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La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Máster universitario

Psicopedagogía
El máster de Psicopedagogía pretende formar especialistas en orientación, asesoramiento e intervención psicopedagógica en un
entorno de educación formal (centros educativos) y/o no formal (socio comunitario o laboral).
El plan de estudios de este máster se caracteriza por:
• Una metodología de enseñanza y aprendizaje basada en proyectos, que permite conectar los contenidos teóricos con la práctica
profesional.
• Un enfoque basado en el papel de la investigación como herramienta para el desarrollo de la práctica profesional psicopedagógica.
• Una vinculación directa entre los contenidos del máster en Psicopedagogía y la actualidad educativa del momento.

Objetivos y competencias

A quién va dirigido

El plan de estudios del máster universitario de
Psicopedagogía pretende formar profesionales que sean
capaces de ejercer la intervención psicopedagógica, la
orientación y el asesoramiento en diferentes contextos
socioeducativos, utilizando estrategias, metodologías,
instrumentos y recursos adecuados para la mejora de los
individuos y los grupos.

•
•
•

Las competencias específicas son:

•
•
•
•
•

•
•

Diagnosticar necesidades psicopedagógicas de las
personas, grupos y organizaciones, teniendo en cuenta
diferentes metodologías.
Gestionar y coordinar los procesos de aprendizaje y de
desarrollo humanos.
Ejercer la intervención psicopedagógica, desde una
aproximación holística e integrada, para favorecer
mejoras y soluciones a una situación problemática.
Asesorar y orientar en la organización, el diseño,
implementación y evaluación de procesos de enseñanzaaprendizaje.
Diseñar, implementar y evaluar programas, proyectos,
servicios y prácticas para dar respuesta a las necesidades
y plantear, cuando sea posible, acciones de prevención
para evitar situaciones de riesgo.
Llevar a cabo una investigación sobre la práctica
psicopedagógica con la finalidad de poder implementar
mejoras a partir de los resultados obtenidos.
Liderar y acompañar procesos de cambio y formación
respetando los principios de atención a la diversidad e
implementando estrategias que permitan culminar el
proceso con éxito.

•

Maestros, pedagogos y psicólogos que quieran ejercer
un rol profesional diferente (como orientador, asesor,
psicopedagogo) en el ámbito educativo.
Educadores sociales interesados en la intervención
psicopedagógica: evaluación, asesoramiento y orientación
en el contexto sociocomunitario.
Otros profesionales que estén ejerciendo o quieran
ejercer el rol del orientador/asesor en el contexto de las
empresas y organizaciones.
Psicopedagogos que quieran actualizarse.

Salidas profesionales
Los principales puestos de trabajo que el psicopedagogo/
orientador podrá ocupar, en función del ámbito (y en algunos
casos también de la titulación previa de la que se disponga),
son (adaptado de Riera, 2003):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervención y asesoramiento en alumnos con dificultades
de aprendizaje.
Diseño, desarrollo y evaluación de planes de formación.
Orientación profesional.
Coordinación de proyectos educativos.
Técnico de desarrollo profesional.
Editoriales, creación de productos educativos multimedia.
Mediación y resolución de conflictos.
Atención a la infancia y la adolescencia.
Asesor de políticas de recursos humanos.
Coordinador de programas y planes de formación de
empresas.
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Requisitos de acceso
Podrán acceder al máster aquellos estudiantes procedentes
de:

•
•
•
•
•
•
•

Diplomatura en Magisterio.
Grado en Educación Infantil o Primaria.
Licenciatura en Psicopedagogía.
Licenciatura o Grado en Psicología.
Licenciatura o Grado en Pedagogía.
Diplomatura o Grado en Educación Social.
Titulaciones equivalentes y otras titulaciones afines que la
Comisión de Admisión del Máster considere.

En función de la titulación de acceso se deberán cursar
asignaturas niveladoras.
La admisión de los estudiantes que procedan de otras
titulaciones, estará sujeta a la valoración de la Comisión de
Admisión.

Dirección académica
Dra. Anna Espasa Roca
Directora de la Licenciatura de Psicopedagogía de la UOC
des de 2011. Profesora de la licenciatura en el ámbito de la
orientación y el de las tecnologías y educación. Doctora en
Sociedad de la Información y el Conocimiento (Psicología de la
Educación) por la UOC y licenciada en Pedagogía por la UAB.

Profesorado
Dr. Antoni Badia Garganté
Doctor en Psicología de la Educación por la Universitat Autònoma
de Barcelona (2000). Máster en Investigación Psicopedagógica
por la Universitat Ramon Llull (1996). Licenciado en Psicología
por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992).
Dr. Guillermo Bautista Pérez
Doctor en Pedagogía por la Universitat de Barcelona. Profesor
de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y director del
Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria.
Dra. Maite Fernández-Ferrer
Doctora en Educación y Sociedad, y licenciada en Pedagogía
por la Universidad de Barcelona. Miembro del grupo de
investigación Learning, Media & Social Interactions. Profesora
lectora de los programas de máster de Psicopedagogía
y de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación
Superior. Investigadora en el ámbito de la evaluación de los
aprendizajes en línea y la evaluación de la calidad.

Dra. Ana Gálvez Mozo
Doctora en Psicología. Profesora Agregada de Psicología Social
del Trabajo y las Organizaciones en la titulación de Psicología, y
en el máster de Ocupación y Mercado de trabajo: Intervención
y Coaching en el ámbito laboral en la UOC (2000-actualidad).
Dra. Teresa Guasch Pascual
Directora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la
Educación de la UOC (desde enero del 2014). Directora de la
Licenciatura de Psicopedagogía (2006-2011). Licenciada en
Psicopedagogía por la Universitat Ramon Llull.
Dr. Julio Meneses Naranjo
Doctor en Sociología (Universitat Oberta de Catalunya) y
licenciado en Psicología (Universidad de Oviedo). Profesor de
metodología de la investigación en los Estudios de Psicología y
Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya.
Dr. Jordi Planella Ribera
Catedrático de Pedagogía Social. Doctor en Pedagogía (UB)
y licenciado en Ciencias de la Educación (UB). Educador
social en el sector de personas con diversidad funcional, en
protección de la infancia y en programas comunitarios.
Dra. Neus Banqué Martínez
Doctora en Didáctica de las Ciencias por la UAB (2015),
licenciada en Psicopedagogía por la UOC (2008) y maestra
de Educación Infantil por la Universidad de Barcelona (2004).
Actualmente trabaja en la formación inicial de maestros
(UAB) y como asesora psicopedagógica en contextos de
educación formal y no formal.

Programa académico

Créditos ECTS

El programa del máster universitario de Psicopedagogía
consta de 60 créditos ECTS.
Tipo de asignaturas
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas
Trabajo Final de Máster
Asignaturas obligatorias
Fundamentos del asesoramiento
y la intervención psicopedagógica
Nuevas miradas de la psicopedagogía
Evaluación e intervención psicopedagógica
Diseño de investigación para la intervención
psicopedagógica
Obtención de evidencias para la intervención
psicopedagógica
Estrategias y recursos para la práctica profesional
Tendencias psicopedagógicas contemporáneas
Prácticum
Trabajo Final de Máster

35
10
9
6
5
5
6
5
5
6
3
9
6

Asignaturas optativas (a escoger una)
Intervención psicopedagógica para la mejora
10
de la práctica educativa
Intervención psicopedagógica en el ámbito socio 10
comunitario
Intervención psicopedagógica en el ámbito laboral 10

Sedes

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77
PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11
MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 934 817 272
REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67
TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66
MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 915 99 11 88
SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25
VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44
COLOMBIA
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7945400
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel.: + 52 55 55114206
Todas las sedes UOC en
sedes.uoc.edu

Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.

Premios y reconocimientos UOC
- Homenage a los 25 años de historia en la 25a. Noche
de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comisión Europea (2018)
- Premio EDEN de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras
de la FEDER (2016)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio IGC a la Inovación Digital (2010)

- Premio Center of Excellence del NMC (2009)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centro de Excelencia en el Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA a la mejor iniciativa digital (2000)
- Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa
europea en enseñanza a distancia (1997)

Consulta la oferta
formativa de la UOC
estudios.uoc.edu
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BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 934 817 272

