
Asesoramiento, Evaluación e Intervención Psicoeducativa

Modalidad: 
A DISTANCIA
con talleres presenciales 
en Alcázar de San Juan.

Prácticas profesionales
supervisadas.

Dirigido a:
Licenciados o Graduados.

Duración:
1 año (de marzo 2018 a 
febrero de 2019).

Precio matrícula:
1.750,00 €. 
Facilidades de pago en 
10 plazos mensuales.

Máster Profesional 
en Dificultades de Aprendizaje
y Problemas de Conducta
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«Máster Profesional en Dificultades 
de Aprendizaje y Problemas de Conducta»

(Asesoramiento, Evaluación e Intervención PsicoEducativa)
Modalidad a distancia con talleres

VENTAJAS QUE OFRECE ESTE MÁSTER.
Los Posgrados pueden ser Profesionales o 

Académicos. Los Profesionales tienen como 
objetivo capacitar profesionales para su ejercicio 
y los académicos tienen como objetivo formar 
investigadores.

Los Másteres Universitarios son impartidos por 
profesores doctores (investigadores) cuya dedicación 
y experiencia atañe a la investigación y la docencia.

Los Másteres Profesionales son impartidos por 
profesionales con experiencia acreditada en el 
ejercicio de las materias que enseñan.

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE
Los participantes que realicen satisfactoriamente 

los 24 módulos-asignaturas y realicen las prácticas 
correspondientes obtendrán la titulación de: Máster 
Profesional en DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y 
PROBLEMAS DE CONDUCTA (ASESORAMIENTO, 
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA).

Titulo propio del Grupo ALBOR-COHS, Centro 
Adscrito a la Universidad Fernando Pessoa.
DURACIÓN

En la 1ª promoción «A DISTANCIA con talleres», 
se desarrolla a lo largo de los meses de diciembre 
(2018) a febrero (2019), durante un curso académico, 
como mínimo. 

ACCESO

Pueden acceder a esta formación quienes posean 
alguna de las siguientes Licenciaturas o Grados:

Psicopedagogía.	

Pedagogía/CC de la Educación. 	

Magisterio (Maestro Primaria o Infantil).	

Estudiantes de último curso de estas 	
Facultades.

Otros Grados (a considerar tras una entrevista).	

PROMOCIONES

1ª Promoción,•  desde el sábado 17 de Marzo 
de 2018.

2ª Promoción,•  desde Marzo de 2019.

ESTRUCTURA. PROGRAMA

Dos ciclos específicos: Dificultades de Aprendizaje 
y Problemas de Conducta

Cada ciclo está compuesto por 12 módulos y 
se desarrollará, como mínimo, a lo largo de un 
curso académico y unas Prácticas Profesionales 
Supervisadas (280h).
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Ciclo Dificultades de aprendizaje

1. Modelo Preventivo - Correctivo del Fracaso 
Escolar.

2. Análisis y Evaluación de las Dificultades de 
Aprendizaje. Estudio de casos. 

3. Evaluación Psicométrica. Valoración de Test.

4. Análisis y Evaluación e Intervención en Trastornos 
del Lenguaje Oral.

5. Bases de la Recuperación Educativa.

6. Análisis y Evaluación de los Trastornos de la 
Lectura y Escritura.

7. Intervención en Problemas de Lectura y 
Escritura.

8. Evaluación y Desarrollo de las Habilidades 
Intelectuales.

9. Estrategias y Programas de Mejora Intelectual.

10. Programa de Entrenamiento en Habilidades y 
Autogestión del Estudio: PLATÓN.

11. Evaluación Psicopedagógica Integrada (E.S.I.) e 
Informes SocioPsicoPedagógicos (I.S.P.P.)

12. Programas de Desarrollo de Aptitudes y 
Habilidades: TIKAL.

Ciclo Problemas de conducta

Bases Conceptuales y Metodológicas de la 1. 
Intervención Cognitivo- Conductual Integrada.

Aprendizaje y Adquisición de Hábitos y Sistemas 2. 
de Valores.

Estrategias de Evaluación Cognitivo- Conductual 3. 
con Niños y Adolescentes. Instrumentos y 
Metodología.

Adquisición y Modificación de Hábitos de 4. 
Comportamiento Instrumental. Técnicas de 
Intervención.

Estilos Educativos Familiares. Evaluación y 5. 
Asesoramiento Individual y Colectivo.

Problemas de Conducta en la Infancia: Análisis 6. 
de Casos.

Problemas Emocionales en la Infancia y 7. 
Adolescencia. Miedos y Fobias Escolares.

Agresividad, Retraimiento y Competencia social. 8. 
Conceptualización y Evaluación.

Programas de Entretenimiento en Competencia 9. 
Social.

Trastornos por Déficit de Atención con y sin 10. 
Hiperactividad. Conceptualización, Evaluación y 
Diagnóstico Diferencial.

Intervención Multicomponente en TDAs. 11. 
Programas de Intervención

Análisis Funcional de Conducta de Adolescentes, 12. 
Estudio de Casos.

PRACTICAS SUPERVISADAS (280 HORAS)

Dichas prácticas podrán realizarse en centros 
educativos, públicos y/o privados/concertados, 
con las que el GAC firmará un Convenio de prácticas; 
también, será posible la firma de dichos convenios 
con entidades privadas (gabinetes); por último, se 
podrían realizar en la red de centros del GAC.

MATERIALES QUE SE PROPORCIONAN A 
LOS ALUMNOS. PLATAFORMA.

Manuales de Referencia elaborados de manera - 
específica para cada módulo, los cuales incluyen: 
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resúmenes, esquemas, fichas, cuestionarios, 
inventarios, escalas y materiales de 
intervención, no publicados, elaborados por la 
División de Investigación y Estudios del GAC.

Varios documentos de interés profesional: - 
videos, audio, presentaciones ppt, textos, 
ficheros pdf.

Más de 50 instrumentos de evaluación-  
cognitivo-conductual, diseñados por el GAC.

Acceso a otros materiales en el Área de alumnos - 
de la página web del GAC.

Los participantes acceden a todos los materiales 
didácticos: Manuales de Referencia, fichas de trabajo, 
textos, videos didácticos con las explicaciones del 
profesorado, en la plataforma Moodle-GAC (www.
gacformacion.es) el día y horas que prefiera.

En la plataforma Moodle se descargan diversos 
documentos, el principal una Guía Didáctica del 
módulo-asignatura, en la que se le dan instrucciones 
para seguir el Módulo-Asignatura. Durante el 
desarrollo del curso podrá enviar e-mail con sus 
dudas o preguntas y acordar videoconferencias por 
skype con el profesorado-tutor.

TALLERES PRESENCIALES

A lo largo del curso se programan cuatro sesiones 
presenciales, de cuatro horas de duración (mañana 
de sábado) durante las cuales se desarrollan talleres 
prácticos sobre los temas ya estudiados. El primero 
de ellos será el día 17/03/2018. 

EVALUACIÓN

Tras finalizar cada asignatura, los participantes 
pueden realizar una evaluación “on-line” utilizando 
la plataforma Moodle- GAC. Antes de contestar a las 
cuestiones que se plantean puede revisar los diversos 
vídeos didácticos y la documentación.

DIRECCIÓN Y PROFESORADO

El director Académico de este Máster es el Profesor 
MANUEL GARCÍA PÉREZ, (www.manuelgarciaperez.
com) Psicólogo Consultor, Especialista en Psicología 
Clínica y en Educación. Fundador del Grupo ALBOR-
COHS.

MATRÍCULA Y FINANCIACIÓN

Matrícula: - 1.750,00 euros

Tasas de gestión y administración: - 55,00 euros 
(exentos colegiados del CDL-CLM).

Talleres prácticos: - 200,00 euros (gratis para 
colegiados del CDL-CLM).

El pago de la matrícula se abona de una sola 
vez al comienzo del mismo, o bien en 10 plazos 
mensuales.

Las personas que trabajan en empresas pueden 
obtener una financiación del Máster a través de 
FUNDAE, con cargo a los fondos de formación de los 
trabajadores El importe de este Máster es un gasto 
totalmente deducible para autónomos, gabinetes, 
clínicas, consultorios, etc.

http://www.gacformacion.es
http://www.gacformacion.es
http://www.manuelgarciaperez.com
http://www.manuelgarciaperez.com
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DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad   
Población y Provincia

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos Provincia
Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria Email del centro
               Otras enseñanzas Enseñanza no universitaria
No docente Títulado en paro
Profesión

Firma:
AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos 
personales resultantes de este proceso de información, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso 
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de 
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios 
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/Instituto, 25 CP.:  45002 
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico electrónico a una de 
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com. Dicho ejercicio no 
tendrá carácter retroactivo.

DATOS PERSONALES
Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI y letra del NIF
Sexo    Estado Civil
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono fijo Teléfono móvil
E-mail Imprescindible

M F S C

Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

MATRÍCULAS ABIERTAS
Exámenes Trinity College (convocatoria 9 de marzo de 2018). (B1) (B2) (c1)
Curso online: corporate e-learning (100 horas). Niveles de A1 a C1
Máster Profesional en Dificultades de Aprendizaje y Problemas de Conducta
(de marzo 2018 a febrero de 2019).

Programa “Cómete la historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva” (16,00 € por alumno)

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com



