Máster Universitario en Psicología de la
Educación
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS
El Máster en Psicología de la Educación oferta un total de 75 créditos, de los que los alumnos
cursarán 60 con la siguiente estructura:
- 30 créditos obligatorios, que corresponden al modulo fundamental, centrados en
investigación y evaluación educativa y en la aplicación de la psicología a los contextos
formales de aprendizaje.
- 30 créditos, de carácter optativo, divididos en dos itinerarios, ligados a dos ámbitos
de especialización profesional, entre los que los alumnos deberán elegir:
• Itinerario de intervención socioeducativa (15 créditos), dirigido a aquellos
alumnos con interés en conocer las estrategias más adecuadas para favorecer
el desarrollo socioemocional de niños y jóvenes, así como los programas de
prevención e intervención destinados a mejorar situaciones de exclusión social
y educativa.
• Itinerario de intervención en primera infancia (15 créditos), dirigido a aquellos
alumnos interesados en el campo de la atención temprana, de 0 a 6 años. Las
asignaturas que conformarán este itinerario estarán enfocadas a la detección,
evaluación e intervención en diferentes trastornos del desarrollo infantil y en
la atención especializada a las familias.
- 9 créditos obligatorios corresponden a prácticas externas que los alumnos elegirán,
de entre las ofertadas por el Máster en función de sus intereses.
- 6 créditos obligatorios correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
En el siguiente cuadro se muestra la estructura del título, los créditos y la distribución por
semestres:
Módulo

Materia

ECTS

Carácter

Fundamental

Intervención psicoeducativa en
contextos formales de aprendizaje

25

Obligatorio 1º y 2º

Ámbitos de intervención
socioeducativa

15

Optativo

Investigación educativa
Profesional

Ámbitos de intervención en primera
infancia

Trabajo Fin de
TFM
Máster
Prácticas
externas

Prácticas

5

15
6
9

Semestre

Obligatorio 2º
Optativo

1º y 2º
1º y 2º

Obligatorio 2º

Obligatorio Anual

Máster Universitario en Psicología de la
Educación
PLAN DE ESTUDIOS
En la siguiente tabla se detallan las asignaturas que componen el plan de estudios, el número de
créditos que cada una tiene asignados y el cuatrimestre en el que se impartirán.
Materias y asignaturas OBLIGATORIAS
Materia
Asignaturas

ECTS

Cuatrimestre

- Atención a la diversidad

5

1º

- Evaluación Psicopedagógica para la inclusión
educativa

5

1º

- Aprendizaje y cambio educativo

5

2º

- Asesoramiento y orientación psicopedagógica

5

2º

- Desarrollo y aprendizaje

5

1º

Investigación educativa - Evaluación e investigación en educación

5

2º

TFM

- Trabajo Fin de Máster

6

Anual

Prácticas

- Prácticas

9

Anual

Ámbitos de
intervención en
contextos formales de
aprendizaje

Materias y asignaturas OPTATIVAS: cada alumno elegirá el itinerario que más se ajuste a
sus intereses.
ITINERARIO 1: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
Materia
Asignaturas
Ámbitos de
intervención
socioeducativa

ECTS

Cuatrimestre

- Desarrollo socioemocional

5

1º

- Prevención de comportamientos de riesgo en la
infancia y la adolescencia
- Intervención psicoeducativa y comunitaria en
contextos de riesgo social

5

2º

5

1º

ITINERARIO 2: PRIMERA INFANCIA
Materia
Asignaturas
Ámbitos de
intervención en
primera infancia

ECTS

Cuatrimestre

- Intervención con niños con trastornos del
desarrollo o factores de riesgo.
- Intervención con niños de riesgo familiar, social
y cultural

5

1º

5

1º

- Intervención psicoeducativa con familias

5

2º

