
Máster Universitario 
Orientación Educativa 
y Psicopedagogía



Bienvenido a
UINMA

Proyecta tu
futuro profesional

Junto a nosotros

Crece profesionalmente
con la mejor formación online

Fundación Universitaria Internacional de Madrid nace en el año 
1998 en España, con el propósito de pavimentar un camino 
sólido y pionero en el desarrollo de programas académicos de 
alta calidad en modalidad online y presencial. Dentro del 
grupo de instituciones que conforman la fundación, se 
destacan, por una parte, Aucal Business School, una Escuela 
de Negocios que se ha destacado por más de 20 años en el 
ámbito de Negocios, y por la otra parte, él Instituto 
Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG), que 
forma a profesionales que buscan especializarse en el área de 
seguridad y defensa.

El valor agregado de estas organizaciones, es su Equipo 
Docente y el sólido Programa de Estudios que desarrollamos 
y actualizamos anualmente, destacando los títulos de 
másteres, diplomados y cursos superiores.
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8 Razones
para estudiar
en INISEG

01

Entorno Colaborativo

Tutor Personalizado

02

03

Docentes de Primer Nivel04

Formacion Online

Ofrecemos programas adaptados 
a los nuevos modelos de formación. 

Bolsa de Empleo y Prácticas  05

100% online 

Actividades complementarias

06

07

Programas Formativos 
Actualizados08

Metodología

Somos Pioneros en la formación
e-learning.

Método  impartido en el que se 
unen conocimiento con aplicación 
práctica  y experiencia.

Nuestros alumnos implementan el 
aprendizaje inmediatamente.

Apoyo del tutor de cada asignatura 
desde el primer momento.

El claustro de profesores de INISEG 
está conformado por algunos de los 
perfiles profesionales de mayor 
cualificación a nivel internacional.

de Educación flexible

Nuestros alumnos tienen acceso a
numerosas ofertas de empleo y 
prácticas en el ámbito nacional. 

Acceso 24/7 los 365 del año a la 
plataforma de e-learning.

Locuciones, videoconferencias, foros 
y otras herrramientas digitales.

Eventos internacionales
reconocidos en el sector.

Masterclass y clases sincrónicas 
incluidas en cada asignatura.

Permanente  actualización por 
parte del profesorado.

Titulación está acreditada para ejercer 
profesionalmente de manera inmediata. 

Acceso a los foros de participación 
de cada asignatura.



Proyección

Internacional SEDE PRINCIPAL
Madrid

SEDE COLOMBIA
Bogotá

SEDE PANAMÁ
Ciudad de PanamáSEDE BOLIVIA

La Paz

SEDE CARIBE
Sto. Domingo

SEDE EE.UU.
Miami

SEDE ECUADOR
Quito

SEDE PERU
Lima

SEDE GUATEMALA
Ciudad de Guatemala

La búsqueda de retos y nuevos 
horizontes, es el motor que impulsa la 
presencia internacional de la Fundación.
Para ello contamos en cada uno de los 
países en los que estamos presentes, 
con colaboradores comprometidos y 
capaces de implementar nuestra 
filosofía corporativa ajustada a las
necesidades de cada región.



Conoce las

Acreditaciones

AUCAL Junto aUINMA
Poseen apoyo de distintas instituciones que hacen posible 
garantizar una calidad académica en cada programa.

  

Miembros de la Asociación 
desde hace más de 20 años, 

participando activamente
 en los proyectos en pos de la 

mejora de la educación.

Distintivo de Calidad de 
Educación Digital. Fundación 
desarrolla acciones de forma 

independiente para contribuir al 
desarrollo de la Economía 

Digital.

Confederación de empresarios 
madrileños con 40 años de 
funcionamiento, constituida 

por alrededor de 200 
organizaciones 
empresariales. 

Acreditación internacional 
que garantiza calidad de los 

programas de educación 
superior en Europa.

Nueva acreditación 
AEENN-Qfor para escuelas de 

negocios que entrega este 
sello de calidad a través de 

un proceso de auditoría 
internacional.

Asociación que fomenta la 
conexión y la mediación de 
las instituciones de educación 

superior privados europeos, 
creado sinergías comunes.



Conoce las
Colaboraciones

Universidades

  

Organizaciones Instituciones

y mucho más



+

+

Para todos los alumnos de este máster, tenemos el importante apoyo de

grandes empresas del sector de inteligencia y financiero, con la 

posibilidad de realizar prácticas remuneradas, presenciales y/o en forma 

remota, como complemento al plan de estudio ya terminado.

Prácticas Remuneradas
Extracurriculares y Bolsa de Empleo



El Centro Internacional de Investigación Avanzada en Seguridad 
y Defensa de INISEG es un espacio académico dirigido a profesionales
que deseen compartir trabajos de información, análisis y estrategias de 
los sectores de Inteligencia, Ciberseguridad, Seguridad y Defensa a nivel 
internacional. Un gran aporte académico unido a una prestigiosa red
de contactos de las áreas de seguridad.

Colegio Universitario 
de Inteligencia

Observatorio contra la Amenaza 
Terrorista  y la Radicalización 

Yihadista

Destiny with Liberty Grupo de Investigación en 
Historia Militar

  



Máster Universitario 
Orientación Educativa 
y Psicopedagogía

Online 60 ECTS9 a12 Meses

Título 
Universitario

Titulación El Máster en Orientación Educativa ha sido diseñado 
como una titulación que capacitará a los futuros 
profesionales en conocimientos sobre orientación, 
diagnóstico, asesoramiento e intervención 
psicopedagógica en los alumnos, utilizando los 
métodos y técnicas más apropiadas en la cual los 
alumnos adquirirán una formación integral y 
multidisciplinar en el ámbito educativo y 
psicopedagógico.



¿A quién va

dirigido?

  

Profesores de enseñanza 
secundaria.

A todas aquellas personas 
interesadas en conocer sus 

consecuencias y profundizar 
en los aspectos que influyen 

en la etapa educativa.

Psicólogos y psicopedagogos,
Orientadores de centros 
educativos.

Maestros de educación 
infantil y primaria.



TítulaciónDoble

Título Oficial de la 
Universidad E-Campus. Italia

+
Titulación Executive

Los alumnos del Máster Universitario que dispongan de titulación 

académica de grado, licenciatura o equivalente a 180 ects, obtendrán 

doble titulación.

Paso ahoraDa el primer

Títulación
Tienes 2 alternativas

ExecutiveTitulación
Los alumnos del Máster Excutive no necesitan ningún requisito de 

entrada para estudiar este programa académico.

(9 a 12 meses) 

(9 a 12 meses)



Sistema de
Evaluación

Participar en los foros
de cada asignatura 

disponibles en la 
plataforma de AUCAL.

Aprobar los exámenes 
que harás en la 
plataforma de la 
universidad (un 

examen por cada 
asignatura).

Para 
superar el 

Máster, 
debes:

Participar en las 
masterclass y 

clases online por 
cada asignatura.

Realizar las 
tareas y trabajos 
que debes realizar 
en la plataforma 

de AUCAL.

Asignaturas 

Tareas o casos prácticos 
(obligatorios y/o voluntarios)
Test en cada asignatura 
(obligatorios)
Foros de participación o debate 
(obligatorios)

Cada asignatura consta de las siguientes actividades:

Videoconferencias, seminarios 
(voluntario pero puntúan para TFM)
Examen tipo Test en plataforma de 
la universidad (obligatorio)

Titulación
Oficial de Máster

Obtendrás 2 títulos: eCampus + AUCAL



Taller desarrollo Proyecto Final
De manera complementaria y con el objetivo que los 
alumnos aprendan más y vivas una experiencia más 
enriquecedora, tienes  la opción de desarrollar un 
proyecto final de gran calidad profesional.

  

Duración:
Meses

designamos un tutor exclusivo
para que te guíe

Tienes la posibilidad de publicar el proyecto final en la 
Editorial Sotec como artículo científico de investigación.

Buscamos la Mejor calidad

a este Máster

Cursos 
complementarios

Curso Prospectiva y 
Planeamiento Estratégico
(de la Universidad UCM)

1

2 3 Curso Técnicas 
Estudio avanzadas



Programa

Formativo

0301
02

Funciones ejecutivas, atención, 
percepción y memoria

Prevención e intervención 
en casos de Acoso Escolar

ECTS 6

ECTS 6

Ruta
Sigue la 

Intervención Psicoeducativa en 
situaciones de Maltrato Infantil

ECTS 6



05 07
06 08

Prevención de la 
Drogodependencia en la etapa 

de educación secundaria

Intervención Educativa para la 
Mejora de la Convivencia y la 

Disciplina

Detección, Diagnóstico y 
Evaluación Psicopedagógica

Recursos y Entornos virtuales 
para el diseño de Programas 

de Intervención Educativa

ECTS 6

ECTS 6

ECTS 6

ECTS 6

Procesos de Desarrollo 
Cognitivo, Emocional, Afectivo, 

Social y Linguistico

ECTS 6

04
09

10

Atención a la diversidad 
en Centros Educativos

ECTS 6

Trabajo de fin de máster 
(Proyecto y/o actividades)

ECTS 6



1.     Introducción y conceptualización.
2.    Componentes de las funciones ejecutivas.
3.   Motivación, atención y memoria.
4.   Las funciones ejecutivas dentro del aula.

Funciones ejecutivas. Atención, 
Percepción y Memoria

1 

Prevención e Intervención en 
Casos de Acoso Escolar

Prevención de la Drogodependencia 
en la Etapa de Educación SecundariaIntervención Psicoeducativa en 

Situaciones de Maltrato Infantil

1.   Teorías sobre el origen de la violencia y l
        a agresividad.
2.   El acoso escolar. Tipos y características de los 
         actores implicados.
3.   Detección del acoso escolar.
4.   Prevención e intervención en el acoso escolar. 

1.    Concepto de maltrato en la infancia y su tipología.
2.   Detección y valoración del maltrato. 
        Consecuencias del maltrato. Situaciones de riesgo.
3.   Prevención del maltrato y criterios de actuación. 
        Guardas y tutelas.
4.   Otras formas de maltrato.

1.    Conceptos generales. La adolescencia y 
        el consumo de drogas. Concepto de prevención.
2.   La prevención de las drogodependencias.
3.   La prevención de las drogodependencias en el 
        proyecto de centro. La actuación de los padres 
        en el centro.
4.   Algunos programas en desarrollo contra 
        la drogadicción.

2

3 4

Asignaturas 
Estamos junto a ti
en cada paso



1.   Desarrollo psicomotriz y perceptivo.
2.   Desarrollo de la comunicación y el lenguaje.
3.   Desarrollo de la inteligencia y del pensamiento 
        matemático, físico y social.
4.   Diferencias cognitivas en el desarrollo: 
        memoria, cognición social, creatividad 
        e inteligencia.
5.   Educación y desarrollo.

Procesos de Desarrollo Cognitivo, 
Emocional, Afectivo, Social y Lingüístico

5 
Atención a la Diversidad 
en Centros Educativos

1.   El marco de la atención a la diversidad.
2.   Identificación y necesidades específicas 
       del alumnado.
3.   Repuesta educativa a nivel de centro y aula.

6

Intervención Educativa para la Mejora 
de la Convivencia y la Disciplina

Detección, Diagnóstico y 
Evaluación Psicopedagógica

Recursos y Entornos Virtuales 
para el Diseño de Programas de 
Intervención Educativa

1.   El método de enseñanza-aprendizaje.
2.   La Sociometría.
3.   El currículo de la no violencia.
4.   Bullying. Acoso entre iguales.
5.   Educar en y para el conflicto.
6.   Autoridad y disciplina.
7.   Habilidades sociales.

1.    Introducción a la evaluación psicopedagógica.
2.    La entrevista.
3.    La observación.
4.    Técnicas objetivas.
5.    Procedimiento y variables de evaluación.
6.    El informe psicopedagógico.

1.    La era digital.
2.    Perfeccionamiento docente.
3.    Recursos y entornos virtuales.

7 8 

9
Trabajo de fin de máster (Proyecto 
y/o actividades)

10

Falta poco
para llegar
a la meta

Depués de cursadas 
las asignaturas



Claustro de

Profesores
y Ponentes

  

Gabriela
Briceño Garay

Profesora de Educación Diferencial, especialista en Deficiencia 

mental, Trastornos del lenguaje y Dificultades del aprendizaje. 

Diplomado en Educación inclusiva. 

Ha trabajado en el sector público y subvencionado en el ámbito 

educativo por espacio de 13 años. 

Amplia experiencia en docencia de niños y adolescentes con 

Necesidades Educativas Especiales, en escuelas básicas, liceos y 

escuelas especiales, además, experiencia en jefaturas técnicas y 

en coordinación de proyectos inclusivos en escuelas y en la 

participación en equipos de orientación educativa o equipos 

psicosociales. 

Participó del blog social de Aucal, publicando artículos 

educativos relacionados con este Máster.

Coordinadora



  

  

José Carlos 
Fernández 

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Doctor en 

Psicología. Experto en Gestión de Personas en Entornos Globales. 

Ha trabajado en el sector privado como director de RRHH y 

Prevención de Riesgos Laborales durante 18 años. 

Amplia experiencia en la docencia ya que ha sido profesor en 

varias universidades españolas y profesor visitante en varias 

universidades latinoamericanas. 

Ha participado en varios proyectos de investigación, publicando 

un gran número de artículos y participando en congresos 

nacionales e internacionales. Sus principales áreas de 

investigación son el estrés y la salud laboral.



Neidy 
Domínguez

Licenciada en Psicología por la Universidad Tecnológica 

Centroamericana y Máster universitario en Criminología y 

Victimología por la Universidad Internacional de Valencia. 

Doctoranda en el programa de investigación en Derecho, 

Educación y Desarrollo de la Universidad Pegaso Internacional.

Posee amplia experiencia en atención educativa a colectivos 

desfavorecidos y en la implementación de programas de 

reducción de violencia en la educación. 

Ha sido directora de programas de postgrado y profesora de 

varias asignaturas en dichos programas, realizando además 

contenidos para varias universidades. 

Ha participado en varias publicaciones y congresos 

internacionales, además de participar en proyectos de 

investigación en convocatorias competitivas.



Adrián 
Guillén

Graduado en Magisterio, en Educación Primaria. Apasionado de la 

neuroeducación, de la tecnología educativa y, en especial del 

movimiento SEAM; de la didáctica de las matemáticas y de todas 

las metodología educativas que pongan el foco en el alumnado 

como protagonista de su propio aprendizaje. 

Coordinador pedagógico y profesor STEAM, en Clip Innovación 

Educativa desde 2016. 

Asesor pedagógico en Ikastools Smart Learning. Monitor de Tiempo 

libre y educador en robótica. Formador de docentes en 

tecnologías aplicadas a la educación. 



Programa de
Becas

Di sí a iniciar un
Nuevo proyecto

Esta beca está destinada para 
alumnos que deban 

comprometerse a realizar 
ciertas acciones para nuestra 
institución y que estaran en 

anexo de contrato económico. 

Beca 
Apoyo a Pymes

Beca
Excelencia Académica

 Las acciones que deberá  
hacer son las siguientes: 
Review en google, video 

testimonio para rrss, testimonio 
con foto para web, seguirnos 
en al menos 3 cuentas rrss, 

disposición para una entrevista 
tipo focus group.

Alumnos con nota superior 
a 9 (cuando el método de 
notas va del 1 al 10) o de 90 
(cuando el método va del 1 

al 100) en su expediente 
académico previo.

Beca
Especial Fundación 

UINMA (Beca Aucalizate)

Emprendedores, Empresarios, 
Consultores. Se debe acreditar 
enviando documentación que 

señale que es el dueño de alguna 
empresa pequeña (CIF por 

ejemplo).

Todas aquellas personas 
que están activamente 
como Autónomos en 

España. El alumno debe 
enviar solamente el último 

pago de impuestos 
realizado como autónomo.

Beca 
Apoyo a Autónomos

El alumno debe acreditar su 
situación enviando el 

expediente académico de su 
estudio de grado previo (solo 

notas de grado). No se 
aceptarán notas de cursos o 

másteres previos, solo Grados. 
Esta beca se dirige únicamente 
a los alumnos de los Másteres 

Oficiales INISEG.

35% 50%

35% 30%



El alumno que se encuentre en esta 
situación deberá enviar algún 
certificado de familia (libro de 
familia) que acredite que tiene 
más de 2 hijos que dependen 

económicamente de los padres 
(menores de 32 años).

El alumno deberá 
enviar su acreditación 

respectiva y el 
descuento es 
automático.

Cualquier alumno que quiera 
pagar el precio total del 

programa en una sola cuota. 
Es el único descuento que se 
puede aplicar junto con otro 

de esta lista.

El alumno deberá 
enviar su acreditación 

respectiva y el 
descuento es 
automático.

Descuentos
Internacionales

20% 20% 20%

10%15% 50%

Descuento
Minusvalia mayor a 
30% y menor a 65%

Descuento
Familia Numerosa

Descuento
a Desempleados

Desempleados en el 
momento de solicitar el 

descuento. El alumno debe 
enviar su documentación 

respectiva para activar este 
descuento.

Descuento Alumno 
Aucal/INISEG

Descuento
Pronto pago

Descuento
Minusvalia mayor al 

65%

Alumno que ha 
estudiado algún 

curso en el pasado 
o presente. Debe 

estar registrado en 
nuestro CRM.



¿Cómo optimizar tu perfil profesional?

AUCAL  Junto a UINMA
Se ha destacado por importantes eventos y actividades 
internacionales a lo largo de sus años de existencia.
Revisa aquí los eventos más destacados en los últimos años.

y mucho más

Puedes ser parte de los
Mejores Eventos

Entrevistas de Interés:

Masterclass como:



(+34) 912 141 926

informacion@iniseg.es

www.aucal.edu

Contáctanos

Solicita más
información

a tu asesor 
académico

Crece profesionalmente con
La mejor 

formación online
¡Te esperamos!

UINMA

Sigue a AUCAL en:



(+34) 912 141 926

informacion@iniseg.es

www.aucal.edu

Contáctanos

Solicita más
información

a tu asesor 
académico

Crece profesionalmente con
La mejor 

formación online
¡Te esperamos!

UINMA

Sigue a AUCAL en:


