


El Máster Oficial en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica 

ha sido diseñado como una titulación que capacitará a los futuros

profesionales en conocimientos sobre orientación, diagnóstico,

asesoramiento e intervención psicopedagógica en los alumnos, utilizando 

los métodos y técnicas más apropiadas en la cual los alumnos adquirirán 

una formación integral y multidisciplinar en el ámbito educativo y

psicopedagógico.

Se implementará en el alumnado los conocimientos teóricos y prácticos de 

la orientación educativa e intervención psicopedagógica, formando y 

desarrollando habilidades en los profesionales, de tal forma que les permita 

adquirir, evaluar e interpretar las diferentes teorías, modelos y procesos en 

el entorno educativo. Posee una estructura enfocada a analizar los distintos 

criterios de clasificación de los modelos de orientación, evaluar las

aportaciones de los modelos de intervención desde una perspectiva

comprensiva y de cambio, poniendo hincapié en la atención a la diversidad 

y la educación inclusiva. Adquiriendo así la formación específica sobre los 

roles, funciones y competencias que se atribuyen a los profesionales en los 

entornos educativo, formación en otros ámbitos académicos de interés 

científico y orientación profesional.

El Máster en Psicopedagogía de título oficial es una formación completa para el profesional en 

todas las áreas de conocimientos que conforma el programa del máster: aspectos metodológicos de 

investigación en educación, procesos de desarrollo cognitivo, emocional, afectivo, social y 

lingüístico, pasando por las funciones ejecutivas, atención, percepción y memoria, la prevención e 

intervención en casos de acoso escolar, intervención psicoeducativa en situaciones de maltrato 

infantil, atención a la diversidad en centros educativos, intervención educativa para la mejora de la 

convivencia y disciplina.

Este Máster universitario en Psicopedagogía entregará al alumno posibili-

dades laborales en el contexto de la educación permanente, tanto en el 

sector público como en el privado, en la medida que capacita para el

desempeño de diversas funciones en el amplio campo de la educación y la 

orientación.
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