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Máster Universitario en Investigación e  
Innovación Educativas

¿Qué son los estudios de Máster en Investigación e Innovación Educativas?

El Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas ofrece a los y las estudiantes 
las competencias necesarias para satisfacer las demandas sociales, académicas y profesionales 
relacionadas con la educación, a través del diseño y desarrollo de estrategias de innovación didáctica, 
que partan de problemas de investigación en cualquier contexto, situación o ámbito educativo, en las 
distintas áreas curriculares.

El Título facilita la adquisición de competencias profesionales para 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.

El Título da respuesta a las demandas formativas relacionadas con la investigación y la innovación, 
específicamente educativas, de maestros y maestras, pedagogos y pedagogas, educadores 
y educadoras sociales, y graduados y graduadas en las disciplinas humanísticas, sociales y 
científico-técnicas de referencia, que desean dirigir su actividad profesional hacia el ámbito de 
la investigación e innovación educativas. Entre otros factores, estas demandas responden a la 
importancia de la formación continua y permanente del profesorado en la comprensión y reflexión 
sobre las repercusiones sociales de la innovación educativa que, fundamentada en los resultados de 
investigación, contribuyen, de forma efectiva, a la mejora de la calidad de la docencia.

¿En qué puedes trabajar?

La superación de los estudios del Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas por 
la Universidad de Burgos proporcionará a los y las estudiantes: 

• El conocimiento, las habilidades y las competencias básicas para evaluar y llevar a cabo 
investigaciones y planes de innovación en cualquier escenario educativo. 

• Experiencia en procedimientos propios de la investigación e innovación educativas. 

• Una base científico-educativa sólida para aquellos egresados y egresadas que deseen 
continuar con su formación en los estudios de Doctorado en Educación.

Las competencias adquiridas por los y las estudiantes del Máster Universitario de Investigación e 
Innovación Educativas permiten el acceso a otras salidas laborales relacionadas con:

• El 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. 

• La colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) en la organización y 
evaluación de sus programas educativos. 

• La dirección y consultoría editorial, y la elaboración de materiales curriculares innovadores 
que recojan los resultados de los avances en el campo de la investigación educativa.

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
http://www.ubu.es/es/masteres
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PLAN DE ESTUDIOS  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVAS

Asignatura Créditos 
ECTS Semestre

OBLIGATORIAS

Fundamentos científicos de la investigación educativa 4 1

Metodología, técnicas e instrumentos de investigación educativa 10 1

Innovación docente mediada por TIC: Retos de investigación 4 1

Trabajo fin de máster (1) 24 2

OPTATIVAS (a elegir 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 1

Investigación e innovación en didáctica de las ciencias experimentales y de la matemática 6 1

Investigación e innovación en didáctica de la expresión musical, plástica y corporal 6 1

Investigación, innovación e intervención en contextos socioeducativos 6 1

Investigación e innovación en formación de profesionales de la educación formal y no formal 6 1

Investigación e innovación en igualdad de oportunidades y atención a la diversidad 6 1

(1) Trabajo fin de máster:

 Para matricularse del Trabajo fin de máster es necesario tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
 La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
 El Trabajo fin de máster se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
 Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo fin de máster al primer semestre.

CRÉDITOS POR CURSO

CURSO Obligatorias Optativos Trabajo fin de máster TOTAL

1º 18 18 24 60

TOTAL 18 18 24 60
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