


Presentación 
El Máster en Educación y sociedad Inclusivas es un título oficial que se imparte en la Universidad de 

Burgos cuya finalidad es que los alumnos adquieran una formación avanzada de carácter especializado, lo 
que en este caso se concreta y orienta a la especialización profesional, académica y de iniciación en tareas 
investigadoras en el ámbito de la Educación y Sociedad Inclusivas. Se desarrolla desde una perspectiva que 
tiene en consideración los valores democráticos, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
entre las diferentes culturas existentes, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, inclu-
sión de personas mayores, entre otros, es decir los valores propios de la cultura de la paz. 

Objetivos 
Tiene como objetivo principal desarrollar la actitud y la formación investigadora relacionada con los 

ámbitos científicos y técnicos de la educación inclusiva, aspirando a garantizar la formación especializada, 
y atendiendo tanto a la investigación básica como a la aplicada. 

Actualidad 
Más actual que nunca, este Máster se adapta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-

2030, adoptados por los líderes mundiales en los cuales se busca la inclusión desde todos los ámbitos de 
la vida y en todos los espacios en los que nos movemos los seres humanos: educación, social, industria, 
alimentación, ambiental,... 

Dirigido a
Titulados (Diplomados, Licenciados y Graduados) en disciplinas ligadas al ámbito de la Ciencias educa-

ción, la psicología, la salud principalmente, pero también puede realizarlo todo el/la que esté interesado/a 
en temas de intervención social.

Modalidad Presencial
¿Trabajas y te resulta difícil asistir? Tienes la posibilidad de  compatibilizarlo mediante la evaluación 

excepcional. (Llámanos y te informamos).

Capacita para trabajar en 
• Educación escolar y extraescolar, formal y no formal.    
• Centros/ Institutos de Investigación y Departamentos de Desarrollo e Innovación (I+D+i) relacio-

nados con el ámbito educativo y social.   
• Centros de Cooperación al Desarrollo.   
• Asociaciones.   
• Industria y empresas en general.   
• Gestión y transferencia del conocimiento.    
• Prevención de cualquier tipo de exclusión.    
• Docencia.

Plan de estudios (60 créditos ECTS)
ASIGNATURAS Créditos Tipo Semestre

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Seminario I 4 Obligatoria 1

Trabajo fin de máster (1) 1 6 Obligatoria 2

OPTATIVAS 

MÓDULO BÁSICO (a elegir 12 créditos)

Investigación social: protocolos de trabajo 4 Optativa 1

Búsqueda, tratamiento de documentación y emisión de documentos científicos en educación inclusiva e 
inclusión social

4 Optativa 1

Etnohistoria de la inclusión educativa 4 Optativa 1

Tecnologías de la información y la comunicación para la inclusión 4 Optativa 1

Políticas socioeducativas de inclusión y técnicas de planificación al servicio de la igualdad 4 Optativa 1

MÓDULO METODOLÓGICO (a elegir 12 créditos)

Metodología de investigación cualitativa 4 Optativa 1

La comparación como estrategia de investigación socioeducativa 4 Optativa 1

La comparación como estrategia de investigación socioeducativa 4 Optativa 1

ITINERARIOS Los itinerarios Inclusión Educativa e Inclusión Social son alternativos. El alumno deberá seleccionar uno de ellos y cursar 16 créditos.

ITINERARIO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA (a elegir 16 créditos) 

La orientación como base de la actividad integradora 4 Optativa 1

La educación en valores en la escuela inclusiva 4 Optativa 1

Integración de tiempos escolares y tiempos sociales en centros educativos. Propuestas actuales 4 Optativa 1

Formación del profesorado para la inclusión educativa y social 4 Optativa 1

Desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo en la educación obligatoria 4 Optativa 2

ITINERARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL (a elegir 16 créditos) 

Espacios de diversidad cultural 4 Optativa 1

Calidad de vida y servicios para personas con discapacidad 4 Optativa 1

Aportaciones de las mujeres a las manifestaciones culturales 4 Optativa 2

Desarrollo de capacidades y habilidades para la inclusión social 4 Optativa 1

Salud mental. Alteraciones conductuales 4 Optativa 1

Superación de la exclusión: resiliencia como factor protector 4 Optativa 1

Contacto 
Si deseas un contacto más directo que el que aparece en la información general te puedes dirigir a la 

coordinación del Máster en el correo mlorozco@ubu.es 


