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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Facultad de Ciencias Sociales

y Humanidades

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Conviértete en un profesional 
especializado en el análisis 
y la intervención de los 
escenarios sociales en los que 
pueden generarse casos de 
desigualdad, discriminación 
o exclusión social
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Hemos diseñado un programa específico y 
multidisciplinar que te permitirá adquirir un 
perfil que destacará por la amplitud de sus 
conocimientos, ampliado cada año con semina-
rios transversales y específicos, con expertos 
en la materia

Además, gracias al convenio de colaboración 
firmado entre Eulen Servicios Sociosanitarios, 
S.A y UNIR, este máster contará con el asesora-
miento en casos prácticos reales por expertos de
EULEN. Este acuerdo permite traer casos reales
a las aulas e implicar a nuestros alumnos en el
día a día de la profesión.

Objetivos
Los objetivos del Máster que presentamos tienen 
en cuenta los principios formativos que para el 
postgrado se definen a nivel europeo. El Más-
ter en Intervención Social en las Sociedades 
del Conocimiento de la UNIR se organiza con el 
objetivo general de enseñar a los estudiantes en 
Ciencias Sociales los conceptos y las técnicas de 
investigación más avanzadas para su interven-
ción en la realidad social. De este gran objetivo 
general se derivan otros objetivos tales como: 

• Analizar, planificar, desarrollar y ejecutar
diversas acciones de intervención social,
tanto en el ámbito estatal como en el auto-
nómico.

• Reestructurar las políticas sociales para
adaptarlas a sociedades cambiantes.

• Proporcionar profesionales especializa-
dos de nivel superior,capaces de desarro-
llar su profesión, tanto en la administración
pública como en entidades de la sociedad
civil.

• Conocer la realidad de la intervención
social y sus problemas fundamentales.



UNIR - Máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento - 4

Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ La sociología como disciplina

científica (4 ECTS)

▶ Desigualdades y estratificación
social (4 ECTS)

▶ Modernización y cambio social (4 ECTS)

▶ Teorías Sociológicas (4 ECTS)

▶ Fundamentos para el análisis
de datos (4 ECTS)

▶ Técnicas de Investigación
Social I (4 ECTS)

▶ Técnicas de Investigación
Social II (4 ECTS)

▶ Evaluación de programas
sociales (4 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Practicas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

▶ Asignaturas optativas (16 ECTS)
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Salidas profesionales
Con la obtención del título de Máster en Interven-
ción Social en las Sociedades del Conocimiento, 
el alumno está capacitado para el acceso a diver-
sos ámbitos profesionales, tanto públicos como 
privados:

• Funcionarios del cuerpo A dentro de Admi-
nistraciones locales en el área de servicios
sociales.

• Gestores y directores de empresa dedicados
a servicios sociales.

• Directores de residencias de la 3ª edad.

• Directivos de organizaciones del tercer sec-
tor (discapacidad, familia, infancia, drogo-
dependencia, etc.).

• Técnicos de investigación en organismos
públicos y privados.

• Jefes de Proyectos en organismos públicos
y privados.

• Responsables del Área Responsabilidad
Social Corporativa de entidades

Dirección y profesorado
El claustro de UNIR está compuesto por profe-
sionales con amplia experiencia tanto académica 
como laboral capaces de trasladar su experiencia 
y conocimientos a las aulas.

María del Mar Rodríguez Brioso Pérez 
Coordinadora Académica del Máster en Interven-
ción Social en las Sociedades del Conocimiento

Doctora en Sociología por 
la Universidad Complu-
tense de Madrid. Comenzó 
su carrera docente en la 
Facultad de Derecho en la 
universidad de Granada en 
un Posgrado de Mediación 

familia y en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid compatibilizando con el disfrute de la 
beca FPU del Ministerio de Educación. Esta beca 
le permitió realizar la tesis doctoral y hacer estan-
cias en el Extranjero en ECASS ( Universidad de 
Essex), Universidad de Bath y Universidad de 
Lovaina. Una vez finalizada la tesis doctoral, se 
dedicó a la Investigación asumiendo el puesto de 
Jefa de Proyecto del Instituto de España, orga-
nismo que alberga las ocho RRAA de España. 
Retomó su carrera docente en el 2008 en la UCM 
como profesora interina compatibilizándolo con 
el trabajo del Instituto de España hasta el 2010. 

En el 2012 se incorpora como personal docente en 
la UNIR (Universidad Internacional de la Rioja). 
World Visión Internacional.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto 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, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 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



UNIR - Máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento - 7

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 alum-
nos 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 personali-
zada 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 previos
Para poder acceder al Máster en Intervención 
Social en las Sociedades del Conocimiento, es 
necesario contar con una Titulación Universi-
taria, según el artículo 8 del RD 39/1997. Este 
requisito se corresponde con los criterios de 
acceso establecidos en el artículo 16 del RD 
1393/2007:

• Estar en posesión de un título universi-
tario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que facultan en el país expedidor
del título para el acceso de enseñanzas de
máster oficial.

• Ser titulado conforme a sistemas educa-
tivos ajenos al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) sin necesidad de
homologar sus títulos, previa comproba-
ción por la Universidad de que aquellos
acreditan un nivel de formación equi-
valente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de postgrado. El
acceso por esta vía no implicará, en nin-
gún caso, la homologación del titulo previo
de que esté en posesión el interesado, ni
su reconocimiento a otros efectos que el
cursar las enseñanzas del máster.


