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Campus Docent
Sant Joan de Déu

Septiembre 2018 - Junio 2019
Dirigido a
El máster está orientado a titulados con una
formación universitaria en el ámbito social
(trabajo social, psicología social, sociología,
antropología y equivalentes) en el ámbito
educativo (educación social, pedagogía,
psicopedagogía y equivalentes) y en el ámbito de la salud (enfermería y equivalentes),
así como otros titulados que acrediten una
trayectoria profesional centrada en el ámbito
social, educativo y/o sanitario.

Ref. 28

Dirección
Calle Miret i Sans, 10-16
08034 Barcelona
¿Cómo llegar?
Paradas cercanas:
H4, 54, 63, 68, 75 i 78
María Cristina (L3) a 500 m.
Reina Elisenda (L6) a 250 m.

Tel. 93 280 09 49
Fax 93 600 61 12
jzamarra@santjoandedeu.edu.es
www.santjoandedeu.edu.es
https://www.facebook.com/campusdocentsantjoandedeu
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CURSO 2018/2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO

ACREDITACIÓN

Máster en Estudios Avanzados en Exclusión Social responde a la necesidad de promover investigaciones
y prácticas sociales especializadas capaces de dar respuesta a las necesidades y derechos básicos de las
personas en situación de exclusión social en el contexto actual.

Título de Máster Universitario por la Universidad de Barcelona para aquellos alumnos que superen los 60
créditos.

PLAN DOCENTE
Este máster tiene el propósito de formar investigadores capaces de identificar, analizar y proponer acciones
impulsadas desde una visión globalizadora, preventiva de los fenómenos de exclusión y minimizadora de
los riesgos asociados a sus efectos. Además pretende capacitar a expertos en el diseño, evaluación y
gestión de programas institucionales y equipos profesionales que trabajen en la prevención y tratamiento
de las situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.
El máster universitario tiene un total de 60 créditos teóricos y prácticos.
La modalidad del máster es presencial, con una duración de un curso académico. Existe la posibilidad de
realizarlo a tiempo parcial.

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Titulaciones oficiales de acceso:
Ámbito social
Graduado/a o Diplomado/a en Trabajo Social
Graduado/a o Diplomado/a en Educación Social
Graduado/a Licenciado/a en Antropología Social y Cultural
Graduado/a Licenciado/a en Dirección y administración de empresas
Graduado/a Licenciado/a en Económicas
Graduado/a Licenciado/a en Ciencias Políticas
Graduado/a Licenciado/a en Derecho
Graduado/a Licenciado/a en Sociología
Ámbito de la salud
Graduado o Diplomado en Enfermería
Graduado/a Licenciado/a en Psicología
Ámbito educativo
Graduado/a o Diplomado/a en Magisterio
Graduado/a Licenciado/a en Pedagogía
Graduado/a Licenciado/a en Psicopedagogía
*La Comisión académica del Máster también podrá considerar (en función de la disponibilidad de plazas) la aceptación de
solicitudes provenientes de candidatos con estudios de Graduado / a Licenciado / a en Otros Grados y Licenciaturas, que
acrediten más de dos años de trayectoria profesional centrada en el ámbito social, educativo y sanitario.
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SESIÓN INFORMATIVA

PROFESORADO

Martes 5 de junio de 2018 a las 12h. y a las 17h.

Dr. Manuel Delgado Ruiz
Profesor titular del Departamento de Antropología, Universidad de Barcelona.

DURACIÓN Y HORARIO
- Las clases se concentran tres días a la semana:
Lunes, martes y jueves de 15.30h. a 20.30h.
- Excepcionalmente, y con la finalidad de complementar la formación, se ofrecerá la posibilidad de
asistencia a seminarios monográficos durante el curso.
- El Máster se iniciará el 1 de octubre de 2018 y finalizará el 28 de junio de 2019.
- Las clases teóricas finalizarán el 28 de junio.
- Los Trabajos Final de Máster se expondrán durante el mes de junio y/o septiembre de 2019.
- Los complementos formativos se impartirán del 12 al 29 de septiembre de 2018.
- Las prácticas externas se realizarán durante el segundo semestre, en turno de mañana y/o tarde.
- Número de plazas que se ofertan: 40.

COMPLEMENTOS FORMATIVOS
Deberán cursar los complementos formativos propuestos los estudiantes que provengan de las siguientes
titulaciones:
Ámbito de la educación
Graduado/a o Diplomado/a en Magisterio.
Ámbito de la salud
Graduado/a o Diplomado/a en Enfermería.
Ámbito social
Graduado/a Licenciado/a en Dirección y administración de empresas.
Graduado/a Licenciado/a en Económicas.
Graduado/a Licenciado/a en Ciencias Políticas.
Graduado/a Licenciado/a en Derecho.
Graduado/a Licenciado/a en otros Grados y Licenciaturas, que acrediten más de dos años de trayectoria
profesional centrada en el ámbito social, educativo y sanitario.

DIRECCIÓN
Dra. Laura Martínez
Profesora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu.
Dra. Marta Venceslao
Profesora Facultad de Educación, Universidad de Barcelona.

Dra. Laura Martínez
Profesora titular Campus Docent Sant Joan de Déu.
Dra. Marta Venceslao
Profesora Facultad de Educación, Universidad de Barcelona.
Dr. Fernando González Placer
Profesor titular Facultad de Educación, Universidad de Barcelona.
Dr. Miquel Fernández
Profesor del Departamento de Antropología Social, Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Dra. Esther Insa
Profesora titular Campus Docent Sant Joan de Déu.
Dra. Olga Jubany
Profesora del Departamento de Antropología, Universidad de Barcelona.
Dr. Jose Antonio Langarita
Profesor en el Departamento de Trabajo Social, Universidad de Girona.
Dr. Jorge Larrosa
Profesor titular de la Facultad de Educación, Universidad de Barcelona.
Dr. Alberto López
Profesor titular del Departamento de Antropología Social, Universidad de Barcelona.
Dra. Asun Llena
Profesora titular de la Facultad de Educación, Universidad de Barcelona.
Dra. Marta Llobet
Profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona.
Dra. Rosa Marí
Profesora titular Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha.
Dr. Segundo Moyano
Profesor de Educación Social, Universidad Oberta de Catalunya.
Dr. Pau Carratelà
Profesor Tecnocampus. Universidad Pompeu Fabra.
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Sr. David Nadal
Responsable del Servicio de Trabajo Social (Social Work Team Manager) en Hospital Sant Joan de Déu.
Dr. Héctor Salinas
Profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona.
Sr. Manel Aguilar
Profesor titular de la Facultad de Educación, Universidad de Barcelona.
Sr. Xavi Orteu
Director de INSERCOP.
Dr. Joan Prades
Catalan Cancer Strategy-Health Depto. Of Catalonia. IDIBELL.
Dra. Anna Ramió
Profesora titular Campus Docent Sant Joan de Déu.
Sr. Toni Ruiz
Profesor Facultad de Educación, Universidad de Barcelona.
Dra. Isabel Tortajada
Directora de Servicios Sociales Sant Joan de Déu Valencia.

MATRÍCULA
Fechas de preinscripción
Del 15 de mayo al 30 de junio del 2018.
Resolución de estudiantes admitidos en el máster
3 de julio del 2018.
Presentación de alegaciones
Del 4 al 8 de julio del 2018.
Fechas de matriculación
Del 10 al 25 de julio de 2018 y del 27 de agosto al 30 de septiembre de 2018.
Horario: de 9.30h. a 15h. (previa cita telefónica).

CURSO 2018/2019
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREINSCRIPCIÓN
• Carta de motivación declarando los intereses que le llevan a realizar el máster.
• Solicitud de preinscripción os lo facilitará el Campus Docent.
• Expediente académico.
• Fotocopia del título1 o equivalente (traducido y legalizado para estudiantes extranjeros) consultar web
del Ministerio* de Educación. 			
(www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos.html).
• Curriculum Vitae.
1) Los estudiantes que no hayan finalizado los estudios de grado podrán presentarlo posteriormente, quedando pendiente
su aceptación en el máster.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA MATRICULACIÓN
• Fotocopia y original del título o equivalente (traducido y legalizado para estudiantes extranjeros) y
Certificado académico oficial de notas (con la nota media numérica).
• Consultar web del Ministerio* de Educación.
(www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos.html).
• Fotocopia del DNI o pasaporte - 2 Fotografías tamaño carnet.
• Datos bancarios (el impreso os lo facilitará el Campus).
• Carnet de familia numerosa.
(*) Esta documentación ha de estar debidamente LEGALIZADA, excepto en el caso de que se haya expedido en Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Así mismo, debe ir
acompañada de la correspondiente traducción oficial al castellano o catalán, realizada por un traductor jurado autorizado
e inscrito en España o bien por la representación diplomática o consular de España en tu país.
Las compulsas originales se podrán realizar en la embajada o consulado de España del país que emite los documentos o
bien en un notario colegiado en España.

FORMA DE PAGO
El precio establecido es del 3.777€ más tasas de la Universitat de Barcelona (aproximadamente 753€).
Pago fraccionado en 6 meses (de julio a diciembre de 2018).
El importe de la matrícula no se devolverá, en ningún caso, una vez empezado el curso.
Se puede solicitar la Beca del Ministerio.
Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados.

Lugar
Campus Docent Sant Joan de Déu.
c/ Miret i Sans, 10-16 (08034 Barcelona).
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