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OBJETIVOS
Los principales objetivos que persigue alcanzar el
Máster Universitario en Educación Especial, se concretan en los que siguen:
 Adquirir una formación avanzada, especializada

e interdisciplinar para la realización profesional e
investigadora en las diferentes áreas de la Educación Especial.

Orientación: académicacientífica
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso
(2 semestres)
Modalidad: presencial

En el caso de que la demanda fuera mayor que la
oferta de plazas, se valorará a los candidatos considerando, además del expediente académico (65%)
y la experiencia profesional en el ámbito del conocimiento del Máster (20%), la adecuación del perfil del
candidato a los objetivos y contenidos del programa
15%).

 Capacitar para la promoción y mejora de la res-

En caso de existir plazas disponibles, podrán acceder
aquellos titulados universitarios que acrediten experiencia formativa y profesional vinculada a las necesidades educativas especiales, previa valoración de
su expediente académico y profesional.

 Conocer los procedimientos de evaluación e in-

Los aspirantes extranjeros no hispano hablantes
deberán acreditar un absoluto dominio de la lengua
castellana.

puesta educativa en coordinación con los diferentes
profesionales, pretendiendo la mejora de la calidad
de vida de la persona con diversidad funcional.
tervención dentro de las diferentes diversidades
funcionales: físicas, sensoriales e intelectuales.

 Atender de manera eficaz las necesidades educa-

tivas especiales que presenten las personas con
diversidad funcional en los ámbitos escolar, familiar
y social.

 Adquirir la capacidad de transferencia del conoci-

miento del ámbito científico a los contextos educativos con el fin de convertirlos en conocimientos
aplicables a la Educación Especial.

DESTINATARIOS
Podrán acceder a este Máster Universitario los estudiantes que cumplan alguno de los requisitos que se
relacionan a continuación:
 Graduados en Pedagogía, Magisterio en Educación

Infantil, Magisterio en Educación Primaria, Educación Social, Psicología, Logopedia.

 Licenciados en Pedagogía, Psicología y Psicope-

dagogía.

 Diplomados en Educación Social, Logopedia y en

cualquiera de las especialidades de Magisterio.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE
MÁSTER?
Es fundamental cursar este Máster Universitario si
se pretende trabajar con personas con diversidad
funcional, tanto a nivel educativo como social o
sanitario, ya que ampliará los conocimientos para
poder atender las necesidades especiales generadas
por cuestiones personales o sociales.
Este Máster Universitario:
 Como salida académica, habilita para la posible

admisión en el programa de Doctorado con la correspondiente realización de la tesis doctoral.

 Como salida profesional, capacita para diseñar y

aplicar programas de evaluación e intervención
para personas con diversidad funcional (intelectual,
sensorial y física) de todas las edades, desde la
atención temprana a la transición a la vida adulta
en diferentes ámbitos profesionales.

ESTRUCTURA
El plan de estudios del Máster Universitario de Educación Especial es una propuesta integrada con un
contenido de 60 ECTS, organizado en un itinerario
único compuesto por tres módulos: Módulo Fundamental, Módulo Aplicado y Trabajo Fin de Máster.
No existe una definición por itinerarios, por lo que los
estudiantes podrán realizar sus créditos optativos
escogiendo entre las asignaturas optativas ofertadas, en función de sus necesidades formativas y su
futura orientación profesional.

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Aspectos Evolutivos y Educativos de las Deficiencias (Motórica, Auditiva,
Visual y Sensorial)
Estrategias de Intervención Didáctica en las Necesidades Educativas
Especiales
Fundamentación Neuropsicológica de la Educación Especial
Intervención Neuropsicológica en Educación Especial
Intervención Psicológica en Trastornos del Aprendizaje (Lectura, Escritura y
Matemáticas)
Psicología Clínica Aplicada a la Educación Especial
Psicopatología Aplicada a la Educación Especial
Respuesta Curricular y Organizativa a la Atención a la Diversidad

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Análisis y Modificación de Conductas
Discapacidades Sensorio-Motoras y Cognitivas
Estrategias de Intervención Didáctica en Personas con Altas Capacidades
Intelectuales
Fundamentos Psicológicos de la Sobredotación y el Talento
Intervención Educativa en Contextos de Vulnerabilidad
Investigación en Psicología de la Educación Aplicada a la Educación
Especial
Investigación Neuropsicológica en Discapacidad y Trastornos del
Aprendizaje
Modelos de Intervención Familiar en Atención Primaria
Perspectivas Actuales de la Atención Temprana
Tecnologías de Apoyo y TIC en Atención a la Diversidad
Transición a la Vida Adulta de las Personas con Discapacidad
Trastornos del Espectro del Autismo

PRÁCTICAS EXTERNAS
Prácticum

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo Fin de Máster

ECTS

Obligatorias
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Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster
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