
 

 

  

MÁSTER PROPIO 
Políticas de Infancia y Adolescencia:  

Retos actuales 

Abierto el plazo de inscripción 
 
Dirección Dª Begoña Leyra Fatou. D. Kepa Paul Larrañaga Martínez  

Consejo Académico Dª Lourdes Gaitán Muñoz. D. Manfred Liebel. Dª Marta Domínguez Pérez 

Objetivos El Máster Propio en Políticas de Infancia y Adolescencia: Retos actuales, ofrece herramientas 
teórico-prácticas a profesionales o futuros/as profesionales e investigadores/as, que permitan 
conocer e intervenir en el campo social de la infancia, desde una comprensión global de la misma, 
que se apoya en las aportaciones de los Nuevos Estudios de Infancia y en las orientaciones que 
emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para las políticas 
de infancia. 

Programa Módulo 1: Perspectivas teóricas en los estudios de infancia 
Módulo 2: Políticas y derechos de niños y niñas 

2.1. Bienestar social y políticas sociales: 
2.2. Infancia y derechos:  
2.3. Evaluación y planificación de las políticas de infancia 

Módulo 3: Métodos de investigación e intervención con infancia 
Módulo 4: Los derechos de ciudadanía  

4.1. Ciudadanía y participación 
4.2. El derecho a la educación 
4.3. El derecho a la salud 
4.4. El derecho a la protección social.  
4.5. El derecho a la no discriminación en la infancia 

Módulo 5: Retos actuales globales y locales 
Módulo 6: Trabajo de Fin de Máster 

Duración Desde octubre de 2021 a junio de 2022 (1 año). 
Horario Miércoles y viernes de cada semana, de 17,00 a 20,00 (hora España) 

Por motivos de agenda se podrá programar alguna clase en viernes, mismo horario. 
Créditos  60 (500 horas) 
Precio 2.350 euros 
Becas Becas parciales a estudiantes preinscritos en el título. 
Perfil del alumnado - Jóvenes graduados/as en el campo de las ciencias sociales interesados en especializarse en el 

campo de los derechos y de las políticas para la infancia y la adolescencia. 
-Profesionales de los campos educativo, social, sanitario o jurídico, interesados en sumar nuevos 
conocimientos sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes de hoy y nuevos métodos para 
trabajar con ellos y ellas. 

Modalidad  Online (sincrónica) 
Información  https://www.ucm.es/eg/mp-politicas-de-infancia-y-adolescencia  
Inscripción https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-politicas_de_infancia_y_adolescencia_retos_actuales   
Más información politicasinfancia@ucm.es 
Con el apoyo de  GSIA (Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia) 
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