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Máster Juventud y Sociedad
El máster interuniversitario en Juventud y Sociedad es una formación superior oficial reconocida por la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España que tiene como objetivo
ofrecer una oferta educativa de tercer ciclo en el ámbito de la investigación, la intervención
y las políticas públicas de juventud.
Se trata de una formación con vocación interuniversitaria e interdisciplinaria que se dirige a
profesionales, investigadores e investigadoras, y personal docente que trabajan o aspiran a
trabajar en este sector.
Además el MIJS es mucho más que estudiar un máster, deja huella. Por una parte, forma
especialistas en el ámbito de ja juventud, y de la otra, proporciona una experiencia que
va más allá de las aulas.

Razones para cursar el máster
• Impartido en 6 universidades públicas catalanas
• Equipo de profesorado experto y orientado por un consejo asesor
• Aproximación interdisciplinaria, teórica y práctica, en el ámbito de la
juventud

• Posibilidad de alojamiento en albergues de juventud
• Viaje de estudios en el extranjero
Duración
60 ECTS; un curso académico

Calendario y horario

El MIJS iniciará la actividad académica y las clases presenciales el primer viernes de octubre y la docencia presencial acabará el penúltimo viernes de junio. El curso lectivo termina
el segundo sábado de septiembre con la presentación de los Trabajos fin de máster.
Las sesiones habituales de docencia presencial , tienen lugar los viernes tarde i sábados
por la mañana, con algunas excepciones:
 Viernes tarde, de 16 a 21 h
 Sábados mañana, de 9 a 14 h
La docencia de las asignaturas tendrá lugar en diferentes universidades, de manera que los
estudiantes tendrán que cursar cada una de las asignaturas en la universidad correspondiente. La movilidad más importante será en el módulo 1, pensado como una itinerancia por
cada una de las universidades organizadoras. A modo orientativo: UdL (octubre), UAB (noviembre), UdG (diciembre), UB (enero), URV (febrero) i UPF (marzo).

Régimen y modalidad

Tiempo completo, presencial.

Idiomas de docencia

Catalán: 50 % Castellano: 30 % Inglés: 15 % francés: 5 %. La lengua de docencia
se adaptara para los estudiantes iberoamericanos.

Precio
Preinscripción: 30,21 euros. Reserva de plaza: 500 euros (a cuenta de la matrícula). Matrícula: 46,11 euros / crédito (ciudadanos de países fuera de la Unión Europea, no residentes
en el Estado Español: 65,87 euros / crédito).

Objetivos
El MIJS tiene un enfoque tanto profesionalizador como de investigación. En este sentido,
según las materias elegidas, las prácticas realizadas y el trabajo final de máster desarrollado, se estará capacitado para:
 La comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos, así como la metodología de trabajo, en el análisis, la dirección y la gestión de políticas de juventud, programas, centros y servicios de juventud.
 La acción directa con jóvenes y el trabajo juvenil, a partir de integrar los conocimientos
específicos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o definidos de forma imprecisa.
 La investigación en estudios de juventud, considerando la epistemología, la metodología
y las conceptualizaciones básicas de la juventud, así como sus principales campos de
investigación: historia, educación, economía, psicología, participación social, ocio, identidad, consumo, salud, comunicación y políticas de juventud.
El doble enfoque de la titulación se traduce en dos objetivos que al mismo tiempo orientan
las competencias que definen a la titulación:
a) Ofrecer especialización avanzada en la intervención en jóvenes y en las políticas de
juventud
b) Proporcionar formación avanzada en investigación y estudios de juventud

Requisitos de acceso
En caso de cumplir los requisitos de acceso al MIJS (disponer de título universitario de grado en los ámbitos de las ciencias sociales, humanidades o equivalentes), los criterios de
selección se establecen a partir de la siguiente proporción:







Expediente académico de la formación oficial acreditada, ponderado según la nota media de la universidad de origen (50 %)
Formación académica o profesional complementaria. Certificaciones o títulos de otra
formación complementaria en campos afines a los contenidos del máster (25 %)
Experiencia laboral en los ámbitos temáticos del máster con certificación de la empresa
donde consten el tiempo y las tareas desarrolladas. Experiencia en el terreno de la investigación concretada en estancias en centros de investigación reconocidos y en publicaciones relacionadas con las materias del máster (15 %)
Solicitud motivada con cartas de recomendación (5 %), si se cree necesario
Entrevista con el director del máster (5 %), si se cree necesario

Plan de estudios
El Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad se estructura en 5 módulos:
Módulo I: Estudios y políticas de juventud (30 ECTS)
Análisis interdisciplinario de la juventud en la era de la globalización. El concepto de juventud en las
diferentes disciplinas científicas. Teorías sobre la juventud contemporánea. Principales estudios e
investigaciones en juventud y políticas de juventud. Enfoques teóricos y metodológicos sobre la ju-

ventud. Análisis de las políticas y los programas de juventud que determinan la condición juvenil.
Herramientas y recursos para el diseño y evaluación de políticas y programas de juventud. Modelos,
enfoques e instrumentos en la investigación en juventud: Tendencias y limitaciones. Juventud, educación y participación: experiencias, posibilidades y límites. Juventud, consumos y riesgos: determinantes, identidades y políticas públicas. Juventud y comunicación: el papel de los medios, la educomunicación y la comunicación en el trabajo social y educativo con los jóvenes.
Consta de seis asignaturas, que se cursan una en cada una de las seis universidades organizadoras,
con el objetivo de proporcionar los contenidos fundamentales y básicos en juventud y sociedad.
 La juventud en la era de la globalización (5 ECTS). Lugar de realización: UdL
 Políticas y programas de juventud (5 ECTS). Lugar de realización: UdG
 Juventud y transiciones (5 ECTS). Lugar de realización: UAB
 Juventud, educación, tiempo libre y participación (5 ECTS). Lugar de realización: UB
 Juventud, consumos, espacio público y deportes (5 ECTS). Lugar de realización: URV
 Juventud y comunicación (5 ECTS). Lugar de realización: UPF
Módulo II: Análisis y acción socioeducativa con jóvenes (15 ECTS)
Profundización en el conocimiento de los jóvenes desde el análisis de temáticas, aproximaciones
científicas y realidades territoriales concretas. Profundización en los condicionantes sociopolíticos del
mundo actual y en el papel cambiante de la condición juvenil. El módulo incluye visitas nacionales y
un viaje de estudios internacional para profundizar en el estudio de realidades juveniles concretas.
Conocimiento específico y análisis crítico de algunos de los principales servicios y programas que
dan respuesta a las necesidades e intereses de estos jóvenes. Análisis comparativo de políticas y
programas de juventud nacionales e internacionales. Análisis de las estrategias y funciones de los
profesionales de la juventud y del trabajo interdisciplinario a escala nacional e internacional.
Se profundiza también en los recursos para el acercamiento, el acompañamiento y la relación en el
trabajo juvenil. Incluye la realización de 150 horas de prácticas profesionales especializadas en centros, proyectos o servicios vinculados a la acción o estudio de la juventud o a las políticas de juventud. Análisis crítico del entorno profesional del trabajo con jóvenes y de las figuras profesionales que
intervienen en él: el trabajo multidisciplinario y la responsabilidad social o ética ante el encargo y la
situación de problemáticas (deontología profesional). Formas de trabajo y de organización en este
sector. Formación académica y actividad profesional en el trabajo con jóvenes. Implementación y
análisis de las herramientas e instrumentos de la profesión.
 Juventud y territorio (3 ECTS). Lugar de realización: UdG
 Herramientas y recursos para la investigación en juventud (3 ECTS). Lugar de realización UAB
 Herramientas y recursos para la acción con jóvenes (3 ECTS). Lugar de realización: UdG
 Prácticas externas (6 ECTS)
Módulo III: Complementos formativos en juventud y sociedad (5 ECTS)
Módulo estructurado en asignaturas optativas que permiten complementar la formación especializada
del máster profundizando en algún ámbito o perspectiva concretos del estudio de la juventud: sociedad de la información y del conocimiento, género, interculturalidad, drogas y diversidad. Se requiere
realizar únicamente un mínimo de 5 ECTS.
 Metodología de investigación básica (5 ECTS) - UAB
 Métodos avanzados de investigación (5ECTS) – UAB
 Políticas sociales y ámbitos de bienestar (6 ECTS) – UAB
 Comunidad, intervención socioeducativa i desigualdades: tendencias de investigación actuales (6
ECTS) – UAB
 Metodología de investigación en inclusión educativa (3 ECTS) – UdG
 Transición a la edad adulta y la vida activa como vía para la inclusión social (3,00) – UdG
 Educación emocional (6 ECTS) - UB
 Educación en valores (6 ECTS) - UB
 Cibercultura y comunicación (5 ECTS) – UPF
 Métodos de investigación cuantitativa y experimental en comunicación (5 ECTS) – UPF
 Intersecciones contemporáneas entre cine, televisión y cómic (5 ECTS) - UPF

Módulo IV: Trabajo final de máster (10 ECTS)
Profundización en contenidos avanzados propios de la juventud y sociedad a partir de una revisión
bibliográfica exhaustiva o la realización de un trabajo experimental basado científicamente. Formulación de hipótesis y objetivos. Descripción de la metodología y herramientas a aplicar. Aplicación del
método científico. Obtención de resultados. Valoración de los resultados. Elaboración de conclusiones. Presentación escrita del trabajo final. Presentación y defensa oral y pública del trabajo.
El trabajo final de máster (TFM) relaciona las diferentes competencias alcanzadas en el resto de
asignaturas del máster y evidencia la capacidad de creación, síntesis y comunicación del estudiante.
Debe garantizar también la autonomía suficiente para realizar proyectos de investigación y colaboraciones científicas en contextos interdisciplinares y con un alto componente de transferencia del conocimiento.

Profesorado
El equipo de profesorado del Máster está formado por académicos con una larga y acreditada experiencia en el ámbito de la juventud. Se trata de un equipo docente interdisciplinario
(pedagogía, sociología, antropología, comunicación…). La coordinación interuniversitaria
está realizada por:
 Pere Soler, profesor titular del Departamento de Pedagogía y coordinador general del
MIJS (UdG)
 M Àngels Cabasés, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada y coordinadora del MIJS (UdL)
 Jaume Trilla, catedràtico de Teoría de la Educación y coordinador del MIJS (UB)
 Rafael Merino, profesor agregado del Departamento de Sociología y coordinador del
MIJS (UAB)
 Gaspar Maza, profesor del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social y
coordinador del MIJS (URV)
 Mònica Figueras, profesora titular del Departamento de Comunicación y coordinadora
del MIJS (UPF)

Consejo Asesor del Máster
El MIJS cuenta con un Consejo Asesor formado por instituciones y personas implicadas
tanto en el estudio y la intervención en los jóvenes como en el diseño y implementación de
las políticas de juventud.
El Consejo Asesor se constituye como un órgano consultivo de la Comisión Mixta de Coordinación del Master y se acuerda que se reunirá un mínimo de una vez al año.
El Consejo Asesor favorece la comunicación del Máster con las instituciones y personas
que realizan políticas de juventud o que inciden en la búsqueda y el estudio de este sector,
facilitan el establecimiento de acuerdos y pactos específicos con las instituciones y entidades que participan. Algunas de las vías de relación concretas con estas instituciones son:
 Las prácticas profesionales o de búsqueda
 Los viajes de estudios
 El Congreso de Juventud y Sociedad
 La difusión y promoción del Master y de sus actividades y proyectos
 Sesiones formativas
 Ayudas específicas en otros aspectos del Master

Plan de acción tutorial
El Plan de Acción Tutorial (PAT) del MIJS se configura a partir de las características que
este máster interuniversitario tiene:
 Una formación especializada de alto nivel que presupone el interés del estudiante por la
temática de especialización en juventud.
 Una formación de 60 ECTS que está pensada inicialmente para realizarse en un solo
curso académico, aunque estudiante puede decidir hacer la formación en dos o tres cursos.
 Una formación interuniversitaria en la que participan seis universidades públicas, con
profesorado procedente de estas seis universidades y con itinerancia docente en estas
seis universidades.
Estos condicionantes de partida son los que nos llevan a establecer un PAT que permita un
acompañamiento de cada estudiante desde el momento que solicita preinscribirse, hasta el
final del proceso cuando presenta el trabajo final de máster.
A lo largo de su paso por el máster, el PAT opta por asignar un profesor/a como tutor/a referente que acompañará al estudiante durante su paso por el máster y tutorizará las prácticas
y el TFM.

Salidas profesionales
Según las materias elegidas, el itinerario formativo realizado a lo largo del máster el estudiante estará capacitado para:
 El análisis, la dirección y la gestión de programas, centros y servicios de juventud.
 El análisis, la dirección y la gestión de políticas de juventud, con todo lo que conllevan
de diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación de planes, programas y proyectos.
 La acción directa con jóvenes. El trabajo juvenil.
 La investigación en estudios de juventud.
Con la formación adquirida, se podrá acceder a perfiles profesionales como:
Técnicos de juventud, técnicos de educación, técnicos de cultura, dinamizadores juveniles,
responsables de equipamientos y programas juveniles, directores y coordinadores de entidades y servicios juveniles, mediación intercultural y resolución de conflictos, informadores
juveniles e investigadores en materia de juventud, entre otros.

Admisión y matrícula
Para acceder al máster es necesario hacer la Preinscripción Universitaria. Podéis seguir las
indicaciones de la Guía de acceso a los másters.

Más información
Web: http://www.udg.edu/masterjoventut
Universitat de Girona
Facultat d'Educació i Psicologia
Plaça Sant Domènec, 9
Campus Barri Vell
17004 Girona
Coordinador: Doctor Pere Soler Masó
Tel. secretaría máster + 34 972 41 83 20

