MÁSTERES
UNIVERSITARIOS
Espacio Europeo de Educación Superior

MÁSTER EN
ESTRATEGIAS Y
TECNOLOGÍAS PARA
LA FUNCIÓN DOCENTE
EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL
INFORMACIÓN GENERAL
TITULACIÓN
Máster en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en la Sociedad
Multicultural
RAMA DE CONOCIMIENTO
Ciencias Sociales y Jurídicas

EVALUACIÓN
Participación en la plataforma virtual / Proyecto de investigación /
Autoevaluación / Informe/s y/o memoria/s / Examen/es
Prueba/s de evaluación continua / Preparación, presentación y defensa
pública del Trabajo Fin de Máster / Prueba mixta virtual / Trabajo/s
Trabajos, participación en foros.

REQUISITOS DE INGRESO

FACULTAD ESCUELA

1) Pueden acceder directamente al Máster todos los titulados de grado o
licenciados relacionados con el campo de la educación:

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Pedagogía / Ciencias de la Educación / Psicopedagogía / Psicología.

CRÉDITOS

2) Diplomados en Educación Social y Magisterio.
Deberán cursar previamente el curso de Nivelación de 60 ECTS (30 ECTS
del Máster en Estrategias y 30 ECTS del Máster en Innovación e
Investigación de la Facultad de Educación).

60 créditos

PLAZAS OFERTADAS
40 plazas

OBJETIVOS
Desarrollar modelos, métodos y procesos para la construcción de un clima intercultural
y de mejora integral del profesorado y de las instituciones formativas.
Potenciar la actualización didáctica por medio de una rigurosa metodología científica.
Facilitar a los profesores contenidos y métodos didácticos, por medio de una línea
científica de trabajo investigador, para ser docentes del siglo XXI, que enseñan a
alumnos del siglo XXI con estrategias, medios y recursos del siglo XXI.

3) Titulados de grado o licenciados de otras carreras NO relacionados con el
campo de la educación.
Deberán cursar previamente el curso de Adaptación de 40 ECTS (30 ECTS
del Máster en Estrategias y 10 del Máster en Innovación e Investigación de
la Facultad de Educación).
Los licenciados con CAP/Master de Secundaria deben realizar los 30
créditos de las asignaturas de adaptación que ofrece el Máster en
Estrategias y Tecnologías.

SALIDAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN

Seleccionar recursos para la actualización e innovación en la tarea docente e
investigadora.

Este título de Máster permite el acceso a las enseñanzas de Doctorado.

Utilizar las tecnologías para mejorar el proceso de formativo de sus propios estudiantes,
y para profundizar en su labor investigadora, docente y de gestión.

El máster se dirige a la formación de profesionales que dominen las
estrategias y tecnologías para la función docente en la sociedad multicultural
abordadas por cada bloque temático:

Contribuir al desarrollo personal y la justicia social en el uso de medios en contextos
multiculturales.
Elaborar el Trabajo Fin de Máster como culminación del proceso formativo de
investigación.

-“Formación del profesorado en la sociedad multicultural" se centra en la
importancia de la formación especializada del profesorado y de los
profesionales de la educación en la función docente-didáctica en una
sociedad multicultural.

TIPO DE ENSEÑANZA (MODALIDAD)
A distancia (ON-LINE)

DURACIÓN-PERMANENCIA
Los estudiantes de Másteres Universitarios oficiales con una carga lectiva de 60
créditos ECTS disponen de un número máximo de 4 convocatorias por asignatura, dos
por curso académico, con independencia de la convocatoria de que se trate
(febrero/junio o septiembre) y tendrán un número máximo de 4 años consecutivos de
permanencia, aunque en algunos de los años no se matricule.

AYUDAS
En el ámbito nacional existen las Becas de carácter General del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
En el ámbito autonómico es necesario consultar las posibles becas o ayudas a la
educación existentes en la Comunidad Autónoma en la que se resida.

-“Estrategias y tecnologías para la educación y el conocimiento" se centra en
la importancia de la integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la formación docente y de los profesionales de las
instituciones educativas en el contexto de la sociedad del conocimiento.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
En cuanto a los criterios de valoración, las solicitudes, con su Curriculum
detallado, serán estudiadas por la comisión académica del Máster
considerando los siguientes criterios específicos de acceso:
•Titulaciones afines / Grado UNED / Expediente académico / Experiencia
profesional docente relacionada con el uso de las TIC en la
ocupación/Interculturalidad / Participación en proyectos de investigación y/o
innovación / Nivel medio de dominio de la competencia tecnológica (y en
formación a distancia) / Nivel medio de dominio de experiencias
interculturales / Idiomas / Publicaciones con índice de impacto / Otras
titulaciones.

CONTENIDOS DEL MÁSTER
PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

CURSO DE NIVELACIÓN Y ADAPTACIÓN
TOTAL: 60 créditos ECTS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

25 créditos ECTS

CRÉDITOS OPTATIVOS

23 créditos ECTS

Trabajo Fin de Máster

12 créditos ECTS

Para la nivelación el estudiante realizará 30 créditos correspondientes a las
asignaturas específicas de este máster y 30 créditos del Máster Universitario en
Innovación e Investigación en Educación de la Facultad de Educación en concepto
de acceso.

Para la adaptación el estudiante realizará 30 créditos correspondientes a las
El plan de estudios del Máster se estructura en un módulo común obligatorio, asignaturas específicas de este máster y 10 del Máster Universitario en Innovación
asignaturas optativas distribuidas en dos bloques temáticos y el desarrollo del e Investigación en Educación de la Facultad de Educación en concepto de acceso.
Trabajo de Fin de Máster.
Los licenciados con CAP o con el máster de formación del profesorado en
Los estudiantes realizarán un Trabajo de Fin de Máster de 12 créditos que secundaria deben realizar únicamente los 30 créditos de las asignaturas de
consistirá en un trabajo de investigación siguiendo las directrices metodológicas adaptación que ofrece el Máster en Estrategias y Tecnologías.
que se indican en la web de la asignatura.

COORDINACIÓN DEL MASTER
Mª Luz Cacheiro González
mlcacheiro@edu.uned.es

PERIODOS DE PREI NSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PREINSCRIPCIÓN: (SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS):

Entre los meses de mayo y junio, el estudiante debe realizar una Solicitud de
Admisión, que tendrá que hacerse exclusivamente por Internet. Será necesario
escanear y adjuntar a la preinscripción en formato pdf la siguiente
documentación:
1. Certificación académica expedida por la Secretaría de su Facultad con nota
media (de 0 a 10)
2. Título que le da acceso al Máster o resguardo de solicitud del mismo.
3. CV detallado en función de los criterios de admisión.
4. Otros documentos: Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o Máster de
Formación del Profesorado de Secundaria, título de Máster Oficial,
certificado DEA o Suficiencia Investigadora, Título de Doctor/a)
La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar: entre los meses de abril
a mayo, aportando –según proceda- Credencial de Homologación, Autorización del
Rector.
Excepcionalmente, podrá abrirse un segundo plazo extraordinario de admisión
del 1 al 8 de septiembre, para los Másteres que no hubieran completado plazas.

MATRÍCULA:
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: una vez recibida la carta de
Admisión los estudiantes nuevos deberán formalizar su matrícula por internet
(http://www.uned.es). Este periodo estará suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos
inclusive por cierre vacacional de la universidad.
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de
estudios de Máster): en el mes de octubre.
Asimismo, se abrirá un segundo plazo de matrícula entre los meses de febrero a
marzo, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la
convocatoria correspondiente aprobada por Consejo de Gobierno.

MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA:
Este curso académico no existe plazo de modificación o anulación de matrícula,
una vez validado el borrador por parte del estudiante. Únicos cambios permitidos
serán aquellos cambios entre asignaturas de la misma matrícula siempre que no
impliquen modificación de la liquidación económica.
CONTACTO FACULTAD (CONSULTAS ADMINISTRATIVAS):
educacion.posgradosoficiales2@adm.uned.es
Tel. 91 398 9628 / 8206 / 9539

PROPUESTA DE MATRÍCULA (estudiantes matriculados con anterioridad en el mismo
Máster, que deseen continuarlo):
El plazo será en el mes de septiembre.

Centro de Atención al Estudiante:
e-mail: infouned@adm.uned.es
Tel. 91 398 6636 / 6637 / 6094 /
6095 / 8267 /

