Ciencias Sociales y Jurídicas

¿Por qué estudiar
este Máster en la UAM?
El Máster cuenta con un equipo de profesores de la UAM de
alta calidad y especializados en el ámbito de la Psicología de
la Educación tanto desde el punto de vista de la intervención
como de la investigación.
En él participan además profesionales de las distintas
instituciones educativas (colegios, centros de menores, centros
de asesoramiento familiar, centros de trastornos del desarrollo
y del aprendizaje, Instituto del Menor y la familia, Agencia de
Reeducación y Reinserción del Menor infractor, Responsables
de los programas educativos de los ayuntamientos) que
enriquecen las competencias profesionales.

Información General

Máster Universitario en

Título: Máster Universitario1 en Psicología de la Educación

PSICOLOGÍA
DE LA EDUCACIÓN

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Número de créditos ECTS: 90
Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2
Carácter: Orientado al ejercicio de la profesión
Modalidad: Presencial
Idioma de impartición: Español
Lugar de impartición: Facultad de Psicología

Tiene equivalencias con la especialidad de Orientación del
Máster de Formación del Profesorado, lo que permite obtener
en dos años los dos títulos.

Más información en:

Web del Máster: www.uam.es/mupsicologiaeducacion

Centro de Estudios de Posgrado

Contacto: informacion.master.psicologiaeducacion@uam.es

Su larga trayectoria (9 promociones) ha consolidado la calidad
de los estudios que han sido verificados en dos ocasiones por
las agencias correspondientes.

Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia:
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas:
Trabajo fin de Máster
Total

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado

ECTS
30
30
20
10
90

Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
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A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para
extranjeros no comunitarios y no residentes.
2

Destinatarios

Egresados y empleabilidad

El perfil que se ajusta a los estudiantes de este Máster es, en
primer lugar, el del que aquellas personas que han realizado
estudios de Psicología o de Psicopedagogía.

• El 70% de los egresados trabaja en el ámbito de la Educación.

Un máster de 90 créditos, en el que se realizan 300 h de
prácticas presenciales, y que permite acceder a Doctorado.
El Máster forma a los profesionales que intervienen en los
distintos contextos educativos, tanto formales como informales.
Su objetivo es analizar en profundidad los procesos de
desarrollo y de aprendizaje para ser capaz de intervenir en ellos.
Tiene distintos itinerarios de especialización:
• Atención Temprana.
• Infancia y Adolescencia en Riesgo.
• Aprendizaje y Diseño Instruccional.
• Discapacidades y Dificultades de Aprendizaje.

PD EN PSICOLOGÍA

• Centros Escolares.
• Centros de atención a problemas de aprendizaje y de
desarrollo.
• Servicios de la Administración y entidades que trabajan en
la protección de Menor (Equipos técnicos de asesoramiento
a juzgados de familia; adopción; acogida; menores
infractores).

Máster

MU EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

• Servicios Municipales Educativos.
• Centros de Asesoramiento familiar.

• El estudiante cursará 300 h de prácticas con presencia en los
centros indicados anteriormente dependiendo del itinerario
cursado.

• Pueden hacerse prácticas intensivas (un solo cuatrimestre) o
extensivas (todo el curso); hay plazas de mañana y de tarde.
• Durante las prácticas se participa en un seminario colectivo
de reflexión.
Se cuenta con convenios de Prácticas con:

• ONG de Infancia y del mundo de la Inclusión.
• Editoriales; empresas de diseño de materiales didácticos
y productos audiovisuales; ludotecas; museos.

Destinos para prácticas curriculares

• El 90% consigue la plaza que solicita en primer lugar, por la
amplitud de la oferta.

Grado

GRADO EN
MAGISTERIO

Descripción y Objetivos

Doctorado

GRADO EN
PSICOLOGÍA

También responde a aquellos graduados en magisterio
que quieran profundizar en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Asimismo, lo han cursado algunos otros
profesionales con experiencia e interés en el mundo de la
educación formal o informal.

• En sectores formales e informales, públicos y privados:

Contexto de estos estudios en la UAM

• ARRMI: Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor
Infractor.
• Editorial SM.
• Editorial Anaya.
• Aldeas Infantiles SOS.
• Fundación Yehudi Menuhin (FYME).
• Plataforma de Organizaciones de Infancia.
• Instituto de Educación de la Universidad de Londres.
• Universidad de Graz (Austria).
• Universidad de Buenos Aires.
• Universidad de Córdoba (Argentina).
• Universidad de Chile.
• Universidad Central de Chile.

Actividades destacadas
• Movilidad por el programa Erasmus Prácticas.
• Movilidad por el Programa CEAL.
• Prácticas Extracurriculares.

