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¿Por qué un Máster de Formación Permanente en 

Trastornos y Dificultades del Aprendizaje? 

Atender a niños y adolescentes con necesidades, 

condiciones, estilos y dificultades diversas en el 

aprendizaje y acompañarles en su inclusión en 

diferentes entornos es algo hoy más necesario que 

nunca. Con una sociedad que avanza tan rápi-

damente, es esencial no dejar a nadie fuera de 

nuestras aulas,  de nuestros espacios compartidos y 

ni de la sociedad misma.

De hecho, este propósito forma parte de uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por 

las Naciones Unidas, el objetivo número 4:  "garan-

tizar una educación inclusiva equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos".

Sin embargo, es un camino largo por recorrer, aun-

que vamos avanzando en buena dirección. Por ello, 

la atención a la diversidad es algo que se demanda 

tanto por docentes, como sanitarios y familiares de 

personas con trastorno del espectro autista (TEA), 

con  dificultades de aprendizaje (dislexia,  disgrafía,  

discalculia,  discapacidad de la memoria y el proce-

samiento auditivo, ...)  o con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) o dificultades en 

la psicomotricidad y neuromotricidad infantil.  

Y es que en ocasiones se nos hace muy complicado 

llegar a entender y comprender en qué consisten 

estas dificultades y trastornos y nos surgen un sinfín 

de preguntas que difícilmente llegamos a resolver o 

abordar con la profundidad necesaria. Esas pregun-

tas van desde; cómo hacer un diagnóstico adecuado, 

en qué consiste esa necesidad,  cómo intervenir en 

el entorno y apoyarles,  cómo adaptar e incluir en 

nuestra realidad a estas personas a cómo  las tec-

nologías digitales pueden llegar a ayudar a atender 

estás dificultades.

Lo cierto es que todos queremos estar preparados 

para atenderles, detectar sus necesidades y actuar 

en consecuencia, así como adelantarnos a los 

problemas que surjan en su camino. En definitiva, 

queremos ser un apoyo, además de ayudarles a 

encontrar sus propios apoyos, y acompañarles para 

que el proceso de inclusión sea cada vez más real 

y cercano. No obstante, no es tarea fácil y por ello 

tenemos que prestarle la atención necesaria, con un 

método que nos sirva de soporte para ayudarles.

Y esta tarea puede ser posible gracias a un conoci-

miento más profundo de sus fortalezas y debilida-

des, a cómo desarrollan las habilidades sociales y 

emocionales y las aplican en su día a día; a la dis-

ponibilidad de recursos y grupos de apoyo sobre la 

diversidad, y, sobre todo a disponer de estrategias 

con las que ayudarles a planificar su futuro.

Dar respuesta a las preguntas que nos hacíamos 

requieren también de una combinación de perspec-

tivas o enfoques,  cómo pueden ser el psicológico 

clínico,  el educativo  y el socioemocional.  Para ello 

es necesario contar con una mirada diversa,  con la 

ayuda de profesionales que atienden y que abordan 

estas  necesidades a diario,  desde el aula,  desde 

la consulta clínica,  desde los centros de atención, 

etc.  Combinar todas  estas experiencias nos hace 

tener  una aproximación más integral y práctica que 

aborde los aspectos intelectuales, neuropsicológi-

cos, madurativos, instrumentales y emocionales  de 

estos niños y adolescentes.

Atender a esta gran diversidad desde un enfoque 

educativo y sanitario es lo que abordaremos en el 

Máster en "Trastornos y Dificultades de Aprendi-

zaje".  Un Máster qué aborda los enfoques sanitarios, 

educativos y emocionales para poder entenderles, 

atenderles y acompañarles desde un enfoque práctico.

Carta de Presentación
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Datos Clave

D U R AC I Ó N :  9  M E S E S

 ◾ 60 ECTS

 ◾ Metodología 100% online
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Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesi-

tas para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad 

de desplazarte, tan solo requieres de conexión a in-

ternet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil) 

para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el 

mercado, participarás en clases online en directo im-

partidas por los mejores profesionales de cualquier 

parte del mundo. Además, podrás verlas en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, ideal para compa-

tibilizarlo con tu agenda personal y profesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu 

desarrollo profesional, poniéndote en contacto con 

ponentes y participantes de alto nivel, con los que 

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

taforma.

F L E XT I M E

Nos adaptamos a tu disponibili-
dad horaria permitiéndote acce-
der y participar en directo a las 
sesiones online, a los foros de 
discusión, así como a los mate-
riales complementarios. Sin ba-
rreras geográficas, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

L E A R N I N G  BY  D O I N G

Aplicarás todos los conocimien-
tos gracias al aprendizaje ad-
quirido en sesiones prácticas. 
Trabajarás en grupos dirigidos 
por especialistas, donde podrás 
fomentar el Networking e inter-
cambiar experiencias.

N E TWO R K I N G 
I N T E R N AC I O N A L

Podrás conocer al resto de parti-
cipantes de España y Latinoamé-
rica con los que te pondremos 
en contacto de forma presencial 
y/o virtual a lo largo del curso.

M E N TO R I N G 
CO N STA N T E  Y 
PE R S O N A L I Z A D O

Desde el primer día se te asig-
nará un tutor que te acompaña-
rá y apoyará en todo momento, 
resolviendo todas las dudas que 
te puedan surgir y tratando de 
potenciar tus habilidades para 
tu desarrollo.

PR O F E S S I O N A L 
S PE A K E R S

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de empresas líde-
res, que imparten sus sesiones 
en base a su propia experiencia, 
lo que aporta una visión real del 
mercado.

S E S I O N E S  O N L I N E  E N 
D I R E C TO

Podrás seguir e intervenir en las 
sesiones estés donde estés, sin 
necesidad de desplazamientos. 
Y si por algún motivo no pudie-
ras asistir, podrás ver el material 
grabado en cualquier momento.
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La Universidad Internacional de La Rioja, uni-

versidad con docencia 100% online, se ha con-

solidado como solución educativa adaptada a los 

nuevos tiempos y a la sociedad actual. El inno-

vador modelo pedagógico de UNIR ha consegui-

do crear un nuevo concepto de universidad en el 

que se integran aspectos tecnológicos de última 

generación al servicio de una enseñanza cercana 

y de calidad. La metodología 100% online per-

mite a los alumnos estudiar estén donde estén, 

interactuando, relacionándose y compartiendo 

experiencias con sus compañeros y profesores. 

Actualmente UNIR cuenta con: 

 ◾ Más de 41.000 alumnos

 ◾ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ◾ Más de 4.000 convenios de colaboración 

firmados para dar cobertura de prácticas a 

nuestros estudiantes

 ◾ Además UNIR es una universidad responsa-

ble con la cultura, la economía y la socie-

dad. Este compromiso se materializa a través 

de la Fundación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online
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Lola Ordoñez 

Especializada en Psicología infanto-
juvenil y experta en Neuropsicología 
Infantil, Atención Temprana y Autismo

Alejandro Criado Martín 

ProfesorAna María Madrigal  
Profesora

Tiene diez años de experiencia en el trabajo con Perso-

nas con TEA y sus familias en distintas etapas de la vida. 

Además tiene experiencia en proyectos de promoción de 

autonomía para personas con diversidad funcional.Ha 

sido ponente en cursos de intervención en Autismo para 

profesores y otros profesionales. 

Ha trabajado en grupo e individualizado con niños y ado-

lescentes con Trastorno Generalizado del Desarrollo. Ela-

bora Material Docente en la Universidad Internacional de 

la Rioja (UNIR) para el Certificado Oficial de Formación 

Pedagógica y Didáctica en las asignaturas de Aprendiza-

je y Desarrollo de la Personalidad, y Sociedad, Familia y 

Educación. Ha participado en Congresos Internacionales 

como teleXbe, además de publicar en otros ámbitos aca-

démicos en revistas, actualmente en el tramo Q1 según la 

herramienta de cientimetría SJR, como SPAL. Ha colabo-

rado en investigación en innovación educativa con miem-

bros del Máster Universitario en Formación del profeso-

rado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación profesional y Enseñanzas de idiomas dentro 

del ámbito Sanitario y Hostelería y Turismo. 

Ha sido profesora 19 años en diferentes colegios y ciuda-

des de España. Durante 16 años ha dirigido un gabinete 

pedagógico especializado en dificultades del aprendizaje 

y lo ha hecho compatible con cursos y clases en la UNIR. 

Actualmente imparte clases en el Grado en Maestro infan-

til y primaria y coordina y da clases en el Experto Universi-

tario en Psicomotricidad y Neuromotricidad. Es consultora 

de un gabinete pedagógico especializado en dificultades 

del aprendizaje.

Claustro
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SALIDAS PROFESIONALES

Al finalizar el Máster en Trastornos y 
Dificultades de Aprendizaje los estudiantes 
estarán capacitados para ser: 

 ◾ Docentes en activo y futuros de las etapas 

educativas de Infantil, Primaria, Secundaria 

o Bachillerato. 

 ◾ Profesionales de apoyo sociosanitarios. 

 ◾ Profesionales de atención temprana. 

 ◾ Profesionales de Pedagogía Terapéutica 

(PT) y Audición y Lenguaje (AL). 

 ◾ Orientadores académicos.
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Programa

Trastorno del espectro autista
 ◾ TEMA 1. Conociendo a la persona con TEA: con-

ceptualización y diagnóstico

 ◾ TEMA 2. La persona con TEA y su entorno. El plan 
de apoyo

 ◾ TEMA 3. Intervención en el entorno

 ◾ TEMA 4. Las personas de apoyo y los recursos

Trastorno por Déficit 
de Atención e 
Hiperactividad (TDAH)
 ◾ TEMA 1. Qué es el TDAH

 ◾ TEMA 2. Características conductuales, sociales y 
emocionales

 ◾ TEMA 3. Realidad educativa del alumnado con 
TDAH

 ◾ TEMA 4. Propuestas educativas

Dificultades de aprendizaje
 ◾ TEMA 1. Bases neuropsicológicas del aprendizaje

 ◾ TEMA 2. Procesamiento del lenguaje

Psicomotricidad y 
Neuromotricidad
 ◾ TEMA 1. Bases neuropsicológicas del movimiento 

relacionado con el aprendizaje

 ◾ TEMA 2. Reflejos primitivos y aprendizaje

 ◾ TEMA 3. Movimientos básicos: área vestibular y 
lectoescritura

Dislexia y discalculia
 ◾ TEMA 1. Procesamiento del lenguaje 

 ◾ TEMA 2. Dificultades de aprendizaje relacionadas 
con la lectoescritura 

 ◾ TEMA 3. Dificultades del aprendizaje relacionadas 
con las matemáticas 

 ◾ TEMA 4. Tecnologías digitales facilitadoras en la 
atención de la dislexia y la discalculia

Porfolio de aprendizaje
 ◾ Módulo 1. Cómo construir, gestionar, publicar y 

mantener un porfolio de aprendizaje. 

*Durante la duración del Máster en Trastornos y Dificultades de Apren-
dizaje trabajas en cada una de las diferentes asignaturas, que irán 
relacionándose entre sí y se recopilarán en esta asignatura. De este 
modo, tendrás tu propio porfolio de aprendizaje que aumentará tu em-
pleabilidad en el mercado educativo.
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Más información - 941 209 743 

empleoypracticas.unir.net  |  admisiones.titulospropios@unir.net  

C O N V I É R T E T E  E N  E L  P R O F E S I O N A L 
Q U E  L A S  E M P R E S A S  N E C E S I TA N 

A través de nuestro Dpto. de Salidas Profesiona-

les y Empleabilidad, podrás encontrar multitud de 

oportunidades, programas de apoyo y contacto con 

las mejores empresas de tu sector. Estas empresas 

ya forman parte de nuestra Red de Partners UNIR y 

te están buscando.

Headhunting 
Club

Viveros online 
de Empleo

Inside the 
company

Feria Virtual 
de Empleo

Programa 
Shadowing

Prácticas de 
Excelencia

UNIR, mucho más
que una universidad



unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

