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“El profesional de la Psicopedagogía debe ser 

capaz de diseñar, implementar y evaluar progra-

mas educativos, así como planificar activi-

dades de asesoramiento y orientación en 

el ámbito educativo y laboral”. 

(Joaquín Gairín) 

Presentación 

Este Máster hace especial hincapié en la función asesora y 

promueve nuevas estrategias de intervención psicopedagógi-

ca. Revisa las formas de hacer y actuar en relación a las deman-

das del sistema formativo en tres grandes áreas: 

 La intervención interna relacionada con el trabajo de los orientado-

res y profesionales de apoyo especializado en dificultades 

de aprendizaje. 

 La intervención externa vinculada a la actividad de soporte 

que realizan los equipos de asesoramiento psicope-

dagógico. 

 La intervención en la educación post-obligatoria y continua-

da. 

 

Perfil del estudiante 

Profesionales de la psicopedagogía que actúan en servicios  

de apoyo a las instituciones educativas. 

Profesores de psicología, pedagogía o psicopedagogía de los centros 

de formación. 

Orientadores de centros o de servicios territoriales. 

Maestros y profesores de educación secundaria que atienden alumna-

do con necesidades educativas. 
 

La realización del Máster puede otorgar méritos 

en los procesos de concurso – oposición de 

carácter público y en las listas de interinos; 

asimismo, se puede considerar mérito en los 

procesos de selección de los centros de 

titularidad concertada y privada.  

 



Características del Máster 

Titulación acreditada por: Universitat Autònoma 

de Barcelona. 

Orientación: Profesionalizadora (Máster propio). 

Modalidad:  Semipresencial 

Créditos:  60 ECTS (Código del estudio 2090/8). 

 

Período de realización: 

Sesiones presenciales a inicios y finales del Máster 

en sede de la UAB (Campus de Bellaterra): 

 Viernes 30 de octubre 2015 (10.00h a 20.00h) 

 Sábado 31 de octubre 2015 (10.00h a 14.00h) 

Presentación del trabajo de Tesis: 

 Viernes 16 de diciembre de 2016 

 

Precio del programa: 3.960 € 

 

Inscripción: 1 de mayo a 10 de octubre de 2015 

 

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN:  

http://goo.gl/avtfl9 

joseluis.munoz@uab.cat 

 

 

Para más información 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Departament de Pedagogia Aplicada 

Edificio G6-247—08193, Bellaterra (Barcelona - España) 

(+34) 963983712   

(+34) 935811619  

joseluis.munoz@uab.cat 

Consulte nuestra web: http://edo.uab.cat 

Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 

Coord. Local: Juan Antonio Planas (+34) 691692929 (Tardes) 

 

Instituto Superior de Estudios Psicológicos 

Coord. Local: Andrés González (+34) 67996777 (Tardes) 

 

Síganos en las redes sociales: 

https://www.facebook.com/GrupEDO  

http://twitter.com/GrupoEDO/ 

http://www.youtube.com/GrupoEDO 

Módulos de contenido 

 La institución como espacio de intervención 

Marco normativo, social y profesional de las instituciones de forma-

ción. La institución formativa como organización: estructura, funcio-

namiento y rol del profesional de la psicopedagogía.  
 Los servicios psicopedagógicos externos 

Marco normativo, organización, gestión y trabajo en red de los servi-

cios de apoyo psicopedagógico.  
 Las estructuras organizativas 

Los equipos de profesores (departamentos y equipos educativos), 

las comisiones de trabajo (Comisión pedagógica y Comisión de 

convivencia), la elaboración y desarrollo de programas y la transición 

entre etapas educativas.  
 La intervención sobre los estudiantes 

Identificación de necesidades educativas especiales. Asesoramiento, 

colaboración y planificación de la intervención en la detección y 

prevención de problemas de aprendizaje.  
 La intervención con los responsables 

La planificación colaborativa de la respuesta educativa. Seguimiento 

de los estudiantes y los procesos educativos y elaboración de infor-

mes. 

 Orientación educativa, profesional y ocupacional 

Planificación y desarrollo de actividades de orientación, programa-

ción y desarrollo del POAP, asesoramiento a las familias y el consejo 

de orientación.  
 El Plan de Acción Tutorial (PAT) 

Detección de necesidades y evaluación de prioridades. Concreción, 

desarrollo, estrategias y recursos del PAT.  
 Proyectos y programas específicos 

Los nuevos programas educativos: PROA, PAB, Programas de 

Cualificación Profesional Inicial, programas de diversificación curricu-

lar u otros.  

 Las prácticas profesionales 

Estrategias e instrumentos para la intervención con los estudiantes, 

con otros profesionales y a nivel de centro formativo.  
 Tesis de máster 

Dirección del programa 

Director: Joaquín Gairín Sallán 

Coord. Académico: José Luís Muñoz Moreno 

Coords. Locales:  Andrés González Bellido 

                               Juan Antonio Planas Domingo 
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