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El Máster en Psicopedagogía va dirigido a personas que estén vinculadas con la educación formal y/o el 

ámbito socioeducativo, y busquen una formación especializada en Psicopedagogía. A diferencia de la 

Pedagogía, la Psicopedagogía es un campo de conocimiento que se ocupa principalmente de los fenómenos 

de orden psicológico relacionados con el ámbito educativo, con el objetivo de llegar a una correcta 

formulación de métodos didácticos y pedagógicos. Dicho esto, es fácil imaginar que se trata de un 

conocimiento más que pertinente y útil para poder encarar, solucionar y/o optimizar gran parte de las 

situaciones educativas concretas  con las que hoy nos encontramos en nuestras escuelas e institutos, así 

como en el ámbito social, como por ejemplo, la elaboración de diagnósticos psicopedagógicos, de diseños 

formativos y de planes psicopedagógicos de desarrollo. La orientación del Máster es eminentemente 

profesionalizadora, y eso conlleva una formación integral, práctica y multidisciplinar.   

 

Objetivos  

• Formar profesionales de la educación competentes en el ámbito psicopedagógico para intervenir en la 

orientación educativa y profesional, en la atención a la diversidad, y en el asesoramiento sobre procesos 

de enseñanza y aprendizaje y sus dificultades. 

• Profundizar en los conocimientos de planificación y gestión de los servicios psicopedagógicos, la 

orientación y el asesoramiento, y la evaluación psicopedagógica. 

• Analizar e interpretar críticamente las políticas, las prácticas y los contextos de intervención 

psicopedagógica para actuar en los mismos de forma óptima y ser capaz de mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que en ellos se desarrollan. 

• Facilitar y utilizar los instrumentos de trabajo y estrategias de acción que mejoren la planificación y la 

gestión de los servicios psicopedagógicos, la orientación, el asesoramiento y la evaluación 

psicopedagógica. 

• Actuar de forma ética y profesional frente a los casos teóricos y prácticos que se desarrollen a lo largo de 

la formación y en el futuro ejercicio profesional. 

Salidas profesionales 

La obtención del título de Máster en Universitario en Psicopedagogía te faculta para trabajar en los 

siguientes ámbitos: 
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En el ámbito educativo: 

• Departamentos de orientación psicopedagógica de centros educativos. 

• Servicios de orientación universitaria. 

• Servicios educativos especializados: 
o Equipos de asesoramiento psicopedagógico. 
o Centros de recursos educativos para deficientes visuales y auditivos. 
o Servicios educativos especializados en problemas motrices. 
o Equipos de asesoramiento en lengua, interculturalidad y cohesión social. 
o Equipos especializados en trastornos generalizados del comportamiento y trastornos de 

conducta. 
o Centros de desarrollo infantil y atención temprana. 
o Centros residenciales y de acción educativa. 
o Gabinetes psicopedagógicos. 
o Centros de atención a personas con disminución. 

En el ámbito sociolaboral: 

• Servicios públicos de ocupación. 

• Servicios de información y orientación de las administraciones públicas (promoción económica, 
juventud, regidurías de inmigración). 

• Centros de formación profesional y consultorías de formación. 

• Agrupaciones empresariales. 

• Servicios de apoyo a la integración laboral 

• Centros especiales de trabajo. 

• Consultorías y departamentos de recursos humanos. 

• Servicios para la dependencia. 

• Fundaciones de carácter educativo y social. 

• Editoriales y medios de comunicación. 
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COMPETENCIAS GENERALES DEL PROGRAMA 

• Diagnosticar y evaluar las necesidades socioeducativas de las personas, grupos y organizaciones 

a partir de diferentes metodologías, instrumentos y técnicas, tomando en consideración las 

singularidades del contexto. 

• Asesorar y orientar a los profesionales de la educación y agentes socioeducativos en la 

organización, el diseño e implementación de procesos y experiencias de enseñanza/aprendizaje, 

facilitando la atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades. 

• Aplicar los principios y fundamentos de la orientación al diseño de actuaciones favorecedoras 

del desarrollo personal y/o profesional de las personas. 

• Diseñar, implementar y evaluar prácticas educativas, programas y servicios que den respuesta a 

las necesidades de las personas, organizaciones y colectivos específicos 

• Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos. 

• Aplicar los fundamentos y principios básicos de la gestión a la planificación de acciones de 

coordinación y liderazgo de equipos psicopedagógicos favoreciendo el trabajo en red entre los 

diferentes agentes e instituciones socioeducativas. 

• Analizar, interpretar y proponer actuaciones, teniendo en cuenta las políticas educativas 

derivadas de un contexto social dinámico y en continua evolución. 

• Formular nuevas propuestas de mejora de la intervención psicopedagógica, fundamentadas en 

los resultados de la investigación psicopedagógica. 

 

Plan de estudios 

El Plan de Estudios del Máster Universitario en Psicopedagogía se estructura en 60 créditos ECTS, y se divide 

en los módulos siguientes: 

• 15 créditos ECTS de asignaturas obligatorias comunes. Fundamentos de la intervención 
psicopedagógica. 
 

• 15 créditos ECTS de asignaturas obligatorias de especialidad. 
 

• 10 créditos ECTS de asignaturas optativas de especialidad.  
 

• 14 créditos ECTS de Prácticas externas. 
 

• 6 créditos ECTS de Trabajo Final de máster.  
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Obligatorio Común Créditos ECTS 

Evaluación psicopedagógica 5 

Modelos de orientación y asesoramiento psicopedagógico 5 

Planificación y gestión de servicios psicopedagógicos 5 

Total créditos del 1
er

 Módulo 15 

Obligatorio de itinerario (escoger una especialización) Créditos ECTS 

Especialización 1: Intervención psicopedagógica en el sistema educativo 

Intervención psicopedagógica, procesos de enseñanza/aprendizaje 5 

Orientación y tutoría 5 

Evaluación e intervención, trastornos del desarrollo y conducta 5 

Especialización 2: Intervención psicopedagógica en el entorno social y laboral 

Intervención psicopedagógica en la formación permanente y el desarrollo profesional 5 

Orientación y transiciones profesionales 5 

Inserción social y laboral de personas con discapacidad 5 

Total créditos del 2
o
 Módulo 15 

Optativas (elegir un tema) Créditos ECTS 

Tema 1: Estrategias y recursos de la intervención psicopedagógica en educación infantil y 
primaria 

10 

Tema 2: Eursos de la intervención psicopedagógica en la edad adulta 10 

Total créditos del 3
er

 Módulo 10 

Prácticas Créditos ECTS 

Practicas externas 14 

Total créditos 4
to 

Módulo 14 

Trabajo fin de Máster Créditos ECTS 

Trabajo fin de Máster 6 

Total créditos 5
to 

Módulo 6 

TOTAL CRÉDITOS DEL MÁSTER EN PSICOPEDAGOGÍA 60 
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ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Contenidos 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

• Bases conceptuales de la evaluación psicopedagógica

• Métodos, procesos y técnicas de la evaluación psicopedagógica

• Valoración de necesidades educativas especiales

• Elaboración de informes de la evaluación psicopedagógica

MODELOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO 

• Orientación, asesoramiento e intervención psicopedagógica

• Modelos de intervención psicopedagógica (consulta, programas, counselinggudance)

• Contextos de intervención y agentes de la orientación

• Asesoramiento para la atención a la diversidad

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS PSICOPEDAGÓGICOS 

• Historia, sentido y función de los servicios psicopedagógicos

• Modelos de planificación y gestión de servicios

• Planes estratégicos y de actuación

• Gestión de la calidad y gestión de recursos humanos, materiales y económicos

• Liderazgo de equipos y trabajo en red

• Ética y deontología profesional

Objetivos 

• Comprender los principios básicos de la evaluación psicopedagógica, la orientación, el
asesoramiento, la planificación y la gestión de servicios.

• Resolver tareas, casos o demandas para los cuales sea necesario recurrir a los instrumentos y
estrategias característicos de la intervención psicopedagógica y de la planificación y la
gestión de servicios psicopedagógicos.

• Comparar modelos de planificación y planes estratégicos de diferentes servicios
psicopedagógicos.

• Diseñar programas de orientación y asesoramiento psicopedagógico.

• Valorar e interpretar informes de evaluación psicopedagógica.

• Planificar y realizar evaluaciones psicopedagógicas aplicados a estudios de casos con
diferentes edades y contextos.

• Elaborar informes de evaluación psicopedagógica con sus propuestas de intervención.

• Utilizar el código ético y deontológico de la profesión para la realización de trabajos
psicopedagógicos.
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ESPECIALIZACIÓN 1: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Contenidos 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

• Modelos y procesos de aprendizaje

• Diagnóstico de los procesos de enseñanza y aprendizaje

• Asesoramiento psicopedagógico para la inclusión educativa

• Atención a la diversidad de las necesidades educativas del alumnado

• Dificultades de aprendizaje: evaluación e intervención psicopedagógica y adecuación de los
contextos a las necesidades educativas

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

• Orientación para el desarrollo personal, social y moral

• Orientación académica y profesional.

• Tutoría y transiciones académicas.

• Planificación y desarrollo del plan de acción tutorial.

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DE LA CONDUCTA 

• Características evolutivas, criterios diagnósticos y necesidades psicopedagógicas del alumnado con
trastornos del desarrollo y la conducta.

• Detección e intervención temprana.

• Evaluación de las necesidades psicopedagógicas.

• Modalidades y técnicas de intervención psicopedagógica.

• Adaptaciones curriculares e integración.

• Contenidos y formas de apoyo a las familias

Objetivos 

• Comprender la naturaleza y las características de los procesos de enseñanza y aprendizaje escolares,
los principales factores psicoeducativos que intervienen y las relaciones que se establecen entre
ellos.

• Comprender las características evolutivas, criterios diagnósticos y necesidades psicopedagógicas del
alumnado con trastornos del desarrollo y la conducta.

• Comparar los modelos teóricos y prácticos asociados a la orientación y la tutoría.

• Identificar y analizar demandas y necesidades de intervención psicopedagógica en procesos de
enseñanza y aprendizaje escolares, teniendo en cuenta las políticas educativas.

• Establecer objetivos realistas y razonados de asesoramiento y orientación psicopedagógica a los
profesionales de la educación escolar, facilitando la atención a la diversidad y favoreciendo la
igualdad de oportunidades.

• Planificar proyectos y programas para el acceso al currículum y la inserción escolar del alumnado con
trastornos del desarrollo y de la conducta.

• Diseñar técnicas y estrategias de apoyo a las familias.
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ESPECIALIZACIÓN 2: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL ENTORNO SOCIAL Y LABORAL 

Contenidos 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL DESARROLLO PROFESIONAL 

• Modelos y procesos de aprendizaje adulto  

• Diagnóstico de los procesos de enseñanza-aprendizaje adulto  

• Dificultades de aprendizaje en personas adultas  

• Políticas de formación permanente 

• Sistemas de planificación y gestión de la formación permanente 

• Formación para el desarrollo profesional  

• Modelos para el desarrollo de competencias profesionales  

ORIENTACIÓN Y TRANSICIONES LABORALES 

• Bases conceptuales de la orientación para el desarrollo de la carrera profesional 

• Sistemas y políticas de orientación en el contexto internacional  

• Diagnóstico psicopedagógico en la orientación profesional 

• Metodologías de intervención en la orientación de personas adultas  

• Orientación y asesoramiento para la construcción de la carrera profesional  

• La orientación profesional para la ocupación y la orientación laboral en las organizaciones  

• Sistemas y redes de transición  

• Orientación profesional y diversidad  

INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

• Características y necesidades de formación y habilitación de las personas jóvenes y adultas con 

discapacidades congénitas y adquiridas.  

• Apoyo psicopedagógico para la vida independiente y la autodeterminación. 

• Formación, orientación e inserción social y laboral. 

• Tecnologías de apoyo para la comunicación, la movilidad, la orientación y el control del entorno.  

• Apoyo y orientación a las familias y a la comunidad 

 

Objetivos  

• Comprender la naturaleza, las características de los procesos del aprendizaje adulto y los factores 

que intervienen en ellos. 

• Analizar las políticas, los sistemas de planificación y gestión de programas, los ámbitos de 

formación y las acciones de la formación permanente. 

• Diagnosticar las necesidades formativas de personas adultas. 

• Comprender la evolución, los planteamientos conceptuales y metodológicos de la orientación 

profesional en el marco de las transiciones laborales. 

• Analizar comparativamente las diversas políticas y/o sistemas de orientación a lo largo de la vida 

• Saber diagnosticar las necesidades de las personas jóvenes y adultas con discapacidades 

congénitas y adquiridas. 
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• Planificar proyectos y programas para la formación, la orientación, la vida independiente y la 

inserción social y laboral de personas adultas con discapacidad. 

• Conocer las tecnologías de apoyo para la comunicación, la movilidad, la orientación y el control 

del entorno. 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS  

Contenidos 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 

• Intervención socio-familiar: políticas familiares, legislación. 

• Intervención psicopedagógica y apoyo a las familias. 

• La Atención temprana: técnicas de prevención, diagnóstico e intervención temprana; técnicas de 

apoyo para familias y educadores. 

• Atención a la diversidad lingüística y cultural en la educación formal: métodos, modelos y 

programas. 

• Intervención psicopedagógica en los procesos de aprendizaje de las materias instrumentales; 

organización de la instrucción y procesos cognitivos de aprendizajes específicos. 

• Sistemas aumentativos y alternativos para la comunicación y el acceso al currículum. 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO PERSONAL, ACADÉMICO Y PROFESIONAL EN 
SECUNDARIA. 

• Ámbitos de la psicopedagogía en la educación secundaria. 

• Programas de desarrollo personal: Educación para la salud; educación para la ciudadanía; 

educación emocional y educación en valores. 

• Dinámica de grupos. 

• Programas y estrategias de orientación académica y profesional en secundaria 

• Transiciones académicas y laborales: modelos estrategias y recursos. 

• El proyecto profesional. 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LA EDADADULTA. 

• Evaluación y acreditación de competencias profesionales: enfoques analíticos y procesos de 

estandarización y evaluación de las competencias 

 

Objetivos  

• Analizar prácticas educativas y ver su posible incidencia en el desarrollo de las personas. 

• Desarrollar pautas para el asesoramiento y el apoyo a las familias, profesores y otros agentes 

formativos, manifestando actitudes positivas y facilitadoras. 

• Conocer y aplicar a casos prácticos programas de prevención primaria, secundaria y terciaria en el 

desarrollo personal y los procesos de aprendizaje, utilizando las metodologías y técnicas más 

apropiadas a cada situación. 
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• Elaborar un programa de intervención psicopedagógica en un ámbito de especialización, 

articulando y justificando sus diferentes componentes e integrando los elementos teóricos de los 

contenidos temáticos. 

• Identificar y aplicar las principales aportaciones de la orientación académica y profesional: 

madurez para la carrera, educación para la carrera, transiciones académicas y laborales y las TICs 

aplicadas a la orientación. 

• Conocer, analizar y diseñar la aplicación de las diferentes modalidades de hardware y software 

informáticos aplicadas a la formación y orientación de personas con necesidades especiales. 

• Interactuar de forma adecuada y productiva en situaciones de trabajo en equipo mostrando 

actitudes colaborativas hacia los demás 

  

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

• Foros y debates online  

• Blogs y Wikis  

• Clases Magistrales  

• Conferencias  

• Presentaciones Orales  

• Actividades de Simulación  

• Seminarios  

• Estudio de Casos  

• Elaboración de Proyectos  

• Búsqueda de información  

• Aprendizaje Basado en Problemas  

• Actividades de aplicación práctica  

• Tutorización Individual  

• Carpeta de Aprendizaje  

 

EVALUACIÓN  

El modelo de evaluación tiene como ejes clave: Contribuir a un seguimiento constante del programa.  

Asegurar el aprendizaje y uso de los conceptos y procedimientos presentados.  Valorar el grado de 

consecución de los objetivos del programa que deberán traducirse en el desarrollo de competencias 

profesionales.  

La evaluación se realiza de forma continuada a lo largo de todo el programa, existiendo para cada una de las 

asignaturas una serie de actividades que el alumno deberá realizar y que serán evaluadas por el profesor/a, 

quien informará al alumno de la calificación obtenida en cada una de ellas así como de los aspectos a 

mejorar en caso necesario.   

El esfuerzo adicional realizado por los alumnos en su participación en actividades voluntarias y el progreso 

positivo continuado a lo largo de cada asignatura también son aspectos considerados por los profesores en 

el momento de establecer una calificación numérica como resultado global del aprovechamiento de la 

asignatura.   

La evaluación global del programa resulta de la media de las distintas asignaturas que lo constituyen, siendo 

condición indispensable que la media de las calificaciones obtenidas en las distintas asignaturas sea positiva. 
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Con el fin de obtener el título de Máster, se deben superar todas las asignaturas cursadas, así como las 

prácticas y el TFM, que será presentado delante de un Tribunal.  

En todas y cada una de las asignaturas, el profesorado presentará los criterios de evaluación, y explicará las 

evidencias y/o actividades que habrá que presentar para obtener una evaluación positiva.  

También en las prácticas externas y el TFM se explicitarán qué criterios organizan la evaluación, y se 

explicarán los trabajos que deberán ser entregados.   

 
EQUIPO DOCENTE 

 
Coordinación titulación:  

• Francisco Esteban 
 

Profesores: 

• Ruth Vila 

• Anna Escofet 

• Maria Angels Marin 

• Roser Amiento 

• Francisco Bazoco  

• Meritxell Obiols 

• Eva Lordan  

• Núria Castells 

• Trinidad Mentado 

• Angel Moreu 

 
Admisión al programa 
 
El Máster en Psicopedagogía contempla dos modalidades de acceso: 

1. Acceso directo: 

Tienen acceso directo al Máster aquellas personas que acrediten ser: 

• Graduadas o Licenciadas en Pedagogía 

• Graduadas o Licenciadas en Psicología. 

• Diplomadas en Formación del Profesorado (con especialidad Educación Especial y/o con demostrada 

experiencia laboral en dicho ámbito) 

• Graduadas en Formación del Profesorado (con mención específica en atención a la diversidad y/o 

con demostrada experiencia laboral en dicho ámbito) 

2. Acceso mediante la realización de créditos de nivelación: 

Podrán acceder al Máster mediante la realización de créditos de nivelación, aquellas personas que acrediten 

ser: 
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• Graduadas o Diplomadas en Formación del Profesorado (en alguna de las especialidades o 

modalidades diferentes a las que dan acceso directo). 

• Graduadas o Diplomadas en Educación Social o Trabajo Social 

• Graduadas, Licenciadas o Diplomadas en otras titulaciones universitarias, y que acrediten 

experiencia profesional en el ámbito de la intervención psicopedagógica. 

 

Los créditos de nivelación son créditos relacionados con temas como son: el diagnóstico y la orientación 

educativa, la diversidad y la educación, los trastornos del desarrollo, la didáctica y el currículum, el 

pensamiento pedagógico y social contemporáneo, y por último, la psicología evolutiva y de la educación. Se 

trata de créditos que, como su nombre indica, permiten nivelar estos conocimientos antes de comenzar las 

asignaturas obligatorias del Máster.  

 
 
 
 
Conoce UNIBA 

El Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) es una institución adscrita a la Universidad de 
Barcelona (UB), creada con el objetivo de ofrecer una amplia oferta de titulaciones de grado y máster 
online con una clara vocación internacional. 
 
UNIBA gestiona e imparte los programas de estudios ofrecidos en castellano por la UB y online. Esta 
metodología permite a los estudiantes formarse con total flexibilidad, sin necesidad de  desplazamientos o 
de adaptarse a unos horarios, gracias al uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Además, todos los alumnos y alumnas se benefician de un seguimiento personalizado, 
basado en un sistema de evaluación continua y el apoyo permanente de un tutor. 
 

Todas las titulaciones de UNIBA son oficiales y están adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), también conocido como Plan de Bolonia, por lo que gozan de validez y reconocimiento en 
todos los estados que forman parte del mismo.  

Los grados y masters oficiales de UNIBA cuentan con los contenidos, las titulaciones, el aval y el 
profesorado de la Universidad de Barcelona (UB). Con más de 560 años de historia, esta institución es 
la principal universidad pública de Cataluña y la mejor a nivel estatal según los más prestigiosos rankings 
internacionales, que también la sitúan entre los 100 mejores centros educativos del mundo en diferentes 
disciplinas. La Universidad de Barcelona (UB) combina los valores de la tradición con el hecho de ser una 
institución innovadora y de excelencia en el ámbito docente. 
 

Los créditos de nivelación se cursan antes de que comience el Máster, y deberán ser superados con éxito 

para poder continuar con el mismo. La Comisión Académica del 

Máster determinará qué créditos de nivelación deberá cursar cada estudiante que acceda por esta vía, en 

función de su currículum académico y su experiencia laboral.     



 
Máster en Psicopedagogía 

 
13 

 
La metodología para aprender en UNIBA 

La pieza angular de la formación en UNIBA es el aprendizaje social. De esta manera promovemos la 

generación compartida de conocimiento, con comunicación flexible e inmediata, donde incentivamos 

discusiones efectivas donde todo el grupo clase tiene la posibilidad de aprender y enseñar al resto de 

compañeros y también a profesores y a profesionales invitados. 

Nuestro método es el resultado de la combinación del trabajo por parte de los alumnos a nivel práctico y 

también teórico, exigiendo siempre la participación activa de los participantes con sus opiniones y su 

experiencia previa. Esto sitúa a los estudiantes en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y los 

convierte en los protagonistas esenciales. 

Los participantes desarrollan su aprendizaje en un campus virtual, donde además de una gran variedad de 

recursos didácticos, será el espacio donde se produzca su experiencia de aprendizaje en diferentes formatos: 

clases virtuales, debates, master class, trabajo con casos reales, y un amplio etc. Y por lo tanto el campus 

virtual será el espacio donde comunicar y aportar a las actividades de aprendizaje planteadas, y donde 

también aprender de profesores, expertos y compañeros. De este modo se consigue una perspectiva más 

amplia y, en consecuencia, un aprendizaje más rico y conectado con la realidad. 

Desde una perspectiva de la innovación y la mejora continua, la sensibilidad de UNIBA es la de ofrecer 

calidad en la vanguardia de la formación online. 

 
 




