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2) DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL Y MAGISTERIO
En el caso de que los alumnos procedan de alguna de las actuales
diplomaturas del campo de la educación (Magisterio en sus distintas
especialidades o Educación Social y afines) deberán cursar previamente el
curso de Nivelación (60 créditos ECTS).
3) TITULADOS DE GRADO O LICENCIADOS NO RELACIONADOS CON
EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN.

60 créditos

En el caso de que los alumnos procedan de títulos de grado o licenciaturas
no relacionadas con la educación, deberán cursar previamente el curso de
Adaptación (40 créditos ECTS) formado por los módulos y asignaturas
necesarios para adecuar su nivel formativo a las exigencias de un curso de
alta especialización como este Máster.

PLAZAS OFERTADAS

SALIDAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN

120 en el Máster y 30 entre los cursos de nivelación y adaptación.

Las enseñanzas del Máster de Innovación e Investigación en Educación
están orientadas a la preparación del estudiante en la metodología de
investigación educativa. Capacita para la realización de tesis doctorales,
publicación de artículos científicos de impacto, investigaciones de campo y
transferencia de los resultados de la investigación a las distintas realidades e
instituciones educativas en forma de innovación.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

CRÉDITOS

OBJETIVOS
El objetivo general del título es que los estudiantes adquieran conocimientos sobre las
grandes metodologías en investigación educativa, capacidad de reflexión crítica y
técnicas y estrategias prácticas para la innovación en educación.

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

Este Máster tiene como finalidad formar investigadores en el campo de la
Educación y potenciar la innovación desde la investigación

DURACIÓN-PERMANENCIA

CRITERIOS DE ADMISIÓN

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.

Debido a que se trata de un Máster encaminado a la excelencia, el número
de estudiantes admitidos se verá reducido, en el curso 2016/2017 a un
máximo de 120 estudiantes en el Máster y 30 entre los cursos de nivelación
y adaptación (ver plan de estudios).

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

EVALUACIÓN

En caso de que el número de solicitantes supere las posibilidades de
admisión, la Comisión de Valoración establecerá un orden de prelación en
función de los méritos de los solicitantes, teniendo en cuenta los siguientes
criterios (por orden de importancia):
1. Expediente académico en el grado de acceso, siendo imprescindible
que figure la nota media numerica ( de 1 a 10).

Trabajo / Autoevaluación / Examen / Defensa pública del Trabajo Fin de Máster /
Participación en foros o plataformas / Prácticas / Evaluación Continua

2.

REQUISITOS DE INGRESO

3.

Estar en posesión de un título oficial de la UNED

4.

Número de orden en la preinscripción

Se especifican a continuación los requisitos generales de acceso. No obstante, al
ofrecerse plazas limitadas, sólo los estudiantes con mejor expediente, según los
criterios de admisión especificados en el epígrafe correspondiente, podrán ser
finalmente admitidos.
1) TITULADOS DE GRADO O LICENCIADOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE
LA EDUCACIÓN.
Pueden acceder directamente al Master todos los titulados de los siguientes Grados y
Licenciaturas:
Pedagogía / Ciencias de la Educación / Psicopedagogía / Psicología / Magisterio /
Educación Social

Conocimientos acreditados de idiomas (preferentemente inglés)

En caso de igualdad de méritos, se aplicarán también los siguientes criterios:

CONTENIDOS DEL MÁSTER
PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

TOTAL: 60 créditos ECTS

CRÉDITOS MODULO COMÚN
OBLIGATORIOS

25 créditos ECTS

CRÉDITOS OPTATIVOS

25 créditos ECTS

Trabajo Fin de Máster

10 créditos ECTS

El Máster consta de 60 créditos ECTS, de los cuales 25 corresponden a un
módulo común obligatorio, otros 25 corresponden a un módulo optativo y los 10
créditos restantes consisten en la realización de un trabajo de investigación o
innovación (Trabajo Fin de Máster) en relación con el módulo optativo elegido.
Para superar dicho trabajo se exige realizar un curso de competencias genéricas
en información.

El Máster (60 créditos ECTS) se imparte en un curso académico para los
estudiantes a tiempo completo.
1) Módulo Común: Primer cuatrimestre
2) Módulo optativo: Segundo cuatrimestre
3) Trabajo de Fin de Máster: Segundo cuatrimestre
CURSO DE NIVELACIÓN Y ADAPTACIÓN
Dependiendo de la titulación y el perfil de los alumnos, éstos deberán realizar
algunos módulos o asignaturas previos que les permitan acceder al Máster con
garantías de éxito.
DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL Y MAGISTERIO

Los Diplomados en carreras actuales del ámbito de la educación (180 créditos)
tendrán que realizar el CURSO DE NIVELACIÓN, de 60 créditos, previamente a la
El estudiante SÓLO se podrá matricular en un módulo optativo y obligatoriamente matriculación en el Módulo Común del Máster. Los módulos y materias de este
tendrá que cursar las cinco asignaturas que componen dicho módulo. El trabajo curso tratarán de recoger contenidos de los títulos de Grado/Licenciado que no se
estudian en las diplomaturas y sí en los títulos superiores. Se tratará de seleccionar
fin de máster deberá cursarse también en dicho módulo.
aquellos contenidos más relevantes y que supongan una nivelación necesaria para
En las correspondientes Guías de Estudio puede consultar las orientaciones acceder al Máster en similares condiciones formativas que los titulados superiores.
académicas y el profesorado de cada una de las materias que componen el plan TITULADOS DE GRADO O LICENCIADOS NO RELACIONADOS CON EL
de estudios.
CAMPO DE LA EDUCACIÓN
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA ENSEÑANZA
Comienzo del curso: El curso comienza en las fechas oficiales de acuerdo al
calendario académico de la UNED. Es responsabilidad del estudiante el acceso a
la plataforma virtual (aLF) desde el mismo día del comienzo del curso. Para el
acceso al Máster se le facilitarán unas claves desde la secretaría administrativa en
el momento de formalizar la matrícula. Dichas claves le serán requeridas en la
página web de la UNED en la zona de acceso al Campus UNED.

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. Otros documentos (Credencial de Homologación, Autorización del Rector,
título de Máster Oficial, certificado DEA o Suficiencia Investigadora, Título de
Doctor/a, Experiencia Profesional…)
La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar: entre los meses de abril

a mayo.
Excepcionalmente, podrá abrirse un segundo plazo extraordinario de admisión
del 1 al 8 de septiembre, para los Másteres que no hubieran completado plazas.

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

Los Graduados o Licenciados en carreras en ámbitos distintos a la educación
tendrán que realizar el CURSO DE ADAPTACIÓN, de 40 créditos. Su finalidad es
que estos posibles estudiantes hagan, por una parte, una inmersión en las bases
de la educación mediante un módulo de iniciación a los conocimientos pedagógicos
y, por otra, estudien materias del Curso de Nivelación en función de su formación
de acceso para poder cursar con éxito los contenidos propios del Máster.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL MASTER
Coordinadora del Máster:
Mª José Albert Gomez mjalbert@edu.uned.es
Secretaria docente:
María García Pérez mgarcia@edu.uned.es

MATRÍCULA:
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: entre los meses de julio a
octubre. 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.posgradosoficiales@adm.uned.es
Tel. 91 398 8206 / 9539 / 9628

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

