
III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
5110 Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Protección Jurídico-Social de 
Personas y Colectivos Vulnerables.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, y una 
vez establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros en su 
reunión de 26 de julio de 2020 (publicado por Resolución de la Secretaría General de 
Universidades de 19 de agosto de 2019 en el BOE núm. 204, de 26 de agosto de 2019),

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha 
resuelto ordenar la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del título 
oficial de Máster Universitario en Protección Jurídico-Social de Personas y Colectivos 
Vulnerables por la Universidad de Cádiz, que quedará estructurado según figura en el 
Anexo de la presente Resolución.

Cádiz, 6 de mayo de 2020.–El Rector, Francisco Piniella Corbacho.

ANEXO

Plan de estudios conducente al título oficial de Máster Universitario en Protección 
Jurídico-Social de Personas y Colectivos Vulnerables por la Universidad de Cádiz 

(4316555)

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia

Tipo de materia Créditos

Obligatorias. 45

Optativas. 0

Prácticas Externas. 9

Trabajo Fin de Máster. 6

 Créditos totales. 60

Estructura de las enseñanzas por módulos y materias

Módulo Materia Asignaturas vinculadas ECTS Curso Organización 
temporal Carácter

Fundamentos.

La dignidad de persona y la tutela 
constitucional de los colectivos 
vulnerables.

La dignidad de persona y la tutela 
constitucional de los colectivos 
vulnerables.

2 1.º 1.er semestre. OB

Vulnerabilidad, políticas de igualdad e 
inclusión social.

Vulnerabilidad, políticas de igualdad e 
inclusión social. 2 1.º 1.er semestre. OB
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Módulo Materia Asignaturas vinculadas ECTS Curso Organización 
temporal Carácter

Menores, mayores y 
personas con 
diversidad funcional.

Tutela jurídica e intervención social y 
psicológica en menores de edad.

Tutela jurídica e intervención social y 
psicológica en menores de edad. 9 1.º 1.er semestre. OB

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

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

7 1.º 1.er semestre. OB

Discriminación y 
violencia contra la 
mujer.

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

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

6 1.º 1.er semestre. OB

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

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

5 1.º 1.er semestre. OB

Minorías y exclusión 
social.

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

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

7 1.º 2.º semestre. OB

Nuevas formas de pobreza, personas 
y grupos en riesgo y medidas de 
inclusión social.

Nuevas formas de pobreza, personas 
y grupos en riesgo y medidas de 
inclusión social.

7 1.º 2.º semestre. OB

Prácticas Externas. Prácticas Externas. Prácticas Externas. 9 1.º 2.º semestre. PE

Trabajo Fin de Máster. Trabajo Fin de Máster. Trabajo Fin de Máster. 6 1.º 2.º semestre. TFM
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