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 La Universidad Pontificia de Salamanca, 
universidad de la Conferencia Episcopal 
Española, fue fundada en 1940, aunque 
hunde sus raíces en el Siglo XIII.  
La UPSA combina la tradición académica 
y humanista de la Escuela de Salamanca 
con una incesante apuesta por la 
tecnología, la innovación, la calidad en 
la docencia y la  investigación.
En su afán de servicio a la sociedad, 
la UPSA ha incrementado la oferta 
académica para adaptarse a las nuevas 
necesidades sociales. Así, ofrece en sus 
campus de Salamanca y Madrid hasta 
40 titulaciones oficiales.
Esta oferta se completa con un 
amplio abanico de títulos propios y 
de posgrado, con los que la UPSA 
trata de perfeccionar la formación 
de los alumnos. La cercanía y el trato 
personalizado  pretenden convertir 
a los alumnos no solo en excelentes 
profesionales, sino en personas 
formadas en valores humanistas.

Titulación obtenida
Curso de Posgrado en Intervención Social  
(Título propio)

Créditos ECTS
18 

Calendario
De marzo a mayo de 2023

Destinatarios

Profesionales de la Psicología y  
profesiones afines

Precio
540 €

Más información
Departamento de Admisiones
Compañía,5. 37002 Salamanca 
+34 923 277 150 | posgrados@upsa.es

Facultad de Psicología  
Compañía, 5. 37002 Salamanca  
+34 923 277 113    
psi.secretaria@upsa.es

www.upsa.es Presentación 
Uno de los fines de la Intervención Social es general 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.

 

Plan de estudios
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 permitirán abordar 
lo verdaderamente importante: la lucha contra la pobreza, la desigualdad y todos los 
riesgos sociales que de ellas emergen.

Modelos y técnicas de intervención social 1 ECTS
Marco normativo de la intervención social. Las políticas públicas.    
La financiación privada para proyectos sociales 1 ECTS
Diseños y evaluación de programas sociales 2 ECTS
Intervención social en procesos de exclusión social 3 ECTS
Intervención social en violencia de género 3 ECTS
Intervención social en rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario    
para personas con enfermedad mental 3 ECTS
Intervención social para la inserción laboral 3 ECTS
Trabajo Fin de Máster 2 ECTS 


