
Máster en Intervención Psicopedagógica (Universidad de Granada) 

Horarios curso 2022-23 / Facultad de Ciencias de la Educación   
 

Sesión Inaugural: 3 de octubre de 2022- Aula Andrés Manjón. 11.30h  

 
1.er Semestre (del 3 octubre al 20 enero)- 2,5h/semana por asignatura/grupo (12 semanas) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09.00-

11.30 

 

Análisis cualitativos y 

cuantitativos de datos e 

informaciones en 

investigación educativa 

Grupo A  

INF 1 

Metodología 

observacional en la 

intervención 

psicopedagógica 
Grupo B  
Aula C7 

Metodología 
observacional en la 

intervención 

psicopedagógica 

Grupo A  

Aula B8 

Análisis cualitativos y 

cuantitativos de datos e 

informaciones en 

investigación educativa 
Grupo B  

INF1 

Investigación Cualitativa 

Grupo A. (*) 
 Aula C1 

Investigación Cualitativa 

Grupo B. (*) 
Aula B12 

 

Desarrollo cognitivo y 

promoción del pensamiento 

en el aula 

Grupo único. 

 Aula B8  

 

11.30- 

14-00 

Evaluación de la calidad de centros  

educativos multiculturales 

Grupo único. 

 Aula C7 

Elaboración de Indicadores de Calidad  

en Evaluación    

Grupo único.  

Aula B8 

 

Evaluación e impacto de 

la Investig. 

Psicoeducativa (**) 

Grupo B 

INF-2 

Evaluación e impacto de la 

Investig. Psicoeducativa 

Grupo A 

INF-2 

Procesos de 

Autorregulación del 

Aprendizaje (*) 

Grupo único.  

Aula B5  

 

2º Semestre (del 23 de enero al 31 de marzo 2022) 3h/semana por asignatura durante 10 semanas 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

Metodología para la evaluación de programas 

psicoeducativos (***) 
Grupo único. Aula B7   

10.30h a 13.30h 

Orientación Psicopedagógica 
Grupo único. Aula B7  

09.00h-12.00h 

 

Enseñanza de estrategias de aprendizaje 
Grupo único. Aula C5  

10.30h a 13.30h  

Los enfoques de aprendizaje. 

Aprender a aprender, un factor de 

calidad en ES (***) 
Grupo único. Aula C2 

10.30h a 13.30h 

Las conferencias, seminarios y jornadas relacionadas con las prácticas externas se situarán, algunos días de este segundo semestre, 

 de 09.00h a 10.30h (lunes, miércoles o jueves) o de 12 a 13.30h (martes). Se avisará oportunamente.  
 

Notas:  
(*) Estas asignaturas se desarrollarán semanalmente en la primera mitad del primer semestre y puntualmente concentrada en algunas semanas en la segunda mitad del primer semestre.  

(**) Esta asignatura, la presencialidad se concentra en tres semanas en el mes de noviembre y diciembre. 

(***) puntualmente, algunas sesiones de estas asignaturas, podrían ser online en horario de mañana o de tarde.    
 
 

Prácticas Externas:  Estancia en las entidades colaboradoras: A situar entre el 10 de abril al 9 de junio de 2023. Durante el curso se desarrollarán diferentes sesiones de asistencia obligatoria (Conferencias, seminarios 

y talleres).  

 

Trabajo Fin de Máster: La asignación de tutor/a y de línea de trabajo se producirá en las primeras semanas del curso. El depósito de TFM será en la segunda semana de junio (Conv. Ordinaria) o en la tercera semana 

de junio (conv. Extraordinaria). La defensa de TFM será en la última semana de junio (conv. Ordinaria) o en la segunda semana de septiembre (conv. Extraordinaria).  

 
 

 

NOTA IMPORTANTE: Este horario es general y orientativo. La concreción del mismo en cada día del semestre con indicación del profesor/a, aula, cambios puntuales, 

conferencias, reuniones… se detallará en la plataforma PRADO para los estudiantes matriculados (espacio de coordinación del Máster).  

 


