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Objetivos
En tanto que máster universitario con orien-
tación profesional, una finalidad de este es la 
formación de profesionales en los tres ámbitos 
de especialización fundamentales de la Psico-
pedagogía:

• En el ámbito formal, intervenir y asesorar 
en la atención a la diversidad de estudian-
tes con necesidades específicas de apoyo 
educativo, gestionar los servicios psicope-
dagógicos en diversos ámbitos para el diag-
nóstico y la orientación psicopedagógica y 
coordinar, diseñar y dinamizar proyectos en 
el ámbito formal y no formal.

• En el ámbito sociolaboral, intervenir y 
asesorar en la educación de adultos, el de-
sarrollo profesional a lo largo de la vida y el 
diseño de programas de intervención social, 
cultural y laboral en entornos no formales.

• En el ámbito de la investigación, formar a 
investigadores en el campo de la psicopeda-
gogía, para la mejora de la práctica y la am-
pliación del conocimiento científico básico 
para la intervención psicopedagógica. 

Destinatarios
Podrán acceder a este Máster los estudiantes 
que cumplan alguno de los requisitos que se 
relacionan a continuación, con el siguiente 
orden de prelación:

• Licenciatura o Grado en Pedagogía y Psico-
pedagogía.

• Graduados en títulos de Maestro en Educa-
ción Infantil y Primaria y Educación Social.

• Licenciados y graduados en Psicología.
• Diplomados en Magisterio, Educación Social 

y Logopedia.

En caso de existir plazas disponibles, podrán 
acceder aquellos titulados universitarios que 
acrediten experiencia formativa y profesional 
vinculada a los contextos educativos, previa 
valoración del expediente académico y profe-
sional de los estudiantes.

La selección se realizará de acuerdo con 
los criterios y procedimientos establecidos 
siguiendo los principios de objetividad, 
imparcialidad, mérito y capacidad. Para la 
selección se tendrán en cuenta los siguien-
tes criterios:

• Adecuación del currículum vitae al perfil del 
programa.

• Estudios previos, según lo especificado en 
las titulaciones de acceso.

• Expediente académico.
• Conocimientos previos de Teoría de la 

Educación, Psicología Evolutiva y de la 
Educación, Psicobiología, Psicopatología, 
Evaluación y Diagnóstico, Investigación 
Educativa, y Didáctica y Organización 
Escolar.

• Resultado de entrevistas personales, si la 
comisión docente lo considera necesario.

Se debe acreditar un B2 de español para los 
estudiantes de habla no hispana.

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
La intervención psicopedagógica está consi-
derada como uno de los pilares de mejora del 
sistema educativo y garantía de calidad. La 
transición de Psicopedagogía como titulación 
de segundo ciclo a Máster Universitario, sobre 
la base de la convergencia europea, implica un 
nuevo diseño actualizado para un profesional 
que ha de continuar ejerciendo las mismas 
funciones, en los mismos ámbitos que se 
han ejercido hasta el momento: equipos de 
intervención psicopedagógica en contextos 
formales y no formales, equipos externos de 
orientación educativa y psicopedagógica, gabi-
netes psicopedagógicos en entornos sociales, 
comunitarios y laborales,…

En cuanto a salidas profesionales, esta 
titulación capacita para la realización de 
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Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 30

Optativas 12

Prácticas Externas 6

Trabajo Fin de Máster 12

Total 60

Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Diagnóstico Psicopedagógico en Contextos Formales y no Formales 6 1º

Modelos Actuales en Orientación Educativa 6 1º

Innovaciones Didácticas para la Atención a la Diversidad 6 1º

Psicopatología a lo Largo del Ciclo Vital 6 1º

Atención Psicopedagógica para las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 6 1º

Asignaturas Optativas (se pueden elegir optativas de bloques distintos) ECTS Semestre

Bloque Educativo

Neuroeducación y Aprendizaje 6 2º

Convivencia y Prevención de Conflictos en Contextos Educativos Inclusivos 6 2º

Bloque Socio-Laboral

Programas Psicopedagógicos en Contextos no Formales 6 2º

Aprendizaje a lo Largo de la Vida y Desarrollo Profesional 6 2º

Bloque de Investigación

Diseño y Análisis de Datos en la Investigación Psicopedagógica 6 2º

Tecnologías de Apoyo y Recursos Digitales para la Acción Psicopedagógica 6 2º

Prácticas Externas ECTS Semestre

Prácticum 6 2º

Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster 12 2º

tareas en dichos ámbitos relacionadas con la 
intervención y asesoramiento a personas con 
necesidades específicas de apoyo educativo 
en ámbitos formales y no formales,  el diseño, 
desarrollo y evaluación de programas psicope-
dagógicos en contextos familiares, sociales, 
culturales y laborales.

Además, los estudiantes que cursen las 
asignaturas optativas de investigación, podrán 
optar por la salida académica, orientada al 
Doctorado y, por tanto, a la realización de la 
tesis doctoral en este campo.

Estructura
El Máster consta de 60 ECTS y se organiza 
siguiendo una estructura mixta en tres mó-
dulos y cuatro materias, con dos itinerarios, 
según la elección de optativas: un itinerario 
profesional y un itinerario de investigación e 
innovación en Psicopedagogía.

• Módulo Fundamental: 
18 ECTS obligatorios

• Módulo Aplicado: 
30 ECTS -12 ECTS obligatorios, 12 optati-
vos y 6 ECTS del Prácticum-

• Trabajo Fin de Máster: 
12 ECTS obligatorios
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