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Objetivos formativos
El objetivo del máster es consolidar una oferta formativa perma-
nente en el ámbito de la investigación, la intervención y las polí-
ticas públicas en juventud. Se trata de una propuesta con vocación 
interuniversitaria e interdisciplinar que aspira a reunir a los profe-
sionales, investigadores y docentes que trabajan o aspiran a traba-
jar en este sector.

Acceso y admisión 
En cuanto a los criterios de admisión y selección, se tendrá en cuenta 
la trayectoria formativa, profesional y/o de investigación en el ám-
bito de la juventud. El perfil de ingreso más recomendado tiene que 
ver con el ámbito de las ciencias sociales en general: licenciados, 
diplomados o graduados en Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, 
Maestro, Educación Social, Trabajo Social, Sociología, Antropología, 
Humanidades o Derecho. También se admitirán otras titulaciones 
universitarias relacionadas con alguno de los contenidos del máster, 
previa valoración de la comisión de coordinación del máster.

Preinscripción y matrícula 
Primer periodo matriculación
La preinscripción hasta el 28 de junio de 2013
Adjudicación de plazas: 12 de julio
Comunicación a los aceptados: 18 y 19 de julio
Matriculación: 24 de julio

Segundo periodo de matriculación: 
Preinscripción hasta el 13 de septiembre.
Adjudicación de plazas: 20 de septiembre
Matriculación: 26 de septiembre

Salidas profesionales
Técnicos de juventud, técnicos de educación, técnicos de cultura, 
dinamizadores juveniles, responsables de equipamientos y progra-
mas juveniles, directores y coordinadores de entidades y servicios 
juveniles, mediadores interculturales y en resolución de conflictos, 
informadores juveniles e investigadores en materia de juventud, 
entre otras salidas profesionales.

Acceso al doctorado
La superación de este máster permite acceder al período de investi-
gación de un programa de doctorado, teniendo en cuenta que cada 
programa puede establecer requisitos y criterios adicionales para la 
selección y admisión de los estudiantes, como la exigencia de com-
plementos de formación específicos.

Estructura curricular
El máster se estructura en tres grandes módulos:
Módulo 1: contenidos interuniversitarios especializados (30 ECTS)
Incluye:

Asignatura 1: La juventud en la era de la globalización (5 ECTS)
Lugar de realización: UdL
Asignatura 2: Estudios e investigación sobre juventud (5 ECTS)
Lugar de realización: UAB
Asignatura 3: Políticas y programas de juventud (5 ECTS)
Lugar de realización: UdG
Asignatura 4: Juventud, educación y participación (5 ECTS)
Lugar de realización: UB
Asignatura 5: Juventud, consumos y riesgos (5 ECTS)
Lugar de realización: URV
Asignatura 6: Juventud y comunicación (5 ECTS)

Módulo 2: Prácticum (20 ECTS)
Asignatura 7: Introducción a la juventud y sociedad (2 ECTS)
Lugar de realización: UdG
Asignatura 8: Análisis de juventud (2 ECTS) - salida y viaje de 
estudios
Asignatura 9: Congreso Juventud y Sociedad (2 ECTS) - a con-
cretar
Asignatura 10: Prácticas profesionales (6 ECTS) - optativa
Asignatura 11: Prácticas de investigación (6 ECTS) - optativa
Asignatura 12: Trabajo final de máster (8 ECTS)

Módulo 3: itinerario afín a cada universidad (10 ECTS)
Asignaturas: según la oferta de cada universidad y la aprobación
del Consejo del MIJS
Lugar de realización: según la universidad escogida

Para obtener más información específica sobre las asignaturas, con-
súltese el apartado del plan de estudios en la página web http://
www.udg.edu/masterjoventut

Profesorado y coordinadores
En el máster participan una veintena de profesores de las seis uni-
versidades implicadas a parte de otros expertos e invitados puntua-
les a algunas sesiones. Los coordinadores del Máster por parte de 
cada universidad son:
Pere Soler (UdG)
Joaquim Casal (UAB)
Carles Feixa (UdL)
Mònica Figueras (UPF)
Oriol Romaní (URV)
Jaume Trilla (UB)


