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IRAKASTORDUAK / IRAUPENA

AURKEZPENA ETA HELBURUAK
UPV/EHUren Partaidetza eta Komunitate
Garapena Unibertsitate Masterraren
bidez, partaidetza arloko profesionalak
eskatzen ari diren erakundeen eta
gizartearen eskariari erantzuten zaio, eta
herritarrek politika publikoetan eta
komunitate garapenean parte hartzeak
galdatzen duen profil profesional berri
bati. Gainera, prestakuntza osagarri
baliotsua izan daiteke politika publikoen
alorreko lanbide askorentzat.
Programaren helburu nagusia da
profesionalak trebatzea, kapaz izango

direnak herritarren eragina sustatzeko
politikak publikoen definizio
demokratikoan; partaidetza prozesu
erabatekoak dinamizatzeko, prozesu
horien inguruko erabaki, garapen eta
ebaluazio gaitasunarekin; administrazio
publikoen funtzionamendua eta, hortaz,
eragingarritasuna eta eraginkortasuna
demokratizatzeko, era horretan indartuz
gizarte eta elkartegintza egitura eta, oro
har, pertsonek beren izatean eta
komunitatearen garapenean duten
protagonismoa.

SARBIDEA
C

M

Y

CM

Gradua, Lizentzia edo Diploma Politika
eta Administrazio Zientzietan,
Soziologian, Gizarte Lanean, Gizarte
Hezkuntzan eta Pedagogian. Halaber,
prestakuntza osagarri modura,

MDe

Komunikazioaren Zientziak, Arkitektura,
Ingurumen Zientziak, Ekonomia
Zientziak eta Irakasle Ikasketen
tituluetan.

Master eta Doktorego Eskola
Escuela de Máster y Doctorado
Master and Doctoral School

60ECTS / ikasturte 1
Nahitaezko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

40 ECTS kreditu

20 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrazio Publikoak eta hiritarren parte hartzea.
Eduki metodologikoen aplikazio praktikoa udalerri batean.
Egoera politiko berria eta ekintza kolektiboa I.
Egoera politiko berria eta ekintza kolektiboa II.
Parte-hartze esperientziak eta mekanismoak I.
Parte-hartze esperientziak eta mekanismoak II.
Parte hartzerako ikerkuntza, ekintza eta metodologiak I.
Parte hartzerako ikerkuntza, ekintza eta metodologiak II.
Erakunde eta antolakundeetan parte hartzea.

Master amaierako lana.

MY

CY

CMY

IRTEERA PROFESIONALAK

HARREMANETARAKO

K

Partaidetza eta Komunitate Garapeneko
teknikaria: Herritarren partaidetza
koordinatzea eta kudeatzea politika
publikoen formulazio, garapen eta
ebaluazioan; partaidetza eta komunitate
garapen prozesuak dinamizatzea;
antolakuntza eta giza baliabideak
kudeatzea partaidetza ikuspegitik

administrazio publikoetan eta politika,
gizarte eta herritarren antolakuntzetan;
partaidetzarako aholkularitza, ebaluazioa
eta hezkuntza.

Arduraduna:
Asier Blas
Posta elektronikoa:
asier.blas@ehu.eus

Master idazkaria:
Mari Carmen Pontes
Tel: 946013531
Posta elektronikoa:
mariacarmen.pontes@ehu.eus

Ikerketa arloan, sarbide zuzena
UPV/EHUren Gizartea, Politika eta Kultura
doktoregora.

MÁSTER
EN PARTICIPACIÓN
Y DESARROLLO
COMUNITARIO

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

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea (Leioa).
Eskolan bertakoa.
Gaztelania eta euskara.
1.800-2.000 euro.
Irailetik ekainera.
PARTAIDETZA ETA KOMUNITATE
GARAPENA MASTERRA

www.ehu.eus
www.ehu.eus/masterparticipacion

Participación y Desarrollo Comunitario.ai

2

25/2/16

14:40

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Máster Universitario en Participación y
Desarrollo Comunitario es la respuesta de
la UPV/EHU a la demanda social e
institucional de profesionales sobre
participación, así como a la emergencia de
un nuevo perfil profesional en materia de
participación ciudadana en las políticas
públicas y desarrollo comunitario. Es, así
mismo, una valiosa formación
complementaria para muchas profesiones
en el entorno de las políticas públicas.

M

Y

la influencia de la ciudadanía en la
definición democrática de las políticas
públicas; dinamizar procesos participativos
plenos, con capacidad de decisión,
desarrollo y evaluación de los mismos;
democratizar el funcionamiento, y con ello
la eficiencia y eficacia última de las
administraciones públicas, potenciando a
su vez el tejido social y asociativo y, en
general, el protagonismo de las personas
sobre su propia existencia y el devenir
comunitario.

CM

PERFIL DE INGRESO
Grado, Licenciatura o Diploma en Ciencias
Políticas y de la Administración, Sociología,
Trabajo Social, Educación Social y
Pedagogía. También, como formación

Master eta Doktorego Eskola
Escuela de Máster y Doctorado
Master and Doctoral School

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

El objetivo principal del programa es
formar profesionales capaces de promover

C

MDe

complementaria de los títulos en Ciencias
de la Comunicación, Arquitectura, Ciencias
Ambientales, Ciencias Económicas y
Magisterio.

60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

40 créditos ECTS

20 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administraciones públicas y participación ciudadana.
Aplicación práctica de los contenidos metodológicos en un municipio.
El nuevo escenario político y la acción colectiva I.
El nuevo escenario político y la acción colectiva II.
Experiencias y mecanismos de participación I.
Experiencias y mecanismos de participación II.
Investigación-acción y metodologías para la participación I.
Investigación-acción y metodologías para la participación II.
La participación en las instituciones y organizaciones.

Trabajo fin de Máster.

MY

CY

CMY

K

SALIDAS PROFESIONALES
Personal Técnico en Participación y
Desarrollo Comunitario: coordinación y
gestión de la participación ciudadana en la
formulación, desarrollo y evaluación de las
políticas públicas; dinamización de procesos
de participación y desarrollo comunitario;
gestión participativa de la organización y los

CONTACTO
recursos humanos en administraciones
públicas y organizaciones políticas, sociales y
ciudadanas; asesoría, evaluación y educación
para la participación.
En el ámbito de la investigación, acceso
directo al Doctorado en Sociedad, Política y
Cultura de la UPV/EHU.

Responsable: Asier Blas
Email: asier.blas@ehu.eus

Secretaría máster: Mari Carmen Pontes
Tfno: 946013531
Email: mariacarmen.pontes@ehu.eus

PARTAIDETZA
ETA KOMUNITATE
GARAPENA
MASTERRA

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

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Leioa).
Presencial.
Español y euskera.
1.800-2.000 €.
De septiembre a junio.
MÁSTER EN PARTICIPACIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO

www.ehu.eus
www.ehu.eus/masterparticipacion

