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Evaluación, asesoramiento e intervención psicoeducativa
Este Máster está orientado a la formación teórico-práctica del estudiante en tres funciones básicas:
evaluación, asesoramiento e intervenciones psicoeducativas en los diferentes contextos educativos
(formales y no formales).

educativa, especialmente en relación a los alumnos
con necesidades educativas especiales y en coordinación con los servicios sociales y sanitarios existentes en el sector. Trabajando, junto con el responsable del equipo, con los centros educativos, asesorando al profesorado y colaborando en la elaboración, desarrollo y evaluación de los proyectos de
Funciones Básicas
centro.
Respecto a la dimensión evaluadora cabe destaCon lo alumnos de los centros, definiendo las
car que al estudiante se le capacita con una serie de
herramientas para detectar disfunciones y proble- necesidades globales e individuales y proponiendo
mas típicos del contexto educativo (clima social, medidas de respuesta educativa, con especial atencurriculum, motivación, discapacidades, TDAH, pro- ción a la prevención, detección, y evaluación psicopedagógica de alumnos con necesidades educativas
blemas de lenguaje, bullyng, ect.).
especiales.
Los asesoramientos psicopedagógicos se orienY con la familias, asesorando sobre estrategias
tan a los los agentes principales: padres, alumnos,
para afrontar las dificultades que puedan presentar
profesores y autoridades académicas.
los niños en su evolución.
En cuanto a las intervenciones, se centran en:
En los equipos de Atención Temprana podrán
a) prevenir problemas típicos de los contex- hacer la detección precoz de las necesidades educatos de enseñanza y aprendizaje;
tivas especiales y la orientación y el apoyo a los
b) lograr la optimización del proceso de en- padres en orden a un óptimo desarrollo de sus hiseñanza-aprendizaje tanto en los niveles de Edu- jos, centrando sus actuaciones en el primer ciclo de
cación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillera- la Educación Infantil.
to;
Asimismo, en los Equipos Específicos (discapacic) intervenir en la mejora de los diversos
dad auditiva, motora, visual, autismo y alteraciones
procesos de enseñanza y aprendizaje (mejora del
graves del desarrollo, dificultades específicas de
rendimiento, de las habilidades sociales, motivaaprendizaje, convivencia escolar, alta habilidad,
ción etc).
etc…), los estudiantes junto con el profesional podrán prestar apoyo especializado a los equipos de
Dimensiones
sector, a los equipos de atención temprana y a los
El Máster tiene dos dimensiones la investigado- servicios de Orientación de los centros de Educación
ra y la profesional. En la dimensión investigadora, el Secundaria en los que se escolarice alumnado con
Máster proporciona una serie
de contenidos
que necesidades
lorem
ipsum dolor
met set educativas especiales y altas capacidades intelectuales y, en colaboración con ellos, a los
capacitan al estudiante para iniciarse en el campo
quam nunc
parum centros escolares y a los alumnos que lo precisen.
de la investigación psicoeducativa.
La capacidad
investigadora se pone de manifiesto en el Trabajo
En el ámbito de la Educación Secundaria y BaFin de Máster.
chillerato, el practicum permite a los estudiantes
En la dimensión profesional capacita al estu- del Máster aplicar y utilizar las herramientas aprendiante para ejercer adecuadamente sus funciones didas a las demandas que tengan los Departamentos de Orientación. Las funciones que pueden
específicas en los Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica (EOEPs: Educación y Infantil y desempeñar se apoyan en la labor del centro y del
Primaria), así como en los Departamentos de Orien- conjunto del profesorado: orientación académica,
tación de los centros educativos. Asimismo, hay que psicopedagógica y profesional; atención a los alumdestacar las salidas profesionales en la educación nos con necesidades educativas especiales y apoyo
no formal (Ayuntamientos, medios de comunica- a la acción tutorial; propuestas de criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones curricución, editoriales, asociaciones, etc.).
lares; colaboración con los profesores del instituto
en la prevención y detección de problemas de
Practicum
aprendizaje y en la realización de actividades educaLos alumnos pueden desarrollar sus prácticas tivas dirigidas a los alumnos que presenten dichos
trabajando en los EOEPs: determinando las necesi- problemas.
dades específicas de apoyo, que puedan presentar
los alumnos, por necesidades educativas especiales,
dificultades específicas de aprendizaje y altas capacidades. Colaborando en la mejora de la calidad

En detalle
CRÉDITOS TOTALES
Créditos obligatorios
Créditos optativos
Practicum (Cred.)
Trabajo Fin de Máster (Créd.)

90
21
39
18
12

Lunes a Viernes. Horario de tarde
PLAZAS OFERTADAS

20

Perfil de Ingreso
Titulados en Psicología, Psicopedagogía,
Pedagogía y otras titulaciones relacionadas con Psicología Escolar.

Competencias Específicas
Contenidos
• Capacidades para evaluar procesos psicol icos de desarrollo
aprendi aje
u ano, t picos at picos
• Capacidades para detectar, prevenir e
intervenir para favorecer el desarrollo y
el aprendizaje en personas con discapacidades con ries o de e clusi n social
• Capacidades para detectar, prevenir e
intervenir para favorecer el desarrollo y
el aprendizaje en personas con altas hailidades, cr ticas creati as
• Capacidades para detectar prevenir e
intervenir en trastornos del comportaiento e ocional en el
ito escolar
familiaR.
• apacidades para e aluar e inter enir en
procesos pr cticas psicoeducati as, para promover y mejorar el desarrollo psicol ico inte ral, los procedi ientos psicoeducativos utilizados y el funcionamiento de grupos e instituciones educativas.
• Capacidades para recoger y transcribir,
analizar, evaluar datos y generar nuevos
conocimientos relacionado con la interacci n el discurso utili ado en situaciones escolares y familiares para promover
procesos de aprendizaje.
• apacidad para detectar preco ente
e aluar las dificultades espec ficas en la
ad uisici n de co petencias instrumentales sicas en len ua escrita conociiento l ico- ate tico
• Capacidades para recoger datos, analizar, intervenir y hacer investigaci n inter enci n so re procesos psicol icos relacionados con el aprendi aje
de las ate ticas
• Capacidades para dise ar aplicar prora as de inter enci n psicoeducati a
ante las dificultades de aprendi aje de la
len ua escrita las ate ticas
coordinar
• apacidades para liderar
rupos en los procesos de ense an a
aprendizaje formales y no formales.
• apacidades para estionar pro o er
la coordinaci n con otros profesionales,
departamentos e instituciones.
• Capacidades para responder a las demandas de usuarios, instituciones y administraciones relati as a la ela oraci n
de infor es, dict enes,
e orias,
programas, etc.
• Capacidades para comportarse tanto en
la actividad profesional como investigadora, de acuerdo con el c di o deontol ico del profesional de psicolo a la
educaci n
• Capacidad para trabajar de forma colaborativa y para relacionarse con otras
personas del is o o distinto
ito
profesional en espacios virtuales de co-

•

•

•

•

•

•

•

municaci n
esarrollar a ilidades de resoluci n de
problemas y toma de decisiones utilizando
, lo ue entra a ser capa de identificar, analizar y definir los elementos
significativos que constituyen un problema, sus causas e importancia desde
diversos puntos de vista; de buscar alternati as de soluci n resol erlo con
criterio y de forma efectiva.
onocer, dise ar, desarrollar, coordinar
y valorar estrategias y programas educativos y formativos en situaciones virtuales de co unicaci n
Capacidades para gestionar la informaci n el conoci iento en su
ito disciplinar utili ando para ello las lti as
tecnolo as de la infor aci n la co unicaci n
Capacidad para prevenir, detectar precozmente y evaluar las dificultades sensorio otrices espec ficas ue afectan al
desarrollo a la ad uisici n de a ilidades instrumentales.
apacidades para dise ar seleccionar
instru entos id neos ue per itan la
reco ida de infor aci n cualitati a para
lo rar los o jeti os e ip tesis de in esti aci n
apacidades para plantear pro le as de
in esti aci n se n i portancia notabilidad para el contexto psico-educativo.
o inar aplicar los aspectos te ricos
pr cticos del proceso de in esti aci n
desde las distintas perspectivas metodol icas
s utili adas en el
ito psicoeducativo.

Para más información
Coordinadora del máster:
Mª Dolores Prieto
lola@um.es

Web del máster
http://www.um.es/web/psicologia/cont
enido/estudios/masteres/psicologiaeducacion

Asignaturas obligatorias (21 créd.)
✦ Metodología de la investigación psicoeducativa I
✦ Metodología de la investigación psicoeducativa II
✦ Neurobiología del desarrollo infantil
✦ Tendencias actuales disciplinares y profesionales en la psicología de la educación
✦ Orientación y asesoramiento psicopedagógico
✦ Individuo y sociedad en el mundo virtual:
análisis del uso de tecnologías para la
comunicación y la formación
Asignaturas optativas (39 créd.)
✦ Pensamiento crítico, creativo y toma de
decisiones
✦ Dinámica bulling. Análisis y propuestas
de intervención
✦ Procesos y estrategias en el aprendizaje y
el estudio
✦ Herramientas informáticas aplicadas
para el desempeño profesional en psicología de la educación
✦ Personalidad y conducta en contextos
educativos
✦ Inteligencia emocional en contextos
educativos formales y no formales
✦ Procesos psicológicos en la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas
✦ Prevención y promoción del desarrollo
infantil en poblaciones de riesgo y sus
familias
✦ Organización de servicios y coordinación
de recursos para la atención a la discapacidad
✦ Dificultades de aprendizaje de la lengua
escrita: evaluación e intervención educativa
✦ Desarrollo y dificultades del lenguaje en
ambientes educativos
✦ Estrategias de optimización de desarrollo
a través de la sensorialidad
✦ Evaluación y atención a la diversidad del
superdotación y talento
✦ Temperamento y contexto: ajuste socioemocional y rendimiento
✦ Diagnóstico y evaluación psico-educativa
✦ Atención psicoeducativa a estudiantes
con déficit atencional e hiperactividad
✦ Educación afectivo-sexual en contextos
de aprendizaje
✦ Las relaciones interpersonales en el aula:
los métodos de aprendizaje cooperativo
Practicum (18 créd.)
Trabajo Fin de Máster (12 créd.)

