
Máster Universitario en Educación y Sociedad 
Inclusivas

¿Qué son los estudios de Máster en Educación y Sociedad Inclusivas?

El máster ofrece una formación superior a los graduados procedentes de las titulaciones de 
Educación, Pedagogía, Maestros de Educación Infantil y Primaria, Psicología de la Educación, etc. y 
a cualquier otro Graduado que desee dedicarse a la Educación. El máster posee una doble vertiente: 
Por un lado se dirige a la Profesión Educativa (escolar y extraescolar, formal y no formal). Por 
otro lado, el máster también da acceso al complejo ámbito de la Investigación Educativa, y a la 
consecución del grado de Doctor.

¿En qué puedes trabajar?

• Sector de Educación (formal y no formal), en cualquier nivel educativo

• Sector de Intervención Social: Animadores socioculturales, Educación en ambientes 
desfavorecidos, Educación especializada en intervención social

• Asociaciones en que se precisan educadores especializados en diferencias individuales, 
diferencias culturales, etc.

• Diseños de programas educativos especializados en temas de inclusión social y educativa

FACULTAD DE EDUCACIÓN
https://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/masteres-universitarios-oficialesMÁSTER
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PLAN DE ESTUDIOS  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD INCLUSIVAS

Asignatura Créditos 
ECTS Semestre

OBLIGATORIAS
MÓDULO: SEMINARIO PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN  (4 créditos)
Seminario I 4 1

MÓDULO: TRABAJO FIN DE MÁSTER  (16 créditos)
Trabajo Fin de Máster (1) 16 2

OPTATIVAS
MODULO: BÁSICO: Se ofertan 20 créditos (a elegir 12 créditos)
Investigación social: protocolos de trabajo 4 1
Búsqueda, tratamiento de documentación y emisión de documentos científicos en educación 
inclusiva e inclusión social

4 1

Etnohistoria de la inclusión educativa 4 1
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la inclusión 4 1
Políticas socioeducativas de inclusión y técnicas de planificación al servicio de la igualdad 4 1

MÓDULO: METODOLÓGICO: Se ofertan 16 créditos ( a elegir 12 créditos) 
Metodología de investigación cualitativa 4 1
La comparación como estrategia de investigación socioeducativa 4 1
Herramientas de investigación: muestreos y análisis de datos con SPSS 4 2
Planificación de programas socio-educativos para mejorar la calidad de vida 4 2

MÓDULO: ITINERARIO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA(*): Se ofertan 32 créditos  
(a elegir 16 créditos) 
Organización y dirección de centros para la inclusión 4 1
La orientación como base de la actividad integradora 4 1
La educación en valores en la escuela inclusiva 4 1
Integración de tiempos escolares y tiempos sociales en centros educativos. Propuestas actuales 4 1
Formación del Profesorado para la inclusión educativa y social 4 1
Formación, empleo y competitividad 4 1
El análisis de tareas en Educación Infantil y Primaria 4 2
Desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo en la educación obligatoria 4 2

MÓDULO: ITINERARIO INCLUSIÓN SOCIAL (*): Se ofertan 32 créditos  
(a elegir 16 créditos)
Diversidad y homogeneidad de los colectivos sociales y colectivos con discapacidad 4 1
Espacios de Diversidad Cultural 4 1
Calidad de vida y servicios para personas con discapacidad 4 1
Desarrollo de capacidades y habilidades para la inclusión social 4 1
Salud mental. Alteraciones conductuales 4 1
Superación de la exclusión: resiliencia como factor protector 4 1
Observación y evaluación en la intervención social 4 1
Aportaciones de las mujeres a las manifestaciones culturales 4 2

(1) Trabajo Fin de Máster.

 Para matricularse el Trabajo Fin de Máster será necesario tener matriculadas todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios. 
 El Trabajo Fin de Máster también se podrá matricular al inicio del segundo semestre.
 El Trabajo Fin de Máster podrá ser evaluado en el primer o segundo semestre de cada curso académico, previa solicitud.
 El Trabajo Fin de Máster podrá ser defendido y evaluado una vez que el estudiante ha superado el resto de los créditos necesarios para la obtención del título.

(*) Los itinerarios Inclusión Educativa e Inclusión Social son alternativos: El alumno deberá seleccionar uno de ellos y cursar 16 créditos de los 32 ofertados

CURSO Obligatorias Optativas Trabajo Fin de Máster TOTAL
1º 4 40 16 60

TOTAL 4 40 16 60
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