CR DITOS
60 ETC
1500 HRS

D RACI N
9 MESES
HASTA 12 MESES DE PLA O

DOBLE TIT LACI N
OFICIAL

NI ERSIDAD ITALIANA
+ PROPIA A CAL

E EN ACI N DE
A CAL

I NE

M

?

AUCAL B siness School naci en
1999 como na de las Esc elas de
Negocio pioneras en materia de
formaci n online en Espa a,
respondiendo a las necesidades de
esa epoca para sol cionar n factor
m
importante para c alq ier
profesional, el tiempo.
Creada por Ma el G
le
F lgad , n profesional
emprendedor e perto acad mico
espa ol, ha ido desarrollando a lo
largo de estos a os n sistema de
formaci n inno ador de car cter
emprendedor
La metodolog a se adapta al ritmo
de cada alumno, desde casa y sin
variar el ritmo de vida de los
alumnos, a trav s de una
plataforma online propia que
conecta y comunica a los alumnos
entre s y con los docentes de
forma personali ada.
AUCAL ofrece la posibilidad de
progresar profesionalmente dando
sol ciones adaptadas al mercado
laboral act al.
AUCAL B i e Sch l se ha
e pandido a diferentes regiones
internacionales, teniendo presencia
act al en pa ses importantes como
Per , Colombia, Ec ador, Rep blica
Dominicana, G atemala EEUU, con
diferentes ac erdos de
representaci n pr imas sedes
f sicas.
En AUCAL se b sca preparar al
profesional en los desaf os din micos
del mercado laboral.
AUCAL BUSINESS SCHOOL La mejor
formaci n s perior en n estra
esc ela online

AC EDI ACI NE
A U C A L c e n t a c on l a s s i g i en te s acr e d it a cion e s e im p or ta nt es
co l a bo rac i on e s q e r ef l ej a n l a c a lid a d e n s s p ro gr a mas
a c a d m i c os .

Miembro de la Asociaci n desde hace
m s de 20 a os, participando
acti amente en los pro ectos en pos
de la mejora en la ed caci n online.

Acreditaci n Internacional q e
garanti a calidad el los programas de
ed caci n s perior en E ropa.

Reconocimiento logrado para n estro
c rso de Director de Seg ridad
Detecti e Pri ado.

Distinti o de Calidad de Ed caci n
Digital. F ndaci n desarrolla acciones
de
forma
independiente
para
contrib ir al desarrollo de la Econom a
Digital,

Confederaci n de empresarios
madrile os con 40 a os de
f ncionamiento, constit ida por
alrededor de 200 organi aciones
empresariales.

N e a acreditaci n AEEN-Qfor para
esc elas de negocios q e entrega
este sello de calidad a tra s de n
proceso de a ditor a internacional.

Asociaci n q e fomenta la cone i n
la mediaci n de las instit ciones de
ed caci n s perior pri adas e ropeas,
creando sinerg as com nes.

Reconocimiento logrado para n estro
c rso de Mediaci n Fami.liar.

Validaci n lograda para n estro
M ster en Pre enci n de Riesgos
Laborales.
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PIONEROS EN FORMACI
ONLINE.

A

N

CACI

N

NUESTROS ALUMNOS ACCEDEN A UN
SISTEMA DE FORMACI N INNOVADOR
DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

A CAL
EL.

NUESTRO CLAUSTRO DOCENTE EST
CONFORMADO POR CATEDR TICOS
ACREDITADOS CON AMPLIA EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

N

NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO 24/7 LOS
365 D AS DEL A O A LA PLATAFORMA DE
ELEARNING, CON LOCUCIONES,
VIDEOCONFERENCIAS, FOROS Y OTRAS
HERRAMIENTAS DIGITALES.

PIONEROS EN FORMACI
ONLINE.

PARA ELEGIR

DOCENTES DE PRIMER NI

NUESTROS ALUMNOS ACCEDEN A UN
SISTEMA DE FORMACI N INNOVADOR
DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

METODOLOG A DE ED
FLE IBLE.

NE

T

TOR A PERMANENTE.

BRINDAMOS ATENCI N PERSONALIZADA Y
ACOMPA AMIENTO DURANTE TODO EL
PROCESO FORMATIVO.

BOLSA DE EMPLEO
PR CTICAS.

NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO
A NUMEROSAS OFERTAS DE EMPLEO Y
PR CTICAS EN EL MBITO NACIONAL.

BECAS INTERNACIONALES.

OFRECEMOS BECAS DE ESTUDIO Y FINANCIAMIENTO SIN INTERESES A LOS
PROFESIONALES DE EUROPA Y LATAM PREVIA EVALUACI N DE SUS COMPETENCIAS Y
SITUACI N SOCIOECON MICA.

E EN ACI N
BJE I
DEL M
E

El M ster Oficial en Orientaci n Ed cati a e Inter enci n Psicopedag gica te
aportar las competencias necesarias para q e p edas trabajar como asesor
orientador escolar, a dar a los al mnos con dific ltades a mejorar s s est dios
a adq irir las habilidades necesarias para s desarrollo. Tambi n podr s
adq irir las competencias necesarias para poder orientar a los al mnos hacia
aq ellos est dios o salidas profesionales m s acordes a s s capacidades.

Con este master en orientaci n ed cati a podr s dominar los conocimientos
te ricos pr cticos de la orientaci n ed cati a e inter enci n psicopedag gica,
con irti ndote en n profesional q e e al ar e interpretar las diferentes
teor as, modelos procesos en el entorno ed cati o. El m ster orientaci n
ed cati a posee na estr ct ra enfocada a anali ar los distintos criterios de
clasificaci n de los modelos de orientaci n, e al ar las aportaciones de los
modelos de inter enci n desde na perspecti a comprensi a de cambio,
poniendo hincapi en la atenci n a la di ersidad la ed caci n incl si a.
Adq iriendo as la formaci n espec fica sobre los roles, f nciones
competencias q e se atrib en a los profesionales en los entornos ed cati o,
formaci n en otros mbitos acad micos de inter s cient fico orientaci n
profesional.

OBJETI

O

Como n profesional capacitado en esta
objeti os en este camino de est dio:

rea, podr s c mplir importantes

Diagnosticar
e al ar las necesidades socioed cati as a partir de
diferentes metodolog as t cnicas.
Asesorar orientar tanto a los profesionales de la ed caci n en la
organi aci n, el dise o la implantaci n de los procesos de
ense an a aprendi aje.

Aprender a dise ar
e al ar programas,
necesidades o ni el de los al mnos.

adapt ndolos

Dise ar protocolos de pre enci n de acoso escolar, lle
es necesario

a

las

ndolos a cabo si

Poder asesorar de manera correcta a los al mnos para q e s s est dios
a an encaminados hacia
na salida profesional acorde a s s
capacidades reales.
Detectar aq ellos casos de maltrato infantil q e se p edan presentar,
sabiendo act ar de la manera adec ada.
Atender de manera correcta a aq ellos al mnos q e presentan
necesidades ed cati as o trastornos de cond cta, adaptando los
contenidos a ellos.

DIRIGIDA A:
Maestros de ed caci n infantil, primaria, profesores de ense an a sec ndaria
Psic logos, psicopedagogos, orientadores de centros ed cati os
Todas aq ellas personas interesadas en conocer s s consec encias prof ndi ar
en los aspectos q e infl en en la etapa ed cati a con el fin de lle ar a cabos
medidas de act aci n espec ficas.

ME D L G A A CAL
B INE
CH
L
Con objeto de a dar a q e los al mnos p edan alcan ar los objeti os prop estos
adq irir las competencias necesarias para desarrollar adec adamente acti idades en
este dominio, el M ster se desarrolla tili ando na metodolog a basada en los
sig ientes elementos:

C
e id
m l imedia en formato
eb con te tos,
gr ficos, fotograf as, animaciones
otros rec rsos
did cticos, q e incl e los principales temas a tratar en
cada
sesi n
formati a
sir en
de
soporte
te rico/pr ctico a la formaci n.
Lec a, a dici n, an lisis
a toe al aci n por el
al mno del contenido, as como de la bibliograf a
proporcionada
para
adq irir
el
conocimiento
te rico/pr ctico necesario para poder desarrollar el
trabajo final del M ster.
Reali aci n de n abaj de i e igaci
indi id al
para completar la formaci n. Interacci n profesor-t tor
de los participantes entre s por medio de foros
la
mensajer a, donde se podr
contactar con el t tor.
Vide c fe e cia : en cada m d lo o asignat ra del
m ster habr
dos sesiones s ncronas (online)
con ocadas
por
el
t tor.
Se
con ocar
na
ideoconferencia a lo largo de la primera semana de la
asignat ra
otra, la tercera semana. En ellas, el t tor
e plicar
n tema de la asignat ra
responder las
d das de los al mnos; tendr n
na d raci n
apro imada de 45-60 min tos. Son de asistencia
ol ntaria, pero la misma se tendr en c enta en la
calificaci n de participaci n del al mno ( er apartado
"Sistema de e al aci n").
F maci
li e compatible con otras acti idades,
adaptada al ritmo de aprendi aje indi id al con
fle ibilidad de horarios.
La me d l g a de c
e id
es mod lar se acompa a de t tor as, casos pr cticos
reali aci n de n trabajo de in estigaci n para e al ar los conocimientos adq iridos.
El Trabajo Final de M ster (TFM) trata del desarrollo de n trabajo de in estigaci n
indi id al a proponer
elaborar por cada al mno. La prop esta del tema elegido
deber ser aprobada pre iamente por el Director acad mico del M ster. El TFM deber
defenderse obligatoriamente ante n trib nal para poder obtener tit laci n oficial.

Procedimiento a seg ir en el A la Virt al:
Las asignat ras del M ster se habilitar n en plataforma conforme los pla os indicados
en el planning del programa. Por tanto, dispondr n apro imadamente de n mes para
la reali aci n de la primera asignat ra , na e terminado este pla o, deber n haber
finali ado la misma comen ar la sig iente (as , s cesi amente). Una e finali ado el
pla o para c rsar cada asignat ra, a no se dispondr de la t tori aci n del respecti o
t tor (s lo se contestar n las d das o se corregir n las acti idades en iadas dentro
del pla o establecido).

E
EMA DE C N ENID
DEL M
E
La d aci
m d l

al e de 60 ECTS di ib id
e
a ig a a de la ig ie e f ma:

el

dife e

e

A IGNA

EC

A

Procesos de Desarrollo Cogniti o, Emocional, Afecti o,
Social Ling istico

6

F nciones ejec ti as, atenci n, percepci n

6

memoria

Pre enci n e Inter enci n en casos de Acoso Escolar

6

Inter enci n Psicoed cati a en sit aciones de Maltrato
Infantil

6

Inter enci n Ed cati a para la Mejora de la Con i encia
la Disciplina

6

Pre enci n de la Drogodependencia en la etapa de
Ed caci n Sec ndaria

6

Detecci n, Diagn stico

6

E al aci n Psicopedag gica

Metodolog a de In estigaci n en Ciencias Sociales

6

TRABAJO FIN DE M STER (TFM)

6

TOTALES

60

1. Funciones ejecutivas, atenci n, percepci n y memoria
T

1. I

1.1 Introd cci n
1.2 Historia
1.3 Concept ali aci n
1.4 En q
se diferencian las f nciones ejec ti as a
la inteligencia?

T

2. C

2.1 Introd cci n
2.2. Componentes de las f nciones ejec ti as
2.3. E al aci n c antitati a de las f nciones ejec ti as
2.4 E al aci n c alitati a de las f nciones ejec ti as.
2.5 S ndromes

T

3. M

,

3.1 Introd cci n
3.2 Moti aci n
3.3 Atenci n
3.4 Memoria

T

4. L

4.1 Introd cci n
4.2 Programas
4.2.1 Programas de acci n socioemocional
4.2.2 Programas basados en acti idad f sica
4.2.3 Programas de ense an a biling e
4.2.4 Programas inform ticos
4.2.5 En la pr ctica
4.3 Medidas a implantar
4.4 Ejemplo. TDAH. El Modelo de Barkle Bibliograf a

2. Prevención e Intervención en casos de Acoso Escolar
T

1. I

. T

1.1 Introducci n definici n de acoso escolar
1.2 In estigaciones sobre el acoso escolar
1.3 El acoso escolar en Espa a
1.4 El acoso escolar como problema social
1.5 Teor as sobre el origen de la iolencia la agresi idad
1.5.1 Teor as psicosociales
1.5.2 Hip tesis cl sica de la frustraci n agresi n
1.5.3 Teor as desde la familia
1.5.3.1 Aprendi aje social
1.5.3.2 Estilos de crian a
1.5.3.3 Apego
1.5.3.4 Esquemas de relaciones familiares
1.6 Cambios en la sociedad actual
1.7 El grupo de influencia
1.8 La escuela
1.9 Los medios de comunicaci n las nue as tecnolog as

T

2. E

. T

2.1 Tipos de acoso escolar
2.2 Caracter sticas de los actores implicados
2.3 Otros actores.
2.3.1 Los profesores profesoras
2.3.2 La familia

T

3. D

3.1 Se ales de alarma
3.2 Factores de riesgo
3.2.1 Indicadores para los padres madres
3.2.2 Indicadores para los profesores profesoras
3.3 Estrategias para la detecci n temprana del acoso escolar
3.4 Acoso conflicto

T

4. P

4.1 Recursos educati os para la pre enci n del acoso escolar
4.2 Gu a de actuaci n ante el acoso escolar
4.3 Inter enci n frente al acoso escolar
4.3.1. Pautas de inter enci n para los profesores profesoras
4.3.2 Pautas de inter enci n para la familia
4.4 Protocolos de inter enci n
4.4.1 Actuaci n frente al acoso de un menor
4.4.2 Actuaci n frente al acoso de un profesor otro personal no docente del centro
4.4.3 Actuaci n de la inspecci n educati a en caso de agresi n al profesorado

Bibli g afía

3. Intervención Psicoeducativa en situaciones de maltrato infantil
T

1. C

1.1 Introducci n
1.2 Definici n
1.3 Tipolog as del maltrato infantil

T

2. D
.S

.

. C

2.1 Introducci n
2.2 Detecci n del maltrato infantil
2.3 Reconocimiento de los signos de maltrato
2.4 Valoraci n del maltrato infantil
2. 5 Situaciones de riesgo
2.5.1 Factores de riesgo
2.5.2 Situaciones de riesgo en la infancia
2.6. Consecuencias del maltrato
2.6.1 Consecuencias desde la educaci n
2.6.2 Consecuencias psicosociales
2.6.3 Consecuencias emocionales
2.6.4 Consecuencias a largo pla o

T
G

3. P

.

3.1 Introducci n
3.2 Procedimiento ante el maltrato
3.3 Tratamientos
3.4 Inter enci n en el centro educati o ante el maltrato producido en el hogar 3.5.
Pre enci n
3.5.1 Efecti idad
3.6. Guardas tutelas
3.6.1 Proceso de guarda tutela
3.6.2 Ni eles de inter enci n

Clases virtuales con tutorización

T

4. O

.

4.1 Introducci n
4.2 Maltrato en el centro educati o
4.3 Maltrato entre iguales. Violencia escolar
4.4 Migraci n 4.5 Los medios de comunicaci n

Bibliografía

4. Prevención de la Drogodependencia en la etapa de Educación
Secundaria
T

1. C

. L

.C

1.1 Las adicciones
1.2 La adolescencia el consumo de drogas
1.3 La pre enci n. Enfoques modelos

T

2. L

2.1 Orientaciones generales
2.2 Modelos, estrategias, t cnicas programas de pre enci n en drogodependencias
2.3 Modelo multidimensional sist mico de pre enci n en drogodependencias
2.4 Ense ar pre enir

T

3. L

.L

3.1 Finalidades educati as
3.2 Pro ecto curricular del centro
3.3 Reglamento de ordenaci n funcionamiento
3.4 Papel de los padres en el centro educati o

T

4. A

4.1 Di 'no' a las drogas (educaci n pre enti a sobre drogas para preadolescentes)
4.2 Y t qu piensas?
4.3 Sin Humos
4.4 Forma Jo en
4.5 Pre enir es i ir
4.6 La a entura de la ida
4.7 Desarrollo de un programa concreto
4.8 Recursos para la pre enci n de adicciones en la red

Bibliografía

5. Procesos de Desarrollo Cognitivo, Emocional, Afectivo, Social y Lingüístic
T

1. D

1.1. Desarrollo psicomotri
1.2. Desarrollo percepti o

T

2. D

2.1. El lenguaje como instrumento de comunicaci n
2.2. Lenguaje pensamiento
2.3. Adquisici n desarrollo del lenguaje
2.4. Dificultades en el desarrollo del lenguaje oral

T

3. D

de pensamiento

,

3.1. La inteligencia: aspectos te ricos conceptuales
3.2. El desarrollo de la inteligencia
3.3. El desarrollo del pensamiento matem tico
3.4. La construcci n del conocimiento del mundo f sico

T

4. D
,

,

social

:

4.1. Bases para el estudio del desarrollo cogniti o
4.2. Procesos de desarrollo cogniti o
4.3. Qu es diferente en la inteligencia humana?
4.4. Inter enci n sobre las diferencias
4.5. Conclusiones: el futuro de las diferencias cogniti as

T

5. E

5.1. La e plicaci n del desarrollo la educaci n
5.2. Las relaciones entre educaci n desarrollo. Diferentes posturas
5.3. Integrando posturas

Bibliografía

6. Atención a la diversidad en Centros Educativos
T

1. E

.

1.1. De la Educaci n Especial a la di ersidad.
1.2. La atenci n a la di ersidad desde los diferentes modelos.
1.3. La Educaci n Inclusi a. Objeti os, estrategias pr cticas inclusi as.
1.4. Desarrollo legislati o.
1.5. Propuestas estrategias para la atenci n a la di ersidad e
interacci n comunicaci n en el aula. Asesoramiento al profesorado.

T

2. I

.

2.1. Dificultades de aprendi aje, identificaci n, necesidades
orientaciones en la respuesta educati a.
2.2. Discapacidad sensorial, identificaci n, necesidades orientaciones
en la respuesta educati a.
2.3. Trastornos del Espectro autista (TEA), identificaci n, necesidades
orientaciones en la respuesta educati a.
2.4. Altas capacidades, identificaci n, necesidades orientaciones en la
respuesta educati a.
2.5. TDAH identificaci n, necesidades orientaciones en la respuesta
educati a.
2.6. Factores socioculturales, identificaci n, necesidades orientaciones
en la respuesta educati a.

T

.

3. R

3.1. La organi aci n del aula: agrupamientos formas de trabajo.
3.2. Din micas de grupo para atender a la di ersidad.
3.3. Plan de atenci n a la di ersidad.
3.4. Plan de educaci n compensatoria.
3.5. Adaptaciones curriculares.
3.6. Recursos TIC para el alumnado con necesidades educati as
espec ficas.
3.7. Estrategias, materiales recursos.

Bibliografía

7. Intervención Educativa para la Mejora de la Convivencia y
la Disciplina
T

1. E

-

1.1 Necesidades Educati as ante los cambios sociales
1.2 Aprendi aje Cooperati o: entajas en la educaci n
1.3 Aprendi aje Cooperati o: mejora de la con i encia escolar

T

2. L

S

2.1 T cnicas Sociometr as su aplicaci n en el aula
2.2 El Test Sociom trico
2.3 M todos Sociom tricos

T

3. E

3.1 Las Fuentes de la Violencia
3.2 El Curr culo de la No Violencia
3.3 Formaci n del Profesor en la Pre enci n

T

4. B

Tratamiento de la Violencia

.A

4.1 Concepto de Bull ing
4.2 Las Cifras del Bull ing
4.3 Caracter sticas del Bull ing tipos de Bull ing
4.4 Perfiles Psicosociales del Agresor de la V ctima
4.5 Factores que fa orecen la aparici n del Bull ing
4.6 C mo saber si el alumno sufre Bull ing
4.7 Consejos si se sufre Bull ing

T

5. E

5.1 Introducci n al Concepto de Educar
5.2 Perspecti a Positi a del Conflicto
5.3 Pre enci n
5.4 An lisis Negociaci n
5.5 La Mediaci n

T

para el Desarrollo

6. A

6.1 La Autoridad en la Educaci n
6.2 La Disciplina e Indisciplina en la Educaci n
6.3 Normas para fa orecer la Disciplina

T

7. H

7.1 Introducci n al concepto de habilidades sociales
7.2 Habilidades Sociales. Definici n Caracter stica
7.3 Autoestima Aserti idad
7.4 Proceso de Sociali aci n de las Habilidades Sociales
7.5 Habilidades Sociales de la Infancia la Adolescencia en el Conte to Escolar
7.6 E aluaci n de las Habilidades Sociales
7.7 Entrenamiento en Habilidades Sociales

Bibliografía

8. Detección, Diagnóstico y Evaluación Psicopedagógica
T

1. I

1.1 La e aluaci n educati a
1.2 La e aluaci n psicopedag gica
1.3 Modelos de e aluaci n psicopedag gica

T

2. L

2.1 Funciones caracter sticas de la entre ista
2.2 Tipos de entre ista

T

3. L

3.1 La obser aci n como t cnica de in estigaci n en educaci n
3.2 Modalidades de obser aci n

T

4. T

4.1 Tipolog as
4.2 Test psicom tricos
4.3 Test pro ecti os

T

5. P

5.1 Procedimiento de e aluaci n
5.2 Variables datos a e aluar
5.3 Elaboraci n re isi n de la e aluaci n

T

6. E

6.1 Preinforme psicopedag gico
6.2 Informe psicopedag gico

Bibliografía

9. Metodología de Investigación en Ciencias Sociales.
BLOQUE I. E

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1. Ciencia m todo cient fico
2. Tipos de in estigaci n cient fica
3. M todos t cnicas de in estigaci n
4. El proceso de in estigaci n
5. Informe de la in estigaci n

BLOQUE II. E

Tema
Tema
Tema
Tema

6. Aspectos preliminares de an lisis
7. Estructura estilo de los documentos cient ficos
8. Medici n de fen menos sociales
9. M todos de in estigaci n habituales en ciencias sociales

BLOQUE

III.

E

Tema 9. La elaboraci n de informes
Tema 10. Pro ecci n de debates
Tema 11. Pro ecto de in estigaci n

10. Trabajo fin de Máster (TFM).

SISTEMA DE EVALUACI N
PROCESOS
P

ce

c ad

e

e

e

a de e a ac

de a

Para superar el Máster, los alumnos deben:
- Obtener una calificaci n igual o superior a cinco
(5) sobre die (10) puntos en cada una de las
asignaturas del M ster.
- Obtener una calificaci n igual o superior a cinco
(5) sobre die (10) puntos en el Trabajo Final de
M ster (TFM).

Asignaturas:
Cada a ig a
ac
a de la ig ie
ac i idade
ác ica
Ta ea
ca
ác ic
Te
c e i a i
F
de a ici aci
deba e
E a e fi al ca
ác ic fi al
Vide c fe e cia
e i a i

e

eba

La reali aci n de estas acti idades se alorar de
acuerdo a las ponderaciones que se indican en el
planning de cada asignatura.

Convocatoria ordinaria:
De manera general, el sistema de e aluaci n de cada asignatura es el siguiente:

ACTIVIDADES

Tareas

% CALIFICACI N
FINAL

cuestionarios (acti idades obligatorias)

50%

E amen final / supuesto pr ctico final (acti idad
obligatoria)

40%

Participaci n del alumno en foros, ideoconferencias
reali aci n de tareas optati as: (acti idades
optati as)

10%

Contenidos teóricos:
No son puntuables o calificables.

Tareas o casos prácticos:
S lo se permite un en o. El alumno puede preguntar al
tutor a tra s de plataforma todas las dudas que le
surjan antes de en iar las tareas.

Test o cuestionarios:
Se permite intentos ilimitados, sin l mite de tiempo,
la
nota final ser el promedio de las calificaciones de los
intentos. Se debe obtener al menos un cinco para
a an ar al tema siguiente.

Examen final o caso práctico final:
E amen: solamente se permite un intento
l mite de reali aci n.

tiene tiempo

Caso práctico
Dispondr de la ambientaci n del caso pr ctico
las
tareas relacionadas. Solo se permite una entrega
se
reali ar en el tiempo indicado o establecido por el tutor.

Interés y participación del alumno:
Se tendr
(online)

en cuenta la participaci n en los foros,
la reali aci n de tareas optati as.

ideoconferencias s ncronas

En el caso de que se suspenda una asignatura en la con ocatoria ordinaria (si
no se cursa o si reali ando todas las acti idades obligatorias se obtiene una
nota total inferior a cinco puntos sobre die ), el alumno a an ar en el
programa seg n las fechas establecidas en el planning, pero deber recuperar
dicha asignatura. Para ello, contar con dos con ocatorias.

EQUIPO DOCENTE.
COORDINADORES
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José Carlos Fernández Rodriguez

COORDINADOR DEL MÁSTER

Licenciado en Filosof a Ciencias de la Educaci n. Doctor en Psicolog a.
E perto en gesti n de Personas en Entornos Globales. Ha trabajado en el
sector pri ado como director de RRHH Pre enci n de Riesgos Laborales
por espacio de 18 a os. Amplia e periencia en la docencia a que ha
sido profesor en arias uni ersidades espa olas profesor isitante en
arias uni ersidades latinoamericanas. Ha participado en arios
pro ectos de in estigaci n, publicando un gran n mero de art culos
participando en congresos nacionales e internacionales. Sus principales
reas de in estigaci n son el estr s la salud laboral.

PROFESORA

Neidy Dominguez Pineda
Licenciada en Psicolog a por la Uni ersidad Tecnol gica
Centroamericana M ster uni ersitario en Criminolog a Victimolog a
por la Uni ersidad Internacional de Valencia. Doctoranda en el programa
de in estigaci n en Derecho, Educaci n Desarrollo de la Uni ersidad
Pegaso Internacional. Posee amplia e periencia en atenci n educati a a
colecti os desfa orecidos en la implementaci n de programas de
reducci n de iolencia en la educaci n. Ha sido directora de programas
de postgrado profesora de arias asignaturas en dichos programas,
reali ando adem s contenidos para arias uni ersidades. Ha participado
en arias publicaciones congresos internacionales, adem s de
participar en pro ectos de in estigaci n en con ocatorias competiti as.

PROGRAMA DE BECAS
INTERNACIONALES
AUCAL presenta un programa de becas que cubren directamente el precio del M ster
desde un 35% a un 75% de descuento.

E celencia Acad mica

AUCAL ZATE

50 %

40 %

Apo o a Aut nomos

Apo o a Emprendedores

35 %

35 %
Profesionales LATAM

HASTA

75 %

*Consulta a tu Asesor Académico sobre los requisitos y condiciones de cada Beca
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