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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

Contribuye a diseñar el futuro 
educativo y lidera proyectos 
de innovación en tu entorno 
para ser agente del cambio 
trabajando en equipo.

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor
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El Máster en Innovación Educativa Online de UNIR 

está enfocado a todos aquellos profesionales de la 

educación conscientes del cambio educativo y que 

desean ser parte activa de esa transformación.

Este Máster te prepara para abordar proyectos de 

innovación educativa desde diferentes perspecti-

vas, como docente y como parte de un equipo en 

un centro, considerando los últimos aportes para 

la educación de la neurociencia, la tecnología, la 

psicología y la pedagogía.

Aprenderás nuevas experiencias y metodologías en 

torno a la innovación educativa para ser agente del 

cambio, abordando la innovación desde una pers-

pectiva multidisciplinar para apoyar los procesos de 

transformación de las aulas y los centros del siglo 

XXI.

Este Máster Oficial es de carácter práctico y cuenta 

con una metodología innovadora en la cual partirás 
de casos reales y resolverás retos en equipo.

Objetivos
Con una visión basada en el centro educativo 
como núcleo del cambio, este Máster Oficial 
considera al docente como un elemento funda-
mental de la innovación y te ofrece desarrollar 
habilidades de creatividad, estrategia y lide-
razgo para llevar a cabo este cambio. Además:

• Con una metodología innovadora, apren-
derás desde la práctica a la teoría.

• Va dirigido a cualquier profesional relacio-
nado con la educación y enfocado a todos 
los niveles educativos.

• Podrás liderar la innovación educativa 
tanto en la educación formal, como en la 
no formal.

• Aprenderás a trabajar las competencias, 
los valores y la convivencia.

• Entenderás cómo para trasladar la neuroe-
ducación al aula.

• Diseñarás propuestas metodológicas para 
un nuevo paradigma de aula.

• Trabajarás en equipo con compañeros con 
intereses comunes sobre innovación en y 
para la educación.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Innovación, Design Thinking

y Creatividad (6 ECTS)

▶ Liderazgo y Transformación del
Aula y del Centro (6 ECTS)

▶ Inteligencia, Neurociencia
y Aprendizaje (6 ECTS)

▶ Metodologías Activas
de Enseñanza – Aprendizaje (6 ECTS)

▶ Tecnologías para la Innovación
Educativa (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Talleres Innovadores en

Competencia, Valores y
Convivencia (6 ECTS)

▶ Investigación – acción y Evaluación
de la Innovación (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado
Los contenidos de este máster han sido elabora-
dos por profesionales de reconocido prestigio en 
el ámbito de la innovación en la educación, tales 
como Escuela21, Learningflow o Bechallenge. 

El claustro está compuesto por expertos docen-
tes en el ámbito de la innovación educativa que 
serán capaces de guiarte a través de los diferen-
tes retos y casos que encontrarás en el camino 
de tu formación sobre la innovación aplicada a 
la educación. 

Podemos ofrecerte un programa académico 
riguroso y práctico, donde el protagonista del 
aprendizaje serás tú. Los profesores te ayudarán 
y guiarán, y las decisiones sobre cómo abordar 
los retos sobre la innovación educativa serán tu 
responsabilidad tanto individual como colectiva 
en los momentos en que trabajes en equipo. 
Anímate a formar parte de una comunidad rica 
en experiencias sobre la innovación educativa.

Consuelo García Tamarit
Directora del Máster Uni-
versitario en Innovación 
Educativa

Licenciada en Psicología 
por la Universidad de 
Valencia, Doctora en Edu-

cación y TIC, y Máster en Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento por la UOC. Acredita-
ción ANECA como Profesor Contratado Doctor. 
Directora del Máster en Innovación Educativa. 

Es miembro del grupo de investigación SINTE, 
cuyo foco es la investigación, formación y difu-
sión del estudio del aprendizaje estratégico y 
sus diferentes aspectos de aplicación, tanto en 
aprendizaje formal como informal.

Salidas profesionales
Este máster impulsará la mejora profesional de 
los docentes, educadores, responsables, consul-
tores educativos y todos aquellos que busquen 
mejorar la educación en su institución o en su 
entorno. Fomenta el espíritu emprendedor y 
te prepara para asesorar, a nivel de centro o a 
nivel de claustro, sobre opciones y posibilidades 
estratégicas, pedagógicas o tecnológicas para 
impulsar el cambio en los centros o en las aulas. 
Además, te capacita para trabajar como:

• Coordinador de Innovación

• Técnico de Innovación Educativa

• Asesor de centros educativos públicos o
privados

• Director de centro

• Administrador público de educación

• Inspector de calidad educativa

• Consultor educativo en empresas y ONGs.

• 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.




