Dra. Yolanda Troyano

Somos Yolanda Troyano y Francisco Javier Cantero,
profesores del Departamento de Psicología Social y
coordinadores del Máster de Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. Nos gustaría mostrarte en este tríptico aquellos aspectos más interesantes del Máster.
Contacto: fcantero@us.es, ytroyano@us.es

En el centro de Sevilla, con infraestructuras que
facilitan la movilidad, en un ambiente académico cercano y personal, podrás adquirir las competencias del perfil profesional de “psicología
de la intervención social”, de gran aplicabilidad
y desarrollo, según la ANECA uno de los cuatro
fundamentales de la formación profesional en
psicología y encuadrado en contextos profesionales del certificado EUROPSY.

Salidas profesionales

Dr. Francisco Javier Cantero

Ventajas de estudiar con nosotros

Coordinadores del Máster

La intervención social es la metodología propia de
los servicios sociales comunitarios y especializados, cuya finalidad es fomentar la autonomía personal y la inclusión social. Estos servicios, de titularidad pública o privada, dirigen sus actuaciones a
poblaciones en situaciones de emergencia o riesgo
psicosocial; a cualquier persona o colectivo en
riesgo de exclusión social que requiera el aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades. Ahora
bien, de nada serviría esto sin modificar los contextos sociales que contribuyen a generar situaciones de desigualdad y riesgo social, siendo por ello
otro aspecto fundamental de la intervención social.

Objetivos

Alumnado

El Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social
y Comunitaria tiene como objetivo principal desarrollar competencias para la investigación y la actuación profesional en la
resolución de problemas sociales y comunitarios y en la respuesta a las necesidades sociales. Esta preparación está inspirada en el enfoque científico-profesional que asume que una
buena preparación como profesional implica la adquisición de
competencias tanto profesionales como de investigación.

El máster cuenta con egresados y egresadas provenientes de
diversas nacionalidades y titulaciones universitarias, siendo
prioritarias el Grado o Licenciatura en Psicología aunque también puede dar acceso al programa titulaciones como Trabajo
Social o Educación Social.
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