IRAKASTORDUAK / IRAUPENA

AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Gizarte psikologia aplikatuaren bi
esparrutako profesionalek eskatuta sortu da
Erakundeen Psikologia eta Esku Hartze
Psikosoziala Masterra, hain zuzen:
erakundeetako pertsonak eta taldeak, eta
esku-hartze psikosoziala eta komunitarioa.
Programa honen helburu nagusia
trebakuntza sendoa ematea da; ezagutza
teorikoak eta praktikoak emango dira alde
batetik, baina baita bi esparruetan
aplikatzeko moduko gaitasunak ere.
Psikologiako gradua duten pertsonentzat
master hau espezializatzeko da, eta beste
tituluren bat duten pertsonentzat
prestakuntza osagarria da.
Halaber, masterrak honako helburu
bereziak lortu nahi ditu: fenomeno eta
prozesu psikosozial nagusienak
deskribatzea, ebaluatzea, diagnostikatzea,

SARBIDEA

azaltzea eta interpretatzea; aldaketak eta
esku-hartzeak planifikatzea, abiaraztea,
monitorizatzea eta baloratzea; eredu,
estrategia, metodo eta baliabide berriak
diseinatzea (oinarrizko maila batean), bi
espezialitateetan sartzen diren jarrera,
egoera eta prozesu psikosozialak hobetze
aldera; masterraren amaierako proiektu bat
egitea, espezializazioaren oinarri moduan
eta esku-hartzeko metodologiak eta
baliabideak bultzatzeko behar diren
trebetasunak garatzeko oinarri moduan, eta
gaur egun dauden metodoak eta
baliabideak egokitzea eredu
zientifiko-profesionalaren betekizunak eta
estandarrak bete ditzaten; eta, lanbide
horretan aritzeko behar diren gaitasun eta
eginkizun batzuk praktikatzeko aukera
ematea ikasleei, betiere profesionalek
gainbegiratuta.

Gehienbat, psikologiako gradua edo
lizentzia duten pertsonak. Baina beste
unibertsitate-tituluren bat dutenek ere egin
dezakete.

Esku-hartze psikosozialeko eta
komunitarioko profesionalak:

Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Praktikak

Master
amaierako lana

Guztira

12 ECTS kreditu 26 ECTS kreditu 15 ECTS kreditu 7 ECTS kreditu 60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezkoak:
• Talde Teknikak Esku-hartze Psikosozialaren Kudeaketan.
• Aurrez Aurreko Taldeetan eta Talde Birtualetan Lan Egitea.
• Pertsonen Kudeaketa Erakundeetan: Joera Berriak.
• Emozioen Kudeaketa eta Deontologia Esku-hartzearen Testuinguruan.
• Negoziazioa, Bitartekaritza eta Komunikazioa Gatazketan.
• Esku-hartze Psikosoziala Erakundeetan Erabiltzearen Balio Erantsia.
• Programen Diseinu eta Ebaluazioa.
• Esku-hartzea Ebaluatzeko Teknikak .
Hautazkoak:
• Erakundeetako pertsonak eta taldeak:
· Esku-hartzea Ergonomian eta Psikosoziologia Aplikatuan.
· Erakundeen Garapena.
· Erakundeak Sortzeko Ekimena eta Berrikuntza.
• Esku-hartze psikosoziala eta komunitarioa:
· Prebentziorako Esku-hartze Psikosozialeko Teknikak.
· Esku-hartzeko Teknikak Gizarteko Testuinguru Desberdinetan.
• Praktikak enpresetan, erakundeetan eta instituzioetan (15 ECTS).
• Master amaierako proiektua (7 ECTS).

IRTEERA PROFESIONALAK
Erakundeen eta enpresen esparruko
profesionalak: giza baliabideak
kudeatzeko, lantaldeak zuzentzeko, eta
erakundeak aldatu eta garatzeko.

60 ECTS / ikasturte 1

esku-hartze psikosoziala gizarteko
testuinguru desberdinetan,
esku-hartzeko programen plangintza eta
ebaluazioa, prebentzio eta dinamizazio
komunitarioa.
Doktorego-programan sartzeko aukera.

HARREMANETARAKO
Arduraduna:
Ainara Arnoso Martínez
Tel: 943015647
Posta elektronikoa:
ainara.arnoso@ehu.eus

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:
Gutxi gorabeherako prezioa:
Egutegia:

Eskolak emateko tokia: Psikologia Fakultatea (Donostia).
Eskolan bertakoa.
Gaztelania.
1.800-2.000 euro.
Mintegi teorikoak urritik martxora, arratsaldez;
praktikak eta master amaierako lana apiriletik ekainera.
ERAKUNDEEN PSIKOLOGIA ETA
ESKU HARTZE PSIKOSOZIALA MASTERRA

MÁSTER
EN PSICOLOGÍA
DE LAS ORGANIZACIONES
E INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
www.ehu.eus

www.ehu.eus/eu/web/master/erakundeen-psikologia-esku-hartze-psikosoziala-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Máster Universitario en Psicología de las
Organizaciones e Intervención Psicosocial
surge de la demanda de profesionales en
dos ámbitos de la psicología social aplicada:
personas y equipos en las organizaciones e
intervención psicosocial y comunitaria. El
objetivo general del programa es
proporcionar una preparación sólida tanto
en conocimientos teóricos y prácticos como
en competencias de aplicación en las dos
áreas. Supone una especialización para las
personas graduadas en Psicología y una
formación complementaria para las de
otras titulaciones.
Asimismo, el Máster plantea los siguientes
objetivos específicos: describir, evaluar,
diagnosticar, explicar e interpretar los
principales fenómenos y procesos

PERFIL DE INGRESO

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
psicosociales; planificar, implementar,
monitorizar y valorar los cambios e
intervenciones; diseñar, a nivel básico,
nuevos modelos, estrategias, métodos y
herramientas con el fin de mejorar las
conductas, las situaciones y los procesos
psicosociales en las áreas que abarcan las
dos especialidades; llevar a cabo un
proyecto de fin de Máster como base de la
especialización y desarrollo de
competencias necesarias en el impulso de
metodologías y herramientas para la
intervención, y adaptar las existentes de
forma que cumplan los requisitos y
estándares del modelo científico-profesional;
y, proporcionar al alumnado la oportunidad
de practicar, bajo la supervisión de
profesionales, algunas de las competencias y
roles requeridos para el ejercicio profesional.

Grado o Licenciatura en Psicología,
preferentemente. Abierto también a otras
titulaciones universitarias.

SALIDAS PROFESIONALES
Profesionales en el ámbito de las
organizaciones y empresas: gestión de
recursos humanos, dirección de equipos de
trabajo, cambio y desarrollo organizacional
Profesionales en el ámbito de la
intervención psicosocial y comunitaria:

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Prácticas

Trabajo
Fin de Máster

Total

12 créditos ECTS 26 créditos ECTS 15 créditos ECTS 7 créditos ECTS 60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Técnicas grupales en la gestión de la intervención psicosocial.
• Trabajo en equipos presenciales y virtuales.
• Gestión de las personas en las organizaciones: Nuevas tendencias.
• Gestión de emociones y deontología en el contexto de la intervención.
• Negociación, mediación y comunicación en los conflictos.
• El valor añadido de la intervención psicosocial en las organizaciones.
• Diseño y evaluación de programas.
• Técnicas de la evaluación de la intervención.
Optativas:
• Personas y equipos en las organizaciones:
· Intervención en ergonomía y psicosociología aplicada.
· Desarrollo organizacional.
· Emprendizaje e innovación.
• Intervención psicosocial y comunitaria:
· Técnicas de intervención psicosocial de carácter preventivo.
· Técnicas de intervención en diversos contextos sociales.
Prácticas en empresas, organizaciones e instituciones (15 ECTS).

intervención psicosocial en diferentes
contextos sociales, planificación y
evaluación de programas de intervención,
prevención y dinamización comunitaria.

Proyecto de Fin de Máster (ECTS).

Acceso al programa de doctorado.

CONTACTO
Responsable:
Ainara Arnoso Martínez
Tfno: 943015647
Email: ainara.arnoso@ehu.eus

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

60 ECTS / 1 curso académico

Facultad de Psicología (San Sebastián).
Presencial.
Español.
1.800-2.000 €.
De octubre a marzo, en horario de tarde los seminarios
teóricos; de abril a junio las Prácticas y Trabajo Fin de Máster.
MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE
LAS ORGANIZACIONES E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

ERAKUNDEEN
PSIKOLOGIA
ETA ESKU HARTZE
PSIKOSOZIALA
MASTERRA
www.ehu.eus

www.ehu.eus/es/web/master/master-psicologia-organizaciones-intervencion-psicosocial

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Máster Universitario en Psicología de las
Organizaciones e Intervención Psicosocial
surge de la demanda de profesionales en
dos ámbitos de la psicología social aplicada:
personas y equipos en las organizaciones e
intervención psicosocial y comunitaria. El
objetivo general del programa es
proporcionar una preparación sólida tanto
en conocimientos teóricos y prácticos como
en competencias de aplicación en las dos
áreas. Supone una especialización para las
personas graduadas en Psicología y una
formación complementaria para las de
otras titulaciones.
Asimismo, el Máster plantea los siguientes
objetivos específicos: describir, evaluar,
diagnosticar, explicar e interpretar los
principales fenómenos y procesos

PERFIL DE INGRESO

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
psicosociales; planificar, implementar,
monitorizar y valorar los cambios e
intervenciones; diseñar, a nivel básico,
nuevos modelos, estrategias, métodos y
herramientas con el fin de mejorar las
conductas, las situaciones y los procesos
psicosociales en las áreas que abarcan las
dos especialidades; llevar a cabo un
proyecto de fin de Máster como base de la
especialización y desarrollo de
competencias necesarias en el impulso de
metodologías y herramientas para la
intervención, y adaptar las existentes de
forma que cumplan los requisitos y
estándares del modelo científico-profesional;
y, proporcionar al alumnado la oportunidad
de practicar, bajo la supervisión de
profesionales, algunas de las competencias y
roles requeridos para el ejercicio profesional.

Grado o Licenciatura en Psicología,
preferentemente. Abierto también a otras
titulaciones universitarias.

SALIDAS PROFESIONALES
Profesionales en el ámbito de las
organizaciones y empresas: gestión de
recursos humanos, dirección de equipos de
trabajo, cambio y desarrollo organizacional
Profesionales en el ámbito de la
intervención psicosocial y comunitaria:

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Prácticas

Trabajo
Fin de Máster

Total

12 créditos ECTS 26 créditos ECTS 15 créditos ECTS 7 créditos ECTS 60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Técnicas grupales en la gestión de la intervención psicosocial.
• Trabajo en equipos presenciales y virtuales.
• Gestión de las personas en las organizaciones: Nuevas tendencias.
• Gestión de emociones y deontología en el contexto de la intervención.
• Negociación, mediación y comunicación en los conflictos.
• El valor añadido de la intervención psicosocial en las organizaciones.
• Diseño y evaluación de programas.
• Técnicas de la evaluación de la intervención.
Optativas:
• Personas y equipos en las organizaciones:
· Intervención en ergonomía y psicosociología aplicada.
· Desarrollo organizacional.
· Emprendizaje e innovación.
• Intervención psicosocial y comunitaria:
· Técnicas de intervención psicosocial de carácter preventivo.
· Técnicas de intervención en diversos contextos sociales.
Prácticas en empresas, organizaciones e instituciones (15 ECTS).

intervención psicosocial en diferentes
contextos sociales, planificación y
evaluación de programas de intervención,
prevención y dinamización comunitaria.

Proyecto de Fin de Máster (ECTS).

Acceso al programa de doctorado.

CONTACTO
Responsable:
Ainara Arnoso Martínez
Tfno: 943015647
Email: ainara.arnoso@ehu.eus

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

60 ECTS / 1 curso académico

Facultad de Psicología (San Sebastián).
Presencial.
Español.
1.800-2.000 €.
De octubre a marzo, en horario de tarde los seminarios
teóricos; de abril a junio las Prácticas y Trabajo Fin de Máster.
MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE
LAS ORGANIZACIONES E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

ERAKUNDEEN
PSIKOLOGIA
ETA ESKU HARTZE
PSIKOSOZIALA
MASTERRA
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