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La Universidad de Deusto fue fundada en 1886 siendo la 
primera de entre las universidades no públicas del país, 
y actualmente una de las más prestigiosas universidades 
españolas. En sus aulas se han formado más de 70.000 
titulados/as, muchos de los cuales están entre los princi-
pales actores del mundo económico, político y cultural de 
España en la actualidad.

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas está prepara-
da para ofrecer a sus estudiantes diversas oportunidades 
de especialización en posgrado gracias a un intenso tra-
bajo de muchos años en el área de conocimiento de las 
Ciencias Sociales.

La oferta de Máster Universitario, Titulo Propio y Docto-
rado de la Facultad responde a la necesidad de aportar 
nuevos enfoques y perspectivas en el análisis de las socie-
dades contemporáneas. Los diversos títulos que confor-
man este área pretenden dar respuesta a los principales 
retos sociales, políticos y culturales que se plantean en el 
escenario global actual.

La participación en diversos proyectos europeos facilita 
una presencia intercultural en el propio alumnado, cuyo 
origen geográfico y cultural refleja igualmente una no-
table diversidad. Varios Másteres combinan la utilización 
del castellano y del inglés como lenguas de trabajo. 

Por último, los estudios de máster tienen su continuidad 
y responden al mismo tiempo a una trayectoria de inves-
tigación que se vertebra sobre equipos multidisciplinares, 
académicamente reconocidos en los doctorados de la 
Facultad. 
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Máster Universitario en

Orientado a

La formación en conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarias para diagnosticar, intervenir y mediar en las 
situaciones de dificultad y conflictividad en las que se ven 
inmersas las familias. 

Los Servicios de Intervención Familiar conforman un con-
junto de atenciones para favorecer la convivencia y la 
integración social, en situaciones de crisis, riesgo o vulne-
rabilidad en una familia o en alguno de los miembros de 
cualquier unidad de convivencia, cuando la estabilidad 
de ésta está amenazada o cuando no esté suficientemen-
te garantizada la adecuada atención a algún miembro. 

Perfil del alumnado 

Dirigido a personas con titulación universitaria interesa-
das en formarse en la intervención y mediación familiar 
con formación previa en Trabajo Social, Sociología, Psi-
cología, Pedagogía, Educación Social, Derecho, Antropo-
logía…

Profesionales con titulación universitaria en busca de 
unos sólidos conocimientos o que necesiten actualiza-
ción en su campo profesional. 

Salidas profesionales

El desarrollo profesional se lleva a cabo fundamental-
mente en los Servicios de Intervención Familiar de distin-
tas organizaciones tanto públicas como privadas en las 
áreas de necesidad para la intervención familiar. 

• Área de salud: Centros de Salud Mental, Centros de 
Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo, Centros de 
Discapacidad Física, Centros de atención socio-sanita-
ria, Centros de Día, Servicios Sociales Públicos Comu-
nitarios, Hospitales. 

• Área convivencial y socioeconómica: Servicios So-
ciales Municipales, Servicios de Empleo, Servicios de 
Vivienda. 

• Área educativa: Equipos de intervención socio-edu-
cativa. 

• Área social: Servicio de Mediación Familiar.

Prácticas y entidades 
colaboradoras 

El alumnado realizará 12 ECTS de prácticas externas en 
instituciones y organizaciones tanto del ámbito público 
como del privado.

Intervención y Mediación 
Familiar

Entidades colaboradoras
ABIPASE / APNABI / Artizar / 
Asociación Uribe Costa / 
Bizgarri / Caritas / Egintza / 
Hazbide / Kale dor kayiko / 
Módulo de asistencia 
psicosocial de Rekalde / 
Osakidetza / Servicio 
cántabro de salud

La formación de este máster está 

homologada para ejercer como 

persona mediadora en los servicios 

públicos del Gobierno Vasco
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Información 
clave

Modalidad
Presencial

N.º de créditos
60 ECTS

Duración
1 año académico. 
Septiembre 2018-julio 2019 

Dedicación
Clases presenciales por 
las tardes: lunes, martes y 
jueves (excepcionalmente 
los miércoles cuando el 
profesorado así lo requiera)

Idioma
Castellano

Lugar
Campus Bilbao, Universidad 
de Deusto

Prácticas
Obligatorias

Programa
Materia Asignatura ECTS

Intervención social 
interdisciplinar (Ob.)

Modelos, políticas sociales y 
marco normativo 3

Procesos de intervención 
psicosocial 3

Herramientas profesionales 
(Op.)

Elección de asignatura en 
función del perfil profesional 6

Intervención y mediación 
familiar (Ob.)

El sistema familiar 5

Proceso de intervención social 5

Familias multiproblemáticas y 
exclusión social 5

Maltrato doméstico 5

La familia frente a la 
enfermedad y la muerte. Terapia 
familiar y Drogodependencias.

5

Mediación en el ámbito familiar 5

Prácticas (PE) 
y Trabajo Fin de Máster (TFM)

Prácticas externas 12

Trabajo Fin de Máster 6

(Ob.) Obligatoria (Op.) Optativa

Tel.: (+34) 944 139 353

www.masterfamilia.deusto.es

master.familia@deusto.es

Profesionales altamente cualificados 
en intervención y mediación familiar, 
especializados en la diversidad 
familiar y en los diferentes procesos, 
necesidades, riesgos y problemáticas 
que viven las familias.
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Máster Universitario en

Orientado a

La formación de profesionales de diversas disciplinas para 
intervenir en el ámbito de la violencia contra las mujeres, 
dotando de las competencias necesarias para diseñar, 
planificar, gestionar, ejecutar y evaluar intervenciones 
asistenciales, psicosociales, educativas, socio-sanitarias 
y/o jurídicas que contemplen los múltiples factores que 
inciden en las necesidades de las mujeres y su contexto.

Perfil del alumnado 

Dirigido a personas con titulación universitaria que quie-
ren especializarse en el ámbito de la violencia contra las 
mujeres, con formación previa en Trabajo Social, Socio-
logía, Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía, Educación 
Social, Derecho, Criminología, Antopología, Medicina, 
Enfermería,… incluyendo profesionales en busca de unos 
sólidos conocimientos o que necesiten actualización en 
su campo profesional.

Salidas profesionales

El desarrollo profesional se lleva a cabo fundamentalmente 
en la atención directa de los Servicios Sociales, así como en 
las áreas de igualdad de las instituciones públicas.

Otro ámbito laboral es el relacionado con asociaciones e 
instituciones privadas dedicadas a la atención e interven-
ción en violencia de género, a la prevención e investiga-
ción en este ámbito, así como a la sensibilización, forma-
ción y asesoría en temas de igualdad de género. 

Con la colaboración de

• Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. (Ofrecen becas 
para la realización del Master)

Prácticas y entidades 
colaboradoras

El alumnado realizará 12 ECTS de prácticas externas en 
instituciones y organizaciones tanto del ámbito público 
como del privado. 

Intervención en Violencia 
contra las Mujeres

Entidades colaboradoras
AGINTZARI. Cooperativa de 
Iniciativa Social / Asociación 
Margotu / Atención a la mujer. 
Ayuntamiento de Donostia - 
San Sebastián / Ayuntamiento 
de Gernika / Centro Social 
Ignacio Ellacuría / Federación 
Sartu / Fundació Surt / Kale 
dor Kayiko / La Posada de los 
Abrazos / Módulo Psicosocial 
Auzolan / Murgibe / Servicio de 
Igualdad del Sortzen consultoría 
/ Euskal Herriko Sexu Heziketa 
Eskola, Koop E. / Berriztu / 
Gehilan 2000

La formación de este Máster está 
reconocida por el Gobierno Vasco 

como formación en igualdad 
para acceder a las plazas de 

personal técnico en igualdad de la 
Administración Pública Vasca.
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Información 
clave

Modalidad
Presencial

N.º de créditos
60 ECTS

Duración
1 año académico. 
Septiembre 2018-Julio 2019 

Dedicación
Clases presenciales por las 
tardes de lunes a jueves

Idioma
Castellano

Lugar
Campus Bilbao, Universidad 
de Deusto

Prácticas
Obligatorias

Programa
Materia Asignatura ECTS

Intervención social 
interdisciplinar (Ob.)

Modelos, políticas sociales y marco 
normativo 3

Procesos de intervención psicosocial 3

Herramientas 
profesionales (Op.)

Planes de igualdad en los ámbitos de 
la intervención social (asignatura de 
carácter interdisciplinar) o elección 
de asignatura en función del perfil 
profesional

6

Intervención en 
violencia de género y 
violencia doméstica 
(Ob.)

Contextualización del fenómeno de la 
violencia contra las mujeres 5

Marco jurídico de la violencia contra 
las mujeres 5

Formas de violencia contra las 
mujeres 5

Violencia doméstica contra las 
mujeres 5

Intervención psicosocial e 
institucional ante la violencia 
doméstica

5

Prevención e investigación de la 
violencia doméstica 5

Prácticas (PE) 
y Trabajo Fin de Máster 
(TFM)

Prácticas externas 12

Trabajo Fin de Máster 6

(Ob.) Obligatoria (Op.) Optativa

Tel.: (+34) 944 139 353

www.mastermujeres.deusto.es

master.mujeres@deusto.es

Con la colaboración de

Profesionales que reconozcan y analicen 
las causas de la violencia contra las 
mujeres y que mejoren la prestación de 
servicios y la prevención en este ámbito.
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Máster Universitario en

Orientado a

La formación de profesionales que interactúen con ni-
ñas, niños y adolescentes en situación de desprotección 
o conflicto, y con sus entornos para conseguir cambios, 
promocionar su desarrollo y mejorar sus condiciones de 
vida utilizando métodos y modelos de intervención y me-
diación adecuados a cada situación.

Perfil del alumnado

Dirigido a personas con titulación universitaria interesa-
das en formarse en la intervención y mediación con me-
nores con formación previa en Trabajo Social, Educación 
Social, Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía, Sociolo-
gía, Antropología, Derecho o similares. 

Profesionales con titulación universitaria en busca de 
unos sólidos conocimientos o que necesiten actualiza-
ción en su campo profesional.

Prácticas y entidades 
colaboradoras 

El alumnado realizará 12 ECTS de prácticas externas en ins-
tituciones y organizaciones tanto del ámbito público como 
del privado, con área de influencia tanto en los tres terri-
torios históricos como en otras comunidades autónomas.

Salidas profesionales

El desarrollo profesional de los titulados y tituladas del 
Máster se lleva a cabo en dos campos:

• Menores en situación de vulnerabilidad, riesgo o des-
protección, que requieren programas sociales que ga-
ranticen sus derechos y bienestar: servicios de punto 
de encuentro, centros para menores no acompaña-
dos, adopción, acogimiento familiar, programas de 
preservación familiar, intervención en medio abierto, 
acogimiento residencial en hogares funcionales, etc.

• Menores en situación de conflicto social que como con-
secuencia de su grave inadaptación al entorno fami-
liar y educativo, pueden llegar a provocarse daños a sí 
mismos, causar perjuicios a terceros, o haber cometido 
algún tipo de falta o delito: acogimiento residencial en 
centros para menores con problemáticas conductuales, 
centros de cumplimientos de medidas judiciales, cen-
tros de intervención en violencia filio-parental.

Intervención y Mediación 
con Menores en Situación de 
Desprotección y/o Conflicto Social

Entidades colaboradoras
Fundación Amigó (Bizkaia, Cantabria y Valencia) / IRSE-EBI. Instituto de 
Reintegración de Bizkaia (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba) / Grupo URGATZI (Bizkaia, 
Gipuzkoa y Araba) / AGINTZARI Coop. (Bizkaia y Gipuzkoa) / IRSE.  Instituto de 
Reintegración de Araba / Fundación EUDES (Bizkaia) / Servicio de Infancia de la 
Diputación Foral de Bizkaia / IFAS. Instituto Foral de Asistencia Social / Asociación 
BIZGARRI (Bizkaia) / Cáritas Bizkaia / Umeak Kalean (Bilbao) / Gabinete Garrébil 
(Bizkaia) / Asociación BERRIZTU / EKIA (Gipuzkoa) / Asociación Gaztaroan 
Ekin (Araba) / Asociación Nuevo Futuro (Navarra) / CAIA. Centro de Atención 
a la Infancia y Adolescencia de Laredo (Cantabria) / Asociación Centro Trama 
(Madrid) / ACCAM (Andalucía) / Asociación Adoles (Cádiz)
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Tel.: (+34) 944 139 353

www.mastermenores.deusto.es

master.menores@deusto.es

Información 
clave

Modalidad
Presencial

N.º de créditos
60 ECTS

Duración
1 año académico. 
Septiembre 2018-Julio 2019

Dedicación
Clases presenciales por 
las tardes: lunes, martes y 
jueves (excepcionalmente 
los miércoles cuando el 
profesorado así lo requiera)

Idioma
Castellano

Lugar
Campus Bilbao, Universidad 
de Deusto

Prácticas
Obligatorias

Programa
Materia Asignatura ECTS

Intervención social 
interdisciplinar (Ob.)

Modelos, políticas sociales y marco 
normativo 3

Procesos de intervención psicosocial 3

Herramientas 
profesionales (Op.)

Elección de asignatura en función del 
perfil profesional 6

Intervención y 
mediación con menores 
(Ob.)

Menores en situación de 
desprotección y/o conflicto social 5

Marco jurídico-organizativo para la 
intervención 5

Intervención en contextos 
institucionales I: atención residencial 
y acogimiento familiar

5

Intervención en contextos 
institucionales II: juzgado de 
menores

5

Intervención socioeducativa 5

Mediación con menores 5

Prácticas (PE) y Trabajo 
Fin de Máster (TFM)

Prácticas externas 12

Trabajo Fin de Máster 6

(Ob.) Obligatoria (Op.) Optativa

Profesionales especializados 
en la intervención y mediación 
social con menores en situación 
de desprotección y/o conflicto 
social mediante el uso de técnicas 
y herramientas metodológicas 
avanzadas.
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Máster Universitario en

Dirección de Proyectos de 
Ocio, Cultura, Turismo, 
Deporte y Recreación
Orientado a

La formación en dirección de proyectos de ocio, diseño 
de políticas, intervención educativa, animación y gestión 
en los ámbitos de cultura, turismo, deporte y recreación. 

Las competencias propias de este ámbito profesional se 
adquieren a través de las sesiones teórico-prácticas (40 
ECTS), la realización de las Prácticas (10 ECTS) y la ela-
boración y defensa del Trabajo Fin de Master (10 ECTS).

El programa académico ofrece dos materias optativas, 
Gestión técnica e Investigación y Consultoría, que per-
miten la elección del itinerario más adecuado para cada 
estudiante. 

Con la obtención del título de Master se podrá acceder 
al programa de Doctorado y elaborar la Tesis doctoral en 
este ámbito de conocimiento.

Perfil del alumnado 

Dirigido a personas con titulación universitaria interesa-
das en formarse en la dirección de proyectos de ocio, 
culturales, turísticos, deportivos y/o recreativos. 

Profesionales con titulación universitaria, con o sin expe-
riencia en el sector, en busca de unos sólidos conocimien-
tos o que necesiten actualización en su campo profesio-
nal, ofreciendo un contacto directo con orgnizaciones y 
profesionales de primer orden del sector. 

Es un Máster abierto a estudiantes de diversas discipli-
nas, como Educación, Psicología, Administración y Direc-
ción de Empresas, Comunicación, Publicidad, Ciencias 
Políticas, Turismo, Historia, Derecho, Arquitectura, etc. y 
de diferentes países de todo el mundo llegando a tener 
presentes en nuestras aulas nacionalidades de los cinco 
continentes. 

Salidas profesionales

Los titulados en Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, 
Turismo, Deporte y Recreación pueden ocupar puestos 
de trabajo de distinta responsabilidad (dirección, gestión, 
promoción, animación, dinamización, intervención, etc.) 
en:

• Instituciones y equipamientos culturales (museos, ca-
sas de cultura, empresas prestadoras de servicios…).

• Agencias de viajes, oficinas de turismo, receptivos.

• Empresas de gestión deportiva.

• En diversos departamentos de Instituciones públicas 
(cultura, deporte, juventud, turismo, fiestas…).

• Equipamientos deportivos (públicos y privados).

• Consultoras.

• Fundaciones y asociaciones.

• Empresas de servicios auxiliares, etc.

Asimismo, pueden emprender proyectos de autoempleo 
en nichos con potencial de desarrollo en este sector crean-
do empresas en el mundo de las industrias de ocio en los 
ámbitos de la cultura, el deporte, el turismo y la recreación.

Nuestro programa personalizado de prácticas favorece el 
conocimiento y la integración del estudiante en el sector 
profesional.

Programa Internacional

Podrán realizar un programa de hasta 6 meses en una 
universidad internacional a lo largo del segundo semes-
tre. Los estudiantes podrán desarrollar una o varias de las 
siguientes opciones:

• Estancia formativa.

• Prácticas en empresas o instituciones.

• Proyecto Fin de Máster.
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Tel.: (+34) 944 139 353

www.masterocio.deusto.es

master.ocio@deusto.es

Información 
clave

Modalidad
Presencial

N.º de créditos
60 ECTS

Duración
1 año académico. 
Octubre 2018-Septiembre 
2019

Dedicación
Clases presenciales de 
octubre a marzo
(de lunes a jueves en 
horario de tarde)

Idioma
Castellano

Lugar
Campus Bilbao, Universidad 
de Deusto

Prácticas
Obligatorias y remuneradas

Programa
Materia Asignatura ECTS

Fundamentos (Ob.)

Fundamentos teóricos del fenómeno del 
ocio 5

Fundamentos empresariales del sector 
del ocio 3

Dirección de proyectos de 
ocio (Ob.)

Políticas de ocio y derecho al ocio 5

Gestión y comunicación de proyectos de 
ocio 7

Educación, programación y animación 6

Análisis de proyectos de ocio 4

Gestión técnica (Op.)
Aspectos específicos de gestión técnica 7

Procedimientos y herramientas de gestión 3

Investigación y 
consultoría (Op.)

Metodologías de investigación y 
consultoría 5

Análisis de trabajos de investigación y 
consultoría 5

Prácticas (PE) Prácticas externas 10

Trabajo Fin de Máster (TFM) Trabajo Fin de Máster 10

(Ob.) Obligatoria (Op.) Optativa

Más de 25 años de experiencia en la 
formación de profesionales competentes 
en la dirección de proyectos de ocio, 
capaces de enfrentarse a una realidad 
que reconoce el ocio como un valor del 
que depende buena parte del bienestar 
y calidad de vida de la ciudadanía, 
así como el desarrollo político, 
económico y social de las sociedades 
contemporáneas.

Entidades colaboradoras
ABAO / ALAIKI. Ocio y Espectáculos / Anima Eskkola / Asociación Gerediaga / Athletic 
Club / Ayuntamiento de Bilbao (Area de Cultura y Educación) / Azkuna Zentroa / 
Barclaycard Center / Basquetour / Bilbao Exhibition Center / Bilbao Turismo / Campus 
and Sport Events, S.A. / Caostica Eventos y Producciones / Capitalidad Cultural Donostia 
2016 / Cultura, Innovación y Desarrollo, S.L. / Dekker Events / Diputación Foral de Bizkaia 
/ Donostia Kultura / Eventia 2000 / Festival Internacional de Cine de San Sebastián / Foro 
Tech UD / Fundación Jesús Obrero / Gabinete de Comunicación Institucional UD / Go 
Basquing / Hacería Arteak / Impulsa Eventos e Instalaciones, S.A. / Innevento / Kulturbide 
/ Last Tour / Museo Arqueológico Vasco / Museo de Bellas Artes de Bilbao / NH Villa 
de Bilbao / Ortzadar / Palacio Euskalduna / Parque de la Naturaleza de Cabárceno / 
Tabakalera / Troka Abentura / UNICEF / 3D Social
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Máster Universitario en

Orientado a

La formación de profesionales e investigadores que tra-
bajan o tienen la intención de trabajar en el área de las 
Éticas Aplicadas. 

El Máster se abre con un módulo común que ofrece una 
formación avanzada en los conceptos de Ética Aplicada 
y trata de favorecer el conocimiento y la aplicación de 
destrezas, herramientas y técnicas que permitan el diseño 
y empleo de instrumentos de adecuación ética en con-
textos sociales y organizacionales.

El alumnado deberá elegir una de las tres especialidades 
propuestas: Espacios de Educación Superior, Administra-
ciones Públicas y Organizaciones de la sociedad civil. 

Espacios de Educación Superior
En esta especialidad se ofrece una formación específica y 
adaptada a la docencia de la Ética así como a la gestión 
ética de los Espacios de Educación Superior.

Administraciones Públicas
En esta especialidad se ofrece una formación específica y 
adaptada a la gestión y aplicación de la ética en las Ad-
ministraciones Públicas, asunto de vital importancia para 
mantener la salud democrática de las sociedades y de sus 
instituciones.

Organizaciones de la sociedad civil
En esta especialidad se ofrece una formación específica y 
adaptada a la gestión y aplicación de la ética en las orga-
nizaciones de la sociedad civil, sector de especial interés y 
dinamismo social, igualmente necesitado de procesos de 
adecuación ética orientados a la conservación y promo-
ción del bien común.

Prácticas e instituciones colaboradoras

Las Prácticas Externas (6 ECTS) son optativas en las tres especialidades.

Algunas de las entidades colaboradoras con el máster son: Alboan, Escuela Diocesana de Educadores (EDE) y Loyola 
Berrikuntza Fundazioa.

Perfil del alumnado 

Dirigido a: 

• Personas tituladas en Ciencias Humanas y Sociales 
(entre otras Trabajo Social, Ciencias de la Educación, 
Ciencia Política, Educación Social, Economía y Socio-
logía). Se admiten candidaturas con otras titulaciones 
universitarias.

• Personas interesadas en el ámbito de las éticas aplicadas 
para adquirir experiencia profesional e investigadora.

• Docentes interesados en adquirir o ampliar su forma-
ción en el campo de la consultoría social o en investi-
gación de las éticas aplicadas.

Salidas profesionales

Las competencias adquiridas en el Máster permitirán a las 
personas tituladas desarrollarse profesionalmente aportan-
do respuestas innovadoras aplicadas a contextos y marcos 
de decisión complejos ligados a Servicios Sociales, Admi-
nistraciones Públicas, entidades de iniciativa o intervención 
social, asociaciones, fundaciones, institutos, entidades de 
educación superior y organizaciones del cuarto sector.

El Máster está 
diseñado en modalidad 
semipresencial

• Sesiones presenciales: septiembre.

• Sesiones on-line: octubre-enero y febrero-junio, a tra-
vés de la plataforma Alud de la Universidad.

Ética para la Construcción 
Social

Entidades colaboradoras
Gizatea. Asociación de Empresas de Inserción de País Vasco. / REAS. Red de Economía 
Solidaria y Alternativa de Euskadi. / FIARE. Fundación para inversión y el Ahorro responsable.
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Tel.: (+34) 944 139 353

www.masteretica.deusto.es

masteretica@deusto.es

Programa
Módulos Materias ECTS

Módulo 1
Posicionamiento 
teórico (Ob.)

Teorías de la responsabilidad aplicada a la 
realidad social 6

La dimensión ético-política de los derechos 
humanos 6

Teorías políticas contemporáneas desde la 
clave de la justicia 6

Ética de la globalización 6

Procesos de adecuación ética en 
organizaciones 6

Ética y problemática cultural 3

Módulo 2
Espacios de 
Educación Superior 
(Op.)

Responsabilidad Social Universitaria 3

Ética y conflictos sociales 3

Conceptos avanzados de ética profesional 3

Ética de la función docente 3

Ética y fenómeno tecnocientifico 3

Módulo 3
Administraciones 
Públicas (Op.)

Ética e inclusión social 3

Ética y ciudadanía (gobernanza y desarrollo) 3

Ética de las Administraciones Públicas 3

Ética de la función pública 3

Ética y políticas públicas 3

Módulo 4
Organizaciones 
de la sociedad civil 
(Op.)

Ética e inclusión social 3

Ética y ciudadanía (gobernanza y desarrollo) 3

Ética y conflictos sociales 3

Alternativas económicas desde la sociedad 
civil 3

Ética del sector no lucrativo 3

Módulo 5
Profesionalizante 
(Op.)

Seminario profesionalizante 6

Prácticas Externas 6

Módulo 6
Trabajo Fin de 
Máster (Ob.)

Trabajo Fin de Master 6

(Ob.) Obligatoria (Op.) Optativa

*La impartición de cada especialidad depende del número de personas matriculadas 
en la misma

Información 
clave

Modalidad
Semipresencial
Presencialidad concentrada 
en las dos últimas semanas 
de septiembre

N.º de créditos
60 ECTS

Duración
1 año académico. 
Septiembre 2018-julio 2019 

Idioma
Castellano

Lugar
Campus Bilbao, Universidad 
de Deusto

Máster universitario que ofrece tres 
especialidades bien diferenciadas 
en las que es posible la aplicación 
de la formación avanzada en ética 
aplicada: Espacios de Educación 
Superior, Administraciones Públicas y 
Organizaciones de la sociedad civil.
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The objective is

To provide advanced training for graduates from different 
branches of the Social and Human Sciences to enable 
them to embark on careers where knowledge of present 
day Europe’s cultural and socio-political transformations 
and their impact on other regions are essential.

The joint programme offered by Deusto is taught in co-
llaboration with the Euroculture network and Erasmus 
Mundus Action partner universities.

Euroculture network 
universities

Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands.

Universidad de Deusto (Bilbao), Spain.

Georg-August-Universität Göttingen, Germany.

Uniwersytet Jagiellon´ski w Krakowie, Poland.

Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic.

Université de Strasbourg, France.

Università degli Studi di Udine, Italy.

Uppsala Universitet, Sweden.

Eurocultura network 
partner universities

Indiana University, United States.

Osaka University, Japan.

University of Pune, India.

Universidad Nacional Autónoma de México, México.

The MAE is based on the development of a set of in-
terpersonal and interdisciplinary competences known as 
Eurocompetences which focus on:

• Using the present body of knowledge to analyse, rea-
sonably assess and explain the process of building Eu-
rope, the cultural keys and transformations it is based 
on and the internal and external impact. Applying the 
necessary knowledge, skills and values in professional 
practice in environments that are complex due to cul-
tural diversity, population mobility or the combination 
of social and political players. Professional practice is 
approached from a «European philosophy» of respect 
for diversity, promotion of cooperation and other ethi-
cal commitments.

• Working in multicultural and multilingual contexts 
and international networks.

• Developing a command of the methodology and 
competences for researchers and professionals in in-
ternational areas.

The degree is aimed at

University graduates (180 ECTS minimum) in any of the 
Social Sciences (Sociology, Anthropology, Political Scien-
ce, International Relations or similar) or who wish to gain 
expert knowledge to practice in fields related to euro-
pean studies. Proven fluency in English is essential as it is 
the language of instruction for the programme.

Euroculture: Society, politics 
and culture in a global 
context (Erasmus Mundus)

Joint Master’s Degree Programme in
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Tel.: (+34) 944 139 218
www.euroculturemaster.org
www.mastereuroculture.deusto.es
mastereuroculture@deusto.es

Key 
information

Modality
Classroom learning

No. of credits
120 ECTS

Duration
2 academic years. 
October 2018-July 2020

Dedication
Full time

Language
English

Programme
Semester Module ECTS

First 
Semester

Place: at the University of Deusto

Political Construction of Europe 10

Cultural Construction of Europe 15

Eurocompetences I 5

Second 
Semester

Place: at the second university in the Euroculture network

Research seminar: Europe in the Wider World 10

Eurocompetences II 5

Methodology seminar & Intensive Programme 
preparation 10

Intensive Programme 5

Third 
Semester

Place: at the University of Deusto, at the second university 
in the Euroculture network or at an Erasmus Mundus Action 
partner university

Research Track: seminars or 
Professional Track: work placement 25

Master Thesis Outline/Portfolio 5

Fourth 
Semester

Place: at the University of Deusto, at the second university 
in the Euroculture network or at an Erasmus Mundus Action 
partner university

Eurocompetences III: Research or Professional 
Project 5

Master Thesis Completion 25

The Master is an 
international, 
interdisciplinary 
and interuniversity 
postgraduate programme 
centering on the field of 
European Studies.
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Máster Universitario en

Università ta’ Malta (MU), Malta

University of Uppsala (UU), , Sweden

Rijksuniversiteit Groningen (RuG) , The Netherlands

Uniwersytet Warszawski (UW), Poland

Universidades Colaboradoras
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Fordham University, Estados Unidos

Tata Institute of Social Sciences, India

German-Jordanian University, Jordania

University of Western Cape, Sudáfrica

Uniwersytet Warszawski, Polonia

Vilnius University, Lituania

Salidas profesionales

Las perspectivas profesionales que se abren a las perso-
nas tituladas son muy variadas: incluyen jefes de misión, 
coordinadores de proyecto, puestos técnicos (logística, 
recursos humanos, finanzas, comunicación), investiga-
dores, capacitadores y consultores. Tanto en sede como 
en terreno.

Formación relacionada

Adicionalmente se cuenta con dos títulos propios en la 
misma temática: 

• Experto Universitario en Acción Internacional Huma-
nitaria (25 ECTS), presencial de septiembre a enero; y 

• Experto Universitario en Protección en Acción Huma-
nitaria (15 ECTS), presencial de febrero a mayo

Ambos están dirigidos a personas con experiencia pro-
fesional que quieran especializarse en acción huma-
nitaria.

Objetivos

El Máster NOHA es la primera iniciativa a nivel mundial 
para dar respuesta a la necesidad de titulaciones de educa-
ción superior específicamente diseñadas para hacer frente 
a situaciones de emergencias humanitarias complejas.

Es una formación multidisciplinar e interuniversitaria impar-
tida por ocho universidades de la red NOHA (Network on 
Humanitarian Action) en acción internacional humanitaria.

El Máster ofrece a sus estudiantes la posibilidad de elegir 
entre un perfil profesionalizante o investigador.

Perfil del alumnado 

Los candidatos que quieran acceder al Máster Universi-
tario en Acción Internacional Humanitaria/Joint Master’s 
Programme in International Humanitarian Action (NOHA) 
han de poseer una licenciatura o grado otorgado por una 
universidad reconocida en una disciplina de relevancia 
para la acción humanitaria (Economía, Ciencias Políticas 
y Sociología, Ciencias de la Educación, Relaciones In-
ternacionales, Derecho, Medicina, Ciencias de la Salud, 
Trabajo Social, Ciencias de la Agricultura, Ingeniería y 
Humanidades).

Entidades 
colaboradoras

El programa cuenta con la colaboración y el apoyo de la 
Comisión Europea (Dirección General de Ayuda Humani-
taria y Protección Civil - ECHO), y el respaldo de diferen-
tes organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
internacionales y otros actores humanitarios.

Universidades de la Red 
NOHA 

Universidades de la Red NOHA
Aix Marseille Université (AMU), France 

Ruhr-Universität Bochum (RUB), Germany

University College Dublin (UCD), Ireland

Acción Internacional 
Humanitaria (Erasmus Mundus)
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Tel.: (+34) 944 139 218

www.nohanet.org/masters

noha@deusto.es

Información 
clave

Modalidad
Presencial

N.º de créditos
120 ECTS

Duración
4 semestres.
Septiembre 2018-Junio 2020

Dedicación
Full time

Idioma
Castellano (UD), francés 
(Aix-Marseille) e inglés

Lugar
Campus Bilbao, Universidad 
de Deusto

Prácticas
30 ECTS

Programa
Asignatura ECTS

Primer Semestre 
Lugar: 
Universidad de 
Deusto

Curso intensivo

Instituciones y políticas internacionales en la 
acción humanitaria 5

Componente nuclear

Geopolítica y acción humanitaria 5

Derecho internacional y derecho internacional 
humanitario 5

Gestión de la acción humanitaria 5

Antropología y la acción humanitaria 5

Salud pública y acción humanitaria 5

Segundo 
Semestre 
Lugar: Alguna 
de las Universi-
dades de la Red 
NOHA

Componente de especialización

Protection in Humanitarian Action (Universidad 
de Deusto) 30

Law and Leadership in Humanitarian Action, 
Management and Negotiation in Humanitarian 
Action (Ruhr-Universität Bochum)

30

Societies in Transition (University College Dublin) 30

Humanitarian Analysis and Intervention Design 
(H-AID) (Rijksuniversiteit Groningen) 30

Forced Migration and Human Security (University 
of Malta) 30

Conflict, Peace-Building and Religion (Uppsala 
Universitet) 30

Armed Conflicts and Humanitarian Action 
(Uniwersytet Warszawski) 30

Legal and Geopolitical Approach of Humanitarian 
Action (Aix-Marseille Université) 30

Tercer Semestre 
Lugar: Uni-
versidades no 
Europeas de 
la Red NOHA 
(investigación) o 
ONG / OIG

Periodo de contextualización

Regional Training (en una de las universidades 
colaboradoras) 30

Work Placement (Prácticas) 30

Cuarto Semestre
Periodo de investigación

Trabajo Fin de Máster 30

Más de 20 años de 
experiencia en la 
formación de titulados que 
han orientado su profesión 
a diferentes escenarios de 
emergencias, conflictos 
armados y desastres 
naturales.
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Aimed at

Preparing professionals to respond to the operational re-
quirements of daily work in international organizations, 
field operations, governmental and non-governmental 
bodies, and academia.

The objectives of the Master’s in Human Rights and De-
mocratisation are as follow:

• To provide high quality international and interdiscipli-
nary training for individuals interested in the field of 
human rights and democratisation.

• To foster research in priority areas of human rights and 
democratisation.

• To function as a forum for reflection when drawing up 
human rights and democratisation policy.

• To train a critical mass of experts who can promote 
respect, human rights and democratisation.

• To form expert teams from different countries which 
have completed joint work on theory and practice of 
human rights and democratisation.

Entry requirements

University graduates with a fluent level of English, 
which is the language of instruction for the programme. 
Knowledge of French, while not a requisite, is an asset.

Students are required to demonstrate they are highly 
motivated to work on promoting and protecting human 
rights.

Every year, the Master’s programme accepts students 
from all over the world, following a rigorous selection 
process. Academic records, the letter of motivation and 
previous experience in the field of human rights are espe-
cially taken into account. The selection process includes a 
personal interview in English.

lnternships
Paid internships in inter-governmental, governmental and 
non-governmental organisations in the field of human 
rights are offered every year to the 15 students who have 
achieved the highest results during each academic year. 
Internships have given the selected graduates an oppor-
tunity to immediately put into practice the knowledge 
acquired during the course.

Careers

The majority of E.MA graduates work with human rights 
organisations both at their headquarters and in field mis-
sions (electoral observation, human rights monitoring, 
international cooperation projects). A number of gra-
duates are also involved in human rights-related activities 
with their home Ministries of Foreign Affairs and some 
graduates pursue further academic studies and research.

10 reasons to choose 
this programme

• Interdisciplinary nature of programme.

• Range of high level academics, experts, officials from 
a variety of institutions and organizations.

• Combination of theory and practice.

• A study trip to familiarize with human rights field 
work.

• European mobility: first Venice and then Bilbao.

• Possibility to do internships and fellowships in leading 
human rights organizations.

• Ties with EU institutions and links with international 
governmental, inter-governmental and non-govern-
mental organizations.

• Attractive placement opportunities.

• Extensive worldwide E.M Alumni Association for con-
tacts, job opportunities, career development, projects, 
research.

• A unique human experience during which all those 
involved (students, faculty and resident staff) develop 
long-term bonds and networks with each other.

Human Rights and 
Democratisation 

Master’s degree in
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Key 
information

Modality
Classroom learning

No. of credits
60 ECTS

Duration
1 academic year. 
September 2018-July 2019 

Dedication
Full time

Language
English

Tel.: (+34) 944 139 102

www.eiuc.org

derechos.humanos@deusto.es

Programme
Semester Module ECTS

First semester
Place: Venice. 
Official 
headquarters of 
the EIUC

Global approach to human rights

History, Philosophy and Policy of Human Rights 
and Democracy 10

Human Rights, International Humanitarian Law 
and Safety 10

Universal and Regional Human Rights Protection 
Systems 10

Second semester
Place: University 
in the EIUC / 
EMA Network

Specialization courses

Research seminars 10

Master’s final project 20
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Emprendimiento en Acción
Máster dual en

Si quieres …

vivir el emprendimiento en acción y sentirte capaz de di-
señar, desarrollar y liderar un proyecto de emprendimien-
to  o intraemprendimiento  en todas sus fases , el Máster 
Dual en Emprendimiento en Acción es la primera etapa 
de un camino que te llevará a ser un pionero, un líder 
capaz de transformar empresas y sectores convirtiéndote 
en el actor principal de este proceso.

Si eres …

una persona inquieta, que buscas dinámicas diferentes, 
con ganas de ser agente de transformación social y eco-
nómica en un ámbito que te motive, con interés por li-
derar proyectos empresariales innovadores, este Máster, 
por su especial metodología, es una buena alternativa.

Requisitos de Admisión

• Titulados Universitario de cualquier rama de conoci-
miento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de 
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o Ingeniería y 
Arquitectura)

• Con cualquier nivel de experiencia profesional previa. 

• Con motivación por el emprendimiento o intra-em-
prendimiento

Salidas Profesionales

En función del perfil de ingreso, las salidas profesionales 
pueden ser diferentes. En concreto:

• Liderar y desarrollar proyectos de emprendimiento en 
base a modelos de negocio innovadores.

• Liderar y desarrollar proyectos de intra-emprendi-
miento en sus organizaciones

• Liderar proyectos empresariales innovadores en cual-
quier contexto socio-económico

¿Qué te ofrecemos?

• Un proceso de aprendizaje co-diseñado y co-impartido 
entre la Universidad de Deusto y un conjunto recono-
cido de empresas y centros tecnológicos.

• Un aprendizaje diferente, DUAL, basado en un proceso 
de aprendizaje simultáneo en la empresa y la Universi-
dad, basado en retos y proyectos REALES.

• Un aprendizaje experiencial, en un contexto empre-
sarial REAL.

• Un conjunto de profesores-facilitadores que han vivido 
en primera persona una experiencia emprendedora y  
que te guiarán y acompañarán a lo largo de todo el 
proceso.
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Información 
clave

Modalidad
Presencial

N.º de créditos
60 ECTS

Calendario
Septiembre 2018 – junio 
2019 

Horario
De lunes a jueves: 
mañana y tarde, 
y viernes por la mañana

Idioma
Castellano

Lugar
Bilbao y empresas 
participantes

Prácticas
Obligatorias durante todo 
el máster

Programa

Módulo Dónde Materia

Módulo 1 – Bases 
para el Desarrollo 
de la Experiencia de 
Emprendimiento
(Sep-Diciembre)
(24 ECTS)

En la Universidad 
y en la empresa 
simultáneamente
(metodología 
design thinking)

Materia 1.
El contexto socio – económico

Materia 2.
Creatividad e Innovación

Materia 3. 
Oportunidades de Mercado

Materia 4. 
Emprendimiento y Empresa

Módulo 2- 
Profundización en el 
desarrollo competencial 
del emprendimiento 
(Febrero – Mayo)
(12 ECTS)

En la Universidad
(sesiones 
temáticas 
aplicadas)

Materia 5. 
Desarrollo Empresarial

Materia 6. 
Habilidades Directivas

Módulo 3 – Desarrollo 
del Proyecto de 
Emprendimiento en 
Acción 
(Enero – Junio)
(24 ECTS)

En la empresa
(metodología 
Lean Start Up)

Desarrollo de un proyecto 
de emprendimiento o 
intra-emprendimiento real

Tel.: (+34) 944 139 208

master.emprendimientoenaccion@deusto.es

emprendimientoenaccion.de usto.es
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Cada vez más actividad, empleo y capital gira en torno a 
los procesos de análisis e interpretación de datos. Medios 
de comunicación, gabinetes de prensa, administraciones 
públicas, centros de investigación, empresas y organiza-
ciones no gubernamentales en todo el mundo manejan 
datos que sirven para generar nuevos negocios, comuni-
carse mejor con clientes, proveedores y ciudadanía, ana-
lizar comportamientos y tendencias, investigar, visualizar 
y narrar historias periodísticas, y hacer campañas y pro-
mover el cambio social. 

El programa 

Ofrece una formación especializada, interdisciplinar e 
innovadora orientada a la adquisición de las competen-
cias necesarias para recabar, discriminar, tratar, visualizar, 
interpretar y comunicar datos, así como para desplegar 
estrategias de comunicación eficientes.

En colaboración con la Facultad de Ingeniería de Deus-
to y Medialab-Prado, Deusto ha diseñado un plan do-
cente que es ya referente académico, cuyo objetivo es 
proporcionar los instrumentos para que comunicadores/
as, investigadores/as, funcionarios/as, profesionales de la 
empresa y de la sociedad civil adquieran las competen-
cias que les permitan liderar el proceso de transformación 
que está experimentando la sociedad como consecuen-
cia del fenómeno conocido como big data y del acceso 
masivo a las herramientas que hacen posible su análisis 
y visualización.

Está dirigido a profesionales o estudiantes de postgrado, 
tanto de administraciones públicas de todos los niveles 
(local, autonómico o estatal) como de empresas privadas, 
de publicidad y medios de comunciación y ONGs, que 
quieran aprovechar el boom de los datos para mejorar 
la comunicación con sus audiencias, hacer análisis de sus 
datos y aumentar su eficacia interna. Tiene un carácter 
profesionalizante y práctico.

Perfil del alumnado 

Dirigido a personas con titulación universitaria, profesio-
nales de la comunicación, de la administración pública, 
del sector privado, de las organizaciones no guberna-
mentales, y de cualquier entidad en contacto con big 
data que desee explotar las oportunidades que ofrecen 
los datos o que se enfrente a reto de comunicar y visua-
lizar datos. 

Salidas profesionales

Las capacidades para discriminar, tratar, interpretar y co-
municar datos adquieren una nueva dimensión ante un 
fenómeno como el big data. Estas capacidades deben 
acomodarse a las necesidades de diferentes sectores y or-
ganizaciones públicas o privadas, y complementarse con 
nuevas habilidades en el uso, tratamiento y visualización 
de la información.

Lo / as titulados y tituladas de este Programa pueden ocu-
par puestos de distinta responsabilidad en diversas orga-
nizaciones, incluidas:

• Medios de comunicación.

• Gabinetes de prensa.

• Administraciones públicas.

• Unidades de análisis de datos en empresas.

• Centros de investigación y think tank.

• Equipos interdisciplinares de I+D+I.

• Organizaciones no gubernamentales.

• Centros tecnológicos.

• Centros de innovación y emprendimiento.

• Organizaciones para la promoción social, orientación 
y consultoría y apoyo de entidades sociales.

Análisis, Investigación y 
Comunicación de Datos 

Programa Experto en



Tel.: (+34) 943 326 600 (ext. 5263)

www.programadatos.deusto.es

programadatos@deusto.es

Programa
Materia Asignatura ECTS

Bloque troncal

Comunicación y 
realidad social en la 
era digital

Marco conceptual: Comunicación y 
estructuración de la realidad social

3

Datos: Búsqueda, discriminación, 
procesamiento y oportunidades

Análisis, visualización y presentación de 
datos

Aplicaciones profesionales del Análisis y 
Visualización de Datos

Datos, transparencia 
y derecho a saber: 
marco legal, ético y 
conceptual

Problemas legales, jurídicos

3Implicaciones jurídicas de las nuevas 
propuestas

Modelos de 
innovación y 
emprendizaje en 
los medios de 
comunicación

La comunicación digital: gestión de 
comunidades virtuales

3

El cambio de modelo de negocio en 
los medios de comunicación. Las redes 
sociales y su incidencia en el negocio

Gestión y dirección estratégica en los 
medios de comunicación

Innovación del modelo de negocio

Herramientas

Herramientas 
para el Análisis, 
Visualización y 
Comunicación de 
Datos I

Registros y fuentes de datos

6

Fiabilidad

Herramientas de extracción y análisis

Técnicas avanzadas en la visualización y 
comunicación de datos

Entorno multimedia y trabajo 
colaborativo

Herramientas 
para el Análisis, 
Visualización y 
Comunicación de 
Datos II

Estadística aplicada

6
Métodos de investigación sociales 
aplicadas al Periodismo de Datos

Diferencias entre investigación 
periodística y científica

Total 21

Información 
clave

Modalidad
Semipresencial

N.º de créditos
21 ECTS

Duración
3 meses 

Dedicación
Viernes y sábados

Idioma
Castellano

Lugar
Campus Madrid, 
Universidad de Deusto

Programa

El programa garantiza una respuesta en tiempo real a cualquier duda durante la realización del proyecto final y pone 
a disposición de los/as participantes una plataforma de consultas, cotrabajo y debate.

El folleto es meramente informativo y puede estar sujeto a ulteriores modificaciones.
Cierre de edición: enero 2018 



Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Faculty of Social and Human Sciences

Universidad de Deusto
Avda. Universidades, 24 - 48007 Bilbao

Tel.: (+34) 944 139 353

Mundaiz, 50 - 20012 Donostia-San Sebastián
Tel.: (+34) 943 326 263

socialesyhumanas@deusto.es
www.socialesyhumanas.deusto.es

Ingreso y matrícula: 
Consulta los plazos de solicitud y matrícula en la web.


