MÁSTER
PSICOLOGÍA SOCIAL
Y MEDIOAMBIENTAL

PRESENTACIÓN
Este máster forma a profesionales e investigadores
especialistas en los comportamientos humanos en
materia de protección, acondicionamiento y gestión
de los espacios vitales o incluso de sitios naturales o
históricos.
Estos nuevos psicólogos desempeñan un papel
fundamental en la organización y la evaluación de
las prácticas de diálogo, establecidas en el código de
desarrollo sostenible, entre los actores y los diferentes
públicos.
Desempeñan un papel de asesor interno o externo en
oficinas de proyectos, administraciones territoriales,
organismos públicos o asociaciones, empresas, etc. La
implementación de estos objetivos se basa, además de
en una sólida formación teórica y metodológica, en los
procedimientos siguientes:
• Autonomía progresiva respecto a las capacidades de
acción y reflexión de los alumnos.
• Valorización del trabajo personal.
•
Preparación para trabajar en equipo desde una
perspectiva multidisciplinar.
• Preparación y confrontación con la vida laboral en el
ámbito específico de las relaciones humanas y en la
relación de las personas con su entorno.
• Preparación para la investigación en psicología social y
en psicología social del medio ambiente.

El máster tiene una duración de dos años (cuatro
semestres). Cada año implica un número de horas
consecuente dedicado a las prácticas y la realización de
una investigación que dará lugar a la redacción de un
trabajo y su exposición oral.
La formación de esta especialidad se desarrolla en
colaboración con el laboratorio multidisciplinar
CHROME (detección, gestión y evaluación de riesgos
crónicos y emergentes, EA7352) de la Universidad de
Nîmes.

OBJETIVOS
El máster tiene una doble finalidad: la investigación y la inserción
laboral. Con este máster los titulados podrán a un mismo tiempo
hacer un uso profesional del título en psicología y continuar sus
estudios con un doctorado en Psicología. El título en psicología
implica un cierto número de competencias: desarrollar diferentes
formas de entrevista con un análisis preciso de la demanda, recopilar
información sobre las conductas de individuos o de grupos a partir
de tablas de observación, diseñar y realizar exámenes e informes
psicológicos, ser capaces de coordinar grupos y dirigir reuniones
y elaborar análisis institucionales. Gracias a su doble finalidad, los
titulados de este máster son también capaces de llevar a cabo las
diferentes fases de una investigación en psicología. Los psicólogos
poseen en particular capacidad de escucha, análisis y síntesis, así
como capacidad de redacción. La formación en investigación les
aporta competencias transferibles a otras situaciones fuera de su
estricto campo profesional. Así, también son capaces de realizar
una búsqueda documental de trabajos en francés e inglés, de poner
en marcha dispositivos de observación o de experimentación y de
redactar un informe exponiendo los resultados en un soporte digital
(ej.: PowerPoint). Más específicamente, la especialidad persigue la
adquisición de conocimientos sólidos en los siguientes ámbitos:
• Teorías fundamentales de la psicología social: cognición social y
representaciones sociales.
• onocimientos fundamentales en psicología medioambiental general:
naturaleza de las relaciones de las personas con el entorno, dimensiones sociales del espacio, estrés y riesgos ambientales.
• Estadísticas y herramientas informáticas.
• Disciplinas afines a las ciencias humanas ambientales (historia
urbana, geografía humana, arquitectura, urbanismo, ciencias políticas y derecho ambiental).
• Metodología y práctica de la investigación.
• Metodología y práctica de la psicología.

REQUISITOS

• La formación va
dirigida a alumnos con
el grado de Psicología
(acceso al primer
año del máster) o
con 60 créditos ECTS
de máster (acceso
al segundo año del
máster) de Psicología
preferentemente
con un perﬁl de
«psicología social».
Puede integrar a
alumnos de nivel
similar de otras
disciplinas (sociología,
urbanismo,
arquitectura) sin que
sea posible, en ese
caso, obtener el título
de psicólogo.

S
IA
C
N
E
T
E
P
M
O
C
Y
S
A
DESTREZ
En términos de competencias, la especialidad permite adquirir:
• El control de las herramientas de recopilación y de tratamiento
de la información de la psicología social: encuestas, observación,
experimentación y técnicas de animación de grupos.
• La capacidad de diseño y realización de iniciativas globales
de investigación, de investigación-acción, de evaluación y de
intervención en el campo específico del desarrollo sostenible
(económico, social y ambiental).
• El dominio de las destrezas relacionales: trabajo en equipo y en
colaboración, dirección de reuniones, búsqueda de financiación,
negociación y movilización de equipos.
• Capacidad de iniciativa y de gestión de proyectos: diagnóstico,
planificación, elaboración de presupuestos, comunicación y
evaluación.
Presentación oral y escrita.
• El dominio de las herramientas informáticas en general y de los
programas de estadística.
• El dominio del inglés.
Al término de la formación, los alumnos recibirán el título en
psicología.

CIFRAS CLAVE
El 54.5% de los
alumnos consiguió
el título en 2017.
El 76.2%
de los titulados
encuentra un empleo
en los 30 meses
siguientes
a la obtención
del master.

Fuente: Encuestas del OVIE
(Observatorio de la Vida y la Inserción
de Estudiantes) realizadas entre
titulados de 2012, 2013 y 2014.
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El itinerario de Psicología social y ambiental permite
acceder a empleos que requieran realizar valoraciones,
evaluar, asesorar a los responsables de tomar
decisiones y acompañar al público afectado por el
acondicionamiento del entorno, con el objetivo de
integrar a los titulados en equipos multidisciplinares
constituidos de diferentes actores del ámbito del medio
ambiente. Las denominaciones exactas de los empleos a
los que han accedido los titulados de años anteriores son
bastante diversos:
• Responsable de misiones medioambientales.
• Responsable de estudios de acondicionamiento.
• Responsable de misiones de desarrollo sostenible.
• Asesor en Espace Info Energie.
• Asesor sobre recogida selectiva.
• Educador sobre medio ambiente.
• Psicólogo social.
• Responsable de calidad ambiental.

Por otra parte, la doble finalidad profesional y de
investigación del máster ofrece a los titulados la
posibilidad de continuar sus estudios con un doctorado
en Psicología y acceder así a las profesiones de la
investigación.

Créditos ECTS: 120
Duración: 2 años
Nivel de estudios: BAC +5
CONDICIONES DE ACCESO

• Formación con contrato
de aprendizaje/Formación continua
• Dispositivo de validación
de los conocimientos adquiridos
a través de la experiencia (VAE).

PRÁCTICAS

• 1 mes el primer año.
• 3 meses el segundo año.

Tél. 04 66 36 45 80
scolarite.psychologie@unimes.fr
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