Desde el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante
entendemos que un curso de la naturaleza de este Máster es por si solo un reto excepcional. La posibilidad de que el conocimiento académico pueda difundirse por todo el mundo confiere a este estudio su esencia online para que, con todo el apoyo y constancia de nuestro equipo académico, el/
la alumno/a tenga la absoluta seguridad del éxito de su decisión, en pro de su formación personal.
Garantizamos completamente la viabilidad y la calidad de este estudio online por las siguientes
razones:
- Porque permitimos una amplia flexibilidad a la hora de cursar el Máster (sabemos de las dificultades laborales y presenciales de nuestros/as alumnos/as y les ayudamos a compatibilizar este
Máster para su formación)
- Porque ofrecemos una alta calidad académica en los contenidos impartidos (nuestros/as futuros/as alumnos/as podrán avalar el alto nivel de los contenidos adquiridos)
- Porque se ofrece al alumnado una tutorización personalizada, rápida y efectiva (nuestro principal objetivo es que el/la alumno/a se sienta cómodo/a y satisfecho/a de la elección).
- Porque la metodología del curso promociona la cercanía con el alumnado (clases grabadas de
los/as profesores/as, tutorías online del coordinador, apoyo docente).
- Porque permite el trabajo en grupo con el resto de los/as compañeros/as a través de los foros
temáticos creados y de intercambio de conocimiento desde los blogs personales.
- Porque pone en contacto a muchos/as profesionales de las Ciencias Sociales y las Humanidades con quienes establecer importantes redes profesionales
- Porque pone a disposición del alumnado las mejoras de la tecnología en relación a la educación de postgrado (innovación educativa)
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La importancia de un máster online

Presentación
La Universidad de Alicante, desde el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina
(IUESAL) propone este novedoso Título Propio que lleva por título Máster Didáctica y Desarrollo
Profesional Docente, y que está dirigido a todos/as los/las docentes y profesionales de las Ciencias
Sociales y las Humanidades de España y de América Latina.

Objetivos
Este título propio educativo ofrece capacitación avanzada en el ámbito interdisciplinar educativo
ofertando múltiples oportunidades de progreso para la proyección profesional docente e investigadora. Con él se pretende la adquisición de una formación avanzada en el campo de la docencia
y la investigación educativa (conocer el estado de las cuestiones y las perspectivas actuales del conocimiento de la comunidad científica internacional en el campo educativo; conocer y aplicar los
procesos y habilidades de diseño curricular en todos sus niveles; adquirir y aplicar habilidades de
aprendizaje colaborativo y aprendizaje a lo largo de la vida profesional, etc.). Y todo ello actuando
conforme a los códigos éticos de la docencia y la investigación educativa establecidos por las asociaciones de la comunidad educativa internacional procurando favorecer la acción social positiva en los
temas de no discriminación y democratización del saber y los conocimientos.

Plan de estudios de las enseñanzas
El Curso tiene una estructura modular.
El alumnado de Máster deberá cursar todas las asignaturas y realizar un Trabajo Fin de Máster

Máster: 3.800 €
Especialista: 2.200 €
Experto: 1.500 €

El alumnado de Experto deberá cursar las Asignaturas del Experto en Desarrollo Profesional Docente
y realizar un Trabajo Final de Experto.

El precio de cada titulación incluye la totalidad de los gastos de: matrícula, docencia y documentación pero no así la expedición del título.

El alumnado de Especialista deberá cursar y las Asignaturas del Especialista en Didáctica e Investigación Educativa realizar un Trabajo Final de Especialista.

Los/as alumnos/as de las Universidades pertenecientes al C.E.U.B. de Bolivia (Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana) y de otras instituciones académicas con las que se acuerde, se beneficiarán
de los acuerdos institucionales adoptados con la Universidad de Alicante.

Para acceder al Master y al Especialista será requisito estar en posesión de un título universitario de
licenciado, grado o equivalente.
Para acceder al título de Experto, será necesario reunir los requisitos de acceso a titulaciones de la
Universidad.

MÁSTER EN DIDÁCTICA Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
TÍTULO DE EXPERTO EN DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 20 Créditos ECTS

Dirigido a
Este Master está dirigido a Egresados/as de las distintas carreras o grados vinculados con las Ciencias
Sociales y las Humanidades de España y América Latina, principalmente.

Desarrollo de la Enseñanza
Este Máster se imparte por internet y tiene una naturaleza asíncrona para favorecer la realización del
curso con el desarrollo de la actividad profesional del alumnado. La prioridad de este programa se
centra en su formación y aprendizaje y para ello se ha dispuesto una metodología dinámica y flexible
para que el/la alumno/a pueda distribuir su tiempo como mejor lo estime oportuno.
El Curso se realizará desde la Plataforma Online de la Universidad de Alicante, mediante el programa
Moodle. Cada Curso (Master, Experto ó Especialista) consta de diversas asignaturas que incluyen una
parte teórica y una parte práctica. Durante el desarrollo del curso, los contenidos teóricos y prácticos
se complementarán con una serie de iniciativas que favorezcan la formación y el aprendizaje del
alumnado: conferencias magistrales, foros de debate, lectura de textos de apoyo, noticias de actualidad sobre las Ciencias Sociales, tutorías periódicas de los formadores, enlaces a fuentes de recursos
educativos, casos prácticos, documentales y largometrajes temáticos. Con estas herramientas pretendemos dotar de cierta presencialidad al estudio para que los/as alumnos/as se sientan cerca de
los profesores del Máster.

Fundamentación conceptual

Roque Moreno, Gladys Merma y María Ángeles
Martínez

Desarrollo Profesional Docente

Marcos Iglesias, Antonio Giner, María José Hernández y Rosabel Roig

Taller Metodológico

Inés Lozano y Marcos Iglesias

Trabajo Final de Experto

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN DIDÁCTICA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 30 Créditos ECTS
El centro educativo como comunidad de apren- María José Hernández, Leandro Navas y José Madizaje
nuel García
Diseño curricular

Marcos Iglesias, Rosabel Roig e Inés Lozano

Iniciación a la investigación educativa

Juan Luis Castejón, Antonio Giner y Raquel Gilar

Análisis de las Prácticas de la Enseñanza a través Marcos Iglesias, Inés Lozano, María José Hernánde Seminarios de Trabajo Colaborativo
dez y Gladys Merma
Trabajo Final de Especialista

Estudios ofertados
MÁSTER EN DIDÁCTICA Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (60 Créditos)
ESPECIALISTA EN DIDÁCTICA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (30 Créditos)
EXPERTO EN DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (20 Créditos)

Precio de la matrícula

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
10 Créditos ECTS

Inscripción y Matrícula
Abierto el plazo de preinscripción. Hay plazas limitadas hasta completar el cupo de alumnos del
Máster.
La preinscripción puede realizarse desde el 1 de Julio hasta el 29 de septiembre de 2017.
La matrícula definitiva se realizará entre el 10 de julio y el 15 de septiembre de 2017.
El Curso se iniciará el 2 de octubre de 2017.
La preinscripción puede realizarse directamente a través de los formularios online disponibles en
la página web del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina: https://iuesal.ua.es
Toda la información de la matriculación del Máster, Especialista o Experto Universitario puede encontrarse en la página web del Instituto: https://iuesal.ua.es

Evaluación
El Máster tiene una doble naturaleza evaluadora: una evaluación continua y una evaluación final. La
Evaluación continua constará de la realización de una serie de trabajos en cada módulo o asignatura
(un trabajo reflexivo final, una activa participación en el foro de debate y una actividad en el blog
personal del alumnado).
Además, el/la alumno/a realizará bien un trabajo de investigación inédito (en el caso del Máster) o
un proyecto o artículo de investigación (en el caso del Experto y Especialista) para obtener el título
definitivo. La Dirección Académica del Curso ofrecerá una completa metodología para la realización
de estos trabajos al inicio del Máster.

Titulación
Los alumnos del Máster, Experto y Especialista que cumplan con los requisitos académicos establecidos recibirán el Título correspondiente al finalizar el curso.

