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Breve descripción de la titulación 
Unos de los fines de la Intervención social es generar el bienestar psicológico y social tanto de 

las personas como de los grupos y las comunidades. Especialmente se hace necesario atender a 
muchos colectivos que son vulnerables, y que además el contexto actual de la crisis sanitaria ha 
dejado desprotegidos. A través de este curso de posgrado se quiere abordar la problemática de 
algunos de ellos para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria. De esta forma, la 
psicología contribuye no solo a la atención de los colectivos vulnerables sino también a la promoción 
de la justicia, la solidaridad, la capacidad de movilización de las comunidades y la creación de la 
opinión social que pueda influir en cambios legislativos. Estos comportamientos perdurables y 
calculados desde las técnicas y las metodologías científicas que la psicología aporta son las que nos 
permitirán abordar lo verdaderamente importante: la lucha contra la pobreza, la desigualdad y todos 
los riesgos sociales que de ellas emergen.  

Destinatarios: Profesionales de la psicología y profesiones afines. 

Modalidad: Online. 

Créditos: Curso de posgrado de 18 ECTS distribuidos en tres módulos que incluyen 80 horas 
de dedicación del alumno de forma síncrona, 90 en modo asíncrono y 280 de trabajo autónomo, lo 
que implica 450 horas totales de formación. 
Módulos y créditos 
	
	
Curso de posgrado en Intervención social ECTS 18 
 

Módulo 1:  La intervención social: fundamentos, técnicas y marco normativo ECTS 4 

1.1. Modelos y técnicas de Intervención social. 1  

1.2. Marco normativo de la intervención social. Las políticas públicas. La 
financiación privada para proyectos sociales 

1 

1.3. Diseños y evaluación de programas sociales 2 

 

Módulo 2: Ámbitos de intervención psicosocial ECTS 12 

2.1. Intervención social en procesos de exclusión social 3  

2.2. Intervención social en violencia de género 3 

2.3. Intervención social en rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario para 
personas con enfermedad mental. 

3 

2.4. Intervención social para la inserción laboral 3 

 

Módulo 3: Trabajo final de estudios ECTS 2 

3.1. Elaborar un programa de intervención social con algún colectivo vulnerable 2  



Objetivos 
- Formar a profesionales de la psicología en la Intervención social con especial énfasis en las 

áreas de la exclusión social, la violencia de género, la rehabilitación psicosocial y apoyo 
comunitario de personas con enfermedad mental y la inserción laboral. 

- Capacitar a profesionales de la psicología para diseñar, gestionar e implementar programas 
de Intervención social. 

- Dominar el proceso de intervención social para identificar los distintos modelos para 
emplear en distintas situaciones psicosociales. 

Competencias generales, trasversales y específicas 
CG01: Preparar para la identificación de los factores que constituyen un problema social para su 

solución efectiva. 

CG02: Analizar la diversidad de las realidades sociales para la atención de las necesidades y 
demandas de las poblaciones objetivo. 

 CT01: Adquirir la habilidad de adaptarse a las nuevas situaciones: adaptación al cambio, 
enfrentándose con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas. 

CT02:  Buscar y analizar documentación científica. 

CT03: Seguir las implicaciones éticas y deontológicas de la intervención en contextos sociales 
respetando los derechos humanos, los principios que la democracia impone, la igualdad 
entre mujeres y hombres, la solidaridad, el respeto a las diversidad y pluralidad religiosa y 
cultural y el fomento de la cultura para la paz. 

CE01: Identificar los factores que constituyen un problema social para su solución efectiva 
mediante las técnicas de intervención social individual, grupal y/o comunitaria más 
adecuada para alcanzar los objetivos. 

CE02: Dominar el contexto normativo y los sistemas de servicios en la intervención social. 

CE03: Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos de intervención social desde la participación 
de la población objetivo. 

CE04: Integrar los conocimientos teóricos-prácticos de la intervención social para intervenir en las 
situaciones de vulnerabilidad y desigualdad social. 

Resultados de aprendizaje 
1. Realiza el diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos de intervención social 

desde la participación de la población objetivo. 
2. Aplica los distintos modelos en distintas situaciones psicosociales. 

3. Aplica diferentes técnicas de intervención en poblaciones afectadas por la exclusión social, la 
violencia de género, la enfermedad mental y personas mayores (o con adicciones). 

Estructura 
El curso de posgrado tiene 3 módulos, con diferente duración cada uno de ellos. El curso de 

posgrado se estructura de la siguiente manera: 

Primer módulo (4 ECTS): Se abordan tres cuestiones generales acerca de la Intervención 
social. En primer lugar, los modelos y las técnicas de intervención tanto a nivel individual, grupal 



y comunitario. En segundo lugar, se trabaja en los marcos normativos y la financiación de la 
intervención social. Finalmente, se ofrecen los contenidos metodológicos fundamentales para el 
diseño, la planificación, la ejecución y la evaluación de proyectos de intervención social. 

Segundo módulo (12 ECTS): Los contenidos relacionados con la intervención específica en 
colectivos vulnerables se desarrollan en este módulo del posgrado. Específicamente se trabaja 
con las intervenciones en situaciones de exclusión social, de violencia de género, con 
enfermedad mental y la inserción laboral en colectivos vulnerables y en quienes sufren 
dificultades de acceso a un empleo digno. En este módulo también se trabajará con la promoción 
y la prevención a la población en general. Estas temáticas además se corresponden con los 
Planes Nacionales de España: Planes nacionales para la inclusión social, Plan Nacional contra la 
violencia doméstica, Planes nacionales para el empleo y Plan de Acción para las Personas con 
Discapacidad, entre otros. 

Tercer módulo (2 ECTS): En este momento del curso de posgrado el alumno elaborará un 
trabajo en el que se desarrollará un programa de intervención social con algunos de los 
colectivos trabajados en el segundo módulo. 

Características 
Este curso se desarrollará en 16 semanas. En la primera parte, 14 semanas, se realizarán las 

clases virtuales en donde se desarrollan los contenidos. En el primer módulo se incluyen 5 horas 
por cada crédito de clases síncronas con el profesor, de las que 3 horas se desarrollan contenidos 
y en las otras 2 horas se dedican a las clases prácticas y la evaluación del módulo. Esto se 
complementa con otras 5 horas por cada crédito de desarrollo asíncrono en las cuales el alumno 
realizará las actividades del aula Moodle que se le encomienden y otras 2 a tutorías con el 
profesor. 

En el segundo módulo, de 300 horas, el alumno tendrá 5 horas de trabajo síncrono por cada 
crédito con el profesor, siendo 3 horas las dedicadas al desarrollo de los contenidos y las 2 horas 
restantes a clases prácticas y evaluación del módulo. En las horas de aula asíncronas, se 
dedicarán 5 horas por cada crédito, tanto a las actividades de la Moodle como a las tutorías que 
el profesor ofrecerá.   

Las aulas virtuales se seguirán de forma síncrona o asíncrona ya que quedarán grabadas por el 
profesor. 

Las dos semanas finales del curso, el alumno desarrollará el trabajo final de estudios. En estas 
semanas la actividad que se implementa es la relación tutorial entre el profesor y el alumno con 
4 horas por cada crédito de atención por plataforma que el profesor habrá publicado con 
antelación. El resto lo dedicará el alumno al trabajo personal cuyo resultado es un Trabajo fin de 
estudios que será objeto de evaluación. 

	  



 

Módulo de 4 ECTS: 100 h. 

METODOLOGÍA de cada Módulo 

CADA ECTS 

HORAS 
AULA VIRTUAL 

SÍNCRONA 

HORAS 
AULA VIRTUAL 
ASÍNCRONA 

HORAS TRABAJO 
AUTÓNOMO 

ALUMNO 

HORAS 
TOTALES 

Exposiciones teórico - prácticas 3   3 

Clases prácticas / Talleres / 
Seminarios 1 

  1 

Evaluación 1   1 

Actividades Moodle  3  3 

Tutorías Virtuales  2  2 
 
 

Actividades de 
aprendizaje 

Lectura y 
búsqueda de 
información, 
consultas 

  4 4 
 

Estudio 
personal 

  5 5 

Resolución de actividades de 
evaluación de forma autónoma 

  6 6 

TOTAL HORAS CADA CRÉDITO 5 5 15 25 
TOTAL HORAS CADA MÓDULO 20 20 60 100 

 

Módulo de 12 ECTS: 300 h. 

METODOLOGÍA de cada Módulo 

CADA ECTS 

HORAS 
AULA VIRTUAL 

SÍNCRONA 

HORAS 
AULA VIRTUAL 
ASÍNCRONA 

HORAS TRABAJO 
AUTÓNOMO 

ALUMNO 

HORAS 
TOTALES 

Exposiciones teórico - prácticas 3   
3 

Clases prácticas / Talleres / 
Seminarios 

1   1 

Evaluación 1   
1 

Actividades Moodle  3  3 

Tutorías Virtuales  2  2 
 
 

Actividades de 
aprendizaje 

Lectura y 
búsqueda de 
información, 
consultas 

   
2 

 
2 

Estudio 
personal 

  8 8 

Resolución de actividades de 
evaluación de forma autónoma 

  5 5 

TOTAL HORAS CADA CRÉDITO 5 5 15 25 
TOTAL HORAS CADA MÓDULO 60 60 180 300 



 
Módulo de 2 ECTS:50 h. 

	

METODOLOGÍA de cada Módulo 

CADA ECTS 

HORAS 
AULA VIRTUAL 

SÍNCRONA 

HORAS 
AULA VIRTUAL 
ASÍNCRONA 

HORAS TRABAJO 
AUTÓNOMO 

ALUMNO 

HORAS 
TOTALES 

Exposiciones teórico - prácticas     

Clases prácticas / Talleres / 
Seminarios  

  
 

Evaluación  1  1 

Actividades Moodle     

Tutorías Virtuales  4  4 
 
 

Actividades de 
aprendizaje 

Lectura y 
búsqueda de 
información, 
consultas 

   
10 

 
10 

Estudio 
personal 

  10 10 

Resolución de actividades de 
evaluación de forma autónoma 

    

TOTAL HORAS CADA CRÉDITO  5 20 25 
TOTAL HORAS CADA MÓDULO  10 40 50 

 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Clases virtuales 

Desarrollo síncrono de las sesiones virtuales según la descripción y frecuencia anteriormente 
comentada. 

Actividades de reflexión 

Se proponen lecturas obligatorias y optativas sobre cada tema que el alumno trabajará para 
realizar posteriormente una tarea correspondiente. 

Foros de debate: 

Se utilizan los foros como lugar interactivo con los demás compañeros y profesor.   
Fundamentalmente consiste en participar activamente en las discusiones de grupo ante una 
consigna planteada por el profesor. 

Guía de recursos 

El curso ofrece una guía de recursos actualizada de los contenidos del curso. Así mismo, los 
alumnos dispondrán de acceso de la base de datos de la biblioteca de la UPSA. 



Actividades de aprendizaje de evaluación continua: 

Son actividades de tipo asíncrono basadas en el trabajo autónomo del alumno. Se 
proponen 6 actividades de evaluación continua. Corresponderían una al primer módulo, 
cuatro al segundo y la última que se corresponde con el trabajo final del alumno. Estas 
actividades permiten que el alumno afiance las competencias adquiridas en cada módulo. 

Certificación: Curso certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca. España 
Adscripción: Es un curso diseñado por la Facultad de la Psicología.  

Contenidos 
Módulo 1:  La intervención social: fundamentos, técnicas y marco normativo 

1. Modelos y técnicas de Intervención social. 
a. Fundamentos de la intervención social. 
b. Modelos de la intervención social. 
c. El psicólogo de la intervención psicosocial y comunitaria. 
d. Técnicas de intervención social. 

2. Marco normativo de la intervención social. Las políticas públicas. La financiación 
privada para proyectos sociales. 

a. Los sistemas públicos de Bienestar Social. 
b. Integración de los Servicios Sociales dentro del sistema público de Bienestar 

Social. 
c. Leyes autonómicas de Servicios Sociales.  
d. Carteras de Servicios Sociales. 
e. Colaboración con la iniciativa privada: convenios y contratos administrativos. 
f. Principales sectores de actuación de los Servicios Sociales. 
g. Tercer Sector de acción Social 

3. Evaluación de programas en intervención social. 
a. Concepto y funciones de la evaluación de programas. 
b. Modelos de evaluación de programas. 
c. Orientaciones para la realización de una evaluación de programas. 

Módulo 2: Ámbitos de intervención psicosocial 
1. Intervención social en procesos de exclusión social. 

a. Marco general de evaluación e intervención en exclusión social. 
b. Atención social a menores en riesgo de exclusión. 
c. Intervención social en personas en situación de exclusión. 
d. Intervención en personas refugiadas y migrantes. 
e. Intervención en personas en situación de prisión y sus familias. 

2. Intervención social en violencia de género. 
a. Marco conceptual de la violencia de género. 
b. Intervención con mujeres víctimas de la violencia de género. 
c. Intervención con menores en contextos de violencia de género. 
d. Intervención con agresores. 
e. Intervención en prostitución. 

i. Violencia en la prostitución 
ii. Intervención con mujeres en situación de prostitución. 
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iii. El apoyo a las mujeres en situación de prostitución. 
3. Intervención social en rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario para personas con 

enfermedad mental. 
a. La reforma psiquiátrica y el desarrollo del modelo de atención comunitario. 
b. La atención integral en la comunidad a las personas con Trastorno Mental Severo 

(TMG). 
c. Áreas de intervención en rehabilitación psicosocial 

4. Intervención social para la inserción laboral 
a. Empleo, paro y consecuencias de la situación para nuestra sociedad. 
b. Estrategias de inserción laboral. 

i. Entrevistas de selección de personal. 
ii. Curriculum vitae. 

iii. Personal Branding. 
iv. Redes sociales profesionales y portales de búsqueda de empleo. 

c. Intervención para la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral con 
personas en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

i. La Intervención Integrada como modelo metodológico entre las personas y 
el entorno. 

ii. Actividades con incidencia en las personas: 
1. La orientación. 
2. Motivación y activación. 
3. Orientación profesional. 
4. Herramientas para la búsqueda de empleo. 

iii. La formación en competencias básicas, transversales y técnicas. 
1. La intermediación. 
2. El seguimiento. 

d. Actividades con incidencia en el entorno: 
i. Colaboraciones empresariales de orientación, formación, intermediación y 

de entornos inclusivos. 
 

Criterios de evaluación 
La evaluación del aprendizaje se desarrollará mediante evaluación continua en un entorno 

virtual. 

La evaluación continua se realizará mediante pruebas teórico---prácticas con 
cuestionarios, casos prácticos y un conjunto de trabajos (actividades de evaluación) 
realizados por el alumno, de forma autónoma, aplicando criterios de corrección a través de 
rúbricas. 

La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido 
por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, ponderando los resultados de 
todas las actividades de evaluación realizadas, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente. Se exige la elaboración de un trabajo final consistente en la elaboración de un 
proyecto de intervención social con alguno de los colectivos trabajados durante el curso. 
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Profesorado 
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER PROSTITUIDA. 

LOLA AGUILAR REDORTA. Pediatra. Experta en violencia de género y en intervención con 

menores en Barcelona. 

FRANCISCO BERBEGAL. Coordinador del Centro de Día de Salud Mental, “Ranquines” de 

Salamanca. 

MYRIAM CARRETERO. Cáritas de Salamanca. Ha trabajado con personas en prisión, con especial 

atención a los colectivos más vulnerables. 

CARMEN DELGADO ÁLVAREZ.  Catedrática de Psicometría de la UPSA. Especialista en 

Intervención en Violencia de Género, autora de múltiples trabajos sobre el tema. 

ALMUDENA DUQUE SÁNCHEZ. Profesora Adjunta de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Pontificia de Salamanca. Investigadora miembro e Investigadora principal de 5 proyectos de 

investigación tanto nacionales como internacionales. 

JORGE FREUDENTHAL. Psicólogo del Instituto de Reintegración Social de Euskadi). Terapeuta y 

coordinador del programa Gakoa en Euskadi del Servicio Vasco de Gestión de Penas de Bilbao. 

ANA ISABEL GONZÁLEZ ALONSO. Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de 

Madrid. Psicóloga del Centro Joven de Cruz Roja Española. Responsable del programa de 

violencia dentro del ámbito familiar con menores.  

ANDREA GUTIÉRREZ GARCÍA. Profesora de la faculta de Letras y de la Educación de la 

Universidad. Especialista en estudios de género, específicamente prostitución y violencia de 

pareja. 

ELENA HERMO. Psicóloga terapeuta de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones 

Sexuales y Malos Tratos de Salamanca. 

ELENA HERNÁNDEZ GARCÍA. Doctora en Psicología y técnico de empleo de Cruz Roja Española. 

ABDÓN MARTÍN COCA. Psicólogo. Cáritas Diocesanas de Zamora. 

DAVID MARTÍN-DEL MOLINO FERNÁNDEZ. Coordinador del Centro de Día Espacio Abierto - 

Cáritas Diocesana de Salamanca. Experto Universitario en Salud Mental, Procesos Culturales e 

Intervenciones Psicológicas con Inmigrantes, Minorías y Excluidos. 

M.ª LUZ REGUERO SUÁREZ. Jefe de Servicio de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Ávila.  

Secretaría de la Comisión de Familia, Dependencia y Oportunidades. 
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NURIA REINOSO GONZÁLEZ. Responsable del Centro Intercultural Baraka de Cáritas Diocesana de 

Salamanca, centro reconocido como Centro Integral de Inmigración por la Junta de Castilla y 

León. 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GARCÍA. Técnico de información juvenil y atención ciudadana y técnico de 

empleo de Cruz Roja Española. 

LAURA ROLDÁN DÍAZ. Doctora en Psicología por la Universidad de Alcalá.  Psicóloga de la Red de 

Rehabilitación Psicosocial de la Comunidad de Madrid, trabajando en el Centro de Rehabilitación 

Psicosocial (CRPS) “Vázquez de Mella”. 

BEATRIZ PALACIOS VICARIO. Profesora encargada de cátedra de la UPSA. Dra. en Psicología y 

profesora en asignaturas relacionadas con la investigación y evaluación de programas. 

ALFONSO SALGADO RUIZ. Catedrático de Psicología Biológica de la UPSA. IP e investigador en 33 

proyectos nacionales e internacionales. Ha recibido seis premios nacionales de investigación.  

ANDRÉS SÁNCHEZ PRADA. Profesor Encargado de Cátedra de la de la Universidad Pontificia de 

Salamanca. Ha ejercido como psicoterapeuta, y actualmente como docente, investigador y 

asesor experto en intervención sistémica. 

MANUELA TORRES. Abogada de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y 

Malos Tratos de Salamanca. 

ESTHER TORRADO PALOMINO. Profesora de Sociología en la Universidad de La Laguna. Autora de 

numerosas investigaciones y publicaciones sobre prostitución. Miembro de RAIEPP (Red 

Académica Internacional de Estudios de Pornografía y Prostitución).  

BEATRIZ SAN CIPRIANO SANTOS. Profesora de la UPSA. Máster en Dirección de Recursos 

Humanos. Profesora en Máster en Dirección de Recursos Humanos y MBA. Experiencia laboral en 

Departamentos de Selección y Desarrollo. 

JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. Doctor en Psicología por la UPSA, Máster en Seguridad y 

Salud en el Medio Ambiente. Imparte Sociología, Psicología de los Grupos, del Trabajo y de las 

Organizaciones. 

RAQUEL SÁNCHEZ ORDÓÑEZ. Profesora encargada de Cátedra. El área de trabajo está dentro de 

la Psicología social y la Psicología social Aplicada. Miembro de la Sociedad Científica Española de 

Psicología Social. 
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Otras informaciones 
 

La propuesta de impartición del curso de posgrado en el segundo semestre obedece a la 

previsión estratégica de captación de alumnos entre los egresados del Máster de Psicología 

General Sanitaria, que terminan su actividad de aprendizaje en febrero y que durante los años 

anteriores han mostrado interés en continuar su formación profesional durante los meses 

restantes del curso académico. 

 

Breve CV del Director  
RAQUEL SÁNCHEZ ORDÓÑEZ. Profesora Encargada de Cátedra de la Facultad de Psicología. 

Imparte las materias de Psicología Social, Psicología Social Aplicada, Psicología Legal y Forense y 

Psicología Política. Miembro de la Sociedad Científica Española de Psicología Social. 

	
	
	


