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DÓNDE ESTAMOS

MÁS INFORMACIÓN
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El perfil profesional de alumnos/as 
que realiza este máster se encontrará 
capacitado para desempeñar 
sus funciones en servicios socio-
sanitarios ubicados en contextos 
multiculturales, pudiendo ser 
requerido fundamentalmente en 
sedes de ONGs o sobre el terreno 
y, en las Administraciones Públicas. 
Así pues, capacita a profesionales 
de enfermería, medicina, psicología, 
intervención social, abogacía social, 
educación social, trabajo social.
El perfil investigador puede 
ser integrado en equipos de 
investigación y en consultorías 
nacionales e internacionales. 

SALIDAS 
PROFESIONALES

Tiene como objetivo capacitar a sus estudiantes para ser profesionales competentes en los cuidados de salud y 
bienestar dirigidos a personas migrantes, refugiadas y minorías étnicas en situación de vulnerabilidad.

Para ello, la titulación ofrece una formación interdisciplinar, con acercamientos académicos desde la Psicología, 
Enfermería, Medicina Preventiva y Salud Pública, Antropología, y Derecho. El Master combina el aprendizaje de 
modelos teóricos y herramientas metodológicas con su aplicación en contextos reales a través de la participación 
del alumnado en una amplia red consolidada de servicios socio-sanitarios que atienden a población migrante, 
refugiada y minorías étnicas.

DESCRIPCIÓN
Asignatura Créditos Tipo

Bienestar y Servicios Sociales Dirigidos a 
Población Inmigrante 4 Optativa

Desafíos de los Sistemas Socio-sanitarios 
en Sociedades Diversas 8 Obligatoria

Diseño y Adaptación de las Prácticas Socio-
sanitarias a la Diversidad 4 Obligatoria

Métodos Sensibles a la Cultura y los 
Contextos en Investigación Socio-sanitaria 6 Obligatoria

Migraciones y Diversidad en la Europa 
Global: el Papel de la Salud y el Bienestar 
Social

4 Obligatoria

Migraciones, Diversidad y Salud Mental 4 Optativa

Migraciones Forzadas y Cuidados de Salud 
y Bienestar 4 Optativa

Modelos para Explicar y Optimizar los 
Servicios de Salud y Bienestar Social en 
Sociedades Multicultu

4 Obligatoria

Prácticas Externas Profesionalizante 12 Optativa

Promoción de la Salud y el Bienestar en 
Poblaciones Migrantes 4 Optativa

Recursos para la Investigación Socio-
sanitaria con Poblaciones Migrantes 4 Optativa

Trabajo Fin de Máster 6 Proyecto

Las personas interesadas en cursar cualquiera de los Másteres Universitarios de la Universidad de Sevilla, con 
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

• Estar en posesión de un título español de Graduado/a, o del título de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, 
Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado 
equivalente u homologados a alguno de ellos.

• Estar en posesión de un título del mismo nivel que el título español de Grado expedido por universidades e 
instituciones de educación superior de un país del Espacio Europeo de Educación Superior que en dicho país 
permita el acceso a los estudios de Máster.

• Estar en posesión de un título procedente de sistemas educativos que no formen parte del Espacio Europeo 
de Educación Superior, que equivalgan al título de Grado, sin necesidad de homologación del título, pero sí de 
comprobación por parte de la universidad del nivel de formación que implican, siempre y cuando en el país donde 
se haya expedido dicho título permita acceder a estudios de nivel de postgrado universitario. En ningún caso 
el acceso por esta vía implicará la homologación del título previo del que disponía la persona interesada ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de realizar los estudios de Máster.

• Estar cursando un grado universitario en una universidad española y que solo le reste por superar la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida, el TFG y un máximo de 9 créditos ECTS para obtener 
el título de grado.

• Estar cursando un grado universitario vinculado a un Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en 
una universidad pública andaluza y que solo le reste por superar, para obtener el título de grado, la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida y un máximo de 30 créditos ECTS, incluido el TFG, 
en las condiciones establecidas en la memoria de verificación de dicho PARS.

En estos dos últimos supuestos, la participación en el procedimiento de admisión se producirá, exclusivamente, 
en la fase 3 del mismo.

No obstante, se deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres 
en los que desee obtener plaza.

Recomendamos consultar en la página web del Distrito Único Andaluz la información sobre los requisitos y 
criterios adicionales de admisión para cada Máster, los plazos para participar en las distintas Fases del proceso 
de preinscripción y otra información adicional disponible.

https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/
sguit/?q=masteres

Los siguientes Títulos de Grado tienen prioridad alta en el procedimiento de admisión en este Máster:

•  Grado en Enfermería
•  Grado en Medicina
•  Grado en Psicología
•  Grado en Trabajo Social
• Grado en Educación Social

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER

Ambos itinerarios dan acceso 
al Programa de Doctorado en 
Psicología de la Facultad de 
Psicología de Sevilla, en la línea de 
Procesos Psicosociales, Cultura, 
Diversidad y Ciudadanía.

Estructura general Créditos
Obligatorios 26
Optativos 28

Prácticas 
externas
Profesionali-
zante

Practicum 
obligatorio No se aplica

Prácticas en 
empresas 
(optativa)

12

Trabajo Fin de Máster 6

CONTINUACIÓN 
DE ESTUDIOS
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