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DESCRIPCIÓN
El Máster Universitario en Psicopedagogía aúna la experiencia académica e investigadora de disciplinas que
convergen en un mismo ámbito de reflexión, investigación y formación, como la psicología y las ciencias de la
educación capacitando a los estudiantes para el ejercicio de la orientación y el asesoramiento psicopedagógico
en contextos escolares y socio-comunitarios.
Se estructura en torno a un módulo de carácter obligatorio (20 ECTS) y una optatividad (30 ECTS) que permite
tres especializaciones con formación científica e investigadora proyectada en las prácticas externas y en el TFM
(10 ECTS) que completa los estudios. Una estructura académica que promueve la especialización para el desempeño de una labor profesional avanzada y centrada en el análisis, planificación e intervención para la mejora
de los contextos educativos, socio-laborales y socio-comunitarios, así como también a la mejora del rendimiento
académico del alumnado, el desarrollo profesional y optimizando el cambio y la innovación de los sistemas y los
procesos educativos.
Para el desarrollo del programa formativo la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
cuenta con unas modernas y completas instalaciones dotadas con los medios y recursos, humanos y materiales
precisos para una formación de calidad.
Contempla una proyección profesional enfocada al diseño, desarrollo, evaluación y asesoramiento en acciones
de prevención, intervención, dinamización e innovación, investigación y difusión, docencia y formación, tanto el
medio escolar como sociocumnitario.
Los egresados del Máster que hayan cursado el itinerario investigador podrán solicitar la admisión al Programa
de Doctorado en Educación de la Universidad de Sevilla.

Asignatura

Créditos

Tipo

Acción Tutorial

4

Optativa

Análisis Cualitativo e Informe de Investigación

2

Optativa

Análisis Cuantitativo e Informe de Investigación

4

Optativa

Apoyo Psicoeducativo a las Familias
Asesoramiento Curricular y Organizativo en Procesos
de Enseñanza
Atención Temprana

4

Optativa

4

Optativa

4

Optativa

Competencias Socioemocionales en la Orientación
Educativa

4

Optativa

Educación Comunitaria y Desarrollo Sustentable

4

Optativa

Educación y Género

4

Optativa

Evaluación e Intervención Educativa de las
Dificultades en el Aprendizaje Escolar

4

Optativa

Evaluación Psicopedagógica

4

Obligatoria

4

Optativa

4

Optativa

Inserción Laboral y Discapacidad

4

Optativa

Intervención Psicopedagógica en los Trastornos del
Desarrollo y del Comportamiento

4

Optativa

Quienes deseen ser admitidos/as a los Másteres Universitarios (comúnmente llamados Másteres Oficiales), con
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

Manejo del Estrés y la Ansiedad en el Trabajo
Psicopedagógico

4

Optativa

•

Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a,
Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado equivalente.

4

Optativa

4

Optativa

•

Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

4

Optativa

4

Optativa

•

Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, sin necesidad
de homologación, previa comprobación por la universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculte en su país de origen
para cursar estudios de posgrado.

Métodos de Orientación
Optimización de Recursos Personales: Autoestima,
Bienestar y Redes de Apoyo en el Ciclo Vital
Orientación Profesional-vocacional y Gestión de
Personas
Orientación y Acción Psicopedagógica en el Contexto
Socio-comunitario
Planificación, Coordinación y Gestión de Equipos de
Trabajo en Servicios Psicopedagógicos
Prácticum

4

Obligatoria

6

Optativa

4

Obligatoria

4

Optativa

4

Obligatoria

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER

No obstante, deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres
en los que desee obtener plaza. Por ello, se aconseja la consulta de los requisitos y criterios adicionales de admisión para cada título y los plazos para participar en las distintas Fases del proceso de preinscripción para ser
admitidos en los diferentes títulos de Máster: Fase 1 (diciembre/enero), exclusivamente para estudiantes extranjeros; Fase 2 (junio) y Fase 3 (septiembre), para estudiantes españoles y extranjeros.
Puedes ampliar la información en la página web del Distrito Único Andaluz:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=masteres
Los siguientes Títulos de Grado tienen prioridad alta en el procedimiento de admisión en este Máster:
• Grado en Educación Infantil
•Grado en Educación Primaria
•Grado en Pedagogía
•Grado en Psicología

Estructura general
Obligatorios
Optativos
Prácticas
externas

Créditos
20
24

Practicum obligatorio

No se aplica

Prácticas en empresas
(optativa)

6

Trabajo Fin de Máster

10

Evaluación y Tratamiento de Poblaciones en Riesgo
de Exclusión Social
Formación en Comunicación Audiovisual para el
Desarrollo Personal

Procesos de Innovación e Investigación para la
Mejora en Educación
Procesos Educativos e Identidad Personal y
Profesional
Procesos en la Orientación Educativa y
Asesoramiento Psicopedagógico
Procesos Psicológicos Básicos

4

Optativa

Procesos Psicológicos en Personas Mayores

4

Optativa

Procesos y Contextos de Atención a la Diversidad
Programas de Intervención Psicopedagógica en
Contextos Sociales
Psicología de la Adolescencia y Juventud y Transición
a la Edad Adulta
Psicología de la Instrucción: Aprendizaje y Desarrollo
en Educación Secundaria
Psicología de la Personalidad
Respuesta Educativa a la Diversidad Cultural para la
Inclusión Educativa y Social
Trabajo Fin de Máster

4

Obligatoria

4

Optativa

4

Optativa

4

Optativa

4

Optativa

4

Optativa

10

Proyecto

Violencia Escolar

4

Optativa

SALIDAS
PROFESIONALES
El Máster Universitario en Psicopedagogía
está organizado para ofrecer una formación
especializada para el desempeño de las funciones psicopedagógicas en contextos educativos: escolares y socio-comunitarios: acciones
de asesoramiento, consultoría, intervención,
orientación profesional y desarrollo personal,
investigación e innovación educativa. Asimismo, la formación alcanzada capacitará para
el diseño, desarrollo y evaluación y/o asesoramiento en acciones de:
a) Prevención en el medio escolar y sociocomunitario.
b) Intervención psicopedagógica.
c) Dinamización e innovación educativa.
d) Mediación educativa en el medio escolar o
sociocomunitario.
e) Investigación y difusión del conocimiento
psicopedagógico.
f) Docencia y formación en contextos escolares, laborales y comunitarios.
g) Asesoramiento y consultoría psicopedagógica.
h) Diseño y evaluación de acciones y recursos
educativos.

CONTINUACIÓN
DE ESTUDIOS
El programa de doctorado en Educación define los siguientes perfiles de acceso: Tendrán
acceso preferente al programa de doctorado,
previa valoración por la Comisión Académica
del mismo, aquellos alumnos que cumplan
las condiciones que se desarrollan en este
Máster en Psicopedagogía, es decir, estar
en posesión del título universitario oficial de
este Máster y haber superado un mínimo de
60 créditos. Las líneas de investigación que se
desarrollan en este Doctorado en Educación
son las siguientes: -Análisis Institucional y
Procesos de Innovación Educativa. -Diseño,
desarrollo y evaluación curricular en contextos educativos. -Agentes y procesos de orientación, formación y desarrollo profesional.
-Las tecnologías de la información y comunicación en los ámbitos educativos. -Intervención y evaluación educativas.
Este Máster no habilita para el desarrollo de
actividades profesionales reguladas mediante
normativa ministerial.

