MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Espacio Europeo de Educación Superior
Es

DURACIÓN-PERMANENCIA

INFORMACIÓN GENERAL
TITULACIÓN
Máster en Memoria y Crítica de la Educación.

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.

RAMA DE CONOCIMIENTO
Ciencias Sociales y Jurídicas

EVALUACIÓN

FACULTAD ESCUELA

Comentarios críticos de lecturas y de videoconferencias.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Defensa pública del trabajo fin de máster ante un tribunal

CRÉDITOS

Elaboración de ensayos o breves investigaciones

60 créditos

Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas de carácter
presencial

PLAZAS OFERTADAS

Participación en los foros de la plataforma virtual

30 plazas

Prueba escrita

OBJETIVO

Presentación oral de trabajos de investigación y lecturas

•Dominar los principios básicos, las tendencias actuales y las metodologías
de la investigación en Teoría e Historia de la Educación.
•Fomentar el avance científico en el ámbito de la Teoría e Historia de la
Educación.
•Desarrollar la destreza en la lectura crítica de las publicaciones académicas
en el ámbito de la Teoría e Historia de la Educación.
•Mejorar la habilidad en el acceso a las distintas fuentes del conocimiento en
Teoría e Historia de la Educación.
•Conocer diferentes vías para obtener financiación de proyectos de
investigación.
•Concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original.
•Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis a través de un razonamiento
crítico y reflexivo.
•Valorar la emergencia y el lugar actual de la memoria en la investigación
teórico-histórica sobre educación.
•Comprender el significado pedagógico de la memoria como factor de
identidad de los individuos y los grupos.
•Conocer las tendencias y recursos de la investigación teórico-histórica
(grupos de investigación internacionales, proyectos, publicaciones académicas,
etc.) sobre memoria y crítica de la educación.
•Valorar y saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de documentación para la memoria y crítica de la
educación.
•Comprender la aplicabilidad de la investigación sobre memoria y crítica de la
educación en el desarrollo de proyectos pedagógico-sociales o relacionados con
el museísmo pedagógico e instituciones para la conservación, catalogación y
estudio de la memoria educativa y escolar.
•Familiarizarse con el manejo de fuentes primarias y secundarias de la
investigación sobre memoria y crítica de la educación

Trabajos prácticos con fuentes primarias

MODALIDAD
Semipresencial

REQUISITOS DE INGRESO
Tener formación de Grado o Licenciatura en materias de Pedagogía,
Psicopedagogía, Magisterio o Educación Social. Igualmente, se admitirán
estudiantes que posean titulaciones dentro del campo de las Ciencias
Sociales, especialmente si tienen alguna relación profesional con la
educación (profesores de primaria, secundaria, Universidad, etc.). Pueden
también provenir del Máster Universitario en "Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas".
Los estudiantes que quieran acceder al Máster y que solo tengan la
titulación de Diplomado en Magisterio o en Educación Social, deberán
realizar un Curso de Nivelación de 40 créditos en la UNED

CRITERIOS DE ADMISIÓN
La Comisión Académica del Máster, responsable de la admisión de los
estudiantes, valorará la pertinencia de la titulación previa de los
candidatos, así como su formación, expresada en su expediente
académico y en su curriculum vitae. También se tendrán en cuenta las
motivaciones de los candidatos para acceder al Máster en Memoria y
Crítica de la Educación, para lo cual deberán presentar un breve escrito
en el que justifiquen la elección de este Máster y su interés por el mismo.
Para los estudiantes extranjeros cuya lengua no sea el castellano se
exigirá un nivel avanzado de conocimiento del idioma (Nivel C1), que
deberá acreditarse mediante el certificado correspondiente.

CONTENIDOS DEL MÁSTER
PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

TOTAL: 60 créditos ECTS

Materias Obligatorias

30 créditos ECTS

Materias Optativas

15 créditos ECTS

Trabajo Fin de Máster

15 créditos ECTS

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Comisión Académica del Máster:
Dra. Ana María Badanelli (Coordinadora por la
UNED): esabadanelli@edu.uned.es

1º SEMESTRE (a distancia en la UNED)
Materias Obligatorias (30 créditos en total; cada asignatura tiene 5 créditos)
2º SEMESTRE (presencial en la Universidad de Alcalá y en la Universidad
Complutense, y a distancia en la UNED)
Materias Optativas, a elegir 3 (15 créditos en total; cada asignatura tiene 5
créditos)

Dra. María del Mar del Pozo Andrés (Coordinadora por la
Universidad de Alcalá): mar.pozo@uah.es
Secretaria: Dra. Kira Mahamud Angulo (UNED):
kmahamud@edu.uned.es

Trabajo de Fin de Máster (15 créditos)
Con carácter previo a la elaboración del Trabajo de Fin de Máster el estudiante
deberá aprobar un breve curso OBLIGATORIO on line sobre Búsqueda y Gestión
de la Información, que imparte la Biblioteca de la UNED. La inscripción en este
curso es automática cuando el alumno se matricula del Trabajo de Fin de Máster.

PERIODOS DE PREI NSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PREINSCRIPCIÓN: (SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS):
MATRÍCULA:
Entre los meses de mayo a 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.
2.
3.

4.

Certificación académica expedida por la Secretaría de su Facultad con nota
media (de 0 a 10)
Título que le da acceso al Máster o resguardo de solicitud del mismo.
Para los estudiantes extranjeros cuya lengua no sea el castellano se exigirá
un nivel avanzado de conocimiento del idioma (Nivel C1), que deberá
acreditarse mediante el certificado correspondiente.
Otros documentos (Credencial de Homologación, Autorización del Rector,
título de Máster Oficial, certificado DEA o Suficiencia Investigadora, Título de
Doctor/a, Experiencia Profesional…)

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: entre los meses de julio
a octubre, los estudiantes nuevos deberán formalizar su matrícula por Internet,
mediante el impreso disponible en el servidor web de la UNED
(http://www.uned.es), enviando fotocopia compulsada de todos los
documentos que adjuntaron en PDF en su preinscripción. Este periodo
estará suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive por cierre
vacacional de la universidad.
Los estudiantes con matricula en cursos anteriores podrán formalizar su
matrícula 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.

La autorización de extranjeros, se deberá solicitar: entre los meses de abril a mayo.

MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA:

Excepcionalmente, podrá abrirse un segundo plazo extraordinario de admisión
en la primera semana de septiembre, para los Másteres que no hubieran completado
plazas.

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.

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

CONTACTO FACULTAD
- E-mail:educacion.posgradosoficiales2@adm.uned.es
Telf. 913988206 / 9539 / 9628
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Centro de Atención al Estudiante:
e-mail: infouned@adm.uned.es
Tel. 91 398 6636 / 6637 / 6094
6095 / 8267 / 8268

