Presentación
Este Máster hace especial hincapié en la función
asesora y promueve nuevas estrategias de
intervención psicopedagógica. Revisa las formas
de hacer y actuar en relación a las demandas del
sistema formativo en tres grandes áreas:
 La intervención interna relacionada con el trabajo de

los orientadores y profesionales de apoyo
especializado en dificultades de aprendizaje.
 La intervención externa vinculada a la actividad
de soporte que realizan los equipos de
asesoramiento psicopedagógico.
 La intervención en la educación post-obligatoria
y continuada.
La realización del Máster puede otorgar méritos en
procesos de concurso –oposición pública y
privada– y también en las listas de interinos.

Perfil del estudiante
Profesionales de la psicopedagogía que actúan
en servicios de apoyo a las instituciones educativas.
Profesores de psicología, pedagogía o psicopedagogía
de los centros de formación.
Orientadores de centros o de servicios territoriales.
Maestros y profesores de educación secundaria que
atienden alumnado con necesidades educativas.

Criterios de selección
Orden de llegada de la preinscripción.
Expediente académico y currículum vitae.
Adecuación de los estudios previos a la naturaleza del
programa.
Realizar actividades profesionales en el campo de la
psicopedagogía.
Ficha de preinscripción y solicitud de admisión justificando
el interés e idoneidad para realizar el programa.

“El profesional de la Psicopedagogía
debe ser capaz de diseñar, implementar y
evaluar programas educativos, así
como planificar actividades de
asesoramiento y orientación en el
ámbito educativo y laboral”.
(Joaquín Gairín)
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Inscripción y matrícula
Preinscripción: 14 de junio a 30 de septiembre 2013
Documentación a presentar:
 Expediente académico
 Currículum Vitae
 Ficha de preinscripción
 Solicitud de admisión

Características del Máster
Titulación acreditada por: Universitat Autònoma
de Barcelona, Asociación Aragonesa de Psicopedagogía e
Instituto Superior de Estudios Psicológicos.
Orientación: Profesionalizadora (Máster propio).
Modalidad: Semipresencial
Créditos:

60 ECTS

Módulos de contenido:
 La institución como espacio de intervención
 Los servicios psicopedagógicos externos
 Las estructuras organizativas
 La intervención sobre los estudiantes
 La intervención con los responsables
 Orientación educativa, profesional y ocupacional
 El Plan de Acción Tutorial
 Proyectos y programas específicos
 Las prácticas profesionales
 Tesis de máster
Período de realización:
Sesiones presenciales a inicios y finales del Máster
en sede de la UAB (Campus de Bellaterra):
 Viernes 18 de octubre 2013 (10.00h a 20.00h)
 Sábado 19 de octubre 2013 (10.00h a 14.00h)

Presentación del trabajo de Tesis:
 Viernes 19 de diciembre de 2014

Más información:
Web: http://goo.gl/AhlCh

Coste de preinscripción: 100 € en la Escuela de
Postgrado de la UAB.
En el caso de que el estudiante no sea admitido, no se
reembolsará el coste de preinscripción. Sólo se reembolsa la
cantidad en caso de no celebración del Máster.
Formalización:
Hacer llegar los documentos de la preinscripción a la
Secretaría Académica del Máster, a través del correo
electrónico: joseluis.munoz@uab.cat
Matriculación: 1 al 7 de octubre 2013
Precio del programa: 2.750 €
Asociados COPOE: 2.550€, si se solicita previamente
y se acredita pertenencia a la confederación.
Pago fraccionado: 60% octubre y 40% diciembre
Formalización: A través de la Escuela de Postgrado
de la UAB. La matrícula la podrán efectuar aquellos
candidatos que hayan sido admitidos al finalizar el período de preinscripción. Web: http://www.uab.es/postgrado/

Profesorado del programa
 Joaquín Gairín (UAB)
 Francesc Xavier Moreno (UAB)
 Josep Maria Sanahuja (UAB)
 Pedro Jurado (UAB)
 Maria Jesús Comellas (UAB)
 Elisenda Sendrà (ISEP)
 Juan Antonio Planas (A. A. Psicopedagogía)
 José Luís Soler (U. Zaragoza)
 Andrés González (ISEP)
 José Luís Bernal (U. Zaragoza)
 Isabel Rech (A. A. Psicopedagogía)
 Rafael Lizandra (A. A. Psicopedagogía)
 Jesús Prieto (A. A. Psicopedagogía)

Dirección del programa
Director: Dr. Joaquín Gairín Sallán
Secretario Académico: Dr. José Luís Muñoz Moreno
Coordinadores: Lic. Andrés González Bellido
Lic. Juan Antonio Planas Domingo

Para más información
Universitat Autònoma de Barcelona
Departamento de Pedagogía Aplicada
Edificio G6-247—08193, Bellaterra
Contacto: José Luís Muñoz (Sec. Académico)
(+34) 935-811-619
joseluis.munoz@uab.cat
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
Plaza Roma, F-1, 1ª planta, Oficina 3
50010, Zaragoza
Contacto: Juan Antonio Planas
(+34) 691692929 (Tardes)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos
C/ Berlín, 9 Bajos
08014, Barcelona
Contacto: Andrés González
(+34) 67996777 (Tardes)

