Máster en Protección Jurídico-Social de Personas y Colectivos
Vulnerables
Descripción
El Máster en Protección Jurídico-Social de Personas y
Colectivos Vulnerables se orienta a la formación especializada de profesionales que desarrollan labores de atención y protección de personas en situación de especial
vulnerabilidad. Se ofrece una formación teórica y prácita,
abarcando el campo jurídico y el social, para contextualizarla en el ámbito de la protección de los grupos más
vulnerables tales como menores en situación de riesgo,
personas mayores, discapacitados, inmigrantes, mujeres
que padecen violencia de género o situaciones de discriminación, drogodependientes o población reclusa.
Perfil de acceso
El contenido Máster es de interés, tanto para egresados
de estudios en ciencias jurídicas, como para titulados
en estudios sociales, particularmente a los trabajadores
sociales que deseen profundizar en los conocimientos
jurídicos iniciados en la titulación que han cursado. Por
ello, este Máster está dirigido a egresados de diversas
titulaciones, tales como Derecho, Trabajo Social, Relaciones Laborales, Criminología, ADE, Gestión y Administración Pública, Sociología, Educación o Psicología.

Salidas profesionales
- Profesionales que quieran desarrollar labores de atención y protección de personas en situación de especial
vulnerabilidad por razón de género, edad, nacionalidad
o discapacidad, en entidades, instituciones o asociaciones públicas o privadas.
- Especialistas en gestión de servicios relacionados con la
aplicación de la Ley Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia.
- Profesionales que necesiten canalizar o ajustar sus
conocimientos relacionados con la protección de colectivos vulnerables, a efectos de su defensa jurídica o
asesoramiento a entidades públicas o privadas.
- Profesionales que quieran iniciar actividades de emprendimiento relacionadas con empresas destinadas a ofrecer
servicios destinados a mejorar las condiciones vitales del
colectivo de personas en situación de especial vulnerabilidad.
Dirección y contacto
Facultad de Derecho - Avenida de la Universidad s/n.
Jerez de la Frontera

master.vulnerables@uca.es
https://derecho.uca.es/masteres-y-posgrados/master-en-proteccion-juridico-social-de-personas-y-colectivos-vulnerables/

Módulos comunes obligatorios
MÓDULO 2. MENORES, MAYORES Y PERSONAS
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS
Materias
La dignidad de la persona y la tutela constitucional
de los colectivos vulnerables
Vulnerabilidad, políticas de igualdad e inclusión social

Créd.

Créd.

2

Tutela jurídica e intervención social y psicológica en menores de edad

9

2

Protección jurídico-social de personas mayores y personas
con diversidad funcional

7

MÓDULO 3. DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
Materias

Materias

MÓDULO 4. MINORÍAS Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Créd.

Materias

Créd.

Bases sociales y económicas de la discriminación y
violencia contra la mujer y recursos socio-jurídicos
de protección

6

Multiculturalidad y protección internacional e interna de la
inmigración y las minorías religiosas, étnicas y culturales

7

Discriminación y violencia en el ámbito laboral y
protección penal de las víctimas de violencia de
género

5

Nuevas formas de pobreza, personas y grupos en riesgo y
medidas de protección para la inclusión social

7

Prácticas y Trabajo Fin de Máster
Materias
Prácticas externas

Créd.
9

Materias

Créd.

Trabajo Fin de Máster

6

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

