
Máster en Psicopedagogía

Requisitos  de  acceso  y  criterios  de  admisión para
futuros estudiantes1

Titulaciones de acceso directo: 
• Graduados en Pedagogía y Psicología
• Graduados en Educación Infantil  y Educación Primaria y Máster en

Profesorado de Secundaria, Formación Profesional e Idiomas.

Titulaciones CON complementos formativos:
- Graduados en Educación Social y Trabajo Social
- Otros titulados universitarios con experiencia profesional acreditada

en el ámbito de la intervención psicopedagógica
- Estudiantes  con  titulaciones  superiores  equivalentes  obtenidas  en

otros países.

Propuestas asignaturas para los complementos de formación:

La comisión del máster establecerá en cada caso y en función del balance
de competencias, el contenido concreto de estos créditos atendiendo a los
conocimientos previos de los estudiantes. Los créditos correspondientes a
los módulos niveladores, hasta un máximo de 30 créditos, versaran sobre
contenidos  relativos  a  las  bases  pedagógicas  y  psicológicas  de  la
intervención psicopedagógica.

Grado Curso Materia (todas del primer semestre del curso 
académico)

Ed. 
Primaria 1r curso

Psicología del desarrollo
Teoría, historia y contextos educativos
(2n) Atención a la diversidad

Ed. Infantil
1r curso

Psicología del desarrollo (0-6)
Organización del espacio escolar, materiales y 
habilidades docentes I

2n curso Psicología de la educación y del aprendizaje (0-6)
3r curso Estrategias didácticas para la educación inclusiva

Psicología 1r curso Psicobiología del desarrollo humano
2n curso Psicología de la personalidad
3r curso Evaluación psicológica

Evaluación e intervención psicosocial

4r curso Intervención con personas en riesgo de exclusión social

1  Pendiente de aprobación por parte del organismo regulador: Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Este cambio afectará al curso
académico 2020-2021 y siguientes.

http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/102934-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/102917-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/102912-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/102944-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/102900-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/100704-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/100701-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/100709-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/100709-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/100700-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/100870-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/100864-1920
http://guiadocent.udl.cat/pdf/es/100862-1920


Reconocimiento y convalidación de asignaturas

La comisión de estudios del máster podrá reconocer créditos del máster en
función de la experiencia profesional  reconocida y evaluada a través del
balance  de  competencias  o  por  acreditación  de  postgrado  o  por  títulos
propios equivalentes a postgrados hasta un máximo de un 15% de la carga
lectiva del  máster.  Órgano de admisión y su composición:  Comisión de
estudios del máster.

• Formación Académica: grado y/o másteres.
• Expediente Académico.
• Experiencia Profesional relacionada con el máster.
• Nivel de Inglés.
• Entrevista Personal.


