
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
 

Este documento responde a las preguntas que durante los años que lleva en 

funcionamiento el Título se realizan por aquellas personas interesadas en cursarlo. 

 

1) ¿Dónde puedo obtener más información sobre el Máster? 

 

Para más información del máster puede consultar el siguiente enlace: 
 
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-
universitario-en-necesidades-educativas-0#edit-group-plani	
 

2) ¿Dónde puedo obtener más información sobre ingreso y demás aspectos relacionados 
con la admisión? 
 
 
Esta información la puedes consultar aquí: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/
sguit/?q=masteres	
 

3) ¿Este máster se puede realizar online? 

 

No es posible realizar el máster online, ya que se trata de un Título presencial. 

 

4) ¿El máster es oficial? 

 

Sí, el máster es oficial y tiene reconocimiento en las oposiciones a Cuerpo de Maestros. 

 

5) ¿Con este máster se puede acceder al doctorado? 

 

Sí, este máster da acceso a los estudios de doctorado. Dependiendo del Programa de 

doctorado del que se trate, quizás sea necesario cursar algún complemento formativo. 

 

6) ¿El máster habilita para opositar a las oposiciones de pedagogía terapéutica? 

 

No, este máster no es habilitante.  



 

7) ¿Cuál es el horario de las asignaturas? 

 
El horario del máster es de tarde, de lunes a viernes. Puede consultarse el horario en: 
https://educacion.us.es/en/estudios/masteres/master-en-necesidades-
educativas-especiales-y-atencion-a-la-diversidad-en-la-escuela	
 
 

8) ¿Cuándo se desarrollan las prácticas? 

 

Las prácticas están regladas entre los meses de febrero y junio. 

 

10) ¿Los 6 ECTS de las prácticas a cuántas horas presenciales corresponden? 

 

Corresponden a 150 horas totales, de las que, al menos 120 deben ser de trabajo en los 

centros. El horario de prácticas se acuerda con el centro de prácticas. 

 

11) ¿ Cuántas plazas  se contemplan en cada fase? 

 

Este máster solo ofrece plazas en la fase 2. El número de plazas por curso académico es 

30.  

 

12) ¿Con quién puedo contactar para resolver dudas sobre aspectos formales y precios de 

matriculación? 

 

Para resolver cuestiones relativas a aspectos formales de matriculación como plazos, 

precios, fechas, etc., se debe contactar con la oficina de acceso de la Universidad de 

Sevilla, ubicada en el Pabellón de Brasil (Paseo de las Delicias s/n -Sevilla (41013 )) – 

Tfno.: 954 48 57 94, e-mail: accesomaster@us.es 

 

13) ¿El Máster dispone de becas propias del título? 

 

No.  El título no dispone de becas propias. 


