciencias Sociales y Jurídicas) 

Estructura de las enseñanzas

Tabla 1. Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia

Tipo de materia Créditos
Obligatorias 15
Optativas 21
Prácticas Externas 12
Trabajo Fin de Máster 12
Total 60

Tabla 2. Esquema del Plan de Estudios.

PRIMER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)
Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo

Fundamentos conceptuales para la 
intervención psicosocial

Obligatoria

5 Fundamentos conceptuales para la 
intervención psicosocial

Fundamentos 
Conceptuales y 
Metodológicos de 
la Intervención 
Psicosocial

Diseño y evaluación de programas y 
proyectos de intervención 2 Diseño y evaluación de programas y 

proyectos de intervención
Fundamentos de investigación en Ciencias 
Sociales 3 Fundamentos de investigación en ciencias 

sociales
Herramientas metodológicas para la 
investigación psicosocial 5 Herramientas metodológicas para la 

investigación psicosocial
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PRIMER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo
Intervención desde los Servicios Sociales

Optativa*

2 Intervención desde los Servicios Sociales

Contextos de 
Investigación 
e Intervención 
Psicosocial

Trabajo con la comunidad: metodologías 
participativas 3 Trabajo con la comunidad: metodologías 

participativas
Investigación basada en el contexto de las 
familias en situación de riesgo psicosocial 2 Investigación basada en el contexto de las 

familias en situación de riesgo psicosocial
Intervención psicosocial con familias 3 Intervención psicosocial con familias
Intervención para la promoción del desarrollo 
positivo en contextos escolares 3 Intervención para la promoción del 

desarrollo positivo en contextos escolares
Investigación basada en la evaluación de 
intervenciones para la promoción de hábitos 
saludables

2
Investigación basada en la evaluación de 
intervenciones para la promoción de hábitos 
saludables

Investigación e intervención con menores en 
el Sistema de Protección Infantil

Optativa*

2 Investigación e intervención con menores en 
el Sistema de Protección Infantil

Colectivos para 
la Investigación 
e Intervención 
Psicosocial

Investigación e intervención psicosocial en 
conductas de riesgo en adolescentes 3 Investigación e intervención psicosocial en 

conductas de riesgo en adolescentes
Investigación e intervención para la 
promoción del envejecimiento activo 3 Investigación e intervención para la 

promoción del envejecimiento activo
Intervenciones psicosociales para una 
sociedad diversa e inclusiva 2 Intervenciones psicosociales para una 

sociedad diversa e inclusiva

PRIMER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)
Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo

Investigación aplicada a contextos 
organizacionales. Factores psicosociales y 
salud laboral Optativa*

2
Investigación aplicada a contextos 
organizacionales. Factores 
psicosociales y salud laboral

Contextos de 
Investigación 
e Intervención 
PsicosocialIntervención de mediación en las 

organizaciones 3 Intervención de mediación en las 
organizaciones

La perspectiva de género en la investigación 
y la intervención psicosocial Optativa* 3

La perspectiva de género en la 
investigación y la intervención 
psicosocial

Colectivos para 
la Investigación 
y la Intervención 
Psicosocial

Trabajo de Fin de Máster Obligatoria 12 Trabajo de Fin de Máster Trabajo Fin de Máster
Prácticas Externas Obligatoria 12 Prácticas Externas Prácticas Externas

* El alumno elegirá 21 créditos optativos del total de 33 créditos ECTS ofertados.

00
15

25
81


