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PRESENTACIÓN 
 

 

 

El Máster en Estudios de Juventud tiene un marcado carácter interdisciplinar y trasversal que 
intenta sentar las bases de un conocimiento especializado y avanzado sobre la realidad juvenil. 

 
Desde un planteamiento científico riguroso, pretende capacitar al alumnado tanto para el 
conocimiento profundo de los distintos ámbitos de la realidad juvenil como para la planificación 
sistemática, la puesta en marcha  y la gestión de programas de actuación sobre la juventud.  

 
Los conocimientos que se adquieren en este Máster serán aplicables en ámbitos profesionales de 
diverso signo: educación, administración, cultura, consumo, salud, justicia, empleo, etc. El Máster 
en Estudios de Juventud presenta como elementos distintivos y diferenciadores, tanto una 
importante presencia de expertos de los ámbitos público, privado, académico, profesional, 
nacional e internacional, como una orientación profesional e investigadora de marcado carácter 
innovador. 
 
 

 

DESTINATARIOS 
 
 
 
 
La oferta puede ser de interés especial para personas recién licenciadas interesadas en la 
condición juvenil y personas investigadoras en ciencias sociales, psicopedagogos, pedagogos, 
maestros, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, antropólogos, etc.  
 
Para perfiles profesionales como educadores sociales (justicia juvenil, servicios sociales de 
atención primaria, centros residenciales de acción educativa, atención educativa en centros de 
secundaria, mediadores juveniles, educación en el ocio juvenil, dinamizadores juveniles), 
monitores de ocio y deportes, gestores de centros juveniles y de cultura, responsables de 
albergues de juventud, gestores culturales en el mundo juvenil, agentes de seguridad ciudadana, 
agentes de salud y técnicos de la Administración en servicios personales. 
 
También profesionales que, desde diferentes niveles de la Administración pública (ayuntamientos, 
consejos comarcales, diputaciones, departamentos y organismos de la Administración 
autonómica y estatal), del sector empresarial o del tercer sector, tengan como objetivo el trabajo 
con colectivos juveniles (orientadores e informadores juveniles, dinamizadores socioculturales, 
técnicos de juventud, agentes de salud, educadores sociales, asistentes sociales, etc.). 
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SALIDAS PROFESIONALES 
 
  
 
El Máster pretende formar profesionalmente expertos en juventud: técnicos de juventud, 
técnicos de educación, técnicos de cultura, dinamizadores juveniles, responsables de 
equipamientos y programas juveniles, directores y coordinadores de entidades y servicios 
juveniles, especialista en mediación intercultural y resolución de conflictos e informadores 
juveniles. Además, capacita para la elaboración de todo tipo de programas y políticas sociales en 
juventud, así como desarrollar investigación social en materia de juventud. El Máster da acceso a 
la realización de la Tesis de Doctorado. 
 
El Máster también pretende otorgar competencias, habilidades y conocimientos aplicables en 
ámbitos profesionales de diverso signo (salud, justicia, deporte, política, ocio y entretenimiento, 
nuevas tecnologías, empleo, educación, etc.) que no son exclusivos de la juventud, pero que 
mediante la especialización y profundización en los aspectos relacionados con el colectivo juvenil 
se pueden convertir en áreas en las que desarrollar una trayectoria profesional exitosa. 
 
 

 

OBJETIVOS 
 
 
 
El objetivo principal del Máster es formar personas expertas en Estudios de Juventud mediante la 
adquisición de conocimientos teóricos y prácticos de diversos ámbitos sociales de la vida juvenil 
para su posterior aplicación profesional y, entre estas, la elaboración de políticas de juventud. 
 
Se trata de familiarizar al alumnado con los diferentes paradigmas de investigación en el área de 
juventud mediante el análisis de investigaciones de especial relevancia histórica de carácter 
sociológico, psicológico, antropológico, politológico, socio-sanitario, jurídico y económico. 
 
Asimismo, se trata de promover el espíritu crítico y analítico necesario a fin de fomentar la 
capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a distintos ámbitos y contextos profesionales. 
 
Competencias de la Titulación 
1.- Construir problemáticas sociales sobre la juventud mediante el manejo de los instrumentos 
teórico-conceptuales y técnico-metodológicos propios de las ciencias sociales. 
2.- Sistematizar y analizar en profundidad diversos ámbitos sociales de la vida juvenil mediante el 
manejo de los instrumentos técnico-metodológicos propios de las ciencias sociales. 
3.- Familiarizarse con los diferentes paradigmas de investigación en el área de juventud mediante 
el análisis de investigaciones de especial relevancia histórica de carácter sociológico, psicológico, 
antropológico, politológico, socio-sanitario, jurídico y económico. 
4.- Promover el espíritu crítico y analítico necesario a fin de fomentar la capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos a distintos ámbitos y contextos profesionales. 
5.- Plantear, definir y desarrollar políticas de juventud y programas de intervención social 
(Prácticum). 
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6.- Adelantarse a posibles problemas en el proceso de intervención social y darles una salida 
práctica, mediante el diseño y la elaboración de planes de juventud de ámbito municipal o 
comarcal (Prácticum). 
7.- Aplicar los conocimientos y conceptos adquiridos a un caso concreto, potenciando la 
capacidad para diseñar proyectos de investigación social y explicar fenómenos sociales concretos 
(Tesina). 
8.- Integrar la igualdad de género, la sensibilización sobre las dificultades y desventajas de las 
personas con alguna discapacidad, así como promover los valores democráticos y esenciales para 
una convivencia en paz y con respeto a la diversidad cultural, étnica y religiosa en las 
intervenciones sobre juventud (competencia trasversal). 
 
 

 

ESTRUCTURA 
 
 
 
El objetivo central del Máster es proporcionar el instrumental teórico y analítico propio de un 
nivel avanzado de formación necesario para poder conocer, interpretar, investigar, intervenir y 
dar cuenta de manera profesional de los distintos aspectos que engloba la realidad juvenil. El alto 
nivel de formación del profesorado del Máster y el contenido especializado de sus contenidos 
deben capacitar para poder, además, dar inicio a una carrera investigadora en temas de juventud. 
 
Para el logro de los objetivos mencionados, se hace necesaria una estructura de las enseñanzas 
que sea progresiva, acompasando la adquisición de destrezas con la profundización en contenidos 
específicos y que, al mismo tiempo, transite por un conocimiento avanzado de diversas 
problemáticas y se vayan aplicando a situaciones concretas nuevas. Ello permitirá el aprendizaje y 
la incorporación de contenidos y procedimientos, y su aplicación a situaciones y contextos 
sociales que posibiliten la innovación y el despliegue creativo de los estudiantes. 
 
El Máster en estudios de Juventud oferta un total de 69 créditos ECTS, pero el alumnado debe 
superar un total de 60 créditos ECTS  repartidos de la siguiente forma: 
8 materias obligatorias (24 créditos),  5 materias optativas (15 créditos), un Prácticum (9 créditos)  
y una Tesis Fin de Máster (12 créditos). Las materias obligatorias y optativas están repartidas en 4 
módulos (con contenidos teóricos, talleres y estudios de caso). 
 
El proceso de aprendizaje-enseñanza de las competencias y los contenidos específicos del Máster 
en Estudios de Juventud (MEJ) se estructura sobre seis elementos: 
 

1) La profundización reflexiva y crítica en el análisis de la juventud desde la teoría social 
2) El dominio y la aplicación de la metodología de investigación avanzada sobre juventud 
3) La capacitación para la planificación de la intervención social y la elaboración de políticas 

de juventud 
4) La especialización sobre determinados perfiles de la juventud contemporánea 
5) La producción para la comunicación experta y divulgativa del mundo juvenil a nivel 

profesional 
6) La experiencia cualificada para llevar a cabo investigación y/o gestión de servicios 

orientados a la juventud 
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Estas competencias y objetivos formativos deben acreditarse antes de la terminación de los 
estudios avanzados del Máster. Cada uno de estos elementos requiere de un tratamiento espacial y 
temporal específico que contribuya a que los discentes adquieran competencias y contenidos de 
manera integrada, progresiva y contribuyan así a un aprendizaje significativo. Por ello se ha 
estructurado el Máster en seis áreas diferentes. 
 
 

 

 Módulo Materias 
Nº 

Créd 
Tipo 
(3) 

Historia, evolución y modelos de juventud en 
una sociedad en cambio 

3 O 

Enfoques teóricos en el estudio de la 
juventud 

3 O 
I 

Análisis sociológico de la 
juventud 

Identidades y culturas juveniles 3 O 

La investigación social aplicada a temas de 
juventud 

3 O 

Taller de metodología de investigación social 
aplicada a temas de juventud 

3 O 

Estudios de caso: Investigaciones en 
juventud 

3 OP 

II 
Metodología de 

investigación en juventud 
 

Gazteen Ikerketa 3 OP 

Políticas públicas e intervención social en el 
área de juventud 

3 O 

Taller de metodología sobre políticas 
públicas y  planes de juventud 

3 O III 
Intervención social y 
políticas de juventud 

 
Estudios de caso: Políticas, planes y 
programas de juventud 

3 O 

Perfiles sociales y condiciones de vida: 
educación, vivienda, trabajo, familia, salud, 
consumo, emancipación residencial. 

3 OP 

Perfiles culturales y estilos de vida: 
afectividad y redes sociales, comunicación, 
nuevas tecnologías, cuerpo, ocio y tiempo 
libre. 

3 OP 

Perfiles políticos y Participación cívica: 
movilización social, asociacionismo, 
cooperación y desarrollo. 

3 OP 

Hábitos nutricionales y de actividad física en 
la juventud: Implicaciones en la salud 

3 OP 

Interacciones, vida cotidiana y juventudes 3 OP 

IV 
Perfiles de juventud en la 
sociedad contemporánea 

 

Gazteen argazkiak 3 OP 

 PRÁCTICUM  9 O 
 TESIS FIN DE 

MÁSTER 
 12 O 
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El primer módulo de contenidos y competencias se presenta bajo el epígrafe de “Análisis 
sociológico de la juventud” donde se incorporan aspectos relativos a: 1) la historia y evolución de 
la juventud; 2) los enfoques teóricos sobre el estudio de la juventud y los procesos de cambio en 
las sociedades contemporáneas caracterizadas por una radicalización de la modernidad avanzada; 
y 3) la diversidad interna de la juventud actual con sus identidades y culturas juveniles 
diferenciadas. Este primer módulo, de carácter obligatorio y básico, constituido por 9 créditos, 
intenta sentar las bases más teóricas y abstractas del conocimiento de la juventud. El objetivo es 
facilitar un conocimiento avanzado sobre el papel y la centralidad de la juventud en distintas 
sociedades y épocas, su papel activo como agentes del cambio social y la plasticidad de su 
expresividad histórica (Competencias de la titulación 1 y 4).  
 

Módulo I Materias 
Nº 

Créd 
Tipo 
(3) 

Historia, evolución y modelos de juventud en una 
sociedad en cambio 

3 O 

Enfoques teóricos en el estudio de la juventud 3 O 
Análisis sociológico de la 

juventud 

Identidades y culturas juveniles 3 O 

 
El segundo módulo está construido en torno a “la investigación social de la juventud”. En él se 
abordará: 1) la investigación social aplicada a temas de juventud (sus contenidos más teóricos se 
presentarán siempre desde la propia realidad juvenil, con información cuantitativa y cualitativa 
relativa a la juventud); 2) un taller de metodología de la investigación social aplicada a temas de 
juventud; y 3) la presentación y profundización en una serie de estudios de caso de 
investigaciones sobre juventud (una materia en castellano y otra en euskera).  
 

Módulo II Materias 
Nº 

Créd 
Tipo 
(3) 

La investigación social aplicada a temas de 
juventud 

3 O 

Taller de metodología de investigación social 
aplicada a temas de juventud 

3 O 

Estudios de caso: Investigaciones en juventud 3 OP 

Metodología de 
investigación en juventud 

 

Gazteen Ikerketa 3 OP 

 
 
Cada alumno/a deberá cursar 9 créditos. El objetivo es alcanzar un nivel elevado de 
conocimiento y posibilidades de aplicación del proceso de investigación social a la realidad 
juvenil. Especialmente relevante consideramos los talleres de metodología donde se intenta que 
l@s alumn@s resuelvan sus propios problemas y, en todo caso, aprendan a plantearlos y 
resolverlos correctamente (Competencias de la titulación 2 y 3). 
 
El tercer módulo se orienta a la familiarización con los distintos planos y etapas de la 
intervención social, con la planificación de políticas concretas, con la elaboración de alternativas 
diversas, con su desarrollo e implementación, su cuantificación económica y evaluación. Se 
presentarán: 1) los fundamentos, modelos y etapas del diseño y evaluación de políticas públicas y 
de programas de intervención social en el área de juventud, acompañados de 2) un taller de 
metodología sobre políticas y planes de juventud, así como 3) un análisis pormenorizado de 
estudios de casos pertenecientes a diversos niveles institucionales.  
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Módulo III Materias 
Nº 

Créd 
Tipo 
(3) 

Políticas públicas e intervención social en el área de 
juventud 

3 O 

Taller de metodología sobre políticas públicas y  
planes de juventud 

3 O 
Intervención social y 
políticas de juventud 

 
Estudios de caso: Políticas, planes y programas de 
juventud 

3 O 

 
Se ofertan 9 créditos y el objetivo es que se alcance una comprensión profunda de las dificultades 
y dilemas de la concreción de políticas genéricas y específicas sobre aspectos relativos a la vida 
cotidiana, las prácticas y hábitos, así como sobre las representaciones que condicionan el 
comportamiento de los jóvenes (Competencias de la titulación 5 y 6). 
 
El cuarto módulo se ha definido “perfiles de la juventud en la sociedad contemporánea” 
mediante el que se pretende una pequeña especialización, permitiendo trayectorias diferenciadas 
en función de los intereses de l@s estudiantes. En la medida de las posibilidades futuras se podría 
ampliar su alcance (18 créditos) dando entrada a temas no abordados en esta primera etapa. En 
principio se ha intentado cubrir los aspectos más relevantes, pues resulta muy complicado, tanto 
desde el punto de vista económico como de su gestión, contemplar todos los aspectos 
implicados. Se ha preferido comenzar por un nivel aceptable de la oferta con materias sobre 1) 
los perfiles sociales y condiciones de vida como educación, vivienda, trabajo, familia, consumo, 
que atendería tanto a elementos propios de la etapa juvenil como a los que posibilitan el acceso a 
la autonomía y emancipación (residencial, familiar, afectiva, laboral y económica); 2) los perfiles 
culturales y estilos de vida (ocio, tiempo libre, redes sociales, afectividad, comunicación y nuevas 
tecnologías); 3) los perfiles políticos y la participación cívica (asociacionismo, cooperación y 
desarrollo, activismo político y movilización social); 4) perfiles de salud, práctica deportiva y 
hábitos nutricionales; 5) la diversidad y pluralismo interno de la juventud contemporánea 
(interacciones, subcultura, vida cotidiana, relaciones interétnicas); 6) Gazteen argazkiak (retratos 
de juventud). El objetivo es potenciar un conocimiento pormenorizado de aspectos concretos y 
una cierta especialización en función de los intereses propios, la experiencia previa o la 
orientación hacia la realización tanto del Prácticum como de la Tesis de Máster (Competencias de 
la titulación 3 y 7). 
 

Módulo IV Materias 
Nº 

Créd 
Tipo 
(3) 

Perfiles sociales y condiciones de vida: educación, 
vivienda, trabajo, familia, salud, consumo, 
emancipación residencial. 

3 OP 

Perfiles culturales y estilos de vida: afectividad y 
redes sociales, comunicación, nuevas tecnologías, 
cuerpo, ocio y tiempo libre. 

3 OP 

Perfiles políticos y Participación cívica: 
movilización social, asociacionismo, cooperación 
y desarrollo. 

3 OP 

Hábitos nutricionales y de actividad física en la 
juventud: Implicaciones en la salud 

3 OP 

Interacciones, vida cotidiana y juventudes 3 OP 

Perfiles de juventud en la 
sociedad contemporánea 

 

Gazteen argazkiak 3 OP 
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El quinto módulo está compuesto por el Prácticum. Se dedican 9 créditos divididos entre los 
Seminarios de Prácticum que consisten en reuniones presenciales semanales en sesiones de 2 
horas en grupos de un máximo de 5 alumn@s con un Profesor/a Tutor/a para la elaboración de 
un Plan de Intervención Social sobre Juventud o Política de Juventud (PISJ-PJ). Dicho PISJ-PJ 
tendrá un alcance municipal o comarcal, y deberá desarrollarse completamente según la 
metodología aprendida en el módulo correspondiente con la utilización de datos estadísticos 
precedentes de Eustat, INE, Observatorio Vasco de la Juventud, Diputaciones Forales, Padrón 
Municipal de Habitantes, así como de cualquier organismo público o privado que pueda facilitar 
información sobre la juventud objeto de intervención como bancos o entidades financieras (Vital, 
Kutxa, BBK, Laboral, BBVA), fundaciones, etc. Esta información se completará con la recogida 
por l@s propi@s alumn@s de cada grupo para la elaboración del Prácticum. La metodología de 
elaboración y presentación se desarrollará en el tercer módulo. Los objetivos de dicho Prácticum 
son demostrar que se conoce la metodología de planificación e intervención social, mediante la 
elaboración de políticas sectoriales o integrales de juventud, que se han integrado de manera 
significativa los procedimientos para superar las dificultades de su construcción, que se domina su 
aplicación a un caso concreto y que, por lo tanto, se han adquirido las competencias necesarias 
para el ejercicio profesional de un experto en juventud (Competencias de la titulación 4, 5 y 6). 
 
El sexto módulo está orientado a la elaboración de una Tesis de Máster cuya finalidad es que 
el/la alumn@ demuestre que es capaz de elaborar informes, documentos de trabajo e 
investigaciones sobre alguno de los aspectos más relevantes de la juventud de manera rigurosa. El 
tema será objeto de elección por parte de/la alumn@ y tutorizad@ por un/a profesor/a 
doctor/a del Máster. La carga de trabajo prevista es la equivalente a 12 créditos. El trabajo de 
investigación ha de ser reflejo del tiempo dedicado a esa tarea, ha de ser extenso y riguroso en 
forma, estilo y contenido. El texto deberá tener entre un mínimo de 70.000 y un máximo de 
100.000 palabras, a doble espacio con letra de 12 puntos, la estructura formal de una 
investigación social de nivel avanzado y constituir un aporte original en su planteamiento teórico, 
temático y/o metodológico. La Tesis de Máster ha de ser el desarrollo de una posición teórica 
concreta. No caben entonces ni resúmenes de Bibliografía de trabajo específica ni simples 
recopilaciones de datos. La Tesis de Máster es una investigación en sí misma, que cierra un ciclo 
formativo, culmina con la obtención del título de Magister en Estudios de Juventud y que, aunque 
en algún caso puede derivar en un proceso que se cierre en la tesis doctoral, no por eso debe 
perder ese trabajo su autonomía (Competencias de la titulación 1, 2, 4 y 7). 
 
 
 

REQUISITOS DE ACCESO 
 
 
Requisito mínimo: 
• Estar en posesión del Título de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a, Diplomado/a y 
Arquitecto/a Técnico/a o Ingeniero/a Técnico/a. Cualquier titulación universitaria oficial es 
válida para cursar el Máster en Estudios de Juventud. 
  
Criterios de selección: 
 
a) Historial académico previo, considerando la nota media alcanzada -45%- 
b) Experiencia profesional relacionada con las enseñanzas del Máster -25%-  
c) Producción científica y profesional si la hubiera -20%-;  
d) Conocimiento de idiomas -10%-. 
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PROFESORADO 
 
 

El profesorado del Máster está compuesto por profesores y profesoras de la UPV-EHU y 
también de universidades españolas y de otras universidades y centros de investigación de países 
europeos. Proceden de disciplinas diversas: Sociología, Derecho, Economía, Ciencias Políticas y 
de la Administración, Trabajo Social, Medicina, Comunicación Audiovisual, Enfermería, 
Psicología Social, Ciencias de la Información, Antropología. 
 

 

PROFESORES E INVESTIGADORES 
UPV 

XABIER AIERDI 
ITZIAR ALONSO 

EDUARDO APODAKA 
KOLDO ATXAGA 

CRISTINA BLANCO 
DIEGO CARBAJO 

BEATRIZ CAVIA 
ANDRÉS DÁVILA 

MAIALEN GARMENDIA 
GABRIEL GATTI 

JAVIER GIL 
DAVID GÓMEZ 

LUIS GURIDI 
ANDER GURRUTXAGA  

ITZIAR HOYOS 
ELIXABETE IMAZ 

MARIAN ISPIZUA 
AMAIA IRAZUSTA 

JON IRAZUSTA 
AMAIA IZAOLA 

CRISTINA LAVIA 
ZESAR MARTÍNEZ 

IÑAKI MARTÍNEZ DE ALBENIZ 
IÑAKI MARTINEZ DE LUNA 

JAIONE MONDRAGÓN 
DANIEL MURIEL 

ELSA SANTAMARÍA 
 

 
BENJAMÍN TEJERINA 

ALFONSO UNCETA 
JOSE FRANCISCO VALENCIA 

GABRIEL VILLOTA  
IMANOL ZUBERO 

 
OTROS PROFESORES E 
INVESTIGADORES 

LUIS ENRIQUE ALONSO (UAM) 
ANTONIO ARIÑO (UV) 

JORGE BENEDICTO (UNED) 
ÁNGEL BERGUA (UZ) 

JOAN SUBIRATS (UAB) 
LORENZO CACHÓN (UCM) 

GEMMA CALVET (Abogada) 
ELENA CASADO (UCM) 

CARLES FEIXA (UL) 
SANDRA GAVIRIA (U. Le Havre) 

TERESA JURADO (UNED) 
AMPARO LASÉN (UCM) 

IÑAKI LÓPEZ ROJO (Ayto. Alcobendas) 
JOSÉ MACHADO PÁIS (ICS – Lisboa) 

Mª BELÉN MARTÍN CASTRO (UGR) 
IGNACIO MEGÍAS (Sociológica Tres) 

MARGARITA PÉREZ SANCHEZ (UGR) 
ALFONSO PÉREZ-AGOTE (UCM) 

MIGUEL REQUENA (UNED) 
ELENA RODRIGUEZ (UCM) 
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HORARIO Y LUGAR 
 
 

Las clases presenciales del Máster se impartirán en horario de tarde, de 16:00 a 20:00 horas, De 
lunes a jueves. Algunos viernes también se impartirá docencia. 
 
El lugar de impartición será el local del Observatorio Vasco de la Juventud/Gasteen Euskal 
Behatokia: 

 

  

 

COSTE DE MATRÍCULA Y OTROS 
PRECIOS 

  

 

 

  PRECIO POR CRÉDITO  

GRADO 
EXPERIMENTALIDAD 
DE TASAS (*)   

 MATRICULA 
ORDINARIA  

 FAMILIA 
NUMEROSA 
CATEGORÍA 
GENERAL / 
FAMILIAS 

MONOPARENTALES  

 FAMILIA 
NUMEROSA 
CATEGORÍA 
ESPECIAL   

VICTIMAS DE 
TERRORISMO 

/ 
VIOLENCIA 

DE GENERO   

 PERSONAS 
CON 

DISCAPACIDAD   

Máster Universitario en Estudios de 
Juventud 25,92 € 12,96 € 0 € 0 € 0 € 

  

OTROS PRECIOS   MATRICULA 
ORDINARIA  

FAMILIA 
NUMEROSA 
CATEGORÍA 
GENERAL / 
FAMILIAS 

MONOPARENTALES  

 FAMILIA 
NUMEROSA 
CATEGORÍA 
ESPECIAL   

VICTIMAS DE 
TERRORISMO / 

VIOLENCIA 
DE GENERO   

 PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD   

Apertura de Expediente    23,36 €  11,68 € 0€ 0€ 0€ 
Tarjeta de identidad   5,29 €  2,65 € 0€ 0€ 0€ 
Seguro Escolar 
(menores de 28 años)    1,12 €  1,12 €  1,12 €  1,12 €  1,12 € 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 
 
Periodo de preinscripción*: Abierto hasta el 9 de septiembre 
Periodo de matrícula: Del 14 al 25 de septiembre 
Comienzo del Curso: 7 de octubre 
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*Para realizar la preinscripción es necesario rellenar la aplicación on line que aparece en la página 
web de Másteres Oficiales de la Unidad de Estudios de Postgrado de la Universidad del País 
Vasco (puedes acceder directamente pinchando aquí). Imprimir la solicitud de inscripción y 
enviarla con la siguiente documentación a la dirección que se indica más abajo: 
 

• Documentación general  para todos los alumnos 
o Fotocopia del DNI o pasaporte, para extranjeros 
o Fotocopia del título 
o Fotocopia de la certificación académica personal con indicación de las 

calificaciones y convocatorias de todas las asignaturas de la carrera. 
o Trabajos, artículos o publicaciones realizadas por el alumno. 
o Otros méritos. 

• Los alumnos con  titulación extranjera no homologada además de lo anteriormente 
citado, deberán presentar: 

o Una traducción jurada del título y de la certificación académica,  en uno de los dos 
idiomas oficiales de la CAPV. 

 
A esta dirección: 

Benjamín Tejerina 
Máster en Estudios de Juventud 

Dpto. de Sociología 2 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

Universidad del País Vasco 
Barrio Sarriena s/n 

48940-Leioa (Bizkaia) 
 
 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
 
Más Información sobre el Master en: http://www.masterestudiosjuventud.ehu.es 
 

Personas de contacto: Benjamín Tejerina y Elsa Santamaría 
Dpto. de Sociología 2 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
Universidad del País Vasco 

Barrio Sarriena s/n 
48940-Leioa (Bizkaia) 

E-mail: master.juventud@ehu.es / gazteria.masterra@ehu.es 
Tel. 94 601 23 22 
Fax. 94 601 33 99 

 
Más información sobre la preinscripción y matrícula en: 

Sección de Master y Doctorado 
Edificio Aulario II 
Barrio Sarriena s/n 

48940-Leioa (Bizkaia) 
Tel.94 601 3065 

E-mail: secciondemasterydoctorado@ehu.es 
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CALENDARIO 
 MÁSTER EN ESTUDIOS DE JUVENTUD 

 

 Módulo 
Nº 

Créditos 
Materias (euskera y castellano) Duración (2) Tipo (3) 

Historia, evolución y modelos de juventud 
en una sociedad en cambio 

C1 
1º Octubre 

O 

Enfoques teóricos en el estudio de la 
juventud 

C1 
2º Octubre 

O I 
Análisis sociológico de la 

juventud 
9 

Identidades y culturas juveniles 
C1 

1º Diciembre 
O 

La investigación social aplicada a temas de 
juventud 

C1 
1º Enero 

O 

Taller de metodología de investigación social 
aplicada a temas de juventud 

C1 
2º Enero 

O 

Estudios de caso: Investigaciones en 
juventud 

C1 
2º Enero 

OP 

II 
Metodología de 

investigación en juventud 
 

12 

Gazteen Ikerketa 
C1 

2º Enero 
OP 

Políticas públicas e intervención social en el 
área de juventud 

C1 
1º Noviembre 

O 

Taller de metodología sobre políticas 
públicas y  planes de juventud 

C1 
2º Noviembre 

O III 
Intervención social y 
políticas de juventud 

 
9 

Estudios de caso: Políticas, planes y 
programas de juventud 

C1 
2º Noviembre 

O 

Perfiles sociales y condiciones de vida: 
educación, vivienda, trabajo, familia, salud, 
consumo, emancipación residencial. 

C2 
1º Febrero 

OP 

Perfiles culturales y estilos de vida: 
afectividad y redes sociales, comunicación, 
nuevas tecnologías, cuerpo, ocio y tiempo 
libre. 

C2  
2º Febrero 

OP 

Perfiles políticos y Participación cívica: 
movilización social, asociacionismo, 
cooperación y desarrollo. 

C2  
1º Marzo 

OP 

Hábitos nutricionales y de actividad física en 
la juventud: Implicaciones en la salud 

C2  
2º Marzo 

OP 

Interacciones, vida cotidiana y juventudes 
C2  

2º Marzo 
OP 

IV 
Perfiles de juventud en la 
sociedad contemporánea 

 
18 

Gazteen argazkiak 
C2 

1ª Abril 
OP 

 PRÁCTICUM 9  De Diciembre a Marzo 

 TESIS FIN DE 
MÁSTER 

12  
Entrega en Junio y/o 

Septiembre 
 

 (2) C= cuatrimestral (3) Tipo: O = Obligatoria, OP = Optativa.  

 


