
RELACIÓN DE ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

*  Las asignaturas optativas que no tengan un mínimo de 8 estudiantes matriculados no se impartirán. Una vez finalizado el plazo de matrícula se 
informará a los estudiantes matriculados en esas asignaturas para que procedan a elegir otras asignaturas de su interés que sí tengan suficiente 
número de  estudiantes matriculados en las mismas. 
  

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER

CR. 
ECTS. 

ASIGNA
TURA DEPART. 

Aplicado Intervención  en Educación Especial Psicología clínica aplicada a la educación especial.  OB 3 PETRA 
Aplicado Intervención  en Educación Especial Intervención neuropsicológica en Educación Especial  OB 3 PSICOBIO 
Aplicado Formación avanzada en educación especial Transición a la vida adulta de las personas con discapacidad   OPT 3 THE 

Aplicado Intervención  en Educación Especial 
Intervención psicológica en trastornos del aprendizaje (lectura, 
escritura    y matemáticas).  OB 4 PEE 

Aplicado Formación avanzada en educación especial Análisis y modificación de conductas  OPT 3 PEE 

Aplicado Formación avanzada en educación especial 
Investigación en psicología de la educación aplicada a la educación 
especial OPT 3 PEE 

Aplicado Formación avanzada en educación especial Discapacidades sensorio-motoras y cognitivas.  OPT 3 PEE 
Aplicado Formación avanzada en educación especial Fundamentos psicológicos de la sobredotación y el talento  OPT 3 PEE 
Aplicado Formación avanzada en educación especial Derecho y deontología de la educación especial y la diversidad.  OPT 3 THE 
Aplicado Formación avanzada en educación especial Trastornos generalizados del desarrollo (TGD)  OPT 3 PETRA 
Aplicado Formación avanzada en educación especial Modelos de intervención familiar en atención temprana y nee                          OPT               3        MIDE 
Aplicado Formación avanzada en educación especial Investigación clínica en educación especial.  OPT 3 PETRA 

Aplicado Formación avanzada en educación especial 
Investigación neuropsicológica en discapacidad y trastornos del 
aprendizaje.  OPT 3 PSICOBIO 

Fundamental 
Aspectos fundamentales de la Educación 
Especial 

Aspectos evolutivos y educativos de las deficiencias (motórica, 
auditiva, visual, sensorial).  OB 4 PEE 

Aplicado Formación avanzada en educación especial La dimensión social de la discapacidad OPT 3 SOC 

Fundamental 
Aspectos fundamentales de la Educación 
Especial Fundamentación neuropsicológica de la educación especial.  OB 4 PSICOBIO 

Fundamental 
Aspectos fundamentales de la Educación 
Especial Psicopatología aplicada a la educación especial.   OB   4 PEE 

Fundamental 
Aspectos fundamentales de la Educación 
Especial 

Bases pedagógicas y estrategias de intervención didáctica en las 
necesidades educativas especiales OB 4 DOE 

Aplicado Intervención  en Educación Especial Respuesta curricular y organizativa a la atención a la diversidad OB 4 DOE 
Aplicado Formación avanzada en educación especia Tecnologías de apoyo y TIC en atención a la diversidad OPT 3 DOE 
Aplicado Formación avanzada en educación especial Perspectivas actuales de la atención temprana OPT 3 DOE 
Aplicado Formación avanzada en educación especia Didáctica de la sobredotación intelectual OPT 3 DOE 

TFM TFM TFM OB 12  
Practicum Practicum Practicum OB 6  

       
*  Las asignaturas optativas que no tengan un mínimo de 8 estudiantes matriculados no se impartirán. Una vez finalizado el plazo de matrícula se informará 
a los e studiantes matriculados en esas asignaturas para que procedan a elegir otras asignaturas de su interés que sí tengan suficiente número de  
estudiantes matriculados en las mismas. 
 
  


