
MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN POLÍTICA,  
GESTIÓN Y DIRECCIÓN  
DE ORGANIZACIONES 
EDUCATIVAS. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Alumnos que provengan de las titulaciones de: magisterio, 
pedagogía, educación social, etc. 
 
 Responsables políticos y técnicos en la administración y 
organización educativa, gestores, supervisores. 
 
 Directivos/as en ejercicio y otros/as profesionales con 
responsabilidades en la coordinación, organización y gestión de 
instituciones educativas (equipos directivos). 
 
 Otros/as profesionales docentes y de apoyo socio-psicopedagógico. 

PERFIL 



DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
EN CRÉDITOS ECTS  

 
 Obligatorias:  45 

 
 Optativas: 0 

 
 Prácticas Externas:  9 

 
 Trabajo Fin de Máster:   6 
 
 TOTAL:  60 
 



MÓDULOS QUE INTEGRAN EL MÁSTER 
 
 Módulo 1. Análisis avanzado del marco histórico, 

sociopolítico y comparado de la gestión educativa (15 créditos).  
 

 Módulo 2. Administración, gestión y organización  educativa 
(15 créditos).  
 

 Módulo 3. Metodología para la evaluación y la intervención 
en el sistema educativo (15 créditos).  
 

 Módulo 4. Prácticas Externas (9 créditos).  
 

 Módulo 5. Trabajo fin de Máster (6 créditos) 
 



HORARIO: 







SALIDAS PROFESIONALES: 
 Se dirige a formar personas competentes para el desarrollo 

de funciones directivas y de organización y 
gestión institucional del Sistema Educativo, tanto en 
instituciones públicas como privadas (personal directivo, en 
sus diferentes figuras) 

 
 Ámbito no-formal (políticas, programas e instituciones de 

formación).  
 
 Capacita para el desarrollo de funciones de organización y 

gestión de la Educación en la Administración Pública, tanto 
en organismos autonómicos, como nacionales e 
internacionales. 



MÁSTER 
UNIVERSITARIO  
EN 
PSICOPEDAGOGÍA. 



 
 
 
 
 
 
 

 

•Licenciados y/ o Graduados del ámbito de la Psicología o la 
Educación (Pedagogía, Psicología, Magisterio y Educación Social).  
 
•Otros Licenciados y/o Graduados y diplomados de otras 
especialidades. Para estos casos la Comisión que gestione este título 
de Máster -para permitir un adecuado aprovechamiento- podrá 
determinar, como requisito de acceso, las materias que deben haber 
cursado los estudiantes. Estos alumnos tendrán que optar por una 
de las dos especialidades de acceso al Máster: la de Psicología o la 
Educación. Para ello habrán de demostrar haber cursado, al menos 
15 créditos de materias específicas de ese ámbito, como requisito de 
acceso al Máster. 

PERFIL 



DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
EN CRÉDITOS ECTS  

 
 Obligatorias:  43,5 

 
 Optativas: 33 

 
 Prácticas Externas:  7,5 

 
 Trabajo Fin de Máster:   6 
 
 TOTAL:  90 
 



MÓDULOS QUE INTEGRAN EL MÁSTER 
 
 Módulo I: Formación Pedagógica: constituido por asignaturas que deben cursar los estudiantes 

que no poseen una formación suficiente y/o adecuada sobre aspectos pedagógicos.  
  
 Módulo II: Formación Psicológica: constituido por asignaturas que deben cursar los estudiantes 

que no posen una formación suficiente y/o adecuada sobre aspectos psicológicos.  
  
 Módulos III, IV y V: Compuestos por el total de asignaturas que se consideran comunes a todos 

los estudiantes del Máster  y que son básicas en su formación.  
  
 Para los dos itinerarios formativos:  
 a) PSICOPEDAGOGÍA ESCOLAR 
 b) PSICOPEDAGOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA.  
 Dentro de la estructura del Máster  constituyen los Módulos VI, VII, VIII y IX.  
  
 Módulos VI y VII: Formado por las asignaturas que tienen contenido propio de la Psicopedagogía 

Escolar.   
  
 Módulos VIII y IX: Formado por las asignaturas que tienen contenido propio de la Psicopedagogía 

Social y comunitaria.   
  
 Módulo X: Practicas pre-profesionales en instituciones.  
  
 Módulo XI: Trabajo Fin de Máster.  
 



HORARIO: 











SALIDAS PROFESIONALES: 
Salidas profesionales en el ámbito formal: 

 
 Gabinetes psicopedagógicos 
 Departamentos de orientación psicopedagógicos  
 Servicios de orientación universitaria 
 Servicios educativos especializados. Equipos de 

asesoramiento psicopedagógico. Equipos de asesoramiento 
en lengua, interculturalidad y cohesión social. 

 Centros de desarrollo infantil y atención temprana 
 Centros residenciales y de acción educativa 
 Centros de atención a personas con disminución 

  
 



SALIDAS PROFESIONALES: 
 Salidas profesional en el ámbito no formal: 
 
 Servicios públicos de ocupación económica, juventud, 

concejalías de inmigración 
 Centros de formación profesional y consultorías de 

formación 
 Servicios de suporte a la integración laboral 
 Centros Especiales de Trabajo 
 Consultorías y departamentos de recursos humanos 
 Servicios por la Dependencia 
 Fundaciones de carácter educativo y social 
 Editoriales y medios de comunicación 



MÁSTER 
UNIVERSITARIO  
EN ACCIÓN 
SOCIAL Y 
EDUCATIVA. 



 
 
 
 
 
 
 

 

•Titulación, dando preferencia a los titulados en Educación Social, 
Pedagogía, Psicopedagogía, Magisterio o Trabajo Social, con sus 
diferentes especialidades (o sus equivalentes extranjeros)  
 
•Experiencia profesional y de implicación en entidades sociales. 

PERFIL 



DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
EN CRÉDITOS ECTS  

 
 Módulo común:  25 créditos 

 
 Especialidad: Menor: 23 créditos. 

 
 Especialidad: Mediación: 23 créditos. 

 
 Prácticas Externas:  6 

 
 Trabajo Fin de Máster:   6 
 
 TOTAL:  60 
 



DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
EN CRÉDITOS ECTS  

 
 

Módulo obligatorio primer semestre (25 créditos) 
1  La ciudad como proyecto de investigación y educación social. 3 créditos 

2. La relación educativa y las prácticas de resocialización. 4 créditos 
3. Procesos socioeducativos e investigación  
            en las construcciones de lo público. 
4. Investigación curricular en Educación Social:  
            de la diversidad epistemológica a la diversidad metodológica. 
5. Investigación para la acción social y educativa. 3 créditos 

6. Tecnologías para la acción social y educativa. 3 créditos 

7. Tendencias internacionales de la intervención socioeducativa. 3 créd 

8. Estrategias de comunicación, aprendizaje y habilidades sociales. 3 créd 

Prácticas Externas. 6 cr. Trabajo Final Master. 6 cr. 
Anuales 



DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
EN CRÉDITOS ECTS  

 
 

Especialidad en Menor (23 créditos) 

9  La protección al menor. 3 créditos 

10 El juego como recurso de la acción socioeducativa. 2 créditos 
11 Orientación y desarrollo profesional  
           para la inserción sociolaboral. 3 créditos. 
12 Intervención individualizada:  
           recogida de información para la intervención. 3 créditos. 
13 Perspectivas internacionales  
           de programas socioeducativos para la primera infancia. 
14 Derechos del niño, desarrollo humano y justicia social. 3 créditos 

15 Menores y exclusión social: Perspectiva histórica. 3 créditos 

16 Investigaciones sobre transiciones entre formación y empleo. 3 cr 



DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
EN CRÉDITOS ECTS  

 
 
Especialidad en Mediación 

17  Mediación familiar. 3 créditos 

18  Mediación comunitaria. 3 créditos 

19 Evaluación en mediación. 3 créditos. 

20 Migraciones y mediación intercultural. 3 créditos 

21 Políticas socioeducativas  
          para la mediación y resolución de conflictos en la escuela. 4 créditos 

22 Educación en igualdad. 4 créditos 

23 Identidad y ética del mediador. 3 créditos 



HORARIOS 
 

 Miércoles y viernes de 16,00 a 21,15 

 Sábados de 9,00 a 14,00. 

 
 50 % del profesorado de la Universitat de València  
 50 % del profesorado externo 

 profesionales especialistas 
 profesores de otras universidades 

 
 
 



SALIDAS PROFESIONALES: 
 

 
 Especialidad en Menor: 
 Centros de menores 
 SEAFIs 
 Centros de día 
 Especialidad en Mediación: 
 Registro de Mediadores. 
 Entidades que gestionan programas de mediación 

comunitaria, escolar, familiar o intercultural. 
 SEAFIs 
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