
 FICHA PARA LA PUBLICACIÓN EN EL BOE 
DE PROGRAMAS DE POSGRADO OFICIALES 

 
IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Programa 
PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
Universidad coordinadora 
Nombre:  UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  página web http://www.uca.es/ 
Universidades participantes 
Instituciones públicas y privadas participantes: 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EMPLEO 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 
OBJETIVOS 

El fin general del programa es formar profesionales que, desde una perspectiva multidisciplinar, aborden la 
orientación, el asesoramiento y la intervención educativa, social y profesional, para favorecer el desarrollo y la 
integración social, cultural, laboral y profesional de las personas. Para ello se persigue que los estudiantes sean 
capaces de:  
1. Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas relacionados con la 

orientación, el asesoramiento y la evaluación socioeducativas. 
2. Integrar los conocimientos adquiridos en el campo de la orientación y evaluación socioeducativas. 
3. Enfrentarse a la complejidad de formular juicios sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas al 

campo de la orientación y evaluación socioeducativas. 
4. Comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
5. Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de forma autónoma y 

autodirigida. 
6. Ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas sobre la base de la ampliación y mejora de los 

conocimientos y competencias adquiridos sobre orientación y evaluación socioeducativas.  
ESTRUCTURA ACADÉMICA 

Este posgrado da lugar a un título de máster y doctorado: 
1.- Máster “ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIOEDUCATIVAS” 
2.- Doctorado por la Universidad de Cádiz. 
El Máster está estructurado en los siguientes módulos: (1) Módulo Fundamentación (10 créditos ECTS); (2) 
Módulo de Orientación Profesional (10 créditos ECTS); (3) Módulo de Educación y Sociedad (10 créditos 



ECTS); (4) Módulo Orientación e Intervención Educativas); (5) Módulo de Aplicación, integrado por un 
practicum o trabajo de investigación (14 créditos ECTS); Memoria de síntesis (4 créditos ECTS). Con carácter 
optativo, además el máster oferta un Módulo Europeo (20 créditos ECTS). 
 
Los módulos 1 a 4 están integrados cada uno de ellos por dos cursos, cada uno de los cuales tiene una duración 
de cinco créditos ECTS. Se desarrollarán entre los meses de noviembre a junio. 

 
DENOMINACIÓN 

MASTER EN ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIOEDUCATIVAS 
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

60 créditos ECTS 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Conocer los ámbitos generales del asesoramiento y la orientación educativas, profesional, la inclusión y 
el desarrollo socioeducativos. 

2. Comprender los modelos de organización y tipos de programas de orientación y asesoramiento en 
ámbitos formales y no formales. 

3. Profundizar en el conocimiento y valoración crítica de la institucionalización de la orientación, el 
asesoramiento y el desarrollo socioeducativo en su dimensión europea 

4. Capacidad para actuar en situaciones de intermediación socioeducativa. 
5. Asesorar y orientar a las personas para el acceso a la información, la formación y el empleo 
6. Organizar y gestionar servicios de orientación y asesoramiento y proyectos de evaluación 
7. Profundizar en el conocimiento, diseño y ejecución de los diferentes modelos de evaluación de 

proyectos, programas, instituciones y servicios socioeducativos. 
8. Reconocer la importancia del compromiso social y ético en los procesos de orientación y asesoramiento 

 
PERFIL/ES DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 

La formación más adecuada es la de licenciados en Psicopedagogía,  Pedagogía, Educación, Psicología, 
Educación Social, Sociología, Ciencias del Trabajo y disciplinas afines del área de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
El programa contempla complementos de formación, para aquellos alumnos que requieran completar su 
preparación previa, con un máximo de veinte créditos. La Comisión Académica del Posgrado realizará en cada 
caso un informe indicando qué formación complementaria debe cursar un aspirante para su incorporación al 
Máster, y designará un tutor personal para cada alumno con objeto de orientarlo en esa fase preliminar de su 
aprendizaje. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 
El sistema de admisión, atendiendo a la oferta de plazas disponibles, se concretará en fases sucesivas de 
preinscripción y matrícula. Como primer criterio se considerará la adecuación y pertinencia de la titulación y 
formación académica previa del alumno, reflejada en su expediente personal, títulos alcanzados y calificaciones 
en los mismos.  
Como criterios complementarios se considerarán la formación complementaria, la experiencia profesional, el 
dominio de idiomas y su disponibilidad de dedicación al programa de estudios del Máster. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Las materias que se impartirán en el núcleo del máster contendrán temas relativos a:  Educación y conocimiento; 
Métodos de Estudio y Análisis en Orientación; Orientación Socioeducativa y Profesional; Evaluación de 
Programas y Servicios de Orientación; Globalización, Educación y Desarrollo; Educación y Exclusión Social; 
Orientación, Intervención Educativa y Ciudadanía; Educación, Comunicación y Tecnologías de la Información. 
El módulo de aplicación se integra por dos partes diferenciadas. La primera de ellas, con un valor de catorce 
créditos, es la realización de un prácticum en empresas o instituciones. La segunda, con carácter obligatorio para 
todos los alumnos y seis créditos de valoración, será la realización de una memoria de síntesis o trabajo final del 
máster. La realización del módulo de aplicación será en el período de julio-septiembre o diciembre. 
 



 

PARA LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 
 

DENOMINACIÓN 
Doctor por la Universidad de CÁDIZ 
 

OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN 
La comisión académica de posgrado determinará para cada doctorando actividades formativas complementarias de acuerdo 
con las líneas de investigación propuestas.  

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
Orientación socioeducativa 
Orientación profesional 
Diseño de proyectos y programas, instituciones y servicios 
Evaluación de proyectos, programas, instituciones y servicios 
Metodología de investigación socioeducativa 
Educación, cultura y sociedad de la información 
Educación, currículo, diversidad y multiculturalidad 
Educación y medios de comunicación  

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE DOCTORANDOS 
Los alumnos procedentes de este máster, así como aquellos que hayan cursado un master oficial con un perfil similar al de 
“Orientación y Evaluación SocioEducativas”, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos en el Real Decreto de 
posgrado, tendrán acceso directo. El resto de alumnos del programa deberán cursar los complementos formativos que, en 
cada caso, indique la Comisión Académica del Posgrado. 
La selección de alumnos se realizará en función de la adecuación del perfil y su expediente académico. 
 

 


