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1.

Flexible y compatible
con tu TRABAJO

2.

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Recursos didácticos
INNOVADORES

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios. En UNIR, la planificación personal del
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la
ayuda del tutor personal.

3. Siempre ACOMPAÑADO

Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios.
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

Objetivos
Los objetivos principales del Máster son:
»» Formar en neuropsicología aplicada a la educación a
los profesionales educativos, psicólogos, psicopedagogos y
educadores para optimizar el rendimiento escolar, prevenir
y superar las dificultades de aprendizaje y dar respuesta
educativa a las necesidades de talento y altas capacidades.
»» Adquirir conocimientos y recursos para utilizar
metodologías de neurociencia aplicada a los procesos de
aprendizaje y al neurodesarrollo de los alumnos.
»» Proporcionar instrumentos y desarrollar competencias
para el diseño y la creación de programas que mejoren
la calidad educativa en la atención personalizada de los
alumnos.

Solicita información:
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Plan de Estudios

Prácticas ‘in company’
En Masterunir somos conscientes de lo importante que es aplicar
en el ámbito profesional los conocimientos y competencias que se
adquieren durante el máster.

Primer cuatrimestre
Funcionalidad visual y eficacia en los procesos lectores
Lateralidad y rendimiento escolar
Procesos de memoria, aprendizaje y TIC
Funcionalidad auditiva para hablar, escribir y aprender
Niveles táctiles y neuromotores, escritura y aprendizaje
Procesos neurolingüísticos y niveles de aprendizaje
Habilidades de pensamiento, Estilos Cognitivos y atención
a la diversidad
Desarrollo de las Inteligencias Múltiples
Creatividad: cómo realizar proyectos creativos

Por eso hemos desarrollado un modelo exclusivo de “Prácticas In
Company”. A través de nuestros acuerdos con empresas de España y
Latinoamérica, podrás desarrollar tu Trabajo Final de Máster sobre
un proyecto o encargo profesional real de una empresa.
¿Cómo es el proyecto?

»»

Segundo cuatrimestre

»»

Dislexia y discalculia
Déficit de atención e hiperactividad
Dificultades de lenguaje y su tratamiento
Atención a los alumnos con talento y altas capacidades
Trabajo fin de Máster

»»

Es real y no de laboratorio, lo que te otorga un aprendizaje 		
práctico muy valioso.
Tendrá una valoración académica por parte de UNIR y una 		
valoración profesional por parte de la empresa. Si el proyecto es
bueno, puede ser tu puerta de entrada para ser contratado.
Formará parte de tu Currículum Profesional.

* El plan de estudios queda sujeto a cambios, pudiéndose modificar

módulos o temas, respondiendo siempre a una mejora académica.

Titulación europea
Al finalizar el programa obtendrás un título europeo otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, es una Universidad
online privada, reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de octubre, por el
Parlamento de La Rioja. Se rige por la Ley de Ordenación Universitaria
española, por las directrices de la Unión Europea y por las normas que
dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja.
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
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