
MÁSTER PROFESIONAL EN
PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

A QUIÉNES VA DIRIGIDO:

FINALIDAD:

CALENDARIO:

Profesionales de la Psicología con interés en desarrollar su actividad en el 
ámbito de la Educación, que deseen acreditar su formación ante las 
Administraciones del Estado y otras entidades.

Optimizar las competencias de los participantes para Evaluar e Intervenir en 
cualesquiera Problemas de Conducta y/o Dificultades de Aprendizaje de niños o 
adolescentes.

Este Máster se puede iniciar coincidiendo con cuatro promociones anuales: 
octubre, febrero, abril y junio.

MODALIDADES
Ÿ  
Ÿ  

Ÿ  

OBJETIVOS
Ÿ  

Ÿ  

Ÿ  

Ÿ  

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ   

Ÿ   

Totalmente a  distancia. 
A distancia con Tutorías Presenciales: Una modalidad de formación del GAC que complementa la formación a distancia 
con cuatro tutorías presenciales (una al trimestre.) 
Pupilaje “in situ”. Una modalidad de formación exclusiva del GAC que permite formarse en alguna de nuestras sedes, 
en horario de tu conveniencia. Con prácticas reales desde el primer día.

 Familiarizar a los participantes con el Modelo Conceptual Operativo: ”Cognitivo Conductual Integrado”, para abordar 
los Problemas de Conducta y las Dificultades de Aprendizaje, en Menores.

Facilitar las herramientas necesarias para comprender las dificultades en las relaciones familiares, ligadas a la 
educación de los hijos, y diseñar planes de asesoramiento educativo.

Proporcionar un conjunto de Instrumentos y Estrategias de Evaluación que permitan Comprender y Explicar los 
Problemas de Conducta y de Aprendizaje, así como establecer los Objetivos de una Intervención Psico-educativa.

 Facilitar la adquisición y desarrollo de las habilidades profesionales necesarias para realizar un Análisis Funcional de 
cada caso en tratamiento y desarrollar una estrategia de Intervención multidisciplinar y multicomponente sobre 
Problemas de Conducta, Hiperactividad, Agresividad, Autoestima, Dificultades de Lectura, Problemas de Atención, 
Falta de Motivación para el Estudio,…

 Formar a los participantes en el uso de las Técnicas y los Métodos de Intervención más eficaces en una práctica 
profesional cooperativa, entre familia, escuela y otros profesionales.

Dotar de todos los conocimientos técnicos necesarios para diseñar y desarrollar Planes de Intervención 
multicomponente en casos de retraso o fracaso escolar.

Disponer de recursos avanzados para la Organización de Departamentos o Gabinetes Psico-Pedagógicos en Centros 
Públicos o Privados.

Realizar una práctica vicaria y directa que asegure a quienes finalizan este posgrado que pueden ejercer su profesión 
con seguridad y máxima competencia.

Centro Colaborador



METODOLOGÍA

Duración: 

El Grupo ALBOR-COHS es la única organización dedicada a la formación de 
profesionales de la Psicología que ha diseñado, puesto a prueba y practica, de manera 
exclusiva, desde hace más de 30 años la  “Metodología Secuencial Integrada 
(M.S.I.)”

24 módulos temáticos. 150 horas de prácticas supervisadas. 150 horas de 
trabajo personal. 

Plataforma Moodle
La plataforma Moodle-GAC se encuentra en: www.gacformacion.es. En cada curso o 
módulo se incluye una Guía Didáctica con la propuesta de seguimiento del curso de un 
modo óptimo. El elemento principal son las explicaciones didácticas del profesorado 
en vídeo y/o audio. La interacción entre profesores y alumnos se realiza a través de 
foros temáticos.

12/24 meses.

Materiales:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Evaluación:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Tutorías: 

Los participantes en este posgrado pueden descargar de la plataforma Moodle:

Manuales de Referencia elaborados de manera específica para este curso, los cuales incluyen: resúmenes, esquemas, 
fichas, cuestionarios, inventarios, escalas y materiales de intervención, no publicados, elaborados por la División de 
Investigación y Estudios del GAC. 
Materiales audiovisuales de interés.
Casos prácticos para su estudio y consulta posterior.
Referencias bibliográficas seleccionadas.

También tendrán, de manera exclusiva, la posibilidad de obtener diversos materiales de trabajo, no publicados, del GAC.

Asistencia y participación en la plataforma Moodle-GAC
Valoración de los casos prácticos de evaluación e intervención que se proponen
Valoración de la Memoria de prácticas
Superación de las evaluaciones on-line de cada asignatura

Cada participante tendrá asignado un profesor-tutor, a quien puede dirigirse para resolver cualquier cuestión.

Bolsa de Trabajo

Ÿ 

Ÿ  

Ÿ  

Quienes realizan este Máster pueden incorporarse al mercado laboral en 
modalidades muy diversas, algunas exclusivas para ex-alumnos:

Centros y Profesionales Asociados a GAC:

CIT-TDAs: Centros dedicados especialmente a la Evaluación y la 
Rehabilitación de Menores con diagnóstico de TDA/TDAH y Otros 
Problemas de Conducta.

 Centros privados que desarrollan su trabajo con la metodología del GAC, en 
los ámbitos de la Psicología Clínica y Educativa.

Consultores acreditados por el Grupo ALBOR-COHS:

Profesionales que han realizado formación posgrado con el GAC y realizan 
evaluación, asesoramiento, o intervenciones en colaboración con 
profesionales del Grupo. De este modo atendemos la demanda de personas 
que residen en zonas geográficas alejadas de nuestras sedes de Bilbao, 
Madrid y Santander.



PLAN DE ESTUDIOS
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Este programa formativo consta de 24 módulos temáticos, a realizar en un máximo de 24 meses.  

CICLO I. PROBLEMAS DE CONDUCTA:

Bases conceptuales y metodológicas de la intervención cognitivo conductual integrada.

Comportamiento y conducta: aprendizaje y adquisición de hábitos.

Técnicas y estrategias de modificación de conducta instrumental.

Protocolos de evaluación cognitivo-conductual en la infancia y adolescencia. Instrumentos y metodología.

Análisis funcional de conducta en la infancia: estudio de casos.

Estilos educativos familiares. Evaluación y asesoramiento individual y colectivo.

Problemas emocionales en la infancia y adolescencia. Miedos y fobias escolares.

Agresividad, retraimiento y competencia social. Conceptualización y evaluación.

Programas de entrenamiento en competencia social con niños y adolescentes.

  Trastornos por déficit de atención con y sin hiperactividad. Conceptualización y evaluación. 

Intervención multicomponente con niños y adolescentes con TDAs. Programas de intervención.

Análisis funcional de conducta de adolescentes: estudio de casos.

CICLO  II. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Modelo preventivo-correctivo del fracaso escolar.

Análisis y evaluación de las dificultades de aprendizaje. Estudio de casos.

Evaluación psicométrica. Valoración de test psicométricos.

Análisis, evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje oral.

Bases conceptuales y metodológicas de la recuperación psico-educativa.

Análisis y evaluación de los trastornos de la lectura y escritura.

Intervención en problemas de lectura y escritura. Estudio de casos.

Evaluación y desarrollo de las habilidades intelectuales.

 Estrategias y programas de mejora intelectual.

Programa de entrenamiento en habilidades y autogestión del Estudio: "PLATÓN".

Evaluación integrada e Informes Socio-Psico-Educativos (ISPE)

Programas de desarrollo de aptitudes y habilidades: TIKAL.
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TITULACIÓN:
Los graduados que realicen todos los componentes de este posgrado 
recibirán la titulación que acredita su formación: 

Máster Profesional en “PSICOLOGÍA  APLICADA  A  LA  EDUCACIÓN”
(Asesoramiento, Evaluación e Intervención PsicoEducativa)

Título Propio de la División de Formación del Grupo ALBOR-COHS.acreditado 
por el Colegio Oficial de la Psicología  de Las Palmas de Gran Canaria. 

Más información:
Tel.: 944 997 215  /  688 850 973

secretariaformacion@gac.com.es

“PSICOLOGÍA COGNITIVO-
CONDUCTUAL AVANZADA”

La formación posgrado del Grupo ALBOR-COHS ha sido auditada por 
SGS, habiendo sido merecedora de la Acreditación de Calidad, 
Certificación ISO-9001, en 2018.

“ATENCIÓN TEMPRANA, 
PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN ESPECIAL”

Fundación para 
la Promoción 

de la Calidad de Vida

Organiza:

Imparte:

Aumenta tu formación en GAC con...

“EXPERTO EN ASERTIVIDAD” “ESPECIALISTA EN TDAH”

MÁSTERES PROFESIONALES:

EXPERTOS: ESPECIALISTAS:
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