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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Facultad Educación

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Aprende a diseñar programas 
de educación emocional para 
favorecer la convivencia grupal 
y prevenir el fracaso escolar
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El Máster Universitario en Educación del 
Carácter y Educación Emocional de UNIR 
está orientado a la formación humana. Se cen-
tra en favorecer el desarrollo personal de los 
estudiantes y el propio. Gracias a la educación 
del carácter enseñaremos a los estudiantes a 
mejorar sus relaciones interpersonales dando 
mucha importancia a la dimensión emocional 
de la persona ya que el modo de ser de cada 
estudiante es una consecuencia de sus senti-
mientos, por ello, es muy importante compren-
der sus emociones para ayudarles a mejorar sus 
habilidades sociales.

Este Máster oficial se centra en mejorar las habi-
lidades sociales de las personas, aprendiendo 
cómo se adquieren y qué sentido tienen cada 
una de ellas. Se centra en la educación indi-
vidualizada del carácter de cada persona en 
función de sus sentimientos, pensamientos y 
emociones para favorecer la convivencia grupal 
y prevenir el fracaso escolar.

Te formarás con el único Máster en Educación 
del Carácter y Educación Emocional de España.

Objetivos
Este máster presta especial atención a:

• Educar en la importancia de cuidar el
medio ambiente.

• Diseñar planes de formación personaliza-
dos para centros educativos.

• Mejorar la acción tutorial en los centros
educativos para educar con una atención
personalizada.

• Mejorar las relaciones interpersonales,
respetando y ayudando de modo proactivo
a las personas con las que convivimos en
una sociedad digitalizada.

• Diseñar y evaluar proyectos de aprendizaje 
– servicio como estrategia educativa de la
educación del carácter y de las emociones.

• Identificar las competencias emocionales
y su misión en el desarrollo de la perso-
nalidad.

• Realizar un análisis crítico de la inteligen-
cia emocional, la psicología positiva y otros
enfoques como el Social Emotional Learning
y el proyecto Values in Action (VIA).

• Educar en valores, enseñar a vivirlos y a
practicarlos.

• El uso de metodologías para la colabo-
ración familia – escuela en la educación
afectiva.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Fundamentos de la Educación

del Carácter (6 ECTS)

▶ Educación Emocional y de las
Funciones Ejecutivas (6 ECTS)

▶ Carácter y Vida Intelectual (6 ECTS)

▶ Carácter Noble para el
Siglo XXI (6 ECTS)

▶ Educación Afectiva: el Rol de la
Familia y la Escuela (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Carácter y Vida Pública (6 ECTS)

▶ Valores del Espíritu y Valores
Religiosos en Sociedades
Plurales (6 ECTS)

▶ Cualidades de un Carácter
Efectivo (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está formado por expertos en edu-
cación emocional, desarrollo de las habilida-
des sociales, formación del carácter, educación 
en valores, formación de personas, desarrollo 
humano, educación moral y enriquecimiento 
de las relaciones interpersonales.

Josu Ahedo Ruiz
Director académico del Máster en Educación del 
Carácter y Educación Emocional

Doctor en Filosofía y 
Letras por la Universidad 
de Navarra. Licenciado 
en Filosofía, en Ciencias 
Políticas y en Derecho. 
Graduado en Comunica-
ción. Experiencia docente 

en secundaria y bachillerato durante 16 años. 
Director de la escuela solidaria de verano de 
Acuatla en México (2006-2010). Ha dedicado 
varios años a la comunicación estratégica, sobre 
todo, en el ámbito político. Ha participado en 
diferentes congresos nacionales e internacio-
nales.

Sus líneas de investigación se centran en la edu-
cación personalizada en la era digital, formación 
del carácter, educación en valores, educación 
de la voluntad, formación y evaluación del pro-
fesorado

Salidas profesionales
Este máster te capacita para trabajar como espe-
cialista en Educación del Carácter y Educación 
Emocional en:

• Centros escolares.

• Consultorías familiares

• Escuelas de Padres.

• Asociaciones juveniles.

• Gabinetes educativos.

• Gabinetes psicopedagógicos.

• Centros sociales (residencias,
centros de día, etc.)

• Proyectos de animación social y cultural.

• Gestor de centros de ocio.

• Departamentos de RRHH.

• Investigación en Educación del
Carácter y Educación Emocional.

• Además, como máster oficial,
posibilita el acceso a Doctorado.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personali-
zada haciendo un seguimiento constante de 
cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos
• Según lo establecido en el artículo 16 del

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre
para poder acceder a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales (Máster y Postgrado)
es necesario:

• Estar en posesión de un título universita-
rio oficial* español u otro expedido por
una institución de Educación Superior del
Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título
para el acceso de enseñanzas de máster.

• Ser titulado conforme a sistemas educati-
vos ajenos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior sin necesidad de homolo-
gar 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 postgrado.

*Esto implica título oficial de graduado, diplomado,

arquitecto técnico, ingeniero técnico, licenciado, arqui-

tecto o ingeniero.




