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En la última década se ha incrementado el uso y la 
integración de las TICs en procesos formativos, 
convirtiéndose en un requisito indispensable de 
calidad y reputación no sólo en los centros educativos. 
Gestores de formación corporativa, directores de 
equipos, profesionales del e-Learning y docentes de 
universidades online, entre otros, demandan una 
formación y actualización profesional que les ofrezca 
herramientas como clave para el éxito del proceso de 
aprendizaje y gestión formativa.  

Los cambios educativos y sociales van de la mano 
del avance de las tecnologías, por lo que 
necesitamos profesionales especializados. En este 
sentido, el hecho de que el profesional de esta área 
pueda adquirir una formación de calidad en 
educación, tecnología e innovación es la base para 
dar respuesta a estos nuevos retos.

Apostar por vincular una formación de excelencia en 
Educación, Tecnología e Innovación es estar de 
acuerdo con una filosofía global de mejora educativa y, 
personalmente, yo lo estoy. Nuestros alumnos, a lo 
largo de estos años, han demostrado una serie de 
aspectos comunes que son parte esencial de la función 
docente. Entusiasmo, motivación, curiosidad, ganas de 
aprender, pasión, capacidad crítica, responsabilidad, 
creatividad, compromiso, flexibilidad y empatía son 
algunos de los rasgos que caracterizan a nuestros 
futuros maestros. 

Si te ves identificado con esta filosofía y consideras 
gratificante poder compartir tus ganas por innovar en 
instituciones formativas, eres el candidato idóneo 
para el título. Compartirás la experiencia con 
compañeros con tus mismos intereses y estarás 
acompañado de un magnífico equipo de profesores 
expertos en las diferentes áreas. 

Dra. Silvia Lavandera Ponce
Máster Universitario en Educación,

Tecnología e Innovación

Bienvenida
del Director
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Ficha Técnica

Denominación

Rama

Tipo de enseñanza

Duración

ECTS del Título

Máster Universitario en Educación, Tecnología e Innovación

Ciencias Sociales y Jurídicas

Online

1 año

60

¿QUÉ OBJETIVOS
PERSIGUE ESTE
MÁSTER?
1. Aprender a gestionar contextos formativos de 
carácter presencial o enseñanzas mixtas integrando 
las nuevas tecnologías.

2. Aprender a gestionar contextos formativos de 
e-learning, b-learning y m-learning.

3. Conocer las tecnologías más innovadoras para la 
enseñanza y el aprendizaje.

4. Dominar recursos y herramientas de la competencia 
digital en ámbitos formales, no formales e informales.

5. Fomentar la actualización del profesional vinculado 
a la enseñanza en nuevas tendencias metodológicas 
fundamentadas en la tecnología.

6. Diseñar entornos de formación e información 
dentro de las instituciones de formación.

7. Diseñar aplicaciones y programas para la formación 
o la gestión digital.

8. Actualización del profesional de gestión en 
entornos formativos interactivos e innovadores.

9. Dominar estrategias digitales para propiciar la 
innovación en contextos formativos

¿A QUIÉN
VA DIRIGIDO?
El perfil de ingreso de los estudiantes del Máster 
Universitario en Educación, Tecnología e Innovación es 
el de profesionales de los distintos ámbitos formativos, 
que van desde la formación reglada en sus diferentes 
etapas y niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas 
Artísticas, Enseñanzas de Idiomas, Formación de 
Personas Adultas y Educación Superior) hasta otros 
contextos formativos, como el empresarial, que estén 
interesados en adquirir competencias digitales que 
aporten valor y calidad a la nueva realidad tecnológica 
de las instituciones.

El principal objetivo de este máster es brindar unos conocimientos 
especializados que aporten valor en el uso de las TIC.



ACCESO 
Requisitos de acceso

• Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster 
será necesario estar en posesión de un título 
universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior perteneciente a 
otro Estado integrante del Espacio Europeo de 
Educación Superior que faculte en el mismo para el 
acceso a las enseñanzas de máster.

• Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a 
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación 
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel 
de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso 
a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título 
previo de que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de máster.

Criterios de admisión

En el supuesto de que la demanda supere la oferta 
de plazas, la Comisión Académica de la titulación 
examinará los currículos de los candidatos con el 
objetivo de decidir si es pertinente o no otorgarles el 
derecho de matriculación, de acuerdo con los 
perfiles de ingreso y los requisitos de formación 
previa establecidos. 

Para tal caso, la Comisión Académica elaborará una 
lista jerarquizada de méritos de los candidatos de 
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Expediente académico (50%)
2. Experiencia profesional (10%)
3. Formación complementaria (30%)
4. Conocimiento de otros idiomas diferentes a la 
propia lengua materna (10%). Tendrá prioridad el 
inglés sobre otros idiomas. 
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Tipo de materia Créditos

Obligatorias

Trabajo de Fin de Máster

Créditos Totales

54

6

60

PLAN
DE ESTUDIOS

DISTRIBUCIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS

Asignatura Créditos

Tecnologías para el aprendizaje

Innovación educativa e innovación tecnológica: e-learning, b-learning, m-learning

La actualización profesional y la competencia digital: conexión y redes de colaboración

Nuevas tendencias metodológicas: aprendizaje social en red (MOOCs, media y 
redes sociales), computación en la nube y aprendizaje colaborativo, simuladores, 
laboratorios virtuales y gamificación

Recursos tecnológicos para el aprendizaje en línea: tecnologías emergentes 
(robótica, impresión 3D, programación, realidad aumentada…)

E-mentoring y Learning Analytics

Fundamentos y práctica del aprendizaje adaptativo

Diseño de aplicaciones y programas para la formación online

Evaluación y TIC

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Semestre

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Módulo 1. Formación Obligatoria

Asignatura Créditos

Trabajo Fin de Máster 6

Semestre

2

 Módulo 2. Trabajo Fin de Máster 



Explicación general

La estructura del presente máster se distribuye en 
dos grandes módulos, ambos de carácter obligatorio.

El módulo 1 se orienta hacia la adquisición y desarrollo 
de competencias básicas en torno a los ejes de 
Tecnologías del Aprendizaje y la Innovación, así como el 
conocimiento de tendencias metodológicas 
emergentes y recursos tecnológicos para el aprendizaje 
y su evaluación.

El módulo 2 hace referencia a la realización del 
Trabajo Fin de Máster que se basará en el desarrollo 
de proyectos formativos tecnológicos: Prospectivas, 
diseño e implantación.

TRABAJO FIN
DE MÁSTER
El Trabajo Fin de Máster consiste en la realización por 
parte del alumno de un proyecto, memoria o estudio, 
en el que aplique y desarrolle los conocimientos 
adquiridos a lo largo del máster. Este trabajo 
permitirá evaluar los conocimientos y capacidades 
adquiridas por el alumno, teniendo en cuenta su 
carácter multidisciplinar y su orientación profesional.

Además, el alumnado podrá proponer un tema de su 
interés, siempre contando con el visto bueno de su 
director.

Se iniciará durante el segundo módulo del máster y 
se realizará bajo la supervisión del profesorado de la 
universidad adscrito al grado. 

La organización y desarrollo de este trabajo estarán 
regulados por una normativa específica desarrollada 
por la universidad y permitirá una especialización del 
alumnado. 

COMPETENCIAS
GENERALES
1. Conocer los fundamentos pedagógicos de los 
procesos formativos mediados por las TIC.

2. Adquirir las competencias necesarias para trabajar en 
diferentes entornos formativos mediados por las TIC.

3. Poseer la capacidad de trabajar en entornos 
colaborativos en red.

4. Fomentar el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

En la última década se ha incrementado el uso y la 
integración de las TICs en procesos formativos, 
convirtiéndose en un requisito indispensable de 
calidad y reputación. 
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5. Adoptar una actitud de actualización y aprendizaje 
permanente en tecnología educativa y de las nuevas 
tendencias emergentes.

6. Incorporar estrategias de gestión de la información 
para que el alumno sea capaz de identificar los puntos 
fundamentales.

7. Poseer capacidad crítica y autocrítica: capacidad de 
analizar diferentes posibilidades en un entorno de 
trabajo mediado por tecnología educativa.

8. Conocer los fundamentos pedagógicos de los 
procesos formativos de innovación tecnológica. 

9. Identificar los principales factores de riesgo que 
intervienen en el proceso formativo mediado por TIC.

10. Poseer capacidad para tomar decisiones ante 
diferentes alternativas.

11. Conocer herramientas y recursos tecnológicos para 
la formación virtual.

SALIDAS
PROFESIONALES
- Empresas de formación
- Consultoras
- Editoriales
- Servicios de orientación educativa
- Servicios de gestión educativa
- Servicios de mediación escolar
- Equipos directivos
- Centros de investigación en innovación educativa
- Empresas proveedoras de e-learning
- Otros

7



Máster Universitario en Educación, Tecnología e Innovación



9

Claustro
Académico

Directora del Título
Dra. Silvia Lavandera Ponce

Doctora Internacional en Pedagogía de los Medios por la Universidad de Huelva. Licenciada en Psicopedagogía y 
Diplomada en Educación Social. Experiencia docente en universidades de España y Latinoamérica. Asesora en 
diferentes instituciones en la elaboración de programas de tecnología educativa y aprendizaje virtual, así como en 
programas de diseño instruccional y RSE. Miembro del Colectivo Docente Internacional: Innovagogía. 

Profesor Colaborador
Dr. Wilmer Ismael Ángel Benavides

Doctor en Innovación e Investigación en Didáctica, Master en Ingeniería de Medios para la Educación y Master en 
estrategias y tecnologías para la función docente en la sociedad multicultural. Amplia experiencia docente a nivel 
universitario. Editor adjunto del Journal of Learning Styles.   Consultor de diversas instituciones en formación 
online.
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Profesor Colaborador
Giancarlo Ferrari Golinelli

Licenciado en Humanidades por la Universidad de 
Alcalá de Henares y MBA por la Universidad Europea de 
Madrid. Ha trabajado desde el 2006 en proyectos de 
innovación educativa para consultoras de formación y 
estudiantes de educación superior. Ha comprendido 
desde el diseño instruccional de píldoras de formación 
hasta la gestión de proyectos y comunicación de planes 
de desarrollo tecnológico para las instituciones en las 
que ha trabajado. Ha colaborado en el lanzamiento de 
varios MOOC con MiríadaX y en el de SPOC para la 
potenciación de competencias transversales con 
dinámicas de gamificación.

Profesora Colaboradora
Dra. María Eulalia Torras Virgili

Doctora en Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. Ciencias de la educación por la 
Universidad Oberta de Catalunya. Especialista Big 
Data por la University of California San Diego. 
Profesora de enseñanza superior en línea desde el 
2001. Investigadora principal en OBServatory. Autora y 
editora de artículos indexados sobre el uso educativo 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Profesor Colaborador
Dr. David Cobos Sanchís

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Sevilla, Doctor Honoris Causa en 
Educación por la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua-Managua y Experto en E-Learning por la 
Universidad Camilo José Cela. Profesor del 
Departamento de Educación y Psicología Social de la 
Universidad Pablo de Olavide y co-director del 
Congreso Internacional Virtual de Innovación 
Pedagógica y Praxis Educativa, Innovagogía. Ha 
desarrollado estancias académicas e impartido cursos 
y conferencias en universidades de Argentina, 
Colombia, España, México, Nicaragua y Venezuela.

Profesora Colaboradora
Dra. Sonia Martínez Requejo

Doctora Europea en Educación por la Universidad 
Europea de Madrid, con estancia de investigación en 
Londres. Licenciada en pedagogía. Directora de 
innovación y tecnología de Renovacentia, consultora 
de centros educativos. Directora de la cátedra de 
investigación Steelcase sobre espacios educativos.  
Quince años de experiencia en formación de 
profesorado de distinta etapas, en el ámbito no formal 
y formal. Especialista en innovación pedagógica y 
tecnológica en el ámbito educativo. Miembro del Grupo 
de Investigación “Educational Tecnology” de la 
Universidad Europea de Madrid.

Profesor Colaborador
Dr. Juan Pedro Barberá

Juan Pedro Barberá Cebolla: Doctor en Psicología de la 
Educación por la UAB, Licenciado en Psicopedagogía, 
Diplomado en Magisterio en las especialidades de 
Humanas y Lengua y Literatura Valenciana, Postgrado en 
diseño de entornos virtuales de aprendizaje (e-learning), 
Máster en Educación y TIC. Desde 2006 se encuentra 
impartiendo cursos como formador del profesorado en 
CEFIRES de la Conselleria d'Educació de la Generalitat 
Valenciana. Miembro del Grupo de Investigación GIV -TAC 
de la VIU. Autor de diversos libros y publicaciones en 
revistas y ponencias en congresos de educación. 

Profesor Colaborador
Dr. Isidro José Pacheco Carrión

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Valencia.  Máster  en Ciencias del 
Matrimonio y Familia y Doctor por la Universidad 
Católica de Valencia.  Jefe de departamento  de 
Informática y coordinador TIC, en Instituto concertado 
de la ciudad de Valencia. Director de más de  75 
Trabajos Finales de Máster  relacionados con las 
Tecnologías en la Educación, miembro en más de 200 
ocasiones de tribunales evaluadores de Trabajos 
Finales de Máster y de Trabajos Finales de Grado. 
Profesor en varias Universidades españolas. 
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