
¿Por qué estudiar este 
Máster en la uaM?

El planteamiento didáctico del Máster fusiona los 
fundamentos teóricos con la práctica en proyectos de 
innovación interdisciplinar. Los proyectos se diseñarán 
mediante talleres para después llevarse a cabo en los 
centros de prácticas, lo que supone una experiencia de 
aprendizaje profundamente conectada con la realidad 
educativa, creando nuevos escenarios de innovación 
desde la Didáctica de las tres áreas de conocimiento sobre 
las que se asienta el Máster, facilitando la transferencia de 
conocimiento y del saber científico a la práctica educativa.

La oferta de prácticas es amplia y rica, incluyendo centros 
de Educación Infantil y Educación Primaria, museos y 
centros de Educación Ambiental, entre otros, donde 
el alumnado podrá aportar valor desde la innovación 
interdisciplinar en Didácticas Específicas.

El equipo docente forma parte del Departamento de 
Didácticas Específicas de la Universidad Autónoma 
de Madrid, integrado por las Áreas de Didáctica de las 
Matemáticas, Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales, 
entre las que se han establecido múltiples interconexiones 
a través de iniciativas de formación, de investigación y de 
innovación educativa

La atmósfera de trabajo que se promueve en el Máster 
es agradable y cercana, al mismo tiempo que se fomenta 
el compromiso, la participación y la colaboración 
humanística, creando experiencias de aprendizaje 
centradas en las personas.

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Innovación en Didácticas 
Específicas 

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2 

Carácter: Orientado al ejercicio de la profesión 

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de Impartición:  Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación. Módulo II-310

Web del Máster: 

http://www.uam.es/muide

Contacto: informacion.master.didacticasespecificas@uam.es 

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 39
Optativas 0
Trabajo fin de Máster 9
Prácticas externas 12
Total 60

1 1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, 
con independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, 
es decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.

2 A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2020-21 fue 
de  45,02 € para estudiantesmiembros de la UE, y 84,07 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.
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Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado



contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU EN INNOVACIÓN EN DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICASMáster  

PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN
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descriPción y objetivos

Rasgos principales del título 

El Máster Universitario en Innovación en Didácticas 
Específicas (MUIDE) es una formación profesionalizante 
que amplía y fortalece el conocimiento sobre la Didáctica 
de las Matemáticas, las Ciencias Experimentales y las 
Ciencias Sociales en la Educación.

El programa, centrado en la acción y la reflexión, pone el 
foco en la exploración y creación de nuevas posibilidades 
didácticas aplicables a todos los entornos educativos, 
desde la propia escuela hasta los espacios naturales, 
museos y centros de interpretación, entre otros.

Cada estudiante desarrollará un proyecto de innovación 
interdisciplinar que se llevará a cabo durante el período 
de prácticas en centros de educación tanto formal 
como no formal. La puesta en práctica de los proyectos 
aportará al alumnado la formación complementaria para 
desenvolverse con soltura ante cualquier proceso de 
innovación educativa.

Objetivos a conseguir con su realización

Aumentar el conocimiento y la comprensión de las 
principales líneas de innovación en Didácticas Específicas.

Aplicar y evaluar la utilidad de recursos materiales, 
metodológicos y tecnológicos que enriquecen la 
enseñanza y el aprendizaje en la Didáctica de las 
Matemáticas, Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales 
en la Educación.

Reconocer oportunidades en que la innovación aporta 
valor en entornos educativos formales y no formales, así 
como diseñar, implementar, evaluar y defender proyectos 
de innovación interdisciplinar en Didácticas Específicas.

eGresados y eMPleabilidad

La salida profesional más inmediata de los egresados es 
la educación formal a través de la oferta pública y privada. 
Este Máster orienta al estudiante en la toma de decisiones 
profesionales en ámbitos relacionados con la educación 
formal y no formal y en cómo conectar con ellas e integrarlas 
en su praxis docente.

Existen, además, nuevas oportunidades para desarrollar 
iniciativas personales en campos emergentes en Educación, 
como el diseño de nuevos métodos de aprendizaje, el diseño 
de proyectos de formación permanente para el profesorado en 
el ámbito de las Didácticas Específicas, la profesionalización 
del apoyo extraescolar al alumnado de educación formal, la 
preparación de laboratorios STEAM, etc.

 

destinatarios

El Máster está dirigido a estudiantes egresados/as de los 
Grados de Magisterio, así como a profesionales en activo 
de Educación Infantil o Primaria, que quieran enriquecer 
su formación en Didáctica de las Matemáticas, las Ciencias 
Experimentales y las Ciencias Sociales, así como fortalecer 
su capacidad para innovar en estas áreas. Se considerarán, 
adicionalmente, solicitudes de otras titulaciones afines a la 
Educación. 

Para cursar el Máster es imprescindible dominar el 
castellano, además de contar con una gran predisposición 
para trabajar de forma coordinada en ambientes de trabajo 
cooperativo.

destinos Para Prácticas curriculares

Centros de educación formal (Colegio Kolbe, Colegio 
Madrid Active School, Colegio IDEO, Escuela Infantil Gloria 
Fuertes…).

Museos Nacionales (Museo de Ciencias Naturales, 
Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Artes 
Decorativas, Museo de América, Museo Nacional y Centro 
de Investigación de Altamira, Aula-Taller del Museo de 
Matemáticas…).

Centros Educación Ambiental, Aulas de Naturaleza y Centros 
Culturales (Centro de Educación Ambiental La Chimenea, 
Aulas de Naturaleza del Colegio Gredos San Diego…).

Empresas de desarrollo curricular (Smartick, editoriales…).

eMPresas colaboradoras

Sistemas virtuales de aprendizaje (Smartik) (Madrid). 
Colegio Kolbe (Villanueva de la Cañada-Madrid) Colegio 
Madrid Active School (Madrid) Colegio IDEO (Alcobendas-
Madrid) Escuela Infantil Gloria Fuertes (Soto del Real-
Madrid) Aula, taller, museo de Matemáticas (Universidad 
Politécnica de Madrid-UPM) Centro Educación Ambiental 
“La Chimenea” (Aranjuez-Madrid) Colegio Gredos San 
Diego (2 aulas de naturaleza) Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (Madrid) Museo Arqueológico Nacional MAN 
(Madrid) Museos de titularidad estatal adscritos a la 
Dirección General de Bellas Artes
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