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MASTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA
3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
GENERALES
G1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma.
G2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma
extranjero.
G3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el
aprendizaje a lo largo de su vida.
G4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.
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G5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al
alcance de las personas emprendedoras.
G6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible
para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
G7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo
de la vida.
G8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo
tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
T1 - Capacidad de creatividad e innovación
T2 - Aprender a aprender
T3 - Capacidad de resolución de problemas.
T4 - Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica psicopedagógica.
T5 - Capacidad para exponer las ideas elaboradas, de forma oral y escrita.
T6 - Trabajar de forma autónoma y con iniciativa.
T7 - Trabajar de forma colaborativa.
T8 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Ser capaz de asesorar a centros, profesionales, familias e instituciones con el
fin de ayudar a resolver problemas educativos y promover la innovación.
E2

-

Capacidad

para

considerar

las

múltiples

variables

intrapersonales,

interpersonales y contextuales que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje
y para evaluar e intervenir en la mejora de los recursos motivacionales.
E3 - Planificar programas, proyectos y servicios de intervención para la mejora de
los miembros de la comunidad educativa, aplicables a diferentes contextos y grupo
destinatario.
E4 - Capacidad para coordinar, facilitar e impulsar la utilización de medios y
recursos didácticos y multimedia favorecedores de atención a la diversidad.
E5 - Planificar la intervención educativa en diferentes contextos, identificando e
interpretando las dificultades y trastornos que puedan surgir en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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E6 - Dominar el marco legislativo que regula el funcionamiento de las diversas
instituciones y adoptar un marco teórico de referencia que respalde los criterios de
selección de los diferentes instrumentos y estrategias de diagnóstico, intervención y
evaluación.
E7 - Potenciar la justicia curricular mediante el uso de estrategias didácticas
respetuosas con la diversidad social, cultural y ambiental, analizando críticamente
la experiencia histórica de exclusión educativa, y elaborando las adaptaciones del
curriculum que garanticen una perspectiva inclusiva de la educación.
E8 - Diseñar, implementar y evaluar prácticas educativas, programas y servicios
que den respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y colectivos
específicos, promoviendo la presencia, participación y éxito de todo el alumnado en
entornos educativos y sociolaborales.
E9 - Desarrollar estrategias, técnicas y recursos para la prevención, detección y
evaluación de necesidades específicas de atención educativa.
E10 - Fomentar la investigación-acción para la mejora de las prácticas educativas y
profesionales favoreciendo el trabajo cooperativo.
E11 - Redactar, presentar, defender informes y otros documentos básicos que
contribuyan a una óptima comunicación en contextos multidisciplinares.
E12 - Comprender la necesidad de incorporar el enfoque de género y diseñar
propuestas de orientación profesional que integren esta dimensión.
E13 - Ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar procesos de investigación
educativa, utilizando los métodos más apropiados a la naturaleza del problema, a la
finalidad de la investigación y los criterios científicos más adecuados, con especial
énfasis a los procesos de investigación en el aula.
E14 - Conocer las necesidades formativas básicas en los diferentes contextos
escolares y sociolaborales, poniendo especial atención a aquellas competencias que
favorezcan el trabajo en entornos multiculturales.
E15 - Conocer y valorar las competencias que buscan el desarrollo del potencial
individual, los procedimientos que se utilizan para su concreción práctica, el
contenido y nivel de cualificación, así como la necesidad de la educación a lo largo
de la vida.
E16 - Conocer los principios básicos del comportamiento, sus alteraciones, y
colaborar en el diseño de programas de promoción de la salud.

