HORARIOS CURSO ACADÉMICO 2017/2018
PRIMER CUATRIMESTRE: 16-oct. 2017 a 9-febr. 2018
(G1: A.3.7 y G2: A.3.8)
OCTUBRE
Octubre
16-19

Octubre
23-26

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

16:30
18:30

CONFERENCIA INAUGURACIÓN
Salón de Actos

18:30
20:30

PRESENTACIÓN DEL MÁSTER
Aula 3.7

16:30
18:30
18:30
20:30

NOVIEMBRE

Lunes
G1. Procesos

16:30
18:30
Noviembre
30oct.-2

en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógi
co

G2.

18:30
20:30

Procesos en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagóg.

G.2
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos
G.1
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios

Martes
G1.
Procesos en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógico

Jueves

G.2 Evaluación
psicopedagógica

G.1 Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

G.2 Evaluación
psicopedagógica

G.1 Evaluación
psicopedagógica

G.2
Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

G.1 Evaluación
psicopedagógica

G2.
Procesos en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógico

Miércoles

NOVIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

psicopedagógi
cos

G1. Procesos

16:30
18:30
Noviembre
6-9

en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógi
co

G2. Procesos

18:30
20:30

en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógi
co

G1. Procesos

16:30
18:30
Noviembre
13-16

en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógi
co

G2. Procesos

18:30
20:30

en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógi
co

G.2
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos
G.1
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos
G.2
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos
G.1
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos

G1. Procesos en
la orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógico

G.2 Evaluación
psicopedagógica

G. 1
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

G.1 Evaluación
psicopedagógica

G. 2
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

G.2 Evaluación
psicopedagógica

G. 1
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

G.1 Evaluación
psicopedagógica

G. 2
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

G2. Procesos en
la orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógico

G1. Procesos en
la orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógico

G2. Procesos en
la orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógico

G.2
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógico
s
G.1
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógico
s
G.2
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógico
s
G.1
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógico
s

G.1 Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

G.2 Evaluación
psicopedagógica

G.2
Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

G.1 Evaluación
psicopedagógica

G.1 Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

G.2 Evaluación
psicopedagógica

G.2
Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

G.1 Evaluación
psicopedagógica

NOVIEMBRE

Lunes
G1. Procesos

16:30
18:30
Noviembre
20-23

en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógi
co

G2. Procesos

18.30
20:30

en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógi
co

G1. Procesos

16:30
18:30
Noviembre
27-1 dic.

en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógi
co

G2. Procesos

18.30
20:30

en la
orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógi
co

G.2
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos
G.1
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos
G.2
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos
G.1
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos

Martes
G1. Procesos en
la orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógico

G.2 Evaluación
psicopedagógica

G. 1
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

G.1 Evaluación
psicopedagógica

G. 2
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

G.2 Evaluación
psicopedagógica

G. 1
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

G.1 Evaluación
psicopedagógica

G. 2
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

G2. Procesos en
la orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógico

G1. Procesos en
la orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógico

G2. Procesos en
la orientación
educativa y
asesoramiento
psicopedagógico

Miércoles
G.2
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógico
s
G.1
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógico
s
G.2
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógico
s
G.1
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógico
s

Jueves
G.1 Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

G.2 Evaluación
psicopedagógica

G.2
Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

G.1 Evaluación
psicopedagógica

G.1 Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

G.2 Evaluación
psicopedagógica

G.2
Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

G.1 Evaluación
psicopedagógica

DICIEMBRE

16:30
18:30
Diciembre
4-7
18:30
20:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

G.2
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos
G.1
Planificación,
Coordinación y
Gestión de
equipos de
trabajo en
servicios
psicopedagógi
cos

16:30
18:30

G. 1
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

Seminario
“Elaboración del
TFM”

18:30
20:30

G. 2
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

Seminario
“Elaboración del
TFM”

16:30
18:30

G. 1
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

18:30
20:30

G. 2
Procesos y
contextos de
atención a la
diversidad

Diciembre
11-14

Diciembre
18-21

G. 2

G. 1

G.1 Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación
G.2
Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación
G.1 Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación
G.2
Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

DICIEMBRE

Diciembre
25-28

16:30
18:30
18:30
20:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

ENERO/18

Lunes

Martes

Miércoles

16:3018:30

G. 1
Procesos y contextos de
atención a la diversidad

18:3020:30

G. 2
Procesos y contextos de
atención a la diversidad

16:3018:30

G. 1
Procesos y contextos de
atención a la diversidad

18:3020:30

G. 2
Procesos y contextos de
atención a la diversidad

16:3018:30

G. 1
Procesos y contextos de
atención a la diversidad

Enero
8-11

Enero
15-18

Enero
22-25

18:3020:30

Enero

16:3018:30

29-1 fbr.

18:3020:30

Seminario Competencias
Informacionales
(Biblioteca)
16.00-19.00h
Aula 3.10

Seminario Competencias
Informacionales
(Biblioteca)
16.00-19.00h
Aula 3.10

G. 2
Procesos y contextos de
atención a la diversidad

Seminario Competencias
Informacionales
(Biblioteca)
16.00-19.00h
(A.3.10)

Seminario Competencias
Informacionales
(Biblioteca)
16.00-19.00h
Aula 3.10

G. 1
Procesos y contextos de
atención a la diversidad
G. 2
Procesos y contextos de
atención a la diversidad

Jueves
G.1 Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación
G.2
Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación
G.1 Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación
G.2
Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación
G.1 Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación
G.2
Procesos de
innovación e
investigación
para la mejora en
educación

FEBRERO
Febrero
5-7

Febrero
12-16
EXAMEN

16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30

Lunes(A.3.7)

Martes (A.3.1)

Análisis Cualitativo e
Informes de
Investigación

Análisis Cualitativo e
Informes de Investigación

Planificación,
Coordinación y Gestión
de equipos de trabajo en
servicios
psicopedagógicos

Procesos en la orientación
educativa y asesoramiento
psicopedagógico

Miércoles (A.3.1)

Jueves

Viernes

Análisis Cualitativo e
Informes de Investigación
(16.30-18.30h)

Procesos y contextos de
atención a la diversidad

Procesos de innovación e
investigación para la mejora
en educación

Evaluación psicopedagógica

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 19 febr. a 15 jun. 2018 (A.3.1)
FEBRERO

Febrero
19-23

FebreroMarzo
26-27 y 1
Marzo

Lunes

Martes

16.30
18:30

Miércoles

Jueves

Análisis Cuantitativo e
Informes de Investigación

Análisis Cuantitativo e
Informes de Investigación

18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30

Análisis Cuantitativo e
Informes de Investigación

Análisis Cuantitativo e
Informes de
Investigación

Análisis Cuantitativo e
Informes de Investigación

Viernes

PRACTICUM
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

FEBRERO-MARZO
5 semanas

12 de Febrero-16 de Marzo

JUEVES

VIERNES

ASIGNATURAS ITINERARIO 1 ORIENTACIÓNEDUCATIVA (A.3.1)

MARZO
Marzo
26 fbr.-2

Marzo
5-9

Marzo
12-16

Marzo
19-23

Marzo
26-30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

PsicologíadelaPersonalidad

Psicologíadelainstrucción
: aprendizajeydesarrollo
en educación secundaria

Métodosde orientación

Acción tutorial

16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30

Violenciaescolar

18:30
20:30

Asesoramientocurricular y
organizativoenprocesosdee
nseñanza

16:30
18:30
18:30
20:30

Evaluacióneintervención
educativadelasdificultade
s enel aprendizaje
escolar
Intervención
psicopedagógica en
lostrastornosdeldesarroll
o ydel comportamiento

Viernes

ASIGNATURAS ITINERARIO 2 PSICOPEDAGOGÍA COMUNITARIA
(SEMINARIO 4.5)

MARZO

Lunes

Martes

16:30
18:30

Orientación y acción psicopedagógica
en el contexto sociocomunitario

Educación y Género

18:30
20:30

Procesos psicológicos en personas
mayores

Evaluación y tratamiento de
poblaciones en riesgo de
exclusión social

Miércoles

Jueves

16:30
Marzo 18:30
26 fbr.2
18:30
20:30

Marzo
5-9

Marzo
12-16

Marzo
19-23

Marzo
26-30

16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30
Apoyo educativo a las familias

Atención Temprana

Respuesta educativa a la
diversidad cultural para la
inclusión educativa y social

Viernes

ASIGNATURAS ITINERARIO 3 DESARROLLO PERSONAL Y VOCACIONAL
(SALA DE REUNIONES 5.80)

MARZO
Marzo
26 fbr.-2

Marzo
5-9

Marzo
12-16

Marzo
19-23

Marzo
26-30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Procesos educativos e
identidad personal y
profesional

Procesos psicológicos
básicos

Manejo del estrés y la
ansiedad en el trabajo
psicopedagógico

Psicología de la
adolescencia y juventud y
transición a la edad
adulta

16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30

Formación en comunicación
audiovisual para el
desarrollo personal
Optimización de recursos
personales: autoestima,
bienestar y redes de apoyo
en el ciclo vital

Orientación profesionalvocacional y gestión de
personas

Viernes

ASIGNATURAS ITINERARIO 3 DESARROLLO PERSONAL Y VOCACIONAL
(SALA DE REUNIONES 5.80)

MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

ASIGNATURAS ITINERARIO 1 ORIENTACIÓNEDUCATIVA
(A.3.1)

ABRIL
Abril
2-6

Abril
9-13

Abril
16-20

Abril
23-27

Lunes
16:30
18:30

Violenciaescolar

18:30
20:30

Asesoramientocurricular y
organizativoenprocesosdee
nseñanza

16:30
18:30

Violenciaescolar

18:30
20:30

Asesoramientocurricular y
organizativoenprocesosdee
nseñanza

Martes
Evaluacióneintervención
educativadelasdificultade
s enel aprendizaje
escolar
Intervención
psicopedagógica en
lostrastornosdeldesarroll
o ydel comportamiento
Evaluacióneintervención
educativadelasdificultade
s enel aprendizaje
escolar
Intervención
psicopedagógica en
lostrastornosdeldesarroll
o ydel comportamiento

Miércoles

Jueves

Viernes

PsicologíadelaPersonalidad

Psicologíadelainstrucción
: aprendizajeydesarrollo
en educación secundaria

Violenciaescolar

Métodosde orientación

Acción tutorial

Asesoramientocurricular y
organizativoenprocesosdeense
ñanza

PsicologíadelaPersonalidad

Psicologíadelainstrucción
: aprendizajeydesarrollo
en educación secundaria

Evaluacióneintervención
educativadelasdificultades enel
aprendizaje escolar

Métodosde orientación

Acción tutorial

Intervención psicopedagógica
en lostrastornosdeldesarrollo
ydel comportamiento

PsicologíadelaPersonalidad

Psicologíadelainstrucción
: aprendizajeydesarrollo
en educación secundaria

Evaluacióneintervención
educativadelasdificultades enel
aprendizaje escolar

16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30

Violenciaescolar

Evaluacióneintervención
educativadelasdificultade
s enel aprendizaje
escolar

18:30
20:30

Asesoramientocurricular y
organizativoenprocesosdee
nseñanza

Intervención
psicopedagógica en
lostrastornosdeldesarroll
o ydel comportamiento

Métodosde orientación

Acción tutorial

Intervención psicopedagógica
en lostrastornosdeldesarrollo
ydel comportamiento

ASIGNATURAS ITINERARIO 2 PSICOPEDAGOGÍA COMUNITARIA
(SEMINARIO 4.5)

ABRIL
Abril
2-6

Abril
9-13

Abril
16-20

Abril
23-27

Lunes

Martes

16:30
18:30

Orientación y acción
psicopedagógica en el
contexto sociocomunitario

18:30
20:30

Miércoles

Jueves

Viernes

Educación y Género

Apoyo educativo a las
familias

Orientación y acción
psicopedagógica en el
contexto sociocomunitario

Procesos psicológicos en
personas mayores

Evaluación y tratamiento
de poblaciones en riesgo
de exclusión social

Respuesta educativa a la
diversidad cultural para la
inclusión educativa y
social

Procesos psicológicos en
personas mayores

16:30
18:30

Orientación y acción
psicopedagógica en el
contexto sociocomunitario

Educación y Género

Apoyo educativo a las
familias

Educación y Género

18:30
20:30

Procesos psicológicos en
personas mayores

Evaluación y tratamiento
de poblaciones en riesgo
de exclusión social

Respuesta educativa a la
diversidad cultural para la
inclusión educativa y
social

Evaluación y tratamiento de
poblaciones en riesgo de
exclusión social

16:30
18:30

Orientación y acción
psicopedagógica en el
contexto sociocomunitario

Educación y Género

Apoyo educativo a las
familias

Educación y Género

18:30
20:30

Procesos psicológicos en
personas mayores

Evaluación y tratamiento
de poblaciones en riesgo
de exclusión social

Respuesta educativa a la
diversidad cultural para la
inclusión educativa y
social

Evaluación y tratamiento de
poblaciones en riesgo de
exclusión social

Atención Temprana

Atención Temprana

16:30
18:30
18:30
20:30

Atención Temprana

ASIGNATURAS ITINERARIO 3 DESARROLLO PERSONAL Y VOCACIONAL
(SALA DE REUNIONES 5.80)

ABRIL
Abril
2-6

Abril
9-13

Abril
16-20

Abril
23-27

Lunes
16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30

Martes

Formación en comunicación
audiovisual para el
desarrollo personal
Optimización de recursos
personales: autoestima,
bienestar y redes de apoyo
en el ciclo vital
Formación en comunicación
audiovisual para el
desarrollo personal
Optimización de recursos
personales: autoestima,
bienestar y redes de apoyo
en el ciclo vital

Orientación profesionalvocacional y gestión de
personas

Orientación profesionalvocacional y gestión de
personas

Miércoles

Jueves

Viernes

Procesos educativos e
identidad personal y
profesional

Procesos psicológicos
básicos

Formación en comunicación
audiovisual para el desarrollo
personal

Manejo del estrés y la
ansiedad en el trabajo
psicopedagógico

Psicología de la
adolescencia y juventud y
transición a la edad
adulta

Optimización de recursos
personales: autoestima,
bienestar y redes de apoyo en
el ciclo vital

Procesos educativos e
identidad personal y
profesional

Procesos psicológicos
básicos

Manejo del estrés y la
ansiedad en el trabajo
psicopedagógico

Psicología de la
adolescencia y juventud y
transición a la edad
adulta

Procesos educativos e
identidad personal y
profesional

Procesos psicológicos
básicos

Manejo del estrés y la
ansiedad en el trabajo
psicopedagógico

Psicología de la
adolescencia y juventud y
transición a la edad
adulta

Orientación profesionalvocacional y gestión de
personas

16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30

Formación en comunicación
audiovisual para el
desarrollo personal
Optimización de recursos
personales: autoestima,
bienestar y redes de apoyo
en el ciclo vital

Orientación profesionalvocacional y gestión de
personas

Orientación profesionalvocacional y gestión de
personas

ASIGNATURAS ITINERARIO 1 ORIENTACIÓNEDUCATIVA
(A.3.1)

MAYO
30 abril-4
Mayo

Mayo
7-11

Mayo
14-18

Mayo
21-25

Mayo
28-31

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

16:30
18:30

PsicologíadelaPersonalida
d

Psicologíadelainstrucción
: aprendizajeydesarrollo
en educación secundaria

PsicologíadelaPersonalidad

18:30
20:30

Métodosde orientación

Acción tutorial

Métodosde orientación

PsicologíadelaPersonalida
d

Psicologíadelainstrucción
: aprendizajeydesarrollo
en educación secundaria

PsicologíadelaPersonalidad

Métodosde orientación

Acción tutorial

Métodosde orientación

PsicologíadelaPersonalida
d

Psicologíadelainstrucción
: aprendizajeydesarrollo
en educación secundaria

Psicologíadelainstrucción:
aprendizajeydesarrollo en
educación secundaria

Métodosde orientación

Acción tutorial

Acción tutorial

PsicologíadelaPersonalida
d

Psicologíadelainstrucción
: aprendizajeydesarrollo
en educación secundaria

Psicologíadelainstrucción:
aprendizajeydesarrollo en
educación secundaria

Métodosde orientación

Acción tutorial

Acción tutorial

16:30
18:30

Violenciaescolar

18:30
20:30

Asesoramientocurricular y
organizativoenprocesosdee
nseñanza

16:30
18:30

Violenciaescolar

18:30
20:30

Asesoramientocurricular y
organizativoenprocesosdee
nseñanza

16:30
18:30

Violenciaescolar

18:30
20:30

Asesoramientocurricular y
organizativoenprocesosdee
nseñanza

16:30
18:30

Violenciaescolar

18:30
20:30

Asesoramientocurricular y
organizativoenprocesosdee
nseñanza

Martes

Evaluacióneintervención
educativadelasdificultades
enel aprendizaje escolar
Intervención
psicopedagógica en
lostrastornosdeldesarrollo
ydel comportamiento
Evaluacióneintervención
educativadelasdificultades
enel aprendizaje escolar
Intervención
psicopedagógica en
lostrastornosdeldesarrollo
ydel comportamiento
Evaluacióneintervención
educativadelasdificultades
enel aprendizaje escolar
Intervención
psicopedagógica en
lostrastornosdeldesarrollo
ydel comportamiento
Evaluacióneintervención
educativadelasdificultades
enel aprendizaje escolar
Intervención
psicopedagógica en
lostrastornosdeldesarrollo
ydel comportamiento

ASIGNATURAS ITINERARIO 2 PSICOPEDAGOGÍA COMUNITARIA
(SEMINARIO 4.5)

MAYO
30 abril-4
Mayo

Mayo
7-11

Mayo
14-18

Mayo
21-25

Mayo
28-31

Lunes

Martes

Miércoles

16:30
18:30

Jueves

Viernes

Apoyo educativo a las
familias

18:30
20:30

Atención Temprana

16:30
18:30

Orientación y acción
psicopedagógica en el
contexto sociocomunitario

Educación y Género

18:30
20:30

Procesos psicológicos en
personas mayores

Evaluación y tratamiento de
poblaciones en riesgo de
exclusión social

16:30
18:30

Orientación y acción
psicopedagógica en el
contexto sociocomunitario

Educación y Género

18:30
20:30

Procesos psicológicos en
personas mayores

Evaluación y tratamiento de
poblaciones en riesgo de
exclusión social

16:30
18:30

Orientación y acción
psicopedagógica en el
contexto sociocomunitario

Educación y Género

18:30
20:30

Procesos psicológicos en
personas mayores

Evaluación y tratamiento de
poblaciones en riesgo de
exclusión social

16:30
18:30

Orientación y acción
psicopedagógica en el
contexto sociocomunitario

Educación y Género

18:30
20:30

Procesos psicológicos en
personas mayores

Evaluación y tratamiento de
poblaciones en riesgo de
exclusión social

Respuesta educativa a la
diversidad cultural para la
inclusión educativa y social

Atención Temprana

Apoyo educativo a las
familias
Atención Temprana

Atención Temprana

Atención Temprana

Respuesta educativa a la
diversidad cultural para la
inclusión educativa y social

Atención Temprana

Apoyo educativo a las
familias

Apoyo educativo a las
familias

Respuesta educativa a la
diversidad cultural para la
inclusión educativa y social

Respuesta educativa a la
diversidad cultural para la
inclusión educativa y social

Apoyo educativo a las
familias

Apoyo educativo a las
familias

Respuesta educativa a la
diversidad cultural para la
inclusión educativa y social

Respuesta educativa a la
diversidad cultural para la
inclusión educativa y social

ASIGNATURAS ITINERARIO 3 DESARROLLO PERSONAL Y VOCACIONAL
(SALA DE REUNIONES 5.80)

MAYO
30 abril-4
Mayo

Mayo
7-11

Mayo
14-18

Mayo
21-25

Mayo
28-31

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

16:30
18:30

Procesos educativos e
identidad personal y
profesional

Procesos psicológicos
básicos

Procesos educativos e
identidad personal y
profesional

18:30
20:30

Manejo del estrés y la
ansiedad en el trabajo
psicopedagógico

Psicología de la
adolescencia y juventud y
transición a la edad
adulta

Manejo del estrés y la
ansiedad en el trabajo
psicopedagógico

Procesos educativos e
identidad personal y
profesional

Procesos psicológicos
básicos

Procesos educativos e
identidad personal y
profesional

Manejo del estrés y la
ansiedad en el trabajo
psicopedagógico

Psicología de la
adolescencia y juventud y
transición a la edad
adulta

Manejo del estrés y la
ansiedad en el trabajo
psicopedagógico

Procesos educativos e
identidad personal y
profesional

Procesos psicológicos
básicos

Procesos psicológicos básicos

Manejo del estrés y la
ansiedad en el trabajo
psicopedagógico

Psicología de la
adolescencia y juventud y
transición a la edad
adulta

Psicología de la adolescencia
y juventud y transición a la
edad adulta

Procesos educativos e
identidad personal y
profesional

Procesos psicológicos
básicos

Procesos psicológicos básicos

Manejo del estrés y la
ansiedad en el trabajo
psicopedagógico

Psicología de la
adolescencia y juventud y
transición a la edad
adulta

Psicología de la adolescencia
y juventud y transición a la
edad adulta

16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30
16:30
18:30
18:30
20:30

Formación en comunicación
audiovisual para el
desarrollo personal
Optimización de recursos
personales: autoestima,
bienestar y redes de apoyo
en el ciclo vital

Martes

Orientación profesionalvocacional y gestión de
personas

Formación en comunicación
audiovisual para el
desarrollo personal
Optimización de recursos
personales: autoestima,
bienestar y redes de apoyo
en el ciclo vital
Formación en comunicación
audiovisual para el
desarrollo personal
Optimización de recursos
personales: autoestima,
bienestar y redes de apoyo
en el ciclo vital
Formación en comunicación
audiovisual para el
desarrollo personal
Optimización de recursos
personales: autoestima,
bienestar y redes de apoyo
en el ciclo vital

Orientación profesionalvocacional y gestión de
personas

Orientación profesionalvocacional y gestión de
personas

Orientación profesionalvocacional y gestión de
personas

ASIGNATURAS ITINERARIO 1 ORIENTACIÓNEDUCATIVA
(A.3.1)

JUNIO
Junio
4

Lunes
16:30
18:30

Violenciaescolar

18:30
20:30

Asesoramientocurricular y
organizativoenprocesosdee
nseñanza

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

ASIGNATURAS ITINERARIO 2PSICOPEDAGOGÍA COMUNITARIA
(SEMINARIO 4.5)

JUNIO
Junio
4

Lunes
16:30
18:30

Orientación y acción
psicopedagógica en el
contexto sociocomunitario

18:30
20:30

Procesos psicológicos en
personas mayores

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

ASIGNATURAS ITINERARIO 3DESARROLLO PERSONAL Y VOCACIONAL
(SALA DE REUNIONES 5.80)

JUNIO
Junio
4

Lunes
16:30
18:30

Formación en comunicación
audiovisual para el
desarrollo personal

18:30
20:30

Optimización de recursos
personales: autoestima,
bienestar y redes de apoyo
en el ciclo vital

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

