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	Espacio para añadir un titular_2: Gestión y evaluación de la intervención para la transformación social
	Espacio para textos destacados: El máster en Gestión y Evaluación de la Intervención para la Transformación Social es un programa de formación innovador que tiene como objetivo especializar a profesionales en la gestión y evaluación de las intervenciones psicológicas sociales y educativas. El interés de esta acción formativa es responder a las necesidades del sector científico-profesional de la intervención integrando los ejercicios de operacionalización y evaluación de los resultados y del impacto de los proyectos de acción social.Este máster quiere aportar conocimientos científico-profesionales para aquellas personas que desean trabajar o investigar en el ámbito psicosocial y educativo desde un enfoque de la gestión y evaluación de la acción con el objetivo de mejorar el desarrollo de su intervención o investigación.
	Objetivo generaltexto general: Formar a los profesionales e investigadores en competencias para la gestión y evaluación de los proyectos de intervención psicológica, social y educativa para la transformación social.· Fomentar una visión estratégica de los proyectos de intervención enfocada a la planificación de la gestión y de la evaluación de la acción.· Conocer las diferentes herramientas para una evaluación y gestión de los proyectos de intervención más eficientes, enfocados a aumentar el grado de éxito de la acción psicosocioeducativa.· Generar experiencia en la gestión del talento y del conocimiento para la mejora del capital social y humano de los equipos que trabajan para la intervención psicosocial y educativa.· Dirigir, liderar y gestionar los proyectos y tener capacidades para comunicar y difundir los resultados y el impacto de los proyectos fomentando la transparencia y haciendo posible la creación de nuevas sinergias.· Formar en la búsqueda de fuentes de financiación y formulación de proyectos creativos e innovadores.
	Perfil del alumnado: Estudiantes que han cursado una licenciatura o grado en el ámbito de las ciencias sociales y de la salud (Educación Social, Enfermería, Psicología, Sociología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Psidopedagogía, Pedagogía, Relaciones Laborals, entre otros...)Experiencia laboral acreditada en el ámbito de la intervención psicosocial o educativa (administración pública, empresas y tercer sector)Abierto a estudiantes catalanes, españoles, europeos y latinoamericanos.
	Salidas profesionales_2: Ámbitos laborales: administración pública, empresa privada (consultorías) y tercer sectorTécnico/a especializado en gestión de proyectos de intervención para la transformación socialTécnico/a evaluación de políticas públicas, proyectos y programas de intervención psicosocial y educativaTécnico/a de organizacionesConsultor/a socialInvestigador/a
	academicoas: 1500 horasDe octubre a junio2 semestresUn curso académico
	N CRÉDITOS: 52
	ETCS prácticos: 8
	TIPO DE DOCENCIA: Semipresencial y a distancia
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2.766,6
	Nombres y emails: Cristina Torrelles Nadalmastergestioavaluacio@udl.catwww.mastertransformaciosocial.udl.cat


