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→ Crees en las personas y apuestas por ellas.

→ Te interesan los valores, inquietudes y preocupaciones de la juventud actual.

→ Eres consciente de que ayudar no siempre es fácil y que necesitas lo mejor de ti 
mismo/a.

→ Te gustaría trabajar en el ámbito de la intervención con jóvenes en conflicto o, si ya 
lo haces, deseas ampliar tus conocimientos y actualizarte.

→ Te preocupa el futuro de la sociedad y quieres contribuir a potenciar las mejores 
oportunidades para todos.

El Equipo Docente está formado por profesores 
universitarios y profesionales del ámbito de la 
Intervención Psicosocial.

Directores del Máster: 

→ Dra. Marta González de la Cámara (CUCC).

→ Dr. Andrés Sánchez Suricalday (CUCC).

Se imparte en modalidad semipresencial, 
combinando:

→ Jornadas presenciales. Un encuentro al mes de 12 
horas, distribuidas en viernes por la tarde y sábado 
por la mañana y por la tarde. 

→ Sesiones con expertos. En las clases presenciales 
contarás con tutorías para el seguimiento de las 
asignaturas. Además, habrá encuentros con expertos 
y profesionales en este ámbito, que te ofrecerán las 
visiones más actuales.

→ Plataforma virtual. A través de la cual tendrás 
acceso a los contenidos del curso, podrás desarrollar 
las actividades de las asignaturas, contactar con los 
profesores y compañeros, etc. 

→ La plataforma te permitirá organizar tu tiempo y tu 
trabajo, ya que podrás planificar, desde casa o desde 
donde tú quieras, cuándo estudiar

EQUIPO DOCENTE

METODOLOGÍA

PRÁCTICAS

ESTE MÁSTER ES PARA TI PORQUE:

→ Prácticas presenciales en centros de evaluación e 
intervención de reconocido prestigio.

→ Acompañamiento. Las prácticas te permitirán, 
durante 225 horas presenciales, conocer la realidad 
de primera mano y acercarte a los jóvenes que 
atraviesan una situación especialmente complicada, 
para lo que contarás con el seguimiento de 
profesores y profesionales.

Desde hace más de 45 años, el Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la 
Universidad de Alcalá, persigue la formación de profesionales comprometidos. Con 
este Máster, nuestro compromiso se dirige a contribuir a que los jóvenes y adolescentes 
en situaciones de conflicto puedan tener una nueva oportunidad.
 
El objetivo general del Máster es formar a profesionales que puedan trabajar en 
contextos de intervención con adolescentes que atraviesen una situación de extrema 
dificultad: violencia, conducta delictiva o antisocial, drogodependencia, etc.

Atender estas situaciones requiere de especialistas que estén dispuestos a adquirir los 
conocimientos, actitudes, habilidades y competencias necesarias para diagnosticar, 
evaluar, intervenir y realizar un seguimiento de estos jóvenes en riesgo, proporcionándoles 
un nuevo contexto en el que puedan crecer y desarrollar sus potencialidades.

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 
CON ADOLESCENTES  
EN CONFLICTO



 1ER CUATRIMESTRE CRÉDITOS

Fundamentos básicos en la intervención con 
adolescentes 6

Habilidades profesionales en la intervención 
con adolescentes 6

Evaluación y tratamiento del conflicto en los 
diferentes ámbitos de la adolescencia 9 

Políticas sociales y marco normativo 6

Nuevos escenarios conflictivos en la 
adolescencia 6

60 créditos distribuidos en dos cuatrimestres,

 2DO CUATRIMESTRE CRÉDITOS

Diseño de programas de intervención 6

Prácticas I 9

Prácticas II 6

Trabajo Fin de Máster (TFM) 6

PLAN DE ESTUDIOS

Los criterios de admisión son: los generales de la UAH para estudios 
de Máster oficiales y estar titulado en Educación Social, Trabajo Social, 
Psicología o Magisterio.

Una vez admitido, el estudiante formaliza la matrícula a través de la 
UAH aportando la documentación requerida.

Fechas del Máster:

→ Septiembre-junio (60 ECTS)

Plazas ofertadas:

→ 40 estudiantes. Aprendizaje personalizado con metodologías 
activas y participativas. Se requiere un mínimo de estudiantes 
matriculados para su impartición.

La inscripción se realiza a través de la web de la 
Universidad de Alcalá (UAH)

INSCRIPCIÓN

ADMISIÓN Y MATRÍCULA

PRECIOS

https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/admision/

→ Entre el 70% y el 85% de los adolescentes 
afirman haber tenido conductas desviadas o 
delictivas recientemente (Rechea, 2008; Redondo 
y Sánchez-Meca, 2003).

→ Más de un 15% de los jóvenes lleva a cabo 
conductas antisociales de manera muy frecuente 
o con una gravedad elevada (Garaigordobil y 
Maganto, 2016).  

→ El 17,2% y el 63,4% de los adolescentes 
españoles reconocen respectivamente consumo 
de cannabis y consumo de alcohol a nivel de 
abuso en el último mes (encuesta ESTUDES del 
Plan Nacional sobre Drogas, 2014). 

→ Existen nuevas problemáticas como las 
derivadas del uso de las tecnologías, la 
violencia filio-parental, el acoso escolar o las 
agrupaciones juveniles violentas.

La especialización de los profesionales que 
trabajan en la intervención psicoeducativa con 
adolescentes y jóvenes es algo imprescindible.

ALGUNOS DATOS

https://www.cardenalcisneros.es/es/master-universitario-en-evaluacion-e-
intervencion-con-adolescentes-en-conflicto

La información actualizada sobre los 
precios puede encontrarse en la web

Estos precios no incluyen la tasa de expedición del título. Más información sobre tasas:  

https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/admision/


