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DENOMINACIÓN  

Máster en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social 
 IDENTIFICACIÓN 

Programa Oficial de Postgrado 
Ciencias Sociales Aplicadas 
Universidad coordinadora 
Universidad de Huelva. http://www.uhu.es  
Universidades participantes 
Universidad de Huelva. http://www.uhu.es 
Universidad de Almería. http://www.ugr.es 
Universidad de Granada. http://www.ual.es 
Profesora coordinadora 
Dra. Estrella Gualda Caballero (estrella@uhu.es) 
Instituciones públicas y privadas participantes 
1) Ayuntamientos: Azuaga, Bollullos Par del Condado, Los Santos de Maimona, Marchena, 
Montilla, Olvera, San José del Valle, Zafra y Moguer. 
2) Empresas privadas, Fundaciones, Asociaciones, Colegios y otras Ongs: Afaenes, Aones, 
Apamys, Asociación de esclerosis múltiple onubense, Asociación Esperanza, Asociación 
familiares de toxicómanos “Resurrección”, Asociación Miriadas, Asociación Mundo Solidario, 
Asociación Paz y Bien, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Asprodes, 
Asprodesordos, Centro Santa María de Belén, Colegio Salesiano “Cristo Sacerdote”, Comité 
Antisida, Distrito Sanitario Serranía Huelva, Famsi (Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional), Feaps Andalucía, Fundación CES Huelva – Proyecto Hombre, 
Fundación de Ayuda a la Infancia y Juventud Santa María de Belén, Fundación Utopía Verde, 
Gest Proyect, Mancomunidad Municipios del Andévalo, Msnade s.l., Unión Romaní 

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
60 créditos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Especializar a los estudiantes en las materias de estudios migratorios, de desarrollo y de análisis 
del fenómeno de la exclusión social y de análisis, diseño y evaluación  de políticas de inclusión, 
según las opciones de formación elegidas, en su doble dimensión profesional  (“intervención”) e 
investigadora (“análisis”). 

PERFIL/ES DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 
Enseñanzas Idóneas de Segundo ciclo (Ciclo largo): Administración y Dirección de 
Empresas. Antropología Social y Cultural. Ciencias del Trabajo. Ciencias Políticas y de la 
Administración. Criminología. Derecho. Economía. Filologías. Filosofía. Geografía. Historia. 
Humanidades. Investigación y Técnicas de Mercado. Lingüística. Pedagogía. Periodismo. 
Psicología. Psicopedagogía. Publicidad y Relaciones Públicas. Sociología.  
Enseñanzas Idóneas de Primer Ciclo (Ciclo corto): Ciencias Empresariales. Educación 
Social. Enfermería. Gestión y Administración Pública. Maestro: Especialidad de Audición y 
Lenguaje. Maestro: Especialidad de Educación Especial. Maestro: Especialidad de Educación 
Física. Maestro: Especialidad de Educación Infantil. Maestro: Especialidad de Educación 
Musical. Maestro: Especialidad de Educación Primaria. Maestro: Especialidad de Lengua 
Extranjera. Relaciones Laborales. Terapia Ocupacional. Trabajo Social. Turismo. 
Resto de titulaciones: A valorar por la Comisión de Admisión a partir del Currículum del 
candidato. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 
Adecuación al perfil anteriormente mencionado. Con los que proceden de una titulación 
señalada como “idónea”. Currículo Vitae. Expediente académico. Experiencia profesional o en 
voluntariado en materias del Máster. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y CONTENIDOS 
MÁSTER EN ESTUDIOS MIGRATORIOS, DESARROLLO E INTERVENCIÓN SOCIAL 
(*) 
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Especialidad en Estudios Migratorios (**).   
Especialidad en Estudios de Desarrollo (**).  
Especialidad en Intervención Social Especializada  (Política Social sectorial/ Trabajo Social 
especializado) (**) 
 
(*) Se obtendrá un título generalista en el caso de que no se alcance un mínimo de 20 créditos 
en alguna de las especialidades.  
(**) Se obtendrá una especialidad en caso de que sean cursados un mínimo de 20 créditos, de un 
total de 60 del Máster en asignaturas de la especialidad correspondiente ofertadas por las tres 
universidades. 
 
ESPECIFICACIONES EN EL “SUPLEMENTO AL TÍTULO” OBTENIDO 
-Itinerario curricular de orientación profesional. 
-Itinerario curricular de iniciación a la investigación. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: Epistemología aplicada a las Ciencias 
Sociales. Metodología y técnicas de investigación cuantitativa. Metodología y técnicas de 
investigación cualitativa. Software aplicado a la investigación e intervención social. Diseño de 
proyectos de investigación e intervención social, principalmente en los campos de las 
migraciones, de desarrollo y de la exclusión/inclusión social. Estudios migratorios. 
Globalización y desarrollo. Intervención social especializada.  
 

ESTUDIOS DE DOCTORADO 
DENOMINACIÓN 

Doctor/a por las Universidades de Almería, Granada y Huelva 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Líneas de investigación (Universidad de Huelva): Sociología de las migraciones/  Trabajo 
Social. Conflictos interculturales: ámbitos de producción y estrategias de solución  / Derecho 
Internacional y Comunitario de la Inmigración. Derechos sociales de los inmigrantes / Derechos 
y libertades de los extranjeros / La reagrupación familiar/  Los derechos de los extranjeros en el 
ordenamiento jurídico español. Nacionalidad española/ Desarrollo endógeno. Planificación 
estratégica, agricultura y medio ambiente. Desarrollo local en la Unión Europea/  Población y 
migraciones en España y Latinoamérica: estudio desde una perspectiva sociodemográfica y 
territorial/  Globalización, subdesarrollo y migraciones/  Antropología Filosófica. Filosofía de la 
cultura, patrimonio histórico y construcción de identidades/  Teoría literaria y crítica feminista. 
Líneas de investigación (Universidad de Almería): Educación intercultural/  Flujos 
migratorios, políticas migratorias y mercado de trabajo/  Inmigración y prejuicios étnicos/  
Metodología cuantitativa en el estudio de las migraciones/ Integración social, Extrañamientos 
culturales, Discursos políticos e inmigración/   Género e inmigración/   Inmigración, desarrollo 
y cooperación/   Interculturalidad e intervención en la escuela/   Régimen jurídico comunitario y 
nacional para acceder al mercado de trabajo/   Aspectos penales del régimen jurídico de los 
extranjeros en España/   Mercados de trabajo, segmentación laboral y economía étnica/  
Necesidades, apoyo social y bienestar en población inmigrante. Intervención, planificación y 
evaluación de programas en el ámbito de la inmigración/   Ética y Filosofía social y de la 
cultura/   Segregación residencial, vivienda e inmigración. 
Líneas de investigación (Universidad de Granada): Análisis y evaluación de prácticas de 
trabajo social y otras profesiones sociales/  Análisis y evaluación de políticas sociales/  
Exclusión social, educación e inserción sociolaboral/   Estudios migratorios y de diásporas/  
América Latina: economía, género, etnicidad y desarrollo/  África sub-sahariana: género, 
economía y desarrollo/   Salud y desigualdades sociales/   Discriminación étnica y religiosa, 
políticas antidiscriminación y trabajo social antidiscriminatorio/   Antropología de género 
aplicada a las políticas sociales y a los programas de desarrollo 

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE DOCTORANDOS  
1) Directamente, en caso de haber cursado previamente este Máster y completado el 
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“Itinerarios curricular de iniciación a la investigación”.  
2) En caso de haber cursado previamente este Máster en su “Itinerario curricular de 
orientación profesional”, el estudiante deberá completar un número equivalente de créditos del 
módulo “Investigación social aplicada” al del “Itinerario curricular de iniciación a la 
investigación”. 
3) Otras, acordes a la normativa, y previa valoración de la Comisión de Admisión al Doctorado. 
 


