Tu futuro profesional
SALIDAS ACADÉMICAS
Este Máster se inscribe en la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Como
tal, es su finalidad proporcionar al alumnado,
en los dos perfiles en que se oferta profesional e investigador, la adquisición de una formación avanzada, orientada a la especialización académica, profesional o investigadora,
en la temática específica del Máster.

100.000 EUROS
EN BECAS PROPIAS
COMPATIBLES CON

SALIDAS PROFESIONALES
Los colectivos a quienes va dirigido son los siguientes: titulados y tituladas superiores en disciplinas relacionadas con las
Ciencias Sociales, como Pedagogía, Educación Infantil y Educación Primaria, Ciencias del Deporte, Educación Social, entre
otros; así como a profesionales vinculados a la educación:
pedagogos, profesorado de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Enseñanzas de Régimen Especial, Formación Profesional,
profesorado universitario, psicólogos, orientadores y psicopedagogos. Se dirige también a profesionales y personas de
otras titulaciones universitarias interesadas en la temática del
Máster, o de otras áreas sociales como trabajadores y trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, etc., que puedan
desempeñar tareas educativas durante su trayectoria profesional. Se une a todo lo dicho hasta aquí el interés investigador del Máster, ya ofrece un perfil investigador, que dará acceso a estudios de Doctorado en programas de líneas afines a
los contenidos del mismo, según la Normativa reguladora de
los estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba, permitiendo que las líneas de investigación que abre el título se
conformen como una importante fuente de investigaciones
novedosas en este campo de la educación, tan necesitado de
ellas, que podrán ser transferibles y aportar mejoras a la realidad educativa de la sociedad actual.

Avenida del Brillante, 21
Teléfono: 957474750
Fax: 957471098
Email: info@magisteriosc.es
Web: www.magisteriosc.es
Líneas de Autobuses: 5, 9, 10, 11 y 12
Síguenos en:

Máster en
Neuropedagogía,
Creatividad y Gestión de
la Capacidad y el Talento.
Aplicaciones Educativas.

Planificación de la Enseñanza

Proceso de Admisión

Módulo Básico

Una Identidad (Sólida formación)

ACCESO

Retos Educativos en la Sociedad Actual

Obligatorio

2º Cuatr.

4 Créd.

Diseño de Proyectos de Innovación
Educativa

Obligatorio

2º Cuatr.

4 Créd.

Módulo Transversal

Los requisitos mínimos de acceso a las enseñanzas oficiales de Máster se encuentran recogidos
en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de 2007, modificado por el Real
Decreto 861/2010 de 2 de julio de 2010, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales; así como en la normativa de la Universidad de Córdoba, exactamente en
el artículo 20 del Reglamento por el que se regulan los estudios de Máster Universitario (https://
sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00013) y la Comisión de Distrito Único
Universitario de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
sguit/?q=masteres&d=mo_requisitos_procedimiento.php)

Búsqueda Bibliográfica y Análisis de la
Calidad de la Producción Científica

Obligatorio

4 Créd.

En concreto, para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster, se exige:

Difusión, Divulgación Científica y
Transferencia del Conocimiento en Ciencias
Humanas, Económicas y Sociales

Obligatorio

4 Créd.

1. Estar en posesión de un título universitario oficial español: Título de Grado, o de Arquitecto/a,
Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o
Maestro/a, u otro expresamente declarado equivalente.
2. Estar en posesión de un título universitario expedido por una institución de Educación Superior, perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que
faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

Módulo Metodológico
Métodos de Investigación Aplicados a la
Educación

Obligatorio

2º Cuatr.

4 Créd.

Modelos Pedagógicos e Innovadores:
Tendencias y cambios para mejorar la
Educación

Obligatorio

2º Cuatr.

4 Créd.

3. Ser titulado extranjero conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la
Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el
acceso a enseñanzas de posgrado.

PERFIL ALUMNADO NUEVO INGRESO

Módulo Específico
Fundamentos de la Neurociencia Aplicados a
la Educación: El Desarrollo del Cerebro y la
Mente

Optativo

1er Cuatr.

4 Créd.

Neuropedagogía, Habilidades Cognitivas y
Neuromotoras del Aprendizaje

Optativo

1er Cuatr.

4 Créd.

er

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster no se excluirá ninguna titulación
(Graduado/Diplomado/Licenciado), dado que se prevé que el perfil del alumnado de nuevo
ingreso sea mayoritariamente docentes en ejercicio de distintas etapas educativas (Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos),
ajustándose así a los requisitos de admisión establecidos.
Además de los requisitos mínimos descritos anteriormente, se consideran, de acuerdo con los
criterios establecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, diferentes
niveles de prioridad de las titulaciones:

Creatividad y Educación

Optativo

1

Cuatr.

4 Créd.

Expresividad Creativa

Optativo

1er Cuatr.

4 Créd.

Desarrollo y Gestión del Talento en el
Contexto Educativo

Optativo

1er Cuatr.

4 Créd.

Prioridad alta. Licenciatura, Diplomatura o Grado: Educación Infantil, Educación Primaria, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, Educación Social y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Alta Capacidad Intelectual. Necesidades y
Respuesta Educativa

Optativo

1er Cuatr.

4 Créd.

Prioridad media. Prioridad media. Licenciatura, Diplomatura o Grado: Trabajo Social, Sociología,
Terapia ocupacional y Medicina .

Innovaciones en los Sistemas Educativos
desde una Perspectiva Internacional

Optativo

1er Cuatr.

4 Créd.

er

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Resolución de Conflictos en las
Organizaciones y Equipos

Optativo

1

Cuatr.

4 Créd.

Prácticas Externas

Prácticas
Externas

2º Cuatr.

6 Créd.

Trabajo Fin
de Máster

Anual

Módulo Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster

14 Créd.

Información del Plan de Estudios
El plan de estudios del Máster en Neuropedagogía, Creatividad y Gestión de la Capacidad y el Talento, Aplicaciones Educativas tiene una duración total de 1 año, con una
carga lectiva total de 60 créditos, estructurada en el siguiente cuadro.

Tipo de Asignatura

Créditos Totales

Créditos de Complementos Formativos

0

Créditos de Prácticas Externas

6

Créditos Optativos

24

Créditos Obligatorios
Trabajo Fin de Grado

16
14
60

TOTAL

Prioridad baja. Resto de Licenciaturas, Diplomaturas y Grados.

La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerada la prioridad de la titulación, en
base a los siguientes criterios:
1. Expediente académico: 50 %. Se seguirán los criterios del Distrito Único Andaluz, basados en
el
mérito
previo
objetivable
en
base
a
las
prioridades
establecidas.
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calculohomotecia.php
2. Disfrutar de beca/contrato de personal investigador en formación: 10 %.
3. Experiencia profesional previa en el ámbito de Máster: 10%.
4. Carta de motivación: 10%.
5. Nivel de idiomas (Inglés o Francés), mínimo nivel valorable B1: 10%.
6. Otros méritos: 10%.
El procedimiento para el ingreso en los centros universitarios públicos de Andalucía es regulado
anualmente por Acuerdo de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía. En todo lo
referente a los plazos para solicitar el ingreso, adjudicación de plazas y régimen de recursos, se
estará a lo dispuesto en el mencionado Acuerdo de la Comisión de Distrito Único de Andalucía.

Este Centro Universitario es un centro privado de enseñanza, adscrito a la Universidad
de Córdoba.
Aún cuando la financiación de este Centro está basada principalmente en las cuotas de
los/las alumnos/as, la FUNDACIÓN “OSIO DE CÓRDOBA” concede ayuda económica, en
forma de reducción de cuotas, a los/las alumnos/as que la necesiten, y según las posibilidades presupuestarias y con una inversión de 100.000 € en Becas.
Tipos de ayudas compatibles con el Ministerio de Educación:
Ayudas de Reducción de cuota


 Ayudas de Colaboración
 Becas a la Excelencia Académica

El Centro dispone de Servicio de Alojamiento: Pisos propios para alquilar.

Como Centro adscrito a la Universidad de Córdoba, de identidad Católica y cuya titularidad ostenta la Fundación “Osio de Córdoba” cuenta con una larga andadura de 50 años
de experiencia formando a profesionales de la educación desde una visión cristiana de
la persona y del mundo actual.




Formación Académica de Calidad
Sólida formación científica
y pedagógica.
Formación en TIC e infraestructura
tecnológica.




Enseñanzas y Metodologías
innovadoras.
Enseñanza Personalizada.

Formación Personal




Formación integral y solidaria.
Tutorización personalizada.
Orientación personal y profesional.




Atención Pastoral.
Formación en competencias
comunicativas:
Lengua materna, segundas lenguas,
Lengua de Signos Española.

Compromiso Social
 Instituto de Derechos Humanos de Educación de Andalucía (IDHEA).
 Aula IDHEA-TE de innovación e integración educativa
 Proyecto ¡Despierta!
 Programa de Atención Educativa en el ámbito de los trastornos de la comunicación y
del lenguaje a menores en riesgo de exclusión social.

 Colaboración en proyectos de desarrollo en países del Sur.
 Sensibilización y Educación Medioambiental.
 Programas de voluntariado.

Prácticas Tuteladas
El Plan de Estudios del Máster contempla la realización de Prácticas externas curriculares en instituciones o empresas bajo convenio con la Universidad de Córdoba y con el
propio Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”. La entidad colaboradora se adhiere a
la modalidad de programa de prácticas externas, mediante convenio de cooperación
educativa con la Universidad de Córdoba para la realización de las mismas.

Orientación Profesional y Bolsa de Empleo
Mediante el asesoramiento al alumnado sobre alternativas, itinerarios y oportunidades
profesionales.

Recursos
El Máster en Neuropedagogía, Creatividad y Gestión de la Capacidad y el Talento.
Aplicaciones educativas se impartirá en el Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" (CMSC), adscrito a la Universidad de Córdoba, por lo que se contará con los recursos materiales y servicios propios del mismo, suficientes y adecuados a los objetivos
formativos, a los métodos de enseñanza-aprendizaje, a la modalidad semipresencial del
máster y a las necesidades de las actividades académicas previstas.
Comprometido con la accesibilidad, el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” tiene
como medida principal constituir un modelo social integrador y de interacción con su
entorno y, en esta línea, ha apoyado numerosos proyectos de atención a la diversidad
(cursos de formación para PDI y PAS, participación en jornadas y congresos, inversión
en infraestructuras, etc.).

