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Desde el Departamento de Psicología Clínica, Experimental y Social de la Universidad de 

Huelva se vuelve a ofertar el Máster en Intervención Psicosocial (en su 2ª edición) como 

Formación de Posgrado para los titulados universitarios que trabajan o pretendan trabajar en 

el ámbito de los Servicios del Bienestar Social y la Calidad de Vida.   

 

Este Máster trata de potenciar la capacidad de intervención de los profesionales en los 

problemas sociales emergentes en la actualidad. La organización de la docencia responde a 

este propósito y se ha estructurado en tres módulos: 

• Conceptos/procesos básicos de la intervención psicosocial  

• Estrategias, técnicas y recursos para la intervención psicosocial 

• Contextos de intervención 

 

Desde estos contenidos se pretende ofrecer, además de un marco de referencia teórico, las 

estrategias de intervención y la elaboración  práctica de proyectos que ayuden a consolidar la 

identidad profesional de los titulados universitarios que desarrollan su trabajo desde una 

perspectiva psicosocial.  

 

El Máster en Intervención Psicosocial se oferta como Título Propio de la Universidad de 

Huelva, consta de 60 créditos y se impartirá desde Enero de 2010 hasta Junio de 2011. El 

plazo de preinscripción comienza el próximo 15 de Septiembre y finalizará el 16 de 

Noviembre. Los formularios de inscripción y matrícula pueden descargarse de la página Web 

del Máster (www.uhu.es/interven_psicosoc) y en la página de Títulos Propios de la 

Universidad de Huelva (www.uhu.es/posgrado/titulospropios) en la oferta 2009-2010. 

 

En el tríptico que se adjunta se indican los objetivos del Máster, los cursos de los que consta y 

la metodología docente con la que se desarrollará. Si desea más información puede dirigir sus 

preguntas a la siguiente dirección electrónica de la Directora del Máster (Mª Isabel Mendoza 

Sierra: imendoza@uhu.es) o de la Secretaria del Máster (Elena Morales Marente: 

elena.morales@dpsi.uhu.es). 

  

Para información más actualizada puede consultar la página Web del Máster 

(www.uhu.es/interven_psicosoc).  

 

Reciba un cordial saludo. 

 

 Huelva, julio de 2009. 

 

 

Dra. Mª Isabel Mendoza Sierra.  

Profesora Titular de la Universidad de Huelva.  

Directora del Máster en Intervención Psicosocial.  

 


