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Objetivos
El Máster Universitario en Investigación
en Educación aporta a los estudiantes que
lo cursen el conocimiento, la comprensión
crítica y las herramientas metodológicas, desde una óptica pluridisciplinar,
para el análisis de la educación como un
fenómeno social mejorando los vínculos
entre investigación, formación y prácticas
educativas. Aborda las bases teóricas y
empíricas de la investigación en educación, así como los métodos y técnicas
avanzadas para el desarrollo de investigaciones educativas.
Este Máster proporciona los conocimientos
teóricos, técnicos y metodológicos para la
formación de profesionales e investigadores
en las diferentes parcelas de la investigación educativa. Profundiza en la reflexión y
prácticas metodológicas, haciendo hincapié
en las aplicaciones e innovaciones de la
Investigación Educativa.

Destinatarios
Los requisitos de acceso se han establecido
teniendo en cuenta lo establecido en el Art.
16 del R.D.1393/2007. Podrán acceder a
este Máster los estudiantes que cumplan
alguno de los requisitos que se relacionan a
continuación:

• Licenciatura o Grado en Pedagogía y
Psicopedagogía.
• Graduados en títulos de Maestro en
Educación Infantil y Primaria y Educación
Social.
• Diplomados en Magisterio y Educación
Social.
En caso de existir plazas disponibles, podrán
acceder aquellos titulados universitarios que
acrediten experiencia formativa y profesional
vinculada a los contextos educativos, previa
valoración del expediente académico y profesional de los estudiantes.
La selección se realizará de acuerdo con
los criterios y procedimientos establecidos
siguiendo los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad.

¿Por qué Estudiar este
Máster?
Desde el punto de vista científico, la investigación educativa presta un apoyo instrumental irrenunciable a multitud de áreas de
conocimiento contribuyendo a la reflexión
y al desarrollo de teorías sobre el fenómeno
educativo y en la tarea del desarrollo del
conocimiento científico. Además, la investigación educativa constituye un cuerpo de
conocimientos en constante expansión y actividad investigadora. Por último, la demanda existente en el mercado, tanto a nivel
formativo como laboral (diseño de investigaciones, explotación de bases de datos,
desarrollo de instrumentos de medida, etc.),
justifica el interés académico y profesional
del Máster en Investigación en Educación.

Estructura
El Máster consta de 60 ECTS y se organiza
siguiendo una estructura en tres módulos:
• Módulo Fundamental: Bases Teóricas y
Empíricas de la Investigación en Educación:
30 ECTS obligatorios
• Módulo Aplicado: Líneas Emergentes y
Técnicas Avanzadas de Investigación en
Educación:
12 ECTS optativos
• Trabajo de Fin de Máster:
18 ECTS obligatorios

Plan de Estudios
Tipo de asignatura

ECTS

Obligatorias

30

Optativas

12

Trabajo Fin de Máster

18

Total

60

Asignaturas Obligatorias

ECTS

Semestre

Análisis Sociológico de la Educación: Métodos y Técnicas de Investigación

6

1º

Diseños de Investigación y Construcción de Instrumentos

6

1º

La Investigación Histórica y Comparada en Educación

6

1º

La Investigación Teórica y Social en Educación

6

1º

Técnicas Fundamentales de Análisis de Datos

6

1º

ECTS

Semestre

Módulo Fundamental: Bases Teóricas y Empíricas de la Investigación en Educación

Asignaturas Optativas

Módulo Aplicado: Líneas Emergentes y Técnicas Avanzadas de Investigación en Educación
Calidad de Instrumentos de Medida en Educación

6

2º

Economía de la Educación

6

2º

Líneas de Investigación Psicológica Aplicadas a la Educación

6

2º

Procesos de Formación Permanente en la Sociedad Contemporánea:
Perspectivas Teóricas y Líneas de Investigación

6

2º

Reformas Educativas en Clave Internacional: Memoria, Género e Identidades

6

2º

Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos

6

2º

ECTS

Semestre

18

2º

Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster
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