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Esta Maestría abordar los principios y técnicas propias 
de la intervención psicopedagógica en sus diferentes 
especializaciones y actuaciones.

Conocerás con especial atención:

 » Las necesidades educativas especiales.

 » Las adaptaciones curriculares: adaptaciones de 
acceso, adaptaciones curriculares no significativas y 
adaptaciones curriculares significativas.

 » La evaluación y diagnóstico psicoeducativo del 
alumnado con necesidades educativas especiales.

 » Las estrategias educativas de atención al 
alumnado con necesidades educativas especiales 
(discapacidad intelectual, trastornos generalizados 
del desarrollo, déficits sensoriales, altas 
capacidades, dificultades de aprendizaje y TDAH).

 » Los programas de intervención psicopedagógica 
específicos.

Objetivos Salidas Profesionales

Maestría Universitaria en Psicopedagogía

Plan de Estudios

Módulo I: Intervención Psicopedagógica (12 ECTS)

 » Evaluación, Diagnóstico y Orientación 
Psicopedagógica (6 ECTS)

 » Medición, Investigación e Innovación Educativa       
(6 ECTS)

Módulo II: Itinerarios a elegir uno

 » 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)

Esta maestría te permitirán trabajar en:

 » El apoyo a centros educativos desde 
departamentos de psicopedagogía.

 » Asesorías como psicopedagógico a adultos y 
tercera edad.

 » Asesorías como psicopedagógico de directivos y 
profesores educativos.

 » Psicopedagogía empresarial como especialista 
(RRHH).

 » El apoyo psicopedagógico terapéutico en 
instituciones de carácter social.

 » La investigación educativa.

PRIMER CUATRIMESTRE

Itinerario I: Psicopedagogía Escolar Itinerario II: 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 (6 ECTS)
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Módulo III: Optativas (12 ECTS)

 » 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)

Trabajo Final de Maestría

 » Es real y no de laboratorio, lo que te otorga un 
aprendizaje práctico muy valioso.

 » Tendrá una valoración académica por parte de UNIR. 
Si el proyecto es bueno, puede ser tu puerta de 
entrada para ser contratado.

 » Formará parte de tu currículum profesional.

Módulo IV y V: Prácticas externas y Trabajo Final
de Maestría (18 ECTS)

 » Prácticas externas (9 ECTS)

 » Trabajo Final de Maestría (9 ECTS)

Titulación Europea

Al finalizar el programa obtendrás un Título Europeo, otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

UNIR es una universidad aprobada y autorizada por el Ministerio de Educación 
de España para conceder titulaciones oficiales (Ley 3/2008, de 13 de octubre). 
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los 
parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases en directo 
Para que intervengas y 
preguntes a tu profesor 
justo cuando te surja una 
duda.

Tu propio tutor personal
Atención personalizada de 
tu tutor, siempre disponible 
por teléfono y email para 
aconsejarte y guiarte.

Recursos Web 2.0
Los participantes pueden 
comunicarse cuando y 
desde donde quieran 
mediante chats, foros de 
debate y blogs.

Campus Virtual
Servicio Técnico de 
Orientación, recursos 
didácticos digitales, 
diccionarios y bibliografías 
en línea, clases magistrales, 
etc. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

* El plan de estudios queda sujeto a cambios, pudiéndose 
modificar módulos o temas, respondiendo siempre a una mejora 
académica.
ECTS: European Credit Transder System (Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos). 

* ECTS: European Credit Transder System (Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos)


