
 
 

 

MÁSTER EN 

Investigación e Innovación Educativa 

227 Centro gestor: Facultad de Educación de Segovia 
 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

 

 

60 créditos ECTS distribuidos de la siguiente forma: 

 48 créditos en asignaturas obligatorias 
 12  créditos de Trabajo Fin de Máster 

 

Complementos formativos: 

 No precisan complementos formativos los alumnos con las siguientes titulaciones de acceso: 

Grado en pedagogía/Ldo. en pedagogía, Grado en Educación social/Diplomado en Educación social, 

Grado en Educación primaria, Grado en Educación infantil, maestro en todas sus especialidades, Ldo. en 

Psicopedagogía. 

 El resto de titulados deberán cursar una formación complementaria  consistente en realizar y superar los 

18 créditos de las  asignaturas de formación básica en el Grado en Educación Primaria: 

 

ASIGNATURA CÓDIGO ECTS 

Organización y planificación escolar 40621 6 

Currículo y sistema educativo 40620 6 

Psicología del aprendizaje en contextos 
educativos 

40631 6 

 

 
*En aquellos casos en los que el alumno acredite una experiencia profesional docente de al menos dos 

años, la cual habrá de ser justificada documentalmente, la comisión académica podrá eximirle de la 

realización de la formación complementaria. 

 

 

 
 

CRÉDITOS ASIGNATURA TIPO DURACIÓN CÓDIGO 

4 
El proceso de investigación científica. Enfoques, 
modelos y evolución histórica  en educación 

Obligatoria 1er. cuatrimestre 55000 

4 
Fuentes documentales para la investigación: 
Estrategias de búsqueda y análisis 

Obligatoria 1er. cuatrimestre 55001 

8 
Métodos cuantitativos de investigación en 
educación 

Obligatoria 1er. cuatrimestre 55002 

8 
Métodos cualitativos de investigación en educación 

Obligatoria 1er. cuatrimestre 55003 

 

 

 
 

CRÉDITOS ASIGNATURA TIPO DURACIÓN CÓDIGO 

6 
Naturaleza y sentido de la innovación educativa. 

Perspectiva histórica de la renovación pedagógica 
Obligatoria 1º cuatrimestre 55004 

3 Experiencias y modelos de innovación educativa Obligatoria 2º cuatrimestre 55005 

6 Métodos y estrategias para el aprendizaje activo Obligatoria 2º cuatrimestre 55006 

3 Tecnologías digitales e innovación educativa Obligatoria 2º cuatrimestre 55007 

3 Evaluación e innovación educativa Obligatoria 2º cuatrimestre 55008 

Materia 1: El proceso y la metodología de la investigación en Educación 

Materia 2: Sentido, experiencias y estrategias de innovación educativa 

 

Código del plan 

644 
 



3 
Educación inclusiva: Transformación de la 

escuela y del sistema educativo 
Obligatoria 2º cuatrimestre 55009 

 

 
 

CRÉDITOS ASIGNATURA TIPO DURACIÓN CÓDIGO 

12 Trabajo Fin de Máster Obligatoria 2º cuatrimestre 55010 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Materia 3: Trabajo Fin de Máster 


