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DURACIÓN - 1 año

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS -  60 por curso

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias Sociales

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Especialízate con el 
único Máster oficial 
con el doble enfoque 
sociosanitario 
que necesitas
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El Máster Universitario en Dirección e Inter-
vención Sociosanitaria de UNIR es el único 
máster oficial con docencia 100% online es-
pecializado en esta disciplina.

Tiene como objetivo completar la formación 
de profesionales recién titulados y/o que se 

encuentran ya en el ejercicio de su profesión, 

y que están interesados en el asesoramiento, 

diseño, desarrollo, evaluación y coordinación 

del conjunto de actuaciones terapéuticas y de 
cuidado que llamamos ámbito sociosanitario. 

El Máster Oficial en Dirección e Intervención So-

ciosanitario de UNIR es el único que te aporta-

rá el doble enfoque sociosanitario innovador 
que necesitas -tanto si vienes del ámbito social 

como del sanitario – con el que adquirirás una 

gran amplitud de conocimiento de cada área y 

la formación más completa del mercado.

Asimismo, de cara a la dirección de centros so-

ciosanitarios, este Máster online incorpora a 
los conocimientos previos, otros más indica-
dos como la dirección por valores, la gestión 

de áreas estratégicas como la económico-fi-

nanciera, el capital humano, el marketing, la 

logística, la innovación, la calidad y excelencia 

y la gestión del conocimiento, así como los co-

nocimientos necesarios ser capaz de atender y 
diseñar acciones preventivas en torno a los 
riesgos psicosociales y los conflictos.

Objetivos
El programa del Máster Universitario en Direc-
ción e Intervención Sociosanitaria tiene como 
objetivo especializarte en:

• Funciones de dirección de centros e in-
tervención sociosanitaria en cualquier
espacio donde se requiera de la actuación
de servicios sociosanitarios.

• Ejercer profesionalmente en los entornos
más próximos a las personas que más lo
necesitan a través de servicios de inter-
vención social.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Bases Conceptuales y Marcos

Normativos de la Política
Sociosanitaria (6 ECTS)

▶ La Atención e Intervención
Sociosanitaria (6 ECTS)

▶ La Intervención Sociosanitaria
desde la Gestión de Casos (6 ECTS)

▶ Gestión de Organizaciones y
Programas Sociosanitarios (6 ECTS)

▶ La Función Directiva en el Entorno
Sociosanitario (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Gestión de la Excelencia (6 ECTS)

▶ Envejecimiento y
Dependencia (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por pro-
fesionales con amplia trayectoria académica y 
laboral capaces de trasladar su experiencia y 
conocimientos a las aulas.

Carmen Arenas Carbellido
Coordinadora académica del Máster en Dirección 
e Intervención Sociosanitaria de UNIR.

Doctora en Trabajo Social por 
la Universidad Complutense. 
Máster en Metodología de 
Investigación en Ciencias 
Sociales. Magister en evalua-
ción de programas y políticas 
públicas. Dilatada experien-
cia en dirección de departa-
mentos técnicos en ONG´s.

Salidas profesionales
Con el Máster en Dirección e Intervención So-
ciosanitaria estarás capacitado para trabajar en 
espacios o centros sociosanitarios tales como:

• Centro sanitarios: hospitales

• Centros de atención primaria

• Centros residenciales destinados a perso-
nas dependientes

• Centros de servicios sociales

• Centros de día y de noche

• Centros sociales comunitarios

• Asistencia domiciliaria

• Servicios de teleasistencia

• Servicios sociales

• Programas de atención psico-socioeduca-
tiva de iniciativa pública y privada

• Programas específicos de carácter preven-
tivo y de rehabilitación

• Actuaciones de promoción de condiciones
de vida saludables
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con do-
cencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 32.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos

para ayudarles a superar cada asignatura

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster

Información de acceso 

Requisitos
El futuro alumno debe estar en posesión de un 
título de licenciado o graduado en alguna de 
las disciplinas de ciencias de la salud, funda-
mentalmente, Medicina, Farmacia, Enfermería 
o Psicología. Alternativamente, la matrícula
estará abierta a otros graduados en disciplinas
del área económica, jurídica o ingeniera que
tengan interés por desarrollar su profesión en el
ámbito de las administraciones sanitarias. Para
los estudiantes procedentes de otras titulaciones
que no sean las directamente relacionadas con
el título, podrán realizar unos complementos de
formación un mes antes del comienzo del Máster.
Estos complementos formativos constarán de
cuatro asignaturas de 2 ECTS cada una, es decir
200 horas en total (50 horas semanales por cada
una). Esto será factible porque los estudiantes
dependiendo del área de procedencia, como
máximo tendrán que hacer tres asignaturas, es
decir 37,5 horas semanales.

Las personas interesadas, podrían proceder del 
Área Sanitaria, ADE, Derecho e Ingeniería. Y en 
el caso de que no puedan acreditar que poseen 
esos conocimientos, deberán cursar los siguien-
tes complementos: 

• Área Sanitaria: Bases para la Administra-
ción y Organización de Empresas y Princi-
piosde Derecho Laboral.

• Área de Dirección y Administración de
Empresas: Principios de la Planificación
Sanitaria y Principios de Derecho Laboral.

• Área de Derecho: Principios de la Planifica-
ción Sanitaria, Bases para la Administración
y Organización de Empresas y Bases con-
ceptuales de Estadística aplicada a la Salud.


