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Características
de la titulación
El Máster Universitario en Intervención y
Mediación Familiar, Social y Comunitaria es
fruto de la colaboración de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la
Universidad de La Laguna (ULL). Responde
a la adaptación al contexto legislativo que
rige el ámbito profesional de las personas
egresadas en el que se requiere, tanto en
mediación como en la intervención, una
formación interdisciplinar en prevención y
promoción de distintas actuaciones
aplicadas a sendos ámbitos.
Esta formación especializada pretende dar
una respuesta adecuada a los cambios
que está experimentando la familia en la
sociedad actual, como son: la aparición de
nuevas formas de familia, la necesidad de
conciliar la vida familiar y laboral, la mayor
sensibilidad ante las situaciones de
infracción y desprotección del menor, y de la
violencia de género y las necesidades de
apoyo de las familias inmigrantes, entre
otras. Asimismo, estos profesionales deben
dar respuesta a la crisis de las sociedades
contemporáneas que se manifiestan de
muchas maneras: la fragmentación, la
ruptura de los tejidos sociales, la pérdida de
apoyos sociales ante los diversos avatares
de la vida y la propia soledad, además de
otros desajustes sociales, están afectando
seriamente a muchas personas.

La presente oferta formativa adopta un
enfoque de formación avanzada con
orientación profesional.

Las competencias específicas a desarrollar
por el o la estudiante de este título son: (1)
Conocer los marcos jurídicos de la
mediación y la intervención familiar, social y
comunitaria para aplicarlos en sus ámbitos
respectivos; (2) Comprender, desde una
perspectiva psicológica y ecológica
-sistémica, la evolución social de la familia,
las relaciones de sus miembros, sus
características y dinámicas en los diferentes
contextos de diversidad familiar; (3)
Comprender las teorías, elementos,
procedimientos, bases psicológicas y
modalidades de la mediación y la gestión de
los conflictos; (4) Aplicar los procedimientos
de la evaluación de la calidad y los procesos
de innovación en la práctica profesional;
(5) Comprender los procesos metodológicos
de la intervención para aplicar estrategias de
análisis cualitativos y participativos; (6)
Aplicar procedimientos y estrategias de
evaluación e intervención familiar social y
comunitaria; (7) Conocer los principios de la
igualdad de género así como las estrategias
de sensibilización y promoción de los
mismos.

Entre los servicios especializados en los que
pueden trabajar los egresados destacamos:
servicios sociales básicos y especializados;
unidades sociales o municipales de
mediación y convivencia familiar y
sociocomunitaria; unidades privadas de
mediación y conciliación familiar; gabinetes
jurídicos especializados en mediación;
gabinetes psicológicos especializados en
convivencia familiar; servicios y centros de
protección de menores, de medidas
judiciales, de personas mayores, de atención
a la mujer objeto de violencia doméstica;
equipo psicosocial del juzgado de familia;
equipo técnico de los juzgados de menores;
servicios de orientación y apoyo familiar, de
orientación escolar, de atención temprana;
centros de educación Primaria y Secundaria,
centros de Salud, ONGs, entre otros.

Plan de estudios
El Máster Universitario en Intervención y
Mediación Familiar y Comunitaria cuenta con
un total de 60 créditos ECTS, en dos
cuatrimestres. El estudiante podrá elegir
entre dos especialidades (Familia y Menores
o Bienestar Social y Comunitario), de 24
créditos ECTS cada una.

ASIGNATURAS

Créditos

Primer Cuatrimestre









Dinámica y diversidad familiar
Análisis del conflicto y mediación
Ámbito jurídico de la mediaión y la intervención
familiar y social
Planificación y evaluación para la intervención
y mediación familiar, social y comunitaria
Promoción de la igualdad de género
Estrategias de intervención familiar, social
y comunitaria

6
6
6
3
3
6

Créditos

Segundo Cuatrimestre
ESPECIALIDAD DE FAMILIA Y MENORES







Mediación familiar
Preservación familiar
Acogimiento y adopción famliar
Intervención con menores de riesgo
Intervención en violencia de género
Prácticas externas de la especialidad

3
3
3
3
3
12

ESPECIALIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO

Admisión



Mediación social y comunitaria
Bienestar social, salud y calidad de vida
Comunicación y participación social
Intervención desde la sostenibilidad
Intervención en crisis y emergencias
Prácticas externas de la especialidad

3
3
3
3
3
12



Trabajo Fin de Máster

6





Para el acceso a los estudios de máster, las
personas aspirantes deberán estar en
posesión de un título universitario español de
nivel de grado (240 ECTS) u otro expedido
por una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior que
faculte en el país expedidor del título para el
acceso a las enseñanzas del máster.
La preinscripción se hará vía web, en la
página www.ulpgcparati.es




CARÁCTER DE LAS MATERIAS - TIPOGRAFÍA

Materia obligatoria - negrita
Matería optativa - cursiva

Más información
Facultad de Ciencias de la Educación
Tel: +34 928 45 1775
Correo electrónico: adm_efp@ulpgc.es
http://fcedu.ulpgc.es
Servicio de Información al Estudiante
Tel: + 34 928 45 1075
Correo electrónico: sie@ulpgc.es
www.ulpgc.es/sie

Profesorado

Recursos materiales

La ULPGC y la ULL cuentan con un cuerpo
docente y personal de apoyo
suficientemente cualificado como para
asumir el compromiso de la impartición de
este título de Máster universitario.

Actualmente, la ULPGC y la ULL disponen
de recursos materiales suficientes para dar
cobertura a las necesidades administrativas
y de servicios del título que aquí se propone.

La práctica totalidad del profesorado del
Máster obstenta el título de doctor y el 85%
del mismo tiene una experiencia docente de
más de 10 años en el ámbito de las ciencias
sociales. Cuenta asimismo con una dilatada
productividad investigadora (36 sexenios y
12 proyectos de investigación). El
profesorado está adscrito a los siguientes
ámbitos del conocimiento: Psicología
Evolutiva y de la Educación, Psicología
Social, Sociología, Trabajo Social, Derecho
Civil, Geografía Humana, Teoría e Historia
de la Educación, Metodología de las
Ciencias del Comportamiento, Antropología.
Se dispondrá asimismo del apoyo de
personal profesional y profesorado de
reconocido prestigio de otras universidades
o centros.

En la ULPGC la Facultad de Ciencias de la
Educación dispone 14 aulas modernas,
todas equipadas con ordenadores, cañones,
sistemas audiovisuales, pantallas de
proyección y conexión wifi, además de 10
laboratorios y 4 aulas taller. El campus del
Obelisco aloja la biblioteca de Humanidades.
Se recurrirá al apoyo de la enseñanza virtual
a través de la plataforma moodle de cada
universidad.
Se han establecido convenios para el
programa de prácticas externas con
numerosas entidades públicas y privadas de
toda Canarias.

En la ULPGC el personal de administración y
servicios de la Facultad de Ciencias de la
Educación y de la Unidad de Posgrado y
Doctorado proporciona el soporte
administrativo del Máster.
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