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En la actualidad, la figura profesional del psicope-
dagogo en los centros educativos está plenamente 
consolidada como un elemento fundamental de la 
estructura de apoyo al sistema educativo.

Es imprescindible la orientación educativa de los estu-
diantes, la educación para la prevención de conflictos y 
su resolución pacífica, el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres, etc. Por eso es tan necesaria la 
figura del psicopedagogo en las escuelas. La sociedad 
actual requiere de profesionales de la psicopedagogía 
capaces de evaluar, diagnosticar, asesorar, colaborar y 
liderar intervenciones dirigidas a reducir las problemá-
ticas derivadas de necesidades individuales y sociales.

Con la Maestría en Psicopedagogía de UNIR México 
adquirirás los conocimientos necesarios para el diag-
nóstico y evaluación de las necesidades psicoeducativas 
aplicadas en el ámbito escolar y profesional, y serás 
capaz de evaluar, diagnosticar y orientar en las dife-
rentes etapas de la vida.

“En la actualidad, la figura profesional del psicopedagogo en 
los centros educativos está plenamente consolidada como un 
elemento fundamental de la estructura de apoyo al sistema 
educativo”

La labor del psicopedagogo va más allá del ámbito es-
colar y abarca varios ámbitos de actuación:

• Orientación profesional para la inserción laboral 
de diversos colectivos: inmigrantes, mujeres, 
mayores de 40 años, universitarios, etc.

• Acciones de carácter comunitario dirigidas a 
la infancia y adolescencia. Menores en riesgo, 
información y orientación familiar, atención 
educativa personalizada a menores con medias 
judiciales, etc.

• Atención a la diversidad y la educación inclusiva 
fuera del ámbito educativo. Atención temprana, 
atención a personas con necesidades educativas 
especiales, personas dependientes, eliminación de 
barreras sociales, etc.

• Intervención comunitaria. Asesoramiento e 
intervención psicopedagógica en la red adulta 
o formación a lo largo de la vida, atención a 
mayores, intervención hospitalaria, etc.

DURACIÓN - 18 meses, 3 semestres

METODOLOGÍA - 100% en línea con 
maestros presenciales en tu computadora

CLASES ONLINE EN DIRECTO

CRÉDITOS - 78

RAMA DE CONOCIMIENTO - Educación

TUTOR PERSONAL
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Objetivos

Este programa aborda los principios y técnicas propias 
de la intervención psicopedagógica en sus diferentes 
especializaciones y actuaciones, y presta especial 
atención a:

• Las necesidades educativas especiales en el 
marco de la inclusión en la escuela tradicional.

• Las adaptaciones curriculares: adaptaciones de 
acceso, adaptaciones curriculares no significativas 
y adaptaciones curriculares significativas en los 
centros educativos de infantil y primaria.

• La evaluación y diagnóstico psicoeducativo de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales 
para la inclusividad.

• Las estrategias educativas de atención al 
estudiante con necesidades educativas especiales 
(Dificultades de aprendizaje, trastornos 
generalizados del desarrollo y de la conducta).

• Los programas de intervención psicopedagógica 
específicos (ámbito educativo y socio laboral).

Esta Maestría se centra tanto en el campo de la Psi-
copedagogía Escolar como el de la Psicopedagogía 
Social y Laboral, con el fin de cubrir todos los campos 
de actuación profesional de la psicopedagogía.

Salidas profesionales

El psicopedagogo puede desarrollar sus funciones en 
múltiples ámbitos, tanto en el contexto educativo como 
sociolaboral.

En el ámbito educativo:

• Colegios de educación especial

• Servicios de orientación universitaria

• Equipo de asesoramiento psicopedagógico

• Centros de recursos educativos para deficientes 
visuales y auditivos

• Servicios educativos especializados en problemas 
motrices

• Equipos de asesoramiento en lengua, 
interculturalidad y cohesión social

• Equipos especializados en trastornos 
generalizados del comportamiento y trastornos de 
conducta

• Centros de desarrollo infantil y atención temprana

• Centros residenciales y de acción educativa

• Gabinetes psicopedagógicos

• Centros de atención a personas con disminución

En el ámbito sociolaboral:

• Servicios públicos de ocupación

• Servicios de información y orientación de las 
administraciones públicas (promoción económica, 
juventud, inmigración)

• Centros de formación profesionales y consultorías 
de formación

• Agrupaciones empresariales

• Servicios de apoyo a a integración laboral

• Centros Especiales de Trabajo

• Consultorías y departamentos de recursos 
humanos

• Servicios para la Dependencia

• Fundaciones de carácter educativo y social

• Editoriales y medios de comunicación

Titulación oficial

Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema 
Educativo Nacional (SEP), con fecha 28 de enero de 2016 
y número de Acuerdo 20160036
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Perfil recomendado

• El perfil del estudiante vendrá determinado 
por el interés del alumno por desarrollarse 
profesionalmente en el ámbito de la 
psicopedagogía aplicada a la educación o a otras 
esferas sociales y/o laborales.

• Se aconseja que el perfil del alumno incluya:

• Dominio de herramientas online

• Proactividad para la resolución de situaciones 
novedosas

• Capacidad relacional para el trabajo en equipo

• Capacidad de organización y disposición para el 
trabajo individual

• Capacidad para integrar distintas disciplinas 
o tener una visión transversal ante situaciones 
novedosas que requieran de análisis complejos

Doble título Mexicano  
y Europeo

En UNIR México lograrás dar un perfil internacional a tu 
currículum porque al finalizar tu Maestría conseguirás 
un doble título:  

• Maestría oficial mexicana avalada por la SEP y 
otorgado por UNIR México.

• Master propio europeo otorgado por la 
Universidad Internacional de La Rioja, España.
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Programa

1er semestre
Atención Psicoeducativa a las necesidades educativas 
especiales en el contexto escolar 7

Materiales Curriculares y Tecnología Educativa 8

Medición, Investigación e Innovación Educativa 8

Psicopedagogía en el ámbito social y comunitario 6

2º semestre
Familia, Educación y Centro Educativo 5

Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos Socio-Laborales 7

Atención de Intervención Temprana 5

Inserción profesional y formación permanente 
y desarrollo profesional 5

3er semestre
Atención psicopedagógica a las personas de la tercera edad 6

Asesoramiento Psicopedagógico a familias 
en situaciones de riesgo 7

Educación para la salud 6

Trabajo de Investigación para innovar en la psicopedagogía 8

TOTAL 78
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Actualmente UNIR cuenta con:

 Más de 24.000 alumnos.

 Más de 9.000 alumnos internacionales.

 Presencia en 79 países de los 5 continentes.

 Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

 Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar cobertura de 
prácticas a nuestros estudiantes.

 UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad. 
Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.
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UNIR México:  
la universidad en línea con calidad 
europea

UNIR México, la Universidad Internacional de La Rioja en México es una 
Universidad mexicana de carácter privado aprobada ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en el año 2013. 

Forma parte del Grupo académico UNIR, Universidad Internacional de La 
Rioja, líder en formación en línea en Europa que se ha consolidado como 
solución educativa para miles de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos tiempos 
y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico ha conseguido 
crear un nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación y se ponen al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad.

Las clases en línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal 
son la clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más 
de 12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con el 
reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México ofrece la 
posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en diversas disciplinas, 
otorgados por la Universidad Internacional de la Rioja y en el caso de 
Master oficiales reconocidas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en 
línea en directo todos los días. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el 
profesor y resolver sus consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

La metodología de UNIR es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les permite estudiar estén donde 
estén de manera flexible y compatible con su vida 
cotidiana. Además pueden interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias con sus compañeros y 
profesores igual que en la universidad presencial.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen-
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Sistema de evaluación
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de 
evaluación).

• Exámenes online.

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un segui-
miento constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones 
académicas, trámites o dudas concretas 
de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los 
alumnos para ayudarles a superar cada 
asignatura.
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mexico.unir.net
inscripciones@unirmexico.mx
Tel.+52 (55) 3683 3800

Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte
Alcaldía Benito Juárez, 03600
Ciudad de México


