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DESCUENTO DE LANZAMIENTO. ¡ÚLTIMAS PLAZAS! 

Máster Universitario en Psicología 
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Online 
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Descripción 

 

 

En la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España centramos nuestro 

esfuerzo en formar expertos de calidad. Por ello nuestros postgrados están considerados 

como unos de los mejores cursos con mayor salida y efectividad laboral en el mercado 

nacional. 

 
 
 
 
 

 
 

Precio a usuarios Emagister 

 

 

Requisitos 

 
Licenciatura o Grado. 

 

Titulación 

 
Masters of Science (MScs) in Child Psychology - Título 

Oficial Máster en Psicología Infantil - Título Propio 



Instalaciones y fechas 

 

 

 
Inicio 
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Ubicación 

 
Online 

 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

El alumno deberá adquirir las competencias necesarias para desarrollar 

correctamente su labor en trabajo con menores, en toda su amplitud de campo. 

● ¿A quién va dirigido? 

A Licenciados/Graduados en Psicología, Magisterio o Pedagogía, principalmente, 

pudiendo acceder titulados en otras materias previa aprobación por parte de la 

dirección del centro. 

● Requisitos 

Licenciatura o Grado. 

● Titulación 

Masters of Science (MScs) in Child Psychology - Título Oficial Máster en Psicología 

Infantil - Título Propio. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Ofrece una doble titulación, este curso está avalado por una  Universidad 

establecida legalmente en Estados Unidos, la cual expedirá un título oficial en su 

país de registro. Además, el alumno recibirá un segundo diploma en A3, en español, 

avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible. 



Qué aprendes en este curso? 

 

 

✓ Psicólogo 

✓ Psicosociología 

✓ Psicología infantil 

✓ Psicopatología 

✓ Magisterio 

✓ Educación infantil 

✓ Psicología 

✓ Pedagogía 

✓ infantil 

✓ Psicopedagogía 



Temario 

 

 

MÁSTER EN PSICOLOGÍA INFANTIL 

 
· Necesidades de la infancia. 

 
· Definición de las necesidades básicas de la adolescencia. 

 
· Necesidades cognoscitivas, afectivas, sociales y  sexuales. 

 
· El desarrollo de las necesidades psicológicas: bebés, niños preescolares, primera infancia y adolescencia 

 
· Modelos de crianza en la familia 

 
· La Ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor y la Familia 

 
· La Ley 5/2000 de Responsabilidad Penal del menor y sus sucesivas modificaciones. 

 
· Desamparo y maltrato infantil. 
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