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¿Por qué GAC PSICOLOGÍA?

GAC PSICOLOGÍA no es solamente una formación: es un modo 
de pensar, de sentir y de llevar a la práctica cotidiana una 
psicología profesional de la máxima calidad.

Con este posgrado obtendrás una formación especializada en 
“Psicología Aplicada a la Educación’’ con un Título Propio de la 
División de Formación del Grupo ALBOR-COHS, acreditado por 
el Colegio Oficial de la Psicología de las Palmas de Gran Canaria.

GAC te ofrece una formación dirigida exclusivamente a la práctica 
profesional; ayudándote en la adquisición de diversas habilidades 
laborales y como persona, porque los valores que compartimos 
impactarán tanto en tu trabajo como en tu vida cotidiana.

El profesorado son personas en activo, con práctica profesional 
en diversos ámbitos, que te enseñarán a través de experiencias y 
ejemplos del día a día, con una base teórica sólida y aplicada.

Los contenidos están divididos en módulos que se integran, 
de una manera congruente, sin contradicciones.  Se explican 
detalladamente las técnicas  y los instrumentos de trabajo sobre 
los que hay mayores evidencias de resultados.

Los conocimientos que adquieres con esta formación no se aplican 
a una sola área laboral, sino para sino a varias: son contenidos 
útiles para que puedas aplicar en múltiples situaciones a lo largo 
de tu vida profesional.
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Psicología Aplicada a la Educación

La segunda infancia, desde los siete hasta los once años, es una 
etapa de ampliación y consolidación de numerosas habilidades, 
necesarias para el desarrollo adecuado de los menores: habilidades 
de autonomía personal, habilidades escolares, habilidades sociales…
Habilidades que tienen su base  en unas buenas aptitudes, las 
cuales pueden resultar inadecuadas o insuficientes y requerir de una 
estimulación ajustada a las características propias de cada menor. 
Por este motivo, muchos profesionales de la Psicología deciden 
especializarse en el ámbito de la Psicología Educativa, a fin de prestar 
asistencia a menores que puedan tener alguna necesidad específica.

La ayuda a menores de población general, desde los ámbitos de 
la Intervención Comunitaria, Educativa o de la Salud, requiere 
conocer estrategias y métodos basados en evidencia científica y 
profesional, para prevenir y resolver situaciones conflictivas y/o 
dificultades en los aprendizajes sociales y académicos. 

Este posgrado, desde un modelo integrador de fundamento bio-
psico-social, facilita los recursos profesionales para su desempeño 
laboral: instrumentos y estrategias de evaluación e intervención, 
que les permiten valorar las características personales de cada 
menor, sus circunstancias familiares, escolares, sociales…, diseñar y 
llevar a cabo un Plan Individualizado de Asistencia PsicoEducativa.

El máster en Psicología Aplicada a la Educación con más de 38 
promociones, proporciona numerosos recursos prácticos, basados 
en el análisis individual y contextual de la situación de cada menor, 
facilita la especialización y actualización necesarias para aumentar 
la eficiencia de las acciones profesionales, con el resultado de 
lograr los objetivos que se desean. 

DIRIGIDO A GRADUADOS O LICENCIADOS Y ESTUDIANTES DE 
ÚLTIMO CURSO DE:

Psicología
Educación
Pedagogía
Psicopedagogía
Magisterio
Logopedia
Trabajo Social
Educación social
Terapia ocupacional
Equipos de Orientación en Centros Educativos
CAFYD
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Objetivos

Familiarizar a los participantes con un Modelo Conceptual 
(Modelo CCI), esto es, una “filosofía de trabajo”, en el que 
puedan fundamentar su trabajo con menores que presentan 
Problemas de Conducta y Dificultades de Aprendizaje. 

Proporcionar un conjunto de Instrumentos y Estrategias de 
evaluación que permitan comprender y explicar cualesquiera 
Problemas de Conducta y de Aprendizaje, así como establecer 
los Objetivos de una Intervención Psico-educativa.

Facilitar la adquisición y desarrollo de las habilidades 
profesionales necesarias para realizar un análisis funcional 
de conducta de cada caso.

Establecer objetivos y desarrollar planes de intervención 
interdisciplinares y multicomponentes de una Intervención 
Psico-educativa.

Dotar a los participantes de las técnicas y métodos de 
intervención más eficaces en la práctica profesional.

Realizar suficientes prácticas bajo supervisión que asegure 
a quienes finalizan estos estudios que pueden ejercer su 
profesión con seguridad y máxima competencia. 

Favorecer y optimizar las posibilidades laborales por cuenta 
ajena o propia.
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Metodología

GAC PSICOLOGÍA utiliza la “Metodología Secuencial Integrada 
(M.S.I.)”, desarrollada de manera exclusiva por nuestra organización.

Con la Metodología Secuencial Integrada los distintos módulos se 
suceden de manera progresiva y ordenada, de manera que cada 
uno añade unos contenidos a los anteriores de modo congruente, 
relacionando e integrando los diversos contenidos de manera que 
el alumnado va construyendo un cuerpo de conocimientos sólido, 
amplio y eficaz.

¿Qué incluye?

Selección de instrumentos y estrategias de detección y 
evaluación.
Conceptualización operativa.
Establecimiento de Objetivos y Formulación de Hipótesis de 
Trabajo.
Estrategias de actuación en el ámbito profesional.
Diseño de Planes de Intervención.
Estudio de casos prácticos reales.

Apoyo tutorizado de docentes y tutor/a personal.
Vídeos didácticos, manuales y documentos complementarios.
Apartado de recursos con acceso exclusivo e ilimitado para 
alumnado GAC (subscripción anual incluida)

-
-
-
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Modalidades

Todos los módulos se desarrollan en la nueva plataforma “Moodle GAC”, actualizada para el presente curso. 

Las tres modalidades de estudio se ajustan a situaciones personales particulares:

OPCIÓN 1
“EXPERIENCIA GAC”

Una modalidad exclusiva de inmersión 
profesional desde el primer día, 
semi-presencial u online, en la que 
participarás en las sesiones de 
intervención, coordinación interna o 
externa y asesoramiento familiar de 
GAC Psicología.

OPCIÓN 2
SEMIPRESENCIAL

Acceso a Moodle 24 horas al día todo el 
tiempo de la duración del estudio con seis 
sesiones presenciales en Bilbao (opción 
de seguirlas “online en vivo”). Sesiones 
totalmente prácticas con profesionales 
de la psicología y educación en activo.

OPCIÓN 3 
A DISTANCIA

Acceso a Moodle 24 horas al día todo el 
tiempo de la duración del estudio.



Grupo ALBOR - COHS  I  Máster en P.A.E 2022 - 2023 8

Beneficios de la “Experiencia GAC”:

Intervenciones reales en consulta con menores, jóvenes, adultos, familias, parejas, docentes, en función de tu desarrollo o progreso en competencias. 
Un equipo de profesionales que compartirán sus experiencias y una tutora que te guiará y asesorará durante el proceso.
Acceso a material GAC no publicado y condiciones especiales para packs de evaluación e intervención.  
Historias de casos reales. 
Oportunidad para participar en proyectos de la División de Investigación GAC.
Participación en reuniones reales de coordinación y planificación del equipo GAC y profesionales de otros servicios.
Diseño y participación en actividades formativas para población general u organizaciones.
Proyecto de Centro Asociado para formar parte del equipo GAC PSICOLOGÍA.

GANAS ACTITUD CONSTANCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Grupo ALBOR - COHS  I  Máster en P.A.E 2022 - 2023 9

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-

Proyecto de Centro Asociado

¿Te considerás una persona con carácter emprendedor?¿Tu sueño 
es tener una consulta propia? Con este proyecto te guiamos 
durante todas las fases de creación y desarrollo de la actividad 
independiente, para que formes parte del Equipo GAC como 
Centro Asociado. Trabajarás con el respaldo de un equipo de más 
de 40 años de experiencia y contarás con los beneficios exclusivos: 

Fuentes de información: Instrumentos de detección y 
evaluación. 40 módulos de formación en Psicología y Educación
Protocolos Magallanes de evaluación
Biblioteca en red con registros, informes, casos prácticos y 
documentación administrativa
Sitio web con recursos para alumnado, pacientes, cursos de 
formación...
App para comunicarte con tus clientes
Plataforma de gestión de la consulta “OdooGAC”
Proyectos de servicios
Sesiones de análisis de casos, revisión de informes, 
seguimiento y solución de dificultades
Certificación ISO 9001

Orientaciones jurídico-administrativas
Formar parte del directorio GAC 
Participar y publicar resultados de investigaciones GAC

¡Puedes estar entre las personas pioneras de este Proyecto!
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Plan de estudios

 400 horas

Bases conceptuales y metodológicas de la intervención cognitivo conductual   
integrada.
Comportamiento y conducta: aprendizaje y adquisición de hábitos.
Protocolos de evaluación cognitivo-conductual en la infancia y adolescencia. 
Instrumentos y metodología.
Técnicas y estrategias de modificación de conducta instrumental.
Análisis funcional de conducta en la infancia y adolescencia: estudio de casos.
Estilos educativos familiares. Evaluación y asesoramiento individual y colectivo.
Problemas emocionales en la infancia y adolescencia. Miedos y fobias escolares.
Agresividad, retraimiento y competencia social. Conceptualización y 
evaluación. Programas de entrenamiento en competencia social con niños 
y adolescentes.
Trastornos por Déficit de atención con y sin hiperactividad. Conceptualización 
y evaluación. Intervención en niños y adolescentes con TDAs. Programas de 
intervención.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

11. 
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

Modelo preventivo-correctivo del fracaso escolar. Análisis y evaluación de 
las dificultades de aprendizaje. Estudio de casos.
Evaluación psicométrica. Valoración de test psicométricos.
Análisis, Evaluación e Intervención en los trastornos del lenguaje oral.
Análisis, Evaluación e Intervención en los trastornos de la lectura y la 
escritura. Estudio de casos.
Evaluación y desarrollo de las habilidades intelectuales. Estrategias y 
Programas de mejora intelectual.
Evaluación integrada e informes Socio-Psico-Educativos (ISPE).
Programa de Entrenamiento en Habilidades y Hábitos de estudio: PLATÓN.
Programas de desarrollo de aptitudes y habilidades: TIKAL.
Bases conceptuales y metodológicas de la Recuperación Psico-Educativa.

10.

Prácticas Profesionales y Trabajo Fín de Máster (300 horas)
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Prácticas

 OPCIÓN 1 

“PRÁCTICAS GAC”

Las prácticas constituyen uno de elementos fundamentales de esta formación, con opciones adaptadas a circunstancias personales y profesionales diversas. 
Para cada participante se diseña un plan de prácticas individual o se valora una convalidación con su experiencia,

Inmersión práctica desde el primer minuto. Conocerás la realidad de la 
profesión que te apasiona, y todas tus oportunidades para desarrollarla. 
Con un plan de 150 horas de trabajo real con casos reales,  una psicóloga 
te acompaña, te conoce y te ayuda a desarrollar tu perfil profesional, dar 
pasos firmes en el camino del mundo laboral y optar a la “acreditación GAC 
Psicología”.

Las “PRÁCTICAS GAC” es un camino donde integras todos tus conocimientos 
y consigues seguridad personal y profesional. Una oportunidad única para 
estudiantes y profesionales que quieren adquirir experiencia en un entorno 
profesional.  ¡Estarás en las mejores manos! 

Esta modalidad de de Prácticas incluye: Contrato con el Centro de 

prácticas, Plan de prácticas, seguro de accidentes y Responsabilidad Civil 

y supervisión durante el desarrollo, con 3 sesiones online o presenciales.

Proyecto de Desarrollo Profesional.

Analizamos tus habilidades actuales durante tu inmersión 
profesional, te guiamos para establecer los objetivos de tu carrera, 
para desarrollar estrategias y encontrar recursos que te ayudarán 
a alcanzar tus metas. En GAC tenemos experiencia con cientos 
de personas que han logrado alcanzar sus sueños y conseguir el 
trabajo que desean.
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 OPCIÓN 2

CONVALIDACIÓN

 OPCIÓN 3

“ESCOGES TÚ”

Si ya has realizado o estás realizando una práctica profesional relacionada 
con la formación posgrado puedes solicitar la convalidación desde el inicio 
del Posgrado.

La opción “ESCOGES TÚ” es la opción independiente en la que tú gestionas 
el centro o profesional con quien realizar las prácticas, antes o durante el 
desarrollo de las 150h de prácticas.
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Panel Docente

El panel docente de la División de formación GAC está 
constituido por profesionales que forman parte del equipo GAC 
a tiempo completo y comparten la intervención directa con la 
investigación y la formación; además de otros profesionales 
destacados en su especialidad.

Ángela Magaz
Directora de GAC Psicología.

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, especializada en 
Psicología Clínica y Educativa. Consultora de Servicios públicos de 
Salud. Directora y profesora de cursos de formación  Posgrado en 
diversas Universidades. Directora del Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Educación Infantil e Integración Social. Autora de libros, 
test y programas de Intervención Psicoeducativa. Comunicadora 
en radio, TV, prensa escrita, RRSS y conferencias.
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Ana Gandarias Sáez

Doctora por la Universidad de Burgos. Pedagoga. Máster en 
Asesoramiento, Orientación e Intervención Psicoeducativa. 
Asesora Educativa en el Grupo ALBOR‐COHS (Bilbao). Acreditación 
de Mediadora Familiar. 

E. Manuel García Pérez

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Educativa. Psicólogo 
C.S.I. por la Universidad Complutense de Madrid. Asesor científico-
técnico del Grupo ALBOR-COHS Psicología.

Muskilda Lareki Sancet

Psicóloga Sanitaria, especialista en intervención de jóvenes con 
problemas de conducta y emocionales. Coordinadora de proyectos 
en el ámbito comunitario y coordinación de entidades colaboradoras.

Roberto Ratón Gago

Doctor por la Universidad de Burgos. Psicopedagogo. Diplomado 
en Magisterio. Máster en Psicología Educativa. Profesor de cursos 
formativos a profesionales de centros educativos. Acreditación de 
Psicomotricista. 

Verónica Casado Pérez

Psicopedagoga y Educadora Social. Máster en Asesoramiento, 
Orientación e Intervención Psicoeducativa y en Psicopedagogía 
Clínica. Consultora educativa de GAC Psicología. Psicomotricista.

Alberto M. García García

Psicólogo Consultor en Grupo ALBOR-COHS. Director de ALBOR
PSICOLOGÍA en Alcalá de Henares. Máster en Psicología Educativa 
y en Psicología Clínica.

María Luisa López Martínez

Doctora en Educación (Departamento de ciencias de la Salud
por la Universidad de Burgos). Psicóloga especialista en Psicología 
Clínica, en Educación e Intervención Comunitaria, en Psicología 
Jurídica y Peritaje Forense y en Mediación familiar.
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Titulación

Título Propio de la División de Formación del Grupo ALBOR-COHS acreditado 
por el Colegio Oficial de la Psicología de las Palmas de Gran Canaria.

Raquel Garcia Campuzano

Psicóloga especialista en Psicología Clínica, experta en
intervención con adolescentes, jóvenes, adultos y parejas. 
Consultora en ALBOR Psicología

Ainara Sancho López

Psicóloga Sanitaria, especializada en psico-oncología y cuidados 
paliativos, Consultora en GAC Psicología en las áreas de jóvenes, 
adultos, parejas, y servicios de intervención comunitaria
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Duración, Precio y Matriculas

El posgrado se desarrolla en uno o dos cursos académicos, de Octubre a Octubre, pudiendo iniciar 
las prácticas al haber completado un mínimo de 12 módulos.

Plazos para realizar matrícula, de Junio a Septiembre de 2022.
Fecha de inicio: 22 de Octubre.

La “Experiencia GAC” se inicia en Noviembre, con un calendario individualizado para cada persona.

Precios (Pago total o fraccionado SIN intereses)

MODALIDADES

* A lo largo de la formación el alumno podrá elegir la modalidad de prácticas, con coste de 0 € “Convalidación” y “Escoges tu” y 495 € “Prácticas GAC”

PRECIO

Modalidad a distancia

Modalidad semipresencial

“Experiencia GAC con inmersión profesional” (limitado a 20 plazas)

2.900 €

3.500 €

4.900 €



@gacpsicologia www.gac.com.es posgrados@begac.es


