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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Facultad de Educación

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Conviértete en un experto 
en evaluar, diagnosticar 
y dar respuesta a 
las necesidades 
psicoeducativas
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Con el Máster Universitario en Psicopedagogía 
de UNIR adquirirás los conocimientos necesarios 
para el diagnóstico y evaluación de las distintas 
necesidades psicoeducativas que puedes encontrar 
en el aula, y cómo darles respuesta valorando el 
entorno sociofamiliar del alumno.

Aprende a evaluar y diagnosticar necesidades edu-

cativas especiales en el marco de la inclusión en la 

escuela ordinaria (centros educativos de infantil y 

primaria). En especial, se abordan los trastornos del 

desarrollo y las dificultades de aprendizaje que se 

presentan en la realidad escolar. Elige entre dos posi-

bles itinerarios: rama escolar o rama social y laboral.

Objetivos
El Máster Universitario en Psicopedagogía de 
UNIR aborda los principios y técnicas propias 
de la intervención psicopedagógica en sus dife-
rentes especializaciones y actuaciones.

Este máster presta especial atención a:

• Las necesidades educativas especiales
en el marco de la inclusión en la escuela
ordinaria

• Las adaptaciones curriculares: adaptacio-
nes de acceso, adaptaciones curriculares no
significativas y adaptaciones curriculares
significativas en los centros educativos de
infantil y primaria

• La evaluación y diagnóstico psicoeducativo
del alumnado con necesidades educativas
especiales para la inclusividad

• Las estrategias educativas de atención
al alumnado con necesidades educativas
especiales (Dificultades de aprendizaje,
trastornos generalizados del desarrollo y
de la conducta)

• Los programas de intervención psicope-
dagógica específicos (ámbito educativo y
socio laboral)

Además, podrás elegir entre dos itinerarios para 
ampliar tu proyección profesional:

• Psicopedagogía Escolar: centrada en los
procesos colectivos de enseñanza y apren-
dizaje dentro del sistema educativo

• Psicopedagogía Social y Laboral: basada en
la orientación a las personas que presen-
tan dificultades sociales o en su desarrollo
profesional
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Plan de 
estudios

Itinerario 
Psicopedagogía Escolar
▶ Atención psicoeducativa a las

Necesidades Educativas Especiales
en el contexto escolar
(6 ECTS)

▶ Familia, educación y centro
educativo (6 ECTS)

▶ Materiales Curriculares y Tecnología
Educativa
(6 ECTS)

Itinerario 
Psicopedagogía 
Social y Laboral
▶ Diagnóstico Psicopedagógico

en el Ámbito Social y
Comunitario (6 ECTS)

▶ Inserción Profesional, Formación
Permanente y Desarrollo Profesional
(6 ECTS)

▶ Diseño, Gestión y Evaluación de
Proyectos Sociolaborales (6 ECTS)

Primer cuatrimestre*
▶ Evaluación, Diagnóstico y

Orientación Psicopedagógica
(6 ECTS)

▶ Medición, Investigación e
Innovación educativa (6 ECTS)

▶ Asignaturas optativas por itinerario
(Psicopedagogía) (18 ECTS)

* Dos itinerarios a elegir uno: rama escolar o rama social 

y laboral

Segundo cuatrimestre
▶ Prácticas externas (9 ECTS)

▶ Trabajo fin de Máster (9 ECTS)

▶ Asignaturas optativas (12 ECTS)

Asignaturas optativas
▶ Atención temprana (4 ECTS)

▶ Educación para la salud y
psicopedagogía hospitalaria (4 ECTS)

▶ Asesoramiento psicopedagógico
a familias en situaciones de
riesgo psicosocial (4 ECTS)

▶ Atención psicopedagógica a
la Tercera Edad (4 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la Psico-
pedagogía. Esto nos permite ofrecer a nuestros 
alumnos una formación sólida y completa a 
través de un programa académico riguroso y 
eminentemente práctico.

Mª Teresa Andreu Hernández
Directora del Máster

Doctora en CC de la Edu-
cación por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
Departamento de Didác-
tica y Organización Esco-
lar en el área de Desa-
rrollo Infantil y Atención 

Temprana. Master en Dirección y Administración 
de Empresas y Master de RRHH en la Escuela 
Europea de Dirección de Empresa de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Salidas profesionales
Este máster te capacita para trabajar en:

• El apoyo a centros educativos desde depar-
tamentos de psicopedagogía.

• Asesorías como psicopedagógico a adultos
y tercera edad.

• Como especialista en psicopedagogía
empresarial (RRHH).

• Asesorías como psicopedagógico de direc-
tivos y profesores educativos.

• La investigación Educativa.

• El apoyo psicopedagogo terapéutico en
instituciones de carácter social.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



UNIR - Máster Universitario en Psicopedagogía - 7

Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


