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Presentación del Programa
Este Programa de Postgrado Interuniversitario abre las puertas a la investigación y formación especializada en el ámbito de las Ciencias Sociales
Aplicadas, encaminando a los estudiantes hacia la obtención del título de Máster en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social, así como
hacia la consecución del título de Doctor/a en Ciencias Sociales Aplicadas por las Universidades de Almería, Granada y Huelva.
El Máster en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social tiene como objetivo contribuir a la formación de especialistas, profesionales e
investigadores de calidad en los campos de especialización del programa, a saber: los estudios migratorios; los estudios de desarrollo; y la
intervención social especializada (política social sectorial, trabajo social especializado), principalmente respecto a la exclusión social, la
discriminación, las migraciones, la etnicidad y el desarrollo. Se ofertan también dos itinerarios de especialización, uno de ellos ligado a la
intervención y otro a la investigación aplicada.
Las principales líneas de investigación desarrolladas en el Doctorado se encuadran en las áreas temáticas de investigación.
Este Programa de Posgrado se constituye como continuación del Programa de Doctorado Interuniversitario que obtuvo la Mención de Calidad en el
Bienio 2005-07, titulado: “Globalización, Multiculturalismo y Exclusión Social: Desarrollo, Políticas Sociales/Trabajo Social. Migraciones”. Este
programa lleva impartiéndose con la configuración del Bienio 2005-07 desde el Bienio 2002-04 en las tres universidades responsables del actual
Programa Oficial de Posgrado Interuniversitario “Ciencias Sociales Aplicadas”.
Ha de resaltarse que este Programa es el único que se especializa en la Comunidad Autonómica Andaluza en las materias citadas, según se deduce de
la Oferta Oficial de Programas de Posgrado Oficiales (BOJA nº 84, de 5 de mayo de 2005).
http://masteres.ugr.es/memdis
http://memdis.es
http://escuelaposgrado.ugr.es/
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