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Máster Universitario en
Psicopedagogía

La educación inclusiva, en el ámbito formal, y la mejora 
de las condiciones de vida de grupos sociales desfavo-

recidos, entre los objetivos de este programa

El título de Máster Universitario en Psicopedagogía nace como respuesta a una sociedad que aún 
necesita personas que, como tú, quieren enfrentarse a retos como la mejora del rendimiento 
académico del alumnado, la lucha contra el absentismo y el fracaso escolar, así como contra 
la exclusión social de determinados colectivos, la optimización del profesional de la educación, la 
mejora de los sistemas de orientación educativa, social y laboral y el desarrollo de competencias 
profesionales y personales de la ciudadanía.

Además, en función de tus intereses profesionales, podrás elegir una de las dos especialidades 
ofertadas: educación inclusiva o educación no formal.

¿Cuáles son los objetivos?

• Desarrollar competencias profesionales especializadas, avanzadas y focalizadas en el análisis, 
planificación e intervención para la mejora de los contextos educativos, socio-laborales y so-
cio-comunitarios.

• Dominar las funciones básicas que desempeña el profesional de la psicopedagogía en diferen-
tes ámbitos de intervención y con distintos agentes sociales.

• Adquirir un perfil partícipe en el desarrollo de la educación en la sociedad, investigando nuevas 
técnicas docentes, entendiendo a la perfección las necesidades de los diferentes estudiantes.
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¿Por qué elegir el Máster en Psicopedagogía 
de la UDIMA?

• Titulación oficial. Los másteres de la UDIMA son títulos universitarios oficiales por Resolución 
de la Secretaría General de Universidades y están registrados en el RUCT (Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos).

• Tecnología. La UDIMA es la universidad de las nuevas tecnologías, una universidad 100 % 
online que pone a disposición de los alumnos del máster todas las herramientas innovadoras 
utiles para su futuro trabajo.

• Claustro de profesores. El profesorado lo conforman expertos de diferentes ámbitos dentro 
del mundo de la psicología, además de profesores doctores del área. 

• Compatibilidad. Los estudiantes del máster pueden compatibilizar sus estudios, sin impedi-
mento alguno, con su vida profesional y familiar.  

• Materiales actualizados e incluidos. Todo el material que se proporciona a lo largo del curso, 
además de estar incluido en el precio, está permanentemente actualizado y se facilita en so-
porte papel y digital.
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Máster Universitario en
Psicopedagogía

¿Qué competencias adquirirás con este título?

• Capacidad para identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos 
que lleven a emprender actividades de investigación y mejora.

• Capacidad para realizar evaluaciones psicopedagógicas y elaborar informes, diagnósticos y 
dictámenes de escolarización para el alumnado con necesidades de apoyo específico.

• Capacidad para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la dis-
capacidad, los trastornos de desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y los 
factores socioculturales.

• Capacidad para comprender los referentes epistemológicos de la interculturalidad y sus impli-
caciones en la sociedad y la educación.

• Capacidad para planificar la intervención educativa en diferentes contextos, identificando e 
interpretando las dificultades de aprendizaje y los trastornos que pueden surgir en el desarrollo 
de la persona.
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¿Qué salidas profesionales tiene el título?

• Docente de contenidos multimedia.

• Diseñador tecnopedagógico de recursos educativos mediante las TIC.

• Coordinador o evaluador de programas e-learning y especialista en entornos virtuales para la 
enseñanza.

• Responsable del departamento TIC en centros escolares.

• Formador del personal académico y alumnado en el uso adecuado de las nuevas tecnologías.

• Diseñador de programas de e-learning en instituciones educativas o empresas.

Bolsa de Trabajo y Emprendedores

Uno de los principales retos de la UDIMA se centra en la formación competencial de sus alumnos 
para su inserción o promoción en el mercado laboral.

Por este motivo la UDIMA cuenta, entre sus servicios, con el Departamento de Bolsa de Trabajo y 
Emprendedores, cuyo objetivo principal es poner a disposición de las empresas los profesionales 
mejor preparados en todas las áreas, a la vez que facilitar a los alumnos y antiguos alumnos de la 
UDIMA nuevas oportunidades de trabajo.

Son muchas las ventajas de la Bolsa de Trabajo y Emprendedores de las que nuestros alumnos ya 
se están beneficiando, entre ellas:

+4.500 convenios con  
empresas

Orientaciones laborales  
individuales

Simulaciones de dinámicas de 
grupo y entrevistas personales

Jornadas y eventos para mejorar 
la empleabilidad 
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Máster Universitario en
Psicopedagogía

Requisitos de acceso

El máster está dirigido preferentemente a aque-
llos estudiantes que hayan cursado alguna de 
las siguientes titulaciones relacionadas con el 
ámbito educativo y de la psicología: 

• Diplomados y graduados en Magisterio  
o Educación Social. 

• Licenciados y graduados en Pedagogía 
o Psicología.

• Máster en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria.

No obstante, podrán acceder al máster los titu-
lados en Trabajo Social, Logopedia o en Tera-
pia Ocupacional, debiendo realizar unos com-
plementos formativos.

Prácticas externas

En este título existen prácticas curriculares, 
es decir, con cargo a créditos, cuyas carac-
terísticas vienen recogidas en el plan de es-
tudios. Desde la Bolsa de Trabajo del Grupo 
Educativo CEF.- UDIMA, ponemos a tu dis-
posición nuestra plataforma para que puedas 
acceder a un gran número de empresas con 
las que tenemos convenio y en las que pue-
des realizar las prácticas externas del título. 

Además, de forma adicional, todos los alum-
nos del título tienen la posibilidad de realizar 
un periodo de prácticas extracurriculares, sin 
cargo a créditos, cuyo periodo máximo es de 
6 meses.

Plan de estudios

Primer Semestre (30 ECTS)

• Referentes Psicopedagógicos para la 
Innovación Educativa (6 ECTS)

• Evaluación e Intervención 
Psicopedagógica en Dificultades de 
Aprendizaje (6 ECTS)

• Investigación para la Innovación 
Educativa (6 ECTS)

• Educación Intercultural (6 ECTS)
• Optativa: Especialidad en Educación 

Inclusiva:
– Inclusión y Atención Psicopedagó-

gica a la Diversidad (6 ECTS)
• Optativa: Especialidad en Educación 

no Formal:
– Aprendizaje a lo Largo de la Vida 

(6 ECTS)

Segundo Semestre (30 ECTS)

• Evaluación e Intervención 
Psicopedagógica en Trastornos del 
Desarrollo (6 ECTS)

• Prácticas Externas (6 ECTS)
• Trabajo Fin de Máster  (6 ECTS)
• Optativas: Especialidad en Educación 

Inclusiva:
– Aprendizaje Cooperativo (6 ECTS)
– Educación para la Convivencia  

(6 ECTS)
• Optativas: Especialidad en Educación 

no Formal:
– Proyectos Educativos en 

Contextos no Formales (6 ECTS)
– Intervención Psicopedagógica  

en Contextos de Exclusión Social 
(6 ECTS)

* Un crédito equivale a 25 horas de formación.
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Actividades de aprendizaje

Test de autoevaluación

Exámenes presenciales

Jornadas presenciales voluntarias

Actividades de evaluación continua

Foros

Los estudiantes van adquiriendo conocimientos 
a través de distintas actividades, tanto 
individuales como en grupo, para ir afianzando 
los contenidos.

Pruebas de evaluación online tipo test que, 
a modo de cuestionario de comprobación, 
permiten al estudiante constatar los 
conocimientos adquiridos en el estudio previo de 
las unidades didácticas correspondientes.

Los exámenes finales semestrales son 
presenciales y con carácter obligatorio. Este 
tipo de prueba de evaluación permite verificar 
el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
previstos en cada asignatura.

Se plantean periódicamente jornadas gratuitas 
para los alumnos relacionadas con sus áreas de 
estudio.

Este tipo de actividades didácticas son pruebas 
de evaluación de tipo práctico: casos y trabajos 
basados en la búsqueda de información, 
el análisis de situación y la realización y 
presentación de informes.

Los alumnos tienen a su disposición foros 
con diversas temáticas con las que poder 
intercambiar ideas y hacer networking.

Gestor académico:  
te asesorará a lo largo de 

tu paso por la Universidad

Contacto con el tutor:  
al que el alumno podrá  

hacer consultas

Profesorado cercano:  
la razón de ser de la UDIMA 
es el seguimiento constante

Editorial propia: 
materiales de altísima 
calidad y especializados 
para el aprendizaje online

Plató de grabación : 
desde el que se graban 
clases y videoconferencias

Metodología de la UDIMA



Máster Universitario en
Psicopedagogía

Centros de exámenes

Los exámenes finales semestrales son presenciales y se realizan en las siguientes ciudades de 
España y el extranjero.

Las localizaciones concretas se comunican con antelación suficiente:

España
• Alicante

• Aranda de Duero  
(Burgos)

• Barcelona

• Bilbao

• Collado Villalba  
(Madrid)

• Córdoba

• La Coruña

• Las Palmas de Gran 
Canaria

• Madrid

• Málaga

• Mérida (Badajoz)

• Murcia

• Oviedo

• Palma

• Santander

• Sevilla

• Santa Cruz de Tenerife

• Valencia

• Vigo

• Zaragoza 

Extranjero
• Bélgica (Bruselas)

• Brasil (Sao Paolo)

• Chile (Santiago de 
Chile)

• China (Hong Kong)

• Colombia (Bogotá, 
Bucaramanga [sede no 
permanente] y Medellín)

• Costa Rica  
(San José)

• Ecuador (Quito)

• EE. UU. (Miami)

• Guinea Ecuatorial 
(Malabo)

• Marruecos (Nador [sede 
no permanente])

• México (Ciudad de 
México)

• Panamá (Panamá)

• Perú (Lima)

• Portugal (Lisboa [sede 
no permanente])

• República Dominicana 
(Santo Domingo)

Campus de la UDIMA de Collado Villalba
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Elige la UDIMA, la universidad online más cercana 

Las bases pedagógicas en las que se fundamenta nuestra universidad son la formación online de 
última generación, la concepción de la oferta formativa adaptada a la realidad social y laboral que 
el mercado demande en cada momento y el aprendizaje basado en competencias y habilidades.

El sistema de evaluación continua y la utilización de tecnologías, como las sesiones en videocon-
ferencia, las actividades en el Campus Virtual, las tutorías telefónicas semanales o el compromiso 
de respuesta rápida (menos de 48 horas) de los profesores en los foros, buzones y a través del 
correo electrónico, nos permiten desarrollar una metodología activa que ayuda a nuestros alumnos 
a “aprender haciendo” y hace que llevemos lo mejor de la universidad presencial hasta su casa.

Campus de la UDIMA de Collado Villalba



Fotografía: CAMPUS UDIMA (Collado Villalba. Madrid). I Premio Inmobiliario Internacional Asprima-SIMA 2014

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

www.udima.es
informa@udima.es

Carretera de La Coruña, km 38,500
Vía de servicio, n.º 15
28400 Collado Villalba
MADRID

Tels.: (+34) 911 896 999 
 (+34) 918 561 699

Horario ininterrumpido

 648 194 126

Síguenos en:   


	Botón 8: 


