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Presentación
El Máster en Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva ofrece una formación
avanzada orientada a la especialización profesional en el campo de la inclusión educativa.
La formación se centra preferentemente en el ámbito del centro educativo de educación
infantil, de educación primaria y de educación secundaria, sin olvidar los contextos social y
comunitario que, a través de otras organizaciones y servicios, contribuyen y apoyan el
desarrollo de entornos inclusivos.
El máster se enfoca desde la perspectiva de la educación inclusiva, es decir, parte de la
consideración de que todos los niños y jóvenes tienen derecho a las mismas oportunidades
de aprendizaje, independientemente de cuál sea su contexto social y cultural o sus
habilidades y capacidades. Asimismo, el programa formativo proporciona conocimientos y
estrategias para mejorar la atención educativa de los niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales.

Objetivos y características de máster
El objetivo general del máster es contribuir al desarrollo de competencias profesionales en el
ámbito de la educación inclusiva, formando profesionales que puedan actuar como agentes de
cambio y promotores de acciones innovadoras en las comunidades educativas donde trabajan,
destinadas a fomentar el educación inclusiva ya mejorar la respuesta educativa a las necesidades
de niños y jóvenes en este ámbito.
Concretamente se pretende:
• Proporcionar formación sobre los avances teóricos sobre inclusión educativa y
atención a la diversidad para aplicarlos al desarrollo de prácticas inclusivas.
• Proporcionar una formación avanzada sobre atención educativa a la diversidad del
alumnado ya sus necesidades educativas, y sobre los retos educativos de la
educación de alumnos de grupos vulnerables, con necesidades de naturaleza
social, emocional o conductual desde la perspectiva de la inclusión educativa.
• Desarrollar conocimientos y habilidades para promover el aprendizaje de todos los
alumnos, identificando y reduciendo barreras para el aprendizaje y la
participación, desarrollando contextos de enseñanza-aprendizaje que reconozcan la
diferencia y el valor de la diversidad, fomentando la implicación de los niños y
jóvenes en su aprendizaje, y desarrollando los apoyos necesarios para dar una
respuesta a la diversidad de alumnos.
• Mejorar las competencias en investigación educativa en el ámbito de la educación
inclusiva y la atención a la diversidad.
Se pretende, pues, formar profesionales hábiles y expertos que sean capaces de:
• moverse en la complejidad que supone la atención a la diversidad en una
educación inclusiva;
• plantearse problemas y llevar a cabo acciones de calidad que lleven resolver
problemas contando con los recursos existentes en el territorio; y
• asumir responsabilidades y desarrollar proyectos educativos para niños y jóvenes
con diferentes necesidades educativas

Estructura curricular
Asignaturas

Módulo 1 Educación e inclusión
Avances y retos de la educación inclusiva en la sociedad actual
Políticas educativas, legislación y modelos de inclusión educativa. Perspectiva
i t
i l
Módulo 2 Investigación e inclusión educativa
Metodología de investigación en inclusión educativa
Planificación y gestión de proyectos de investigación en educación inclusiva
Investigación Inclusiva
Módulo 3 La inclusión educativa como proceso de cambio y mejor en la
Liderazgo de procesos de innovación educativa
Transición a la edad adulta y vida activa como vía para la inclusión social
Módulo 4 Diversidad cultural, social y lingüística e inclusión educativa
La diversidad cultural y social en la escuela inclusiva
La diversidad lingüística en la escuela inclusiva
Módulo 5 Discapacidad y trastorno generalizado del desarrollo
Intervención educativa con alumnado con discapacidad intelectual
Intervención educativa con alumnado con discapacidad neuromotora y sensorial
Intervención educativa con alumnado con trastorno generalizado del desarrollo
Módulo 6
Familia, interculturalidad y aula multilingüe
Dificultades de aprendizaje y altas capacidades
Módulo 7 Prácticas supervisadas
Trabajo final de máster
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Máster en Atención a la
Diversidad en una
Educación Inclusiva
Tipo
Profesional y de investigación
Duración
60 ECTS (un curso académico)
Calendario y horario
Inicio del curso del curso: Octubre
Horario: tardes
Régimen
Tiempo completo; presencial
Número máximo de plazas
30
Precio
2.767€
3.952€ para estudiantes extranjeros
no miembros de la Unión Europea. El
precio de la matrícula en másteres
oficiales se fija a través de un decreto
aprobado anualmente por la
Generalitat de Catalunya. Los precios
publicados corresponden al curso
2017-2018
Más información
http://www.udg.edu/masters
www.udg.edu/masteratenciodiversitat

El máster te proporcionará
El programa de máster representa una opción de especialización profesional para docentes de
las etapas de educación infantil, primaria, educación secundaria, educadores sociales,
trabajadores sociales, pedagogos, psicopedagogos y psicólogos de la educación, para formar
profesionales que deben dar respuesta a una variedad de necesidades educativas debidas a
razones personales y razones culturales y sociales, como expertos en atención a la diversidad
desde la perspectiva de la educación inclusiva. Los titulados pueden desarrollar su actividad
profesional como especialistas en atención a la diversidad en escuelas de educación infantil,
educación primaria y educación especial, institutos de educación secundaria y equipos
multidisciplinares itinerantes (siempre y cuando se disponga de la titulación previa para poder
ejercer en estos niveles educativos).
También pueden trabajar como profesionales especialistas en centros y servicios fuera del
ámbito escolar destinados a la atención de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad
debido a razones culturales y sociales y / o con diversidad funcional intelectual
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Acceso, admisión y matrícula
Requisitos de acceso:
Se podrá acceder al máster con los estudios preferentemente de:
•
grado o diplomatura en Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación
Primaria
•
grado o diplomatura en Educación Social
•
grado o licenciatura en Pedagogía
•
grado o licenciatura en Psicología
•
licenciatura en Psicopedagogía
•
grado o diplomatura en Trabajo Social
Otros estudios del Espacio Europeo de Educación Superior o ajenos a este, equivalentes.
En caso de haber más demanda que oferta de plazas, los titulados en los ámbitos explicitados,
tendrán preferencia de acceso sobre el resto. Si se admiten titulados procedentes de otros
ámbitos podrán establecerse complementos de formación específicos en función del currículum
previo.
Para los estudiantes que acceden al máster desde las titulaciones de acceso preferente se
pueden establecer los siguientes complementos de formación cuando el estudiante no pueda
acreditar haber cursado esta formación en los estudios superiores previos:
• Un mínimo de 6 créditos e metodología de investigación educativa y/o en ciencias
sociales.
• Un mínimo de 6 créditos en materias relacionadas con la educación: materias
relacionadas con la pedagogía, la intervención educativa o la psicología de la educación.
Preinscripción
1. Entra en la aplicación de preinscripción, rellena todos los datos y adjunta la
documentación requerida, en formato PDF.
2. Abona 30,21€, en concepto de tasa para el estudio de la documentación y la
valoración de tu candidatura, que debes hacer efectiva mediante tarjeta de crédito.
3. Comprueba que has recibido el correo electrónico que verifica que tu
preinscripción se ha realizado correctamente.
Admisión y matrícula:
El consejo de estudio del máster valora todas las solicitudes y resuelve la adjudicación de
plazas. Si has sido admitido recibirás un correo de confirmación informándote de los pasos a
seguir para formalizar la matrícula dentro del calendario establecido.
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