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Máster Interuniversitario  
en Juventud y Sociedad 
(MIJS)

Tipo
Profesional e investigación

Duración
60 ECTS (un curso académico)

Período lectivo
Anual (de octubre a septiembre)

Régimen

Tiempo completo/tiempo parcial. 
Presencial

Número máximo de plazas
30

Precio
2.767 € 
3.952 € estudiantes extranjeros no 
miembros de la Unión Europea.
El precio de la matrícula a masters oficiales 
se fija a través de un decreto aprobado 
anualmente por la Generalitat de 
Catalunya. Los precios publicados 
corresponden al curso 2018-2019.

Más información
www.udg.edu/masters 
www.udg.edu/masterjoventut

     master.joventut.societat

       @MI_JS

Tel. +34 972 41 83 20

Presentación

El Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad es un máster oficial reconocido por 
la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España y está adaptado a las directrices 
europeas. Se ajusta, por lo tanto, a la normativa vigente que regula este tipo de formación 
en España, también en lo que concierne a los precios públicos que regulan el acceso y a 
los costes por créditos matriculados.
El MIJS está previsto para que pueda realizarse en un curso académico, pero el 
estudiante puede escoger realizarlo en más tiempo, siempre y cuando el primer año se 
matricule de un mínimo de 30 ECTS.

Objetivos y características del máster

El objetivo del máster es consolidar una oferta formativa permanente en el ámbito de 
la investigación, la intervención y las políticas públicas en juventud. Se trata de una 
propuesta formativa con vocación interuniversitaria e interdisciplinaria que reúne 
profesionales, investigadores y personal docente que trabajan en este sector.
El doble enfoque de la titulación, profesionalizador y de investigación, se traduce en 
dos objetivos:
· Ofrecer especialización avanzada en la intervención en jóvenes y en las políticas de
juventud.
· Proporcionar formación avanzada en investigación y estudios de juventud.

Estructura curricular

El máster te proporcionará

El MIJS tiene un enfoque tanto profesionalizador como de investigación. En este senti-
do, según las materias elegidas en el módulo IV, las prácticas realizadas y el trabajo final 
de máster desarrollado, se estará capacitado para:
·  La comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos, así

como la metodología de trabajo, en el análisis, la dirección y la gestión de políticas de 
juventud, programas, centros y servicios de juventud.

·  La acción directa con jóvenes y el trabajo juvenil y la capacidad de resolución de pro-
blemas en entornos nuevos o definidos de forma imprecisa.

·  La investigación en estudios de juventud, considerando la epistemología, la metodo-
logía y las conceptualizaciones básicas de la juventud, así como sus principales cam-
pos de investigación: historia, educación, economía, psicología, participación social,
ocio, identidad, consumo, salud, comunicación y políticas de juventud.
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Módulos Créditos 
ECTS

Universidad 
de impartición

Módulo I: Estudios y políticas de juventud 30
· La juventud en la era de la globalización  5 UdL
· Políticas y programas de juventud 5 UdG
· Juventud y transiciones 5 UAB

·  Juventud, educación, tiempo libre y participación 5 UB
· Juventud, consumos, espacio público y deportes 5 URV
· Juventud y comunicación 5 UPF
Módulo II: Análisis y acción socioeducativa con jóvenes 15
· Juventud y territorio 3 UdG
· Herramientas y recursos para la investigación con jóvenes 3 UAB
· Herramientas y recursos para la acción con jóvenes 3 UdG
· Prácticas externas 6
Módulo III: Complementos formativos en juventud y sociedad 5
Módulo de asignaturas optativas en algún ámbito o perspectiva concretos del estudio de la juventud: 
sociedad de la información, género, interculturalidad, desigualdades, drogas metodología de 
investigación, etc.

Módulo IV: Trabajo final de máster 10
Total 60
Universidades: UAB: Universitat Autònoma de Barcelona; UB: Universitat de Barcelona; UdG: 
Universitat de Girona; UdL: Universitat de Lleida; UPF: Universitat Pompeu Fabra; URV: Universitat 
Rovira i Virgili

A4 JUVENTUD Y SOCIEDAD 18-19.indd   2 7/3/18   11:31




