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DESCUBRE OPENUAX, LA UNIVERSIDAD ONLINE
DE LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
OpenUAX nace en 2013 para ofrecer a los profesionales una educación innovadora.
Durante estos años, se han graduado con éxito más de 7.500 estudiantes, en una oferta
formativa de más de 60 titulaciones y con un claustro con un largo recorrido académico
formado por más de 350 profesionales.
Estudiar en OpenUAX es pasar a formar parte de una Universidad de Prestigio
y poder formarte como y cuando quieras. Ofrecemos a nuestros estudiantes
el adaptar su ritmo de aprendizaje a sus necesidades personales y profesionales.

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN PSICOPEDAGOGÍA

Fórmate en el Máster Universitario en Psicopedagogía, el cual te capacita
para saber acompañar a los alumnos durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje a lo largo de sus etapas evolutivas. Conoce el primer máster
que incorpora a la formación del psicopedagogo la asignatura de
neuroeducación y aprendizaje, con la que se adquieren profundos
conocimientos sobre los últimos avances e investigaciones en este campo
y sobre lo que implica el nuevo enfoque educativo desde esta perspectiva.
Además, obtendrás un doble título con una especialización en
neuropsicología educativa.
En la sociedad actual, la implicación de los padres en la educación de sus
hijos es cada vez mayor, pero precisan de profesionales que les aporten
orientación y ayuda en la educación de sus hijos, lo que hace que haya una
demanda de profesionales en el ámbito de la psicopedagogía. Además,
la adolescencia es una etapa clave que precisa del apoyo de buenos
psicopedagogos que les orienten en las decisiones importantes que han de
adoptar en sus vidas, como las relativas a su trayectoria profesional.

UN PROGRAMA INNOVADOR CON ALTA DEMANDA LABORAL.
Con el Máster de Psicopedagogía, podrás desarrollar tu actividad
profesional en el sector educativo y de la formación en otros ámbitos
de interés académico, científico y profesional como la Orientación
profesional para la inserción laboral de diversos colectivos, acciones de
carácter comunitario dirigidas a la infancia y adolescencia, atención a la
diversidad y la educación inclusiva y atención a mayores e intervención
hospitalaria, entre otros ámbitos de actuación.

HAZ DE TU VOCACIÓN, TU PROFESIÓN,
EN UNA DE LAS ÁREAS CON MÁS
DEMANDA DE PROFESIONALES.

PLAN DE ESTUDIOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA

Asignaturas

ECTS

Evaluación, Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica		

OB

6

Estrategias y recursos de la intervención psicopedagógica en las distintas etapas educativas

OB

6

Neuroeducación y aprendizaje.		

OB

6

Atención psicopedagógica para las necesidades específicas de apoyo educativo

OB

6

Atención psicoeducativa a la diversidad e inclusión educativa

OB

6

La tutoría y la orientación familiar		

OB

6

Atención psicopedagógica a la Tercera Edad		

OP

6

Educación para la salud y psicopedagogía hospitalaria		

OP

6

La teoría de las inteligencias múltiples desde la perspectiva del asesoramiento psicopedagógico en el contexto educativo.

OP

6

Practicum. 		

OB

6

Trabajo de Fin de Máster		

OB

6

Total:

60

ECTS: Créditos / FB: Formación Básica / OB: Obligatoria / OP: Optativa

DIPLOMA EN NEUROPSICOLOGÍA EDUCATIVA
Complementa tu aprendizaje con una formación en neuropsicología educativa y marca la diferencia. Una titulación que fusiona los saberes de la neurociencia,
la pedagogía y la psicología y que es clave para el área de la psicopedagogía.

METODOLOGÍA OPENUAX

ONLINE Y FLEXIBLE: DISPONIBLE 24/7,
ESTUDIA DE FORMA CÓMODA Y EFICIENTE,
A TU RITMO, CUANDO Y DONDE QUIERAS.

PASOS PARA ESTUDIAR
EN OPENUAX

Contacta con nosotros

¡NO ESTUDIAS SOLO!, CUENTAS CON UN TUTOR
PERSONAL QUE TE AYUDARÁ EN LO QUE NECESITES,
SIEMPRE VELANDO POR TU RENDIMIENTO.

Un asesor te orientará

Reserva tu plaza
CAMPUS VIRTUAL, UN ESPACIO SIN BARRERAS
EN EL QUE PODRÁS GESTIONAR TUS ESTUDIOS
EN TIEMPO REAL.

Matricúlate

INNOVACIÓN CONTINUA, NOS RENOVAMOS CADA DÍA
PARA QUE NUESTROS PROGRAMAS SEAN LÍDERES
EN EL MUNDO ACADÉMICO.

AVALADA POR LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO,
FORMARÁS PARTE DE UNA UNIVERSIDAD DE
PRESTIGIO CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA.

¡¡ENHORABUENA!!
Ya eres estudiante de OpenUAX.
Prepárate para alcanzar el próximo nivel profesional.
¡Bienvenido a tu universidad!

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
FINANCIACIÓN

APOSTAMOS POR EL TALENTO, QUE NADA TE DETENGA.
INFÓRMATE DE LAS DIFERENTES AYUDAS AL ESTUDIO
QUE LA UNIVERSIDAD TE OFRECE.
Infórmate con tu asesor de las diferentes opciones a las que puedes optar.
Algunas de ellas son:

• Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid
• Becas oficiales del Ministerio de Educación
• Ayudas para familiares de estudiantes
• Ayudas por continuidad de estudios
• Ayudas a la excelencia
• Ayudas a deportistas de élite
• Ayudas por titulación
• Beneficios por ser estudiante UAX
Además, puedes elegir el plan de financiación que mejor se adapte a ti.

Información y contacto:

openuax.es
Telf.: (+34) 91 910 01 72
Whatsapp: +(+34) 518 808 377
openuax@uax.es

