Máster en Investigación Educativa para el Desarrollo
Profesional del Docente
Descripción
El Máster plantea la investigación y la educación desde el desarrollo profesional del docente. El epicentro del plan
de estudios se encuentra en investigar e innovar sobre currículum y cultura escolar, política educativa, proyectos
integrados de centro, acciones y medidas para la equidad, la igualdad entre géneros y la sostenibilidad, alfabetización digital e informacional, etc., para promover y potenciar el desarrollo profesional del profesorado acorde a
los retos profesionales a los que se tienen que enfrentar los docentes debido a los cambios sociales, culturales y
económicos.
Perfil de acceso
Grado en Educación Infantil, Educación Primaria, diplomados en Magisterio, licenciatura en Psicopedagogía. También
podrán acceder, cursando créditos de formación complementaria, el grado en Pedagogía y en Educación Social.
Salidas profesionales
Profesionales docentes con formación avanzada dirigida a la investigación e innovación, al desarrollo profesional,
a la formación de formadores y al Doctorado.
Dirección y contacto
Facultad de CC. Educación. Avda. República Saharaui s/n, 11519 Puerto Real
Tfno.: (0034) 956 016 200 / 956 016 001
master.iedpd@uca.es
http://posgrado.uca.es/master/investigacioneducativa
http://educacion.uca.es

Objetivo

Potenciar y fortalecer el desarrollo profesional del docente a través de la investigación.
Acceso directo

Grado en Educación Infantil, en Educación Primaria, diplomatura en Magisterio y licenciatura en Psicopedagogía.
Otras titulaciones

Acceso preferente (debiendo cursar 12 créditos complementarios de formación): Grado en Pedagogía y grado en Educación Social.
Módulo fundamental (1er semestre)
Materias

Módulo formación complementaria (2er semestre)
Créd.

Políticas del curriculum, interculturalidad y cultura de
paz

2

Problemáticas relativas a la competencia en la
comunicación lingüística y la interacción del
conocimiento en el curriculum escolar

4

Líneas de innovación e investigación en la
enseñanza de las Ciencias Sociales, Ciencias
experimentales y Matemáticas

6

Dilemas y alternativas para la gestión y organización
escolar

3

Equidad y sostenibilidad en la escuela deseable

6

Problemáticas asociadas a la evaluación educativa

6

Una escuela para la sociedad de la información y
conocimiento como nuevo paradigma cultural

3

La investigación para la mejora educativa

3

Técnicas e instrumentos para la investigación
3
educativa: diseño, validación y análisis
Asignaturas obligatorias: 36 créditos

Materias
Creatividad e innovación: recursos audiovisuales y
tecnológicos para el desarrollo profesional del docente

3

Sexualidad, género y emociones: educando para la
diversidad

3

Ciencia y Matemática recreativa

3

Interculturalidad en la escuela

3

Educar en el conflicto y en la mediación

3

La formación del lector

3

Perspectivas de investigación en escritura en
contextos educativos

3

La evaluación participativa como estrategia para
aprender a aprender

3

Análisis avanzado de datos cuantitativos y cualitativos
en educación

3

Enseñanza-aprendizaje de la música en el aula.Técnicas
y recursos para la docencia e investigación musical

3

Innovación e investigación desde la música:
aplicaciones educativas en el aula

3

Escoger dos asignaturas de este módulo: 6 créditos

Módulo aplicación (a elegir)
PERFIL PROFESIONAL
Materias

Créd.

PERFIL INVESTIGADOR
Créd.

Prácticas Externas

6

Materias

Créd.

Introducción al Trabajo Fin de Máster

Trabajo Fin de Máster
Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

12

6

