
MASTER IN ADVANCED  
DEVELOPMENT IN SOCIAL WORK 

 

Estás listo para estudiar un programa en trabajo 
social avanzado: 

 En cinco universidades europeas muy bien 
calificadas 

 Junto con estudiantes de todo el mundo 

 Con todos los gastos cubiertos 

 
      RESUMEN DEL PROGRAMA 
La Maestría en Desarrollo Avanzado en Trabajo Social -Advanced 
Development in Social Work ADVANCES- es parte del programa 
de Erasmus Mundus de la Unión Europea, y está diseñado para 
brindar a trabajadores/as sociales competencias académicas y 
prácticas, con el fin de que los egresados del programa puedan 
responder a las vulnerabilidades e incertidumbres que las 
sociedades enfrentan alrededor del mundo.  

El programa de ADVANCES proporciona habilidades y 
perspectivas internacionales en liderazgo, innovación, análisis 
crítico, y enfoques sobre emprendimiento y sustentabilidad en el 
sector social. Desarrollado en colaboración con universidades 
aliadas alrededor del mundo y con otros aliados no académicos 
que brindan servicios sociales, los egresados podrán llevar a 
cabo nuevas intervenciones en el campo del trabajo social para 
dar respuesta a los problemas sociales y a sus altos niveles de 
complejidad.  

El curso de 22 meses está dirigido específicamente a 
trabajadores/as sociales cualificados de todo el mundo con 
experiencia, que deseen mejorar sus habilidades y capacidades, 
especialmente con un enfoque transnacional. El programa fue 
lanzado en 2013 y desde entonces ha contado con la presencia 
de estudiantes de más de 50 nacionalidades. 

La alta calidad del programa y la cercana conexión entre el 
trabajo social y los pares no académicos han mejorado la 
empleabilidad de los estudiantes después de la graduación.  

ADVANCES es un programa conjunto durante el cual los 
estudiantes rotan entre universidades de cinco países de Europa:  

 Reino Unido 

 Dinamarca 

 Francia 

 Portugal 

 Polonia 

Además, los estudiantes tendrán la posibilidad de visitar 
universidades aliadas en Hong Kong, Brasil, Sudáfrica, Singapur 
y Estados Unidos.   

MÁS INFORMACIÓN  
 
PÁGINA WEB Y SISTEMA DE APLICACIÓN: 
WWW.SOCIALW ORKADVANCES.AAU.DK 
 
 
CORREO ELECTóNICE:   
in fo-advances@aau.dk  
 
 
LA APLICACIÓN PARA INICIAR EN SEPTIEMBRE 
DE 2022 ESTÁ ABIERTA ENTRE:  
7°  DE OCTUBRE DE 2021 -  10°  DE ENERO DE 2022 

OBTÉN CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
COMO 

  Perspect ivas internac ionales de t rabajo soc ia l  

  Comprens ión g lobal  y co laborac ión 

  Sustentab i l idad y eco logía en las práct icas de 
t rabajo soc ia l  

  Ét ica y derechos humanos 

  Respuestas innovadoras de l  t rabajo soc ia l  

  Responsabi l idad soc ia l  y emprendimiento 

  Liderazgo y anál is is  cr í t ico 

  Teor ías avanzadas del  t rabajo soc ia l  

  Metodologías de invest igación 

  Desarro l lo  profes ional  
 

A TRAVÉS DE 

  Rotac ión entre c inco univers idades europeas 

  Enfoques d inámicos e interact ivos de aprendizaje  

  Trabajo en grupo e informes basados en proble-

mas 

  Profesores internac ionales  a l tamente ca l i f icados 

  Un salón g lobal  
 

LUGARES DE ESTUDIO 

  Univers idad de L incoln,  Reino Unido 

  Aalborg Univers i ty,  Dinamarca 

  Univers idad de Par is  Nanterre,  Franc ia 

  Univers idad de L isboa,  Portugal   

  Univers idad de Varsovia,  Polonia 
 

ADMISIÓN 
  Licenc iatura-pregrado en t rabajo  soc ia l  (o af ines) 

  Licenc ia profes ional  como t rabajador/a soc ia l  (s i  
es requer ido legalmente en tu país)  

  Un año de exper ienc ia de t iempo completo o dos 
años de exper ienc ia de medio t iempo o de vo lun-
tar iado en el  sector  soc ia l  

  Competenc ias en Ing lés equiva lentes a 6.5 en e l  
IELTS académico ( inc luyendo un mín imo de 6.0 
en Habla y Escr i tura,  y un mímino de 5.5 en 
Escucha y Lectura)  

 
LENGUAJE DE PROGRAMAS:  

  Ing lés 



BECAS COMPLETAS  

Los candidatos con mejores puntuaciones recibirán una beca Erasmus 
Mundus. Cada año, estarán disponibles entre 21 y 22  becas para 
estudiantes de cualquier país.   

COSTOS DEL PROGRAMA Y DESCUENTOS 

Países programa de la unión europea: estudiantes de la Unión europea, 
Islandia, Turquía, Lichtenstein, Macedonia, Serbia - € 4,500 por año 
 
Países socios de la Unión Europea: Estudiantes provenientes de todos 
los demás países. € 9,000 por año.  

El consorcio de ADAVANCES ofrece hasta un 35% de descuento en los 
costos de la participación para estudiantes que obtienen apoyo financiero 
de sus empleadores, un cuerpo del gobierno o una organización 
internacional para hacer parte del curso.  

 EJEMPLOS DE DÓNDE TRABAJAN NUESTROS EGRESADOS 

 Trabajo en campo: Gerente de agencias de servicios sociales, 
Trabajador/a social de infancia, Trabajador/a social de salud mental, 
Trabajador/a social de caso. 

 Roles en ONGs internacionales: Consultor, director de recaudación de 
fondos, Especialista en Comunicación, Jefe de Programas Nacionales. 

 Estudiantes de Doctorado en Reino Unido, Nueva Zelanda, Sudáfrica y 
Suecia 

 ONGs nacionales: Director, coordinador de programa, formador, 
coordinador de equipo 

 
TESTIMONIOS  

 
Si eres un t raba jador /a  soc ia l  apas ionado que 
qu iere  expandir  su conoc imiento en un n ive l  
in ternac iona l ,  es te programa es per fecto  para t i .  
Para embarcar te  en un v ia je  como este ,  se nece-
s i ta  compromiso y  cora je ,  y  aunque no es fác i l ,  
lo  que rec ib i rás a cambio  va le  la  pena.     
Anna Mar ia  Antonios,  egresada l ibanesa  
 
Acepta la  d ivers idad,  d is f ruta  e l  v ia je  y  
¡prepárate  para e l  cambio!  
BinBin Wang,  egresada china 
 
Esta maest r ía  g loba l  fue la  más prec iada exper i -
enc ia  que he ten ido en los  ú l t imos años y  estoy 
muy fe l i z de haber par t ic ipado.  S i  es tás buscan-
do un punto de v ista  in ternac ional  sobre las  
práct icas de l  t raba jo  soc ia l ,  qu ieres ampl iar  tus  
exper ienc ias y estar  en un entorno in tercu l tura l ,  
es ta  es la  maest r ía  para t i .  Las personas que 
conocerás,  las  un ivers idades donde estud iarás y 
los  v ia jes  te  abr i rán un nuevo mundo hac ia  ade-
lante .  ¡Dis f rú ta lo!    
Panagiota Kortomani t i ,  egresada gr iega 
 
ADVANCES es un programa format ivo y  s in  
precedentes.  Actua lmente,  e l  t raba jo  soc ia l  
in ternac iona l  está  crec iendo y  es una rama muy 
necesar ia  para nuest ra  profes ión.  S in  importar  
qu ién eres o  de dónde v ienes,  tu  cont r ibuc ión 
va l iosa y  ún ica.  
Jordanne Edwards,  egresada jamaiquina 
 
Si estás in teresado en exp lorar  d i ferentes temas 
de l  t raba jo  soc ia l  en un ambiente más in ternac i -
ona l  y  d iverso,  es te  es e l  programa a l  que t ienes 
que ap l icar .  Un equipo mot ivante de profes iona-
les  de todo e l  mundo junto  con un grupo marav i l -
loso de profesores y  tu tores te  apoyarán para 
l levar  tus conocimientos y  práct icas a ot ro  n ive l .   
Tinat in  Tser tsvadze,  egresada georgiana  
 
ADVANCES garant iza e l  desarro l lo  de l  t raba jo  
soc ia l  d i r ig ido por  exper tos.  Un enfoque co labo-
ra t ivo ent re académicos con exper ienc ia  de ta l la  
mundia l  y  la  par t ic ipac ión de los  estud iantes,  
nos da la  opor tun idad de entender los  prob lemas 
y  encont rar  so luc iones.  E l  programa proporc iona 
un ba lance ent re anál is is ,  pensamiento cr í t ico ,  
reso luc ión de problemas,  exper ienc ias práct icas 
de  invest igac ión y  asuntos re lac ionados con e l  
desarro l lo  humano.  
George Sichone,  egresado zambiano  
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Compenente 
de la beca 

Estudiantes de países 
socios de la Unión 

Europea              

Estudiantes de 
países del programa 
de la Unión Europea 

  
Aportes para 
el viaje, visa, 
gastos de 
instalación y 
otros gastos  
  

€ 2,000 ó € 3,000 or 
año más € 1,000 adicio-

nales para los costos 
de instalación             

€ 3,000 por año 

Costos de 
participación, 
incluyendo 
matrícula y 

€ 9,000 por año  
(total de los costos) 

€ 4,500 por año 
(total de los costos) 

Gastos de 
manutención 
mensual 

 € 1,000 por mes   € 1,000 por mes 

Cobertura de 
costos espe-

rada 

100% 

100% 

100% 


