
 

 
 

Dirección Dña. Marta Domínguez Pérez 
Dña. Elisa Brey 

Número de horas lectivas 
totales 

550 horas 

Precio 3.800 € 

Duración Un año (Octubre de 2017 a Junio de 2018) 

Horario de clases Viernes, de 15h30 a 20h  
Sábado, de 9h30 a 14h 

Prácticas con empresas Los estudiantes podrán beneficiarse de los Convenios de prácticas 
Externas de la UCM 

Programa de becas Se podrán ofrecer dos medias becas. 

Slogan Infancias y Adolescencias desde un enfoque de Derechos 

Breve descripción  
(objetivos /salidas 
profesionales) 

Objetivo: ofrecer herramientas teóricas y prácticas para conocer e intervenir en el 
campo social de la infancia, desde una comprensión global de la misma.  
Salidas profesionales: Técnico o directivo de instituciones públicas locales, regionales y 
nacionales; fundaciones u organizaciones de infancia nacionales e internacionales; 
cooperación internacional. Empresas privadas dedicadas al ámbito de la infancia. 
Diseño, gestión y evaluación de políticas públicas sobre infancia.  Directores y gestores 
de centros de enseñanza públicos y privados, y ámbitos afines de trabajo 

Perfil del estudiante a) Profesionales del ámbito de la infancia, en los servicios públicos, la empresa o el 
tercer sector que en la actualidad ya están trabajando y desean profundizar en estos 
conocimientos, así como adquirir un Título Propio de Máster de la UCM.  
b) Graduados o equivalentes que procedan de titulaciones afines y quieran 
especializarse en estas materias para ejercer en el futuro su carrera profesional en 
ellas, así como obtener una titulación de Máster Propio UCM.  
c) Investigadores predoctorales y postdoctorales que desean profundizar en la línea de 
los nuevos estudios de la infancia.  
Titulaciones afines: Graduados, Licenciados, Diplomados o equivalentes en Sociología, 
Ciencias Políticas, Antropología, Trabajo Social, Educación, Psicología, Derecho, 
Filología, Económicas, y cualquier profesional o estudiante interesado en las materias 
propias del curso.  
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Metodología 
 

Clases teóricas, dirigidas a proporcionar los conocimientos teóricos a los alumnos, 
mediante un diálogo con el profesor.  
Clases prácticas, dirigidas al debate y la reflexión de los alumnos para que los 
conocimientos adquiridos puedan aplicarse en el ámbito profesional. 
Tutorías individuales, para la orientación del trabajo de fin de Máster.    

Estructura del programa 
 

BLOQUE I: LOS NUEVOS ESTUDIOS DE INFANCIA (31 horas) 
Teorías de infancia y sociedad 
 
BLOQUE II:   POLÍTICAS SOCIALES Y DERECHOS DE LOS NIÑOS (92 horas) 
Módulo 2.1: Políticas y bienestar social  
Módulo 2.2. Derechos de Infancia 
Módulo 2.3. El derecho a la educación 
 
BLOQUE III. INDICADORES Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN (51 horas) 
Módulo 3.1. Perspectivas metodológicas específicas 
Módulo 3.2. Perspectivas metodológicas generales 
Módulo 3.3. Indicadores 
 
BLOQUE IV. CAMPOS DE APLICACIÓN (96 horas) 
Módulo 4.1. Planificación y Evaluación 
Módulo 4.2. La infancia en un mundo globalizado 
Módulo 4.3. Relaciones de género y nuevas formas familiares 
Módulo 4.4. La vida de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad 
Módulo 4.5. Pobreza, Vulnerabilidad y Derechos de Ciudadanía 
 
BLOQUE PRÁCTICO (280 horas) 
Elaboración y defensa de una tesis de máster. 
 
 


