MÁSTER EN

Investigación en Ciencias Sociales. Educación,
Comunicación audiovisual, Economía y
Empresa

Código del plan

532

227 Centro gestor: Facultad de Educación de Segovia
PLAN DE ESTUDIOS
60créditos ECTS en un curso.
78 créditos los alumnos que tengan que cursar complementos de formación (*)
Estructura de los estudios:
Asignaturas obligatorias: 42 créditos ECTS y 18 créditos de trabajo fin de máster.
Materia 1. El proceso y la metodología de la investigación en ciencias sociales: 30 créditos ECTS
obligatorios.
Materia 2. Perspectivas de investigación aplicadas a las ciencias sociales: 12 créditos ECTS
obligatorios. Itinerario1: Educación
Materia 3. Trabajo fin de máster: 18 créditos ECTS obligatorios..
(*) Los titulados en cualquier rama de conocimiento distinta del área de ciencias sociales deberán cursar una
formación complementaria consistente en realizar y superar 18 ECTS de formación básica de un grado
relacionado con el itinerario que pretenden seguir en el máster (Ver tabla adjunta al final del plan).

Materia 1: El proceso y la metodología de la investigación en ciencias sociales
CRÉD.

6
6
9
9

ASIGNATURA

El proceso de investigación científica. Enfoques,
modelos y evolución histórica en Ciencias Sociales
Fuentes documentales para la investigación:
Estrategias de búsqueda y análisis
Métodos Cuantitativos de Investigación en
Ciencias Sociales
Métodos Cualitativos de Investigación en Ciencias
Sociales

TIPO

DURACIÓN

CÓDIGO

Obligatoria 1er. cuatrimestre

52445

Obligatoria 1er. cuatrimestre

52446

Obligatoria 1er. cuatrimestre

52447

Obligatoria 1er. cuatrimestre

52448

Materia 2: Perspectivas de investigación aplicadas a las Ciencias Sociales
ITINERARIO 1 : EDUCACIÓN
CRÉD.

6
3
3

ASIGNATURA

Investigación Aplicada a la Diversidad en
Educación
Investigación aplicada a la evaluación educativa
Investigación aplicada a la formación, TICS
(Tecnologías de la información y la comunicación)
y los medios

TIPO

DURACIÓN

CÓDIGO

Obligatoria 2º cuatrimestre

52449

Obligatoria 2º cuatrimestre

52450

Obligatoria 2º cuatrimestre

52458

Materia 3: Trabajo Fin de Máster
CRÉD.

18

ASIGNATURA

Trabajo Fin de Máster

TIPO

DURACIÓN

Obligatoria 2º cuatrimestre

CÓDIGO

52457

Los alumnos que tengan que cursar formación complementaria, por indicación del comité académico del
máster, tendrán que hacer los 18 créditos establecidos con arreglo a la siguiente tabla:

ITINERARIO

TÍTULO

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Educación para la paz y la igualdad

40623

Tecnologías de la información y la

40622

comunicación aplicadas a la educación
Grado en educación
primaria

Fundamentos numéricos y estrategias.

40627

didácticas para su enseñanza
Psicología del desarrollo

40624

Métodos de investigación e innovación en

40633

educación

Educación

Grado en educación
infantil

Educación para la paz y la igualdad

40256

Tecnologías de la información y la

40255

comunicación aplicadas a la educación
Dimensión pedagógica y procesos educativos

40252

Psicología del desarrollo

40250

Observación sistemática y análisis de

40270

contextos educativos

