
La Psicopedagogía nace de la conjunción de varias discipli-
nas, como la Pedagogía y la Psicología Escolar, y tiene como 
referente la evolución del sistema educativo. La principal 
función del profesional de la Psicopedagogía es favorecer el 
análisis, planificación, desarrollo y modificación de los proce-
sos educativos.

A lo largo del Programa profundizarás en:

 - Los fundamentos teóricos en los que se asienta la Psico-
pedagogía 

 - La labor del psicopedagogo en diferentes contextos (esco-
lar, laboral y socio-comunitario) 

 - Los factores que están en la base de los problemas de 
aprendizaje 

 - Los métodos e instrumentos de evaluación psicopedagógica 

 - Los principales modelos y tipos de intervención en Psico-
pedagogía 

 - El diseño de programas psicopedagógicos de distinta índole
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DirigiDo a:
Licenciados o graduados en Magisterio, Pedagogía, 
Psicopedagogía, Psicología y Sociología. También a 
profesionales del ámbito de la Educación, así como a 
administradores y gestores de instituciones educativas



Contenidos

En EOI queremos ayudarte a que logres tus retos 
profesionales. Para ello, te ofrecemos una serie de 
becas y ayudas económicas que facilitarán tu acceso 
a los programas de tu interés. Estamos orgullosos de 
formar parte de tu carrera.

Programa Bonificable a través 
de la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo – 
FUNDAE. Consúltanos y te 
explicaremos en qué consiste.

#eoiteayuda

PRoFesoRes destACAdos

ConVoCAtoRiA 2017

 PErioDo LECTiVo 
octubre 2017 - septiembre 2018

 DUraCiÓN: 600 h

 MoDaLiDaD: Online

 PrECio: 6.800 €

Flora Rue
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Cristina  de la Peña
Profesora - Universidad de La Rioja

Beatriz Rodríguez
Profesora - Universidad de Oviedo

noemy Martín
Profesora - Universidad Francisco de 

Vitoria

Francisco José  Fernández 
Profesor - Universidad Francisco de 

Vitoria

Miriam Álvarez
Profesora - Universidad Francisco de 

Vitoria

silvia  Pradas
Profesora - Universidad de La Rioja

Mª José Álvarez
Profesora - Univ. Francisco de Vitoria 

y Univ. de La Rioja

soledad  Cerdeño
Psicóloga orientadora - Colegio 

Brains La Moraleja
Profesora - Universidad de La Rioja

 intRoduCCión A lA PsiCoPedAgogíA 

 - Fundamentos teóricos y conceptos básicos

 - La labor del psicopedagogo

 - Retos educativos en la sociedad actual

 - El psicopedagogo en la era digital

lA eVAluACión PsiCoPedAgógiCA 

 - Introducción a la evaluación psicopedagógica

 - Diagnóstico en educación

 - Técnicas e instrumentos de diagnóstico en educación

 - Orientación psicopedagógica

 - El diagnóstico en Psicopedagogía

lA inteRVenCión PsiCoPedAgógiCA 

 - Principios y enfoques de la intervención

 - Modelos y tipos de intervención psicopedagógica

 - Diseño, desarrollo y evaluación de programas psicoeducativos

 - La innovación educativa

 - Estrategias de innovación educativa

MetodologíA de PRoyeCto

 - La investigación en Psicopedagogía

 - Realización de un proyecto de investigación

 - Tipos de proyecto

 - Comunicación y presentación de los resultados

lA PsiCoPedAgogíA en el ÁMBito esColAR i 

 - Necesidades educativas especiales

 - Educación inclusiva

 - Dificultades de aprendizaje

 - Trastornos del desarrollo

 - Problemas de conducta

lA PsiCoPedAgogíA en el ÁMBito esColAR ii 

 - Orientación educativa y acción tutorial

 - Técnicas e instrumentos para la orientación y la acción tutorial

 - La atención psicoeducativa en la primera infancia

 - Familia, educación y centro escolar

 - La intervención en el contexto familiar desde la perspectiva de 
la parentalidad positiva

lA PsiCoPedAgogíA en el ÁMBito lABoRAl 

 - Introducción a la psicología del trabajo

 - Características psicosociales del contexto laboral

 - La orientación vocacional-profesional

 - Problemas psicosociales asociados al mundo laboral

 - La formación permanente y el diseño de carreras profesionales 

lA PsiCoPedAgogíA en el ÁMBito soCiAl-
CoMunitARio 

 - Diversidad social y cultural

 - Inserción e integración social

 - Educación y desarrollo comunitario

PRoyeCto Fin de MAsteR

PRogRAMA lídeR +
Liderar, tomar decisiones, comunicar, pre-
sentar, negociar... todas ellas son com-
petencias indispensables para cual quier 
profesional.

PRogRAMA digit@ll
Aprender a profundizar en los funda-
mentos básicos del entorno digital en el 
que viven las organizaciones y que debe 
conocer cualquier profesional.

PRogRAMA VentuRe 
lAunCHPAd 
Desarrollo de un completo programa de 
emprendimiento que te permitirá poner 
en marcha un nuevo proyecto al finalizar 
en el Master, basado en la metodología 
Lean Startup.

eoi+ es un conjunto de actividades a lo largo del Master que llevarán tu formación más allá 
de los conocimientos técnicos. Una apuesta de EOI por formar a los mejores profesionales de 
manera integral, con competencias y valores propios de nuestro tiempo.

A través del programa Social.es de EOI, los alumnos seleccionaréis voluntariamente una iniciativa social 
en la que colaborar en grupo a lo largo del curso. Una forma de aprender con vocación de servicio y 
ayudando a otros, que te aportará aptitudes diferenciales y valores propios de nuestro tiempo.



www.eoi.es
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tu FutuRo: ellos te lo CuentAn

inFoRMACión e insCRiPCiones

eoi esCuelA de oRgAniZACión industRiAl 
Avenida Gregorio del Amo, 6

28040 Madrid

Teléfono: 913495600

email: informacion@eoi.es

“Psicopedagogia Aplicada a la Educación es un Master que hace que mejore nuestro desarrollo 
profesional y esto da un gran valor a la formación que recibimos. Los profesores tienen una amplia 
trayectoria profesional, capacitados y muy implicados con los alumnos, que ayudan de manera muy 
pedagógica a trabajar en distintos ámbitos de la psicopedagogía, promoviendo la posibilidad de 
buscar oportunidades profesionales en otras instituciones. Me siento muy  orgullosa de formar parte 
del alumnado de EOI, de la que hemos recibido todo el apoyo, dedicación y buen trato, respondiendo 
a las necesidades que hemos demandado en cada momento. Mis más sinceras felicitaciones.”

yorkirys Altagracia lora Mejia 
antigua alumna del Master en Psicopedagogia de la Educacion

Profesora de educación Primaria en república Dominicana

“Participar en el Master ha sido clave para mi desarrollo profesional. Me ha servido para diseñar y 
ejecutar estrategias de asistencia psicopedagógica en el desempeño de mis funciones de Orientación 
Educativa, brindando mejor apoyo a padres, estudiantes y docentes. Estoy muy agradecida por la gran 
oportunidad.”

Heivy Josefina gil Romero
antigua alumna del Master online en Psicopedagogía de la Educación

Psicóloga del Politécnico María de la altagracia de Villa Duarte


