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Proporcionar una formación de carác-
ter integral y vinculada a las necesi-
dades del entorno social, cultural y 
productivo es una de las claves de la 

propuesta presentada por la profesora Rosario 
Ortega. Con este nuevo máster, que se añadi-
ría a la oferta con la que ya cuenta la Universi-
dad de Córdoba, se pretende también formar a 
egresados, siempre a nivel superior, en compe-
tencias profesionales e investigadoras a través 
de diferentes circuitos formativos. Estos cono-
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DESCRIPCIÓN:

La creación de nuevo máster a las enseñanzas que imparte la Univer-

sidad de Córdoba es la propuesta defendida por la profesora Rosa-

rio Ortega, gracias al que las personas egresadas podrán aplicar los 

conocimientos psicológicos adquiridos para resolver de la forma más 

adecuada los problemas que les surjan en su labor profesional en el 

ámbito de la justicia, la salud y el bienestar social. 
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cimientos, destrezas y habilidades permitirán a su alumnado 
saber desenvolverse de la manera más adecuada en su puesto 
de trabajo, ya que con ellos sabrán interpretar las demandas 
sociales desde el punto de vista de la justifica, la salud y tam-
bién el bienestar social. 

MÉTODO DE TRABAJO

El máster está dirigido al alumnado de las ramas de Cien-
cias Humanas, Biomédicas, Jurídicas y/o Sociales y también 
a profesionales del sector jurídico, social y de la salud que 
quieran completar su formación. Para poder acceder a él, es 
necesario contar el título de licenciado o el futuro título de 
graduado universitario que dicta el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior y que supone la realización de 240 créditos 
europeos.

La propuesta del máster incluye obtener el título, una vez cur-
sado 60 créditos ECTS, dos trayectorias. La primera de ellas 
se centra en la investigación y exige la elección de, al menos, 
cuatro materias investigadoras, de las que dos pertenecen al 
módulo transversal de investigación. Análisis de datos, cien-
cias económicas y sociales o ética aplicada a la investigación 
y a la vida profesional son algunas de las asignaturas que 
constituyen este módulo y que, además, se integran en más-
teres de la misma macroárea. Junto a estas materias, el estu-
diante también ha de cursar dos asignaturas de investigación 
específicas del máster. A todas ellas se añaden otras siete 
asignaturas, entre las que se encuentran las relacionadas con 
el comportamiento organizativo y equipos multidisciplinares; 
género, salud y violencia; habilidades de comunicación para 
la intervención psicosocial, o la investigación psicológica en 
promoción de la salud y bienestar social. Gracias a estas ma-

terias, el alumnado, que no se decante por el desarrollo de 
una actividad profesional investigadora, tendrá una posición 
privilegiada en el mercado laboral. En último lugar y, para ob-
tener el título del máster, el alumnado tiene que presentar un 
trabajo investigador final.

La segunda trayectoria que se puede seguir se denominada 
profesionalizante. Quien se decante por esta opción del más-
ter tendrá que elegir una docena de asignaturas, entre las que 
se encuentran las centradas en la atención temprana, también 
en la competencia social y gestión del conocimiento, además 
de otras relacionadas con la discapacidad, normalización 
y promoción social y la evaluación, diagnóstico, informes y 
peritajes. En esta segunda trayectoria, además, el alumnado 
podrá desarrollar sus conocimientos mediante la realización 
de prácticas en empresas, que colaborarán con el máster a 
través de la figura del convenio. Una vez que terminen su for-
mación práctica, deberán elaborar un trabajo final, en el que 
tendrá que incluir una valoración de la situación en la que se 
encuentra el sector, así como aportar ideas de mejora. 
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Todas las asignaturas se desarrollarán bajo el mismo formato 
y seguirán el esquema de diez lecciones de dos horas por se-
sión en la que se tienen que adquirir los núcleos conceptuales 
y las competencias ligadas a la materia. El alumnado también 
deberá asistir a tres seminarios de tres horas de duración 
cada uno y que estarán centrados en el desarrollo de compe-
tencias profesionales y específicas.  Además, se establecerán 
grupos de trabajo, de una hora de duración, en los que se 
supervisarán las iniciativas del alumnado, se tutorizarán las 
propuestas y también se resolverán las dudas necesarias. La 
programación de contenidos también incluye dos conferen-
cias plenarias sobre temas actuales y siempre relacionadas 
con las competencias y objetivos de cada módulo. Por su 
parte, las sesiones de evaluación será dos y se extenderán 
durante dos horas cada una. Además, el máster incorpora 
hasta 80 horas de trabajo autónomo del alumnado. 

REPERCUSIÓN DOCENTE

La colaboración y el trabajo conjunto de docentes del Depar-
tamento de Psicología de la Universidad de Córdoba es uno 
de los factores que imprime una gran repercusión al máster 
propuesto por la profesora Rosario Ortega. Esta vinculación 

entre profesionales no se limitará al ámbito académico cordo-
bés, puesto que en los estudios también se prevé la partici-
pación de expertos de ámbito nacional e internacional. El pro-
fesorado que participe en la iniciativa, además, se beneficiará 
de los actuales programas de movilidad. 

Otra de las consecuencias beneficiosas de la impartición de 
este máster será la incorporación necesaria de nuevo perso-
nal docente al Departamento de Psicología. 

CONTENIDO INNOVADOR

Hasta la fecha, ninguno de los másteres del Sistema Andaluz 
de Universidades se dirige a la formación específica de agen-
tes sociales para la promoción de la salud pública, la calidad 
de la acción jurídica y la mejora del bienestar social. 

BENEFICIARIOS DE LA ACTUACIÓN

El máster está enfocado a licenciados de Ciencias Humanas, 
Biomédicas, Jurídicas y o Sociales que quieren completar su 
formación académica. El número máximo de alumnos y alum-
nas que podrán realizar estos estudios será de 40 y, el mínimo 
de 15. 

Direcciones web para ampliar la información sobre el conte-
nido del proyecto:
www.rosarioortega.com 
www.uco.es/estudios/postgrado/
www.uco.es/centros/facultadesyescuelas/educacion.html


