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Máster Propio Universitario
en Innovación Educativa y
Gestión del Conocimiento
(online)

nnn Objetivos
nnn

Desarrollar técnicas creativas
para la innovación en la
práctica docente.

nnn

nnn

nnn

nnn

Desarrollar la competencia
digital en la comunidad
educativa de los centros
escolares
Aprender a trabajar en equipo
de manera colaborativa en
entornos virtuales de
aprendizaje.
Aprender a diseñar y elaborar
multimedias apoyados en el uso
de herramientas 2.0 y TIC.

Conocer las diversas
posibilidades que pueden tener
las herramientas 2.0 en ámbitos
educativos.

nnn Metodología
El Máster Universitario en Innovació n
Educativa y Gestió n del Conocimiento se
desarrollará 100% online, utilizando las
posibilidades del Campus Virtual de la
Universidad de Málaga.
Se ha diseñado un programa innovador,
que propone un aprendizaje a través de
tareas prácticas de aplicación.

nnn Programa (60 créditos ECTS)
Módulo 1 – Innovación y creatividad en la práctica
docente en el siglo XXI.
Módulo 2 – Herramientas 2.0 para la creación de
Entornos Personales de Aprendizaje.
Módulo 3 – Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Módulo 4 – Planes de introducción de las TIC en los
centros educativos.
Módulo 5 – Diseño de multimedias y recursos
interactivos.
Módulo 6 – Tendencias metodológicas para la
innovación en la escuela del siglo XXI.

nnn Profesorado

Módulo 7 – Gestión de la información.
Módulo 8 – Los eportafolios.

El equipo de profesores de este Máster
Universitario destaca por su amplia
experiencia y cualificación en el ámbito
de la innovación y la tecnología
educativa. Con más de 10 años de
experiencia en la impartición de formación
online a nivel nacional e internacional.

nnn Fechas importantes
PREINSCRIPCIÓN
Del 1 de mayo al 20 de octubre de 2017
MATRÍCULA
Del 1 de mayo al 20 de octubre de 2017
INICIO
23 octubre 2017

FIN
30 de junio 2018

Módulo 9 – programación: Unidades didácticas
integradas y tecnología.
Módulo 10 – Investigación en Innovación Educativa y
Gestión del Conocimiento.
Módulo 11 – Trabajo Fin de Máster.

nnn Matrícula
WEB
http://titulacionespropias.uma.es
PREINSCRIPCIÓN
300 €
1 er PLAZO
hasta 01 dic. 2017
750 €

2º PLAZO
hasta 1 marzo 2018
750 €

TOTAL: 1800 €
(+34 95 213 29 44
* cursostic@uma.es

http://titulacionespropias.uma.es
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