


Presentación 
El Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas ofrece a los y las estudiantes las com-

petencias necesarias para satisfacer las demandas sociales, académicas y profesionales relacionadas con 

la educación, a través del diseño, implementación y ejecución de estrategias de innovación didáctica, que 

partan de problemas de investigación en cualquier contexto, situación o ámbito educativo, en las distintas 

áreas curriculares.

Objetivos
• Analizar e interpretar la realidad educativa desde la aplicación de las metodologías propias de las 

Ciencias Sociales, y del compromiso con la investigación como impulso para la innovación y la 

mejora de los procesos educativos.

• Dar respuesta a las demandas formativas relacionadas con la investigación y la innovación, especí-

ficamente educativas.

• Evaluar y llevar a cabo investigaciones y planes de innovación en cualquier escenario educativo.

Dirigido a 
Titulados y tituladas en Grados, Licenciaturas y Diplomaturas del ámbito educativo, y de las disciplinas 

humanísticas, sociales y científico-técnicas de referencia. 

Modalidad semipresencial
Sesiones presenciales los jueves y viernes por la tarde de octubre a diciembre. Estas sesiones podrán 

ofrecerse en streaming - contenido en vivo y en directo en tiempo real a través de Internet.

Capacita para trabajar en
• Docencia e investigación en todos los niveles educativos y contextos (formal y no formal).

• Asesoramiento a centros educativos del ámbito de la educación formal y no formal (museos, 

bibliotecas, entidades educativas, asociaciones culturales…) en la resolución de problemas 

vinculados a la enseñanza, y en la elaboración y evaluación de programas de innovación. 

• Colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) en la organización y evaluación de 

sus programas educativos. 

• Dirección y consultoría editorial, y elaboración de materiales curriculares innovadores que recojan 

los resultados de los avances en el campo de la investigación educativa. 

Plan de estudios (60 créditos ECTS)
MÓDULO ASIGNATURA ECTS

PRIMER SEMESTRE

Genérico
(18 créditos)

Fundamentos científicos de la investigación educativa 4

Metodología, técnicas e instrumentos de investigación educativa 1 0

Innovación docente mediada por TIC: retos de investigación 4

Específico
(18 créditos)

Investigación e Innovación en la Didáctica de las Ciencias Sociales, y la Didáctica de la Lengua 
y la Literatura (Materna y Extranjera)

6

Investigación e Innovación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática 6

Investigación e Innovación en Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 6

Investigación, innovación e intervención en contextos socioeducativos 6

Investigación e innovación en formación de profesionales de la educación formal y no formal 6

Investigación e innovación en igualdad de oportunidades y atención a la diversidad 6

SEGUNDO SEMESTRE

TFM Trabajo Fin de Máster 24

Profesorado
El profesorado del Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas cuenta con una 

amplia experiencia investigadora y docente en el ámbito profesional de la educación, avalada por su par-
ticipación activa en Grupos de Investigación consolidados y Grupos de Innovación Docente adscritos a la 
Facultad de Educación de la Universidad de Burgos.


