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1. Presentación 

Nombre Oficial: Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación (MU-MCE). 

Número de créditos del título: 60 ECTS. Ello implica 1.500 horas de trabajo del estudiante; es 

decir, 40 horas a la semana durante las 37,5 semanas que dura el curso. 

Carácter: Presencial, para ser evaluado es imprescindible asistir, al menos, al 80% de las 

sesiones presenciales de cada asignatura. 

Normativa básica: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Correo electrónico: posgrado.educacion@uam.es  

Página web: http://www.uam.es/departamentos/stamaria/didteo/Paginas/Estudios_Posgrado_MasOfiEdu.htm  

Coordinación:  

 Posgrado: Javier Murillo Torrecilla javier.murillo@uam.es 

 MU-MCE: Rosa Mª Esteban Moreno rosamaria.esteban@uam.es 

 Prácticas del MU-MCE: Bianca Thoilliez bianca.thoilliez@uam.es 

 

Profesorado: 

 Dra. Carmen de Andrés 

 Dra. Mercedes Blanchard 

 Dra. Jessica Cabrera 

 Dra. Rosario Cerrillo 

 Dra. Rosa María Esteban 

 Dra. Reyes Hernández  

 Dr. Agustín de la Herrán 

 Dra. Dolores Izuzquiza 

 Dr. Jesús Manso 

 Dr. Héctor Monarca 

 Dr. F. Javier Murillo 

 Dra Bianca Thoilliez 

 Dr. Javier M. Valle 

 Dra. Mª Jesús Vitón 

Los estudios de Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación (MU-MCE) forman 

parte del “Posgrado Oficial en Educación” de la UAM. En él se concilian, de forma pragmática y 

multidisciplinar, las últimas tendencias pedagógicas (profesionales y científicas) y un conjunto 

de necesidades sociales, en lo que atañe a la educación. Se organiza en torno a un marco 

común y tres itinerarios formativos especializadores y para la formación de investigadores, de 

los que se ofertan aquéllos que tienen un mínimo de estudiantes seleccionados y 

matriculados. 

mailto:posgrado.educacion@uam.es
http://www.uam.es/departamentos/stamaria/didteo/Paginas/Estudios_Posgrado_MasOfiEdu.htm
mailto:javier.murillo@uam.es
mailto:rosamaria.esteban@uam.es
mailto:bianca.thoilliez@uam.es
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1º) Itinerario de Cambio, Gestión y Liderazgo en Educación: 

Este itinerario del MU-MCE va dirigido a la formación de gestores educativos preocupados por 

la implementación de procesos de calidad, tales como directivos de centros docentes no 

universitarios, inspectores de educación, asesores de centros de profesores, asesores técnico–

docentes en las administraciones educativas y evaluadores en el ámbito educativo.  

Los perfiles profesionales formados en este itinerario del MU-MCE son: 

 Responsables de calidad y formación en centros universitarios. 

 Miembros de equipos de mejora de centros docentes universitarios. 

 Responsables de formación en empresas e instituciones (fundaciones, museos, ONG’s). 

 Inspectores educativos y miembros de equipos directivos de centros docentes no 

universitarios. 

 Asesores de centros de profesores, asesores técnico–docentes en las administraciones 

educativas 

 Evaluadores del sistema educativo, de centros, de profesores o de programas. 

 Asesores y responsables de nivel intermedio en la administración educativa. 

 Asesores de centros docentes en procesos de cambio. 

 Profesores de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que deseen 

ampliar sus conocimientos sobre educación. 

 Investigadores educativos. 

 

2º) Itinerario de Calidad en Programas de Atención a la Diversidad:  

Desde principios de los ochenta en el sistema educativo español se ha trabajado en procesos 

de inclusión social de personas con discapacidad. El espacio recorrido ofrece un conjunto de 

buenas prácticas y modelos de programas de calidad. Sus ámbitos de actuación cada vez son 

más numerosos y requieren una formación específica para llevar a cabo un trabajo 

multidisciplinar. La atención a la diversidad requiere estar presente tanto en los ámbitos de la 

educación formal como de la informal. Este itinerario del MU-MCE contempla una demanda 

profesional relacionada con los siguientes campos de intervención:  

 En Educación Formal: en el sistema educativo para los alumnos que requieran una 

atención educativa diferente por: altas capacidades, incorporación tardía en el sistema 

escolar, discapacidad física, psíquica y sensorial, así como por trastornos graves de 

conducta. 

 En Educación no Formal: Aulas de Educación Básica Obligatoria (EBO) para la 

adquisición de las competencias curriculares mínimas, aulas para el desarrollo 

cognitivo de personas con altas capacidades, programas para el desarrollo del ocio 

inclusivo, programas de empleo con apoyo, formadores laborales, talleres especiales 

de empleo, talleres ocupacionales, supervisores para el desarrollo de la vida 

independiente. 
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Los perfiles profesionales que atiende son: 

- Coordinador de atención a la diversidad en centros educativos 

- Coordinador de atención a la diversidad en proyectos interdisciplinares y ámbitos no 

formales 

- Investigador educativo sobre atención a la diversidad 

 

3º) Itinerario de Pedagogía Universitaria:  

(Durante el curso 2016-2017 no se impartirá) 

El debate sobre la calidad de la Enseñanza Superior no es un tópico reciente sino un elemento 

intrínseco y de permanente aspiración ya desde el origen de esta institución. La universidad ha 

de asumir la responsabilidad de desarrollar culturas internas de calidad así como afianzar los 

procedimientos para garantizarla, tanto desde la perspectiva académica como institucional. La 

aspiración de lograr la excelencia gira en torno a diferentes componentes: su gobierno, sus 

contenidos, sus servicios, pero sin lugar a duda su pedagogía es crucial. En este contexto, 

aparece un elemento que, a nuestro juicio, consideramos crítico: la formación docente 

específica y de calidad, que apoye y sustente los nuevos retos de la Educación Superior. En 

este itinerario se propone una alternativa en la forma de acceso sistemático, científico y 

actualizado al conocimiento pedagógico universitario que es objeto de investigación. 

Los perfiles profesionales formados para este itinerario son: 

 Responsables de calidad y formación en centros universitarios. 

 Miembros de equipos de mejora de centros docentes universitarios. 

 Asesores de centros docentes en procesos de cambio. 

 Evaluadores de calidad en centros docentes e instituciones universitarias 

 Asesores de calidad educativa y responsables de nivel intermedio en la administración 

educativa. 

 Profesores de universitarios que deseen ampliar sus conocimientos pedagógicos y 

didácticos. 

 Investigadores educativos especializados en el ámbito de la Pedagogía y la Didáctica 

Universitarias. 

 

En síntesis, el Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación pretende favorecer la 

formación de un buen gestor en programas de calidad, orientada a la planificación, desarrollo, 

evaluación, innovación y cambio e investigación en sus ámbitos de especialidad. 
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2. Objetivos 

La orientación del MU-MCE es la de una formación avanzada de carácter especializado y 

multidisciplinar que busca tanto la especialización profesional como la iniciación en tareas de 

investigación.  

2.1. Objetivos comunes 

Se pretende los siguientes objetivos comunes a todos los itinerarios o especialidades: 

1. Perfeccionar y actualizar la formación científica y técnica especializada en los ámbitos 

educativos de los itinerarios o especialidades.  

2. Completar una perspectiva sobre los procesos de cambio e innovación, con atención a 

las ideas e hitos que las preceden diacrónicamente. 

3. Fomentar la investigación didáctica sobre innovación educativa, calidad en educación, 

formación del profesorado, evaluación y atención personalizada en educación y 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

4. Favorecer la integración reflexiva de la teoría y la práctica, con atención a los procesos 

de cambio y mejora de cada institución o programa educativo y el contexto al que se 

incorpora el estudiante. 

2.2. Objetivos por itinerario 

Los objetivos comunes se concretan en los siguientes objetivos de cada uno de los itinerarios: 

A) Objetivos del Itinerario 1: Cambio, Gestión y Liderazgo en Educación 

a. Asumir tareas de gestión y dirección de centros docentes no universitarios. 

b. Evaluar, supervisar y emitir juicios críticos y fundados sobre centros docentes y los 

procesos que en ellos se desarrollan. 

c. Asesorar procesos de cambio en la escuela y en el aula; así como el desarrollo 

profesional de los docentes. 

d. Coordinar equipos de trabajo formados por profesionales de la educación. 

e. Desarrollar investigaciones sobre diferentes aspectos relacionados con la calidad, la 

eficacia y el cambio escolar. 

 

B) Objetivos del Itinerario 2: Calidad en Programas de Atención a la Diversidad 

a. Conocer y analizar, desde diferentes perspectivas, los fundamentos teóricos que 

subyacen en la investigación sobre la atención a la diversidad en el ámbito educativo. 

b. Llevar a cabo procesos de investigación y resolución de problemas, seleccionando los 

métodos más adecuados a los objetivos y a la naturaleza del objeto de estudio, 

relativos a la educación de los alumnos que requieran una atención educativa 

diferente por: altas capacidades, incorporación tardía al sistema escolar, discapacidad 

sensorial, física e intelectual y trastornos mentales. 
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c. Promover equipos de trabajo interdisciplinares que permitan el intercambio científico 

y el análisis crítico entre los participantes. 

d. Proporcionar el conocimiento y el dominio básico de nuevos modelos de organización 

y programas de intervención específicos para proponer nuevas líneas de investigación 

relacionadas con las necesidades educativas detectadas en el alumnado. 

 

C) Objetivos del Itinerario 3: Pedagogía Universitaria 

a. Favorecer una formación especializada y actualizada en el ámbito de la práctica 

profesional y la investigación de la Pedagogía universitaria. 

b. Capacitar a los estudiantes para investigar en el campo de la Pedagogía universitaria.  

 

3. Competencias 

Todas las acciones curriculares del MU-MCE están orientadas a que los estudiantes adquieran 

determinadas competencias, a través de las enseñanzas de sus asignaturas. Todas las 

competencias serán exigibles para otorgar el título. 

3.1. Competencias transversales 

El plan de estudios propuesto garantiza que el estudiante alcance las siguientes competencias, 

para cuya formulación se tienen en cuenta los descriptores que figuran en el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES): 

1. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 

en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares), los conceptos principios, teorías o modelos relacionados con su 

área de estudio. 

2. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 

a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 

sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

3. Saber comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

4. Poseer las habilidades de aprendizaje que les permita continuar estudiando de un 

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

5. Investigar en contextos sociales, organizando, diseñando, planificando y coordinando 

las acciones necesarias. 

6. Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales y 

sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la complejidad de la 

intervención profesional. 
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7. Elaborar adecuadamente -y con cierta originalidad- argumentos motivados, redactar 

planes, proyectos o artículos científicos o  formular hipótesis razonables. 

8. Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de 

transmitir emociones, asesorar a personas y a organizaciones. 

9. Adquirir habilidades de manejo de tecnologías de información y comunicación que le 

permitan gestionar, sistematizar y analizar la información, consultar y analizar 

documentos e información relevante. 

10. Adquirir las habilidades sociales y de adaptación necesarias para trabajar en equipos 

interdisciplinares.  

11. Adquirir flexibilidad, como capacidad de adaptación al cambio, y como antesala de 

capacidad crítica y autocrítica, para analizar el propio trabajo y para dominar 

progresivamente lo que realiza.  

12. Desarrollar actitudes positivas hacia la innovación, la investigación y la evaluación 

como medio de mejora profesional. 

3.2. Competencias específicas 

El plan de estudios garantiza, además, que el alumno adquiera las siguientes competencias 

específicas del MU-MCE, tanto comunes a todas sus especialidades como propias de cada una 

de ellas: 

3.2.1 Competencias comunes de todos los itinerarios o especialidades 

C1. Integrar conocimientos y analizar críticamente las políticas, programas, prácticas, 

instituciones, personas y movimientos más destacados de la historia de la innovación 

educativa, asociando a su complejidad una responsabilidad social y ética ligada a la 

evolución de la educación.  

C2. Integrar conocimientos y analizar críticamente los elementos contemporáneos del 

concepto y las políticas de calidad de la educación puestas en práctica en distintos 

sistemas educativos nacionales e internacionales y sus modos de evaluación y 

acreditación. 

C3. Emitir juicios en función de análisis comparado sobre distintos enfoques y normas de 

la calidad educativa, desde una perspectiva internacional contemporánea. 

C4. Interpretar instrumentos internacionales de medición de la calidad de la educación. 

C5. Diseñar y aplicar programas de evaluación institucional y de intervención en el aula 

orientados tanto al desarrollo institucional como al desarrollo profesional de los 

docentes. 

C6. Elaborar proyectos e informes de investigación, innovación, cambio y mejora de 

centros docentes. 

C7. Asesorar y comunicar conclusiones fundamentadas a profesionales de la educación 

especializados y no especializados sobre los programas de calidad.  
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3.2.2 Competencias específicas del itinerario 1: Cambio, Gestión y Liderazgo en Educación  

I11.  Conocer la organización educativa y su administración, así como los procedimientos y 

técnicas de evaluación del sistema educativo. 

I12.  Mediar en los procesos de difusión, implantación y evaluación de las investigaciones, 

innovaciones, procesos de cambio y mejora y reformas. 

I13.  Supervisar y controlar el funcionamiento general del centro. 

I14.  Disponer de la capacidad de emitir juicios fundados y críticos sobre diseño y desarrollo 

de proyectos y programas de gestión, cambio y mejora educativos. 

 

3.2.3. Competencias específicas del Itinerario 2: Calidad en Programas de Atención a la 

Diversidad  

I21.  Diseñar programas y coordinar equipos para atender a todo el alumnado en función 

de sus necesidades siguiendo los principios de individualización, equidad y calidad. 

I22.  Analizar situaciones educativas, planificar, diseñar y evaluar propuestas didácticas 

individualizadas y específicas en el marco de los currículos ¿comunes?. 

I23.  Trabajar colaborativa y cooperativamente con el resto del profesorado, servicios y 

familia para promover la mejor respuesta educativa y de integración social. 

I24.  Conocer y utilizar las ayudas técnicas que contribuyan a la mejora del aprendizaje y 

calidad de vida de las personas con necesidades específicas. 

I25.  Disponer de la capacidad de emitir juicios fundados y críticos sobre diseño y desarrollo 

de proyectos y programas de atención a la diversidad, elaborados conforme a los 

principios de inclusión, equidad y calidad educativas. 

 

3.2.4 Competencias específicas del Itinerario 3: Pedagogía Universitaria  

I31.  Poseer y comprender conocimientos sobre las principales variables de las que 

depende el funcionamiento de la institución universitaria. 

I32.  Emitir juicios fundados sobre la docencia universitaria, integrando conocimientos y 

manejando su complejidad tanto desde una perspectiva comparada (internacional y 

específicamente europea), didáctica general (investigación y enfoques de enseñanza, 

metodológicos y curriculares, enfoques e investigación en organización educativa) y 

didáctica específica (didáctica de las matemáticas y las ciencias experimentales, y 

didáctica de las ciencias sociales). 

I33.  Integrar conocimientos adquiridos y aplicarlos en la elaboración de un proyecto 

institucional, un plan de estudios y una programación de curso en un entorno nuevo, 

conforme al Espacio Europeo de Educación Superior. 

I34.  Disponer de la capacidad de emitir juicios fundados y críticos sobre la selección y 

organización de contenidos, la secuencia de actividades para una comunicación 

educativa flexible, la selección, elaboración y utilización de recursos didácticos 

disponibles, la asignación de tareas o trabajos formativos presenciales y no 
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presenciales, la planificación del trabajo de profesores y colaboradores, la evaluación y 

la tutoría. 

I35.  Aplicar conocimientos y resolver problemas en contextos y situaciones diversas de 

enseñanza universitaria. 

I36.  Diseñar, desarrollar y evaluar programas de mejora de la calidad de la formación 

universitaria. 

 

4. Plan de estudios 

4.1. Panorámica general del plan 

Para completar los 60 créditos que componen el Máster, los estudiantes deben cursar 11 

asignaturas: 

 Cuatro asignaturas obligatorias comunes para todos los itinerarios (20 créditos). De 

ellas tres son de carácter teórico sobre diferentes factores de cambio:  

▫ Historia de la Innovación Educativa. 

▫ La Calidad de la Educación desde una Perspectiva Contemporánea e 

Internacional. 

▫ Desarrollo Personal y Profesional del Docente. 

Y la cuarta de carácter metodológico:  

▫ Métodos, diseños y técnicas de Investigación en Educación. 

 Cuatro asignaturas obligatorias del itinerario elegido (20 créditos) en los itinerarios 1 

y 3, y cinco (25 créditos) en el Itinerario 2. 

Itinerario 1: Cambio, Gestión y Liderazgo en Educación 

▫ Dirección Escolar. 

▫ Política Educativa: la Visión Supranacional. 

▫ Cambio y Mejora Educativos. 

▫ Evaluación de Centros y Profesores para el Cambio. 

Itinerario 2: Calidad en Programas de Atención a la Diversidad. 

▫ Atención Temprana para favorecer la Inclusión Escolar y Social. 

▫ Modelos de Innovación e Intervención en Educación Compensatoria. 

▫ Modelos de Innovación e Intervención para Personas con Necesidades 

Educativas Especiales por Diversidad Funcional. 

▫ Inclusión Social de las Personas Diferentes: Calidad de Vida y 

Autodeterminación. 

▫ Diagnóstico, Orientación y Tutoría para la Inclusión Educativa. 
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Itinerario 3: Pedagogía Universitaria. 

▫ La Docencia Universitaria desde el Contexto Internacional y Europeo. 

▫ Las Funciones del Profesor Universitario. 

▫ Estrategias Metodológicas y Evaluativas para la Mejora de la Calidad Educativa. 

▫ Didáctica de las Matemáticas y de las CC. Sociales en Docencia Universitaria. 

 Para los itinerarios 1 y 3, una asignatura optativa de las ofrecidas para los otros 

itinerarios, entre las cuales está "Métodos de Investigación: Nivel Avanzado", para los 

alumnos que deseen seguir estudios de doctorado. Así es necesario elegir una de entre 

las siguientes asignaturas: 

En el Itinerario 1: Cambio, Gestión y Liderazgo en Educación 

▫ Métodos de Investigación: Nivel Avanzado.  

▫ Inclusión Social de las Personas Diferentes: Calidad de Vida y 

Autodeterminación. 

En el Itinerario 3: Pedagogía Universitaria 

▫ Métodos de Investigación: Nivel Avanzado. 

▫ Dirección Escolar. 

▫ Inclusión Social de las Personas Diferentes: Calidad de Vida y 

Autodeterminación. 

 Prácticas externas (9 créditos). 

 Trabajo Fin de Máster (6 créditos). 

 

Tabla 1. Distribución de las asignaturas del Máster Universitario en Mejora y Calidad de la 

Educación 

 Asignaturas Sem Cr. 

Comunes 

1. Historia de la Innovación Educativa 1º 5 

2. La Calidad de la Educación desde una Perspectiva Contemporánea e 
Internacional 

2º 5 

3. Desarrollo Personal y Profesional del Docente 1º 5 

4. Métodos, diseños y técnicas de Investigación en Educación 1º 5 

Específicas 
de Itinerario 

Itinerario 1: Cambio, Gestión y Liderazgo en Educación (20 cr.)   

6. Dirección Escolar 2º 5 

7. Política Educativa: La Visión Supranacional 1º 5 

8. Cambio y Mejora Educativos 2º 5 

9. Evaluación de Centros y Profesores para el Cambio 1º 5 

Itinerario 2: Calidad en Programas de Atención a la Diversidad (25 cr.) 

10. Atención Temprana para favorecer la Inclusión Escolar y Social 1º 5 

11. Modelos de Innovación e Intervención en Educación Compensatoria 1º 5 

12. Modelos de Innovación e Intervención para Personas con 2º 5 
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Necesidades Educativas Especiales por Diversidad Funcional 

13. Inclusión Social de las Personas Diferentes: Calidad de Vida y 
Autodeterminación 

2º 5 

14. Diagnóstico, Orientación y Tutoría para la Inclusión Educativa 2ª 5 

Itinerario 3: Pedagogía Universitaria (20 cr.)  

15. La Docencia Universitaria desde el Contexto Internacional y 
Europeo 

1º 5 

16. Las Funciones del Profesor Universitario 2º 5 

17. Estrategias Metodológicas y Evaluativas para la Mejora de la 
Calidad Educativa 

1º 5 

18. Didáctica de las Matemáticas y de las CC. Sociales en Docencia 
Universitaria 

2º 5 

 

Optativas 
(elegir una) 

Itinerario 1: Cambio, Gestión y Liderazgo en Educación   

5. Metodología de Investigación en Educación: Nivel Avanzado    2º 5 

13. Inclusión Social de las Personas Diferentes: Calidad de Vida y 
Autodeterminación 

2º 5 

Itinerario 3: Pedagogía Universitaria   

5. Metodología de Investigación en Educación: Nivel Avanzado    2º 5 

6. Dirección Escolar 2º 5 

13. Inclusión Social de las Personas Diferentes: Calidad de Vida y 
Autodeterminación 

2º 5 

Prácticas 
19. Prácticas Externas  Anual 9 

20. Trabajo Fin de Máster Anual 6 
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4.2. Horarios: 2016-2017 

 

Primer semestre: de 12 de septiembre de 2016 al 13 de enero de 2017. 

 Martes Miércoles Jueves 

16:00 - 18:30 

 

Métodos, Diseños y 
Técnicas de 

Investigación en 
Educación 

Común 

Aula I-107 

 

Desarrollo Personal y 
Profesional del Docente 

Común 

Aula I-107 

 

Política Educativa: La 
Visión Supranacional 

Itinerario I 

Aula I-107 

Atención Temprana 
para Favorecer la 
Inclusión Social 

Itinerario 2 

Aula I-301 

 

18:30 – 21:00 

 

 

 

Calidad de la Educación 
desde una Perspectiva 

Contemporánea e 
Internacional 

Común 

Aula I-107 

 

Evaluación de Centros y 
Profesores para el cambio 

Itinerario 1  

Aula I-107 

 

 

 

Modelos de Innovación e 
Intervención en 
Compensatoria 

Itinerario 2 

Aula I-301 

 

 

 

 

 

Historia de la 
Innovación Educativa 

Común 

Aula I-107 
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Segundo semestre: de 23 de enero al 12 de mayo de 2017. 

 Martes Miércoles Jueves 

16:00 - 18:30 

 

 

Cambio y Mejora 
Educativos 

Itinerario 1 

Aula I-107 

---------------------------- 

Modelos de Innovación e 
Intervención para 

personas con 
Necesidades Educativas 

Especiales por Diversidad 
Funcional 

Itinerario 2 

Aula I-301 

 

 

 

 

 

 

Inclusión Social de las 
Personas: Calidad de Vida y 

Autodeterminación 

Itinerario 2, optativa 
itinerario 1  

Aula I-107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30 – 21:00 

 

 

 

Dirección Escolar 

Itinerario 1  

Aula I-107 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico, Orientación y 
Tutoría para la Inclusión 

Educativa 

Itinerario 2 

Aula I-107 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de 
Investigación en 
Educación: Nivel 

Avanzado 

Optativa 

Aula: I-107 

 

₋ Defensa de los Trabajos Fin de Master:  

 Última semana de junio de 2017 

 Última semana de septiembre de 2017 
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4.3. Datos básicos de las asignaturas 

4.3.1. ASIGNATURAS COMUNES 

1. Historia de la Innovación Educativa 

 Código: 30427 

 Obligatoria para todos los itinerarios, 1er Semestre 

 Docente: Dr. Agustín de la Herrán 

 Guía Docente:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

2. Calidad de la Educación desde una Perspectiva Contemporánea e Internacional 

 Código: 30428 

 Obligatoria para todos los itinerarios, 1er Semestre 

 Docente: Dr. Héctor Monarca 

 Guía Docente: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

3. Desarrollo Personal y Profesional del Docente 

 Código: 31176 

 Obligatoria para todos los itinerarios, 1er Semestre 

 Docente: Dra. María Jesús Vitón  

 Guía Docente:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm  

4. Métodos, diseños y técnicas de Investigación en Educación  

 Código: 3195 

 Obligatoria para todos los itinerarios, 1er semestre 

 Docente: Dra. Jessica Cabrera Cuevas 

 Guía Docente: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

5. Metodología de Investigación en Educación: Nivel Avanzado  

 Código: 30437 

 Optativa para itinerario 1, 2º semestre 

 Docente: Dr. F. Javier Murillo y Dra. Reyes Hernández Castilla 

 Guía Docente:  

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 
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4.3.2. ASIGNATURAS DEL ITINERARIO 1: CAMBIO, GESTIÓN Y LIDERAZGO EN EDUCACIÓN 

6. Dirección Escolar 

 Código: 30431 

 Obligatoria para el itinerario 1, Optativa para el itinerario 3, 2º Semestre 

 Docente: Dra. Charo Cerrillo 

 Guía Docente: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

7. Política Educativa: Visión Supranacional 

 Código: 30432 

  Obligatoria para el itinerario 1, 1º Semestre 

 Docente: Dr. Javier M. Valle y Dr. Jesús Manso 

 Guía Docente: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

8. Cambio y Mejora Educativos 

 Código: 30434 

 Obligatoria para el itinerario 1, 2º Semestre 

 Docente: Dr. F. Javier Murillo 

 Guía Docente: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

9. Evaluación de Centros y Profesores para el Cambio 

 Código: 30433 

 Obligatoria para el itinerario 1, 1er Semestre 

 Docente: Dra. Reyes Hernández Castilla 

 Guía Docente:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

 

4.3.3. ASIGNATURAS DEL ITINERARIO 2: CALIDAD EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

10. Modelos de Innovación e Intervención en Educación Compensatoria 

 Código: 3198 

 Obligatoria para el itinerario 2, 1er Semestre 

 Docente: Dra. Mercedes Blanchard y Dra. Adela Rodríguez Quesada 

 Guía docente:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 
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11. Atención Temprana para favorecer la Inclusión Escolar y Social 

 Código: 31986 

 Obligatoria para el itinerario 2, 2º Semestre 

 Docente: Dra. Carmen de Andrés 

 Guía Docente: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

12. Inclusión Social de las Personas diferentes: Calidad de Vida y Autodeterminación 

 Código: 30436 

 Obligatoria para el itinerario 2, Optativa para los itinerarios 1 y 3, 2º Semestre 

 Docente: Dra. Bianca Thoilliez 

 Guía Docente:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

13. Modelos de Innovación e Intervención para Personas con Necesidades Educativas 

Especiales por Diversidad Funcional 

 Código: 31988 

 Obligatoria para el itinerario 2, 2º Semestre 

 Docente: Dra. Dolores Izuzquiza 

 Guía Docente:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

14. Diagnóstico, Orientación y Tutoría para la Inclusión Educativa 

 Código: 31989 

 Obligatoria para el itinerario 2, 2º Semestre 

 Docente: Dra. Rosa María Esteban 

 Guía Docente:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

 

4.3.4. ASIGNATURAS DEL ITINERARIO 3: PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 

(El curso 2016-2017 no se imparte) 

15. La Docencia Universitaria desde el contexto Internacional y Europeo 

 Código: 31173 

  Obligatoria para el itinerario 3, 1er Semestre 

 Docente: Dr. Javier M. Valle 

 Guía Docente: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 
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16. Las Funciones del Profesor Universitario 

 Código: 31174 

 Obligatoria para el itinerario 3, 2º Semestre 

 Docente: Dra. Pilar Aramburuzabala 

 Guía Docente: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

17. Estrategias metodológicas y evaluativas para la mejora de la calidad educativa 

 Código: 31995 

  Obligatoria para el Itinerario 3, 1er Semestre 

 Docente: Dra. Charo Cerrillo 

 Guía Docente: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

18. Didáctica de las Matemáticas y de las CC. Sociales en Docencia Universitaria 

 Código: 31177 

  Obligatoria para el itinerario 3, 2º Semestre 

 Docentes:  

 Guía Docente: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242699788005/guiadocente/detalle/
Guias_del_Master_2016-2017.htm 

 

5. Prácticas externas 

La asignatura “Prácticas Externas” forma parte del módulo práctico del MU-MCE y es 

imprescindible para desarrollar adecuadamente y en entornos reales las competencias 

profesionales adquiridas en las diversas asignaturas teóricas. Su duración es de 9 créditos ECTS 

lo que supone 225 horas de trabajo del estudiante. 

 

5.1. Objetivos 

La finalidad de las prácticas externas es desarrollar y actualizar los conocimientos teóricos 

adquiridos en el MU-MCE, siendo sus principales objetivos el poner en práctica todo lo 

aprendido, practicar la toma de decisiones ante situaciones y problemas en entornos reales, 

diseñar actividades formativas a partir de los recursos tecnológicos disponibles y de las 

necesidades de los centros de prácticas y analizar la experiencia (auto-evaluación y hetero-

evaluación) extrayendo conclusiones válidas para poder mejorar todos los procedimientos.  

Tales objetivos tienen una expresión más concreta a través del desarrollo de las siguientes 

competencias: 
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 Competencias transversales: 

o (1) Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con su área 

de estudio. 

o (2) Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 

sobre las posibilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 

juicios. 

o (3) Saber comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

o (4) Poseer las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un 

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

o (5) Investigar en contextos sociales, organizando, diseñando, planificando y coordinando 

las acciones necesarias. 

o (8) Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, ajustarse 

a las características comunicativas y emotivas de los receptores y asesorar a personas y 

organizaciones. 

o (9) Adquirir habilidades de manejo de tecnologías de información y comunicación que le 

permita gestionar, sistematizar y analizar la información, consultar y analizar documentos 

e información relevante. 

o (10) Adquirir las habilidades sociales y de adaptación necesarias para trabajar en 

equipos interdisciplinares. 

o (11) Adquirir flexibilidad, como capacidad de adaptación al cambio, y como antesala de 

capacidad crítica y autocrítica, para analizar el propio trabajo y para dominar 

progresivamente lo realiza. 

o (12) Desarrollar actitudes positivas hacia la innovación, la investigación y la evaluación 

como medio de mejora profesional. 

 Competencias específicas de la asignatura: 

o (1) Planificar, desarrollar y evaluar procesos educativos que faciliten, desde la práctica, 

la adquisición o aplicación de las competencias propias de las respectivas enseñanzas  

teniendo en cuenta la orientación de los destinatarios de estos procesos y contando con 

la colaboración de los profesionales del centro o proyecto. 

o (2) Conocer la normativa y organización institucional y modelos de mejora de la calidad 

con aplicación al centro de prácticas, en el asesoramiento a otros profesionales de la 

educación y, en su caso, a alumnos y a sus familias. 

o (3) Planificar el desarrollo y la evaluación del desempeño profesional a partir de la 

reflexión basada en la práctica y participar en las propuestas de mejora. 
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5.2. Periodo de realización 

Aunque inicialmente fueron diseñadas para ser desarrolladas en el segundo semestre, es 

posible realizarlas durante todo el año. 

Durante este tiempo el alumno deberá dedicar 225 horas (9 ECTS) a las prácticas. De ellas, 150 

horas (6 ECTS) se desarrollarán en el centro externo, (equivalente a unos 30 días hábiles, a 

razón de 5 h. diarias) 62.5 horas (2,5 ECTS) son de trabajo personal del alumno y  12.5 horas 

(0,12 ECTS) horas para el seminario evaluativo final y tutoría (0,5 ECTS).   

5.3. Lugar de realización 

El MU-MCE ofrece un listado de centros de prácticas lo suficientemente amplio y variado como 

para que el alumno pueda elegir aquél que se adapte mejor a sus necesidades formativas. 

En el ANEXO 1 se presenta la oferta de centros de prácticas incluyendo información útil sobre 

ellos. Se contempla también el hacer nuevos convenios propuestos por los estudiantes y  que 

faciliten sus prácticas. 

5.4. Actividades 

Entre las actividades que el alumno debe realizar en el centro de prácticas se incluyen todas las 

reuniones de equipo y tutorías con el tutor de referencia en el centro, así como todas las 

acciones formativas planificadas, o que surjan en el desarrollo de las prácticas 

Las actividades formativas planificadas atienden a los siguientes criterios: 

 Diferenciación, porque se ciñen a las características de los perfiles profesionales 

identificados. 

 Personalización, porque se pretende ajustar a las características de los participantes: 

centro de prácticas, experiencia profesional, experiencia formativa, demanda y 

especialización. 

 Excelencia, porque se desarrollarán con profesionales e investigadores especializados 

en centros de prácticas de la red de centros de prácticas del MU-MCE, lo que significa 

que están previamente seleccionados o aceptados por la Comisión de Seguimiento del 

Máster y que están vinculados al mismo mediante un Convenio Específico en vigor. 

 Productividad, porque desemboca en una Memoria de Prácticas y, en algunos casos, 

puede ir ligada al Trabajo Fin de Máster, otra asignatura dentro del mismo módulo en 

materia. 

 Proyección, porque puede suponer una oportunidad de empleo derivada de un ajuste 

a la práctica y un desempeño futuro por parte del estudiante. 

Las prácticas externas no son una asignatura más, sino que requieren gran implicación por 

parte del estudiante, del profesorado del MU-MCE y de las personas que forman parte del 

Centro Colaborador. Recuérdese que se trata de situaciones reales, lugares en los que trabajan 

y aprenden personas, en los que se plantean problemas y dificultades que hay que resolver. 

Por parte del alumno, se trata de poner todos sus recursos personales, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores en la práctica que desarrollen. 
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El Centro Colaborador deberá prestar al alumno la atención necesaria disponer los recursos 

materiales y humanos de modo que faciliten el trabajo y el aprendizaje del alumno 

Desde la organización del Máster se prestará todo el apoyo necesario, tanto a los estudiantes 

como a los Centros Colaboradores. 

Las prácticas externas generan una serie de expectativas tanto los alumnos como en las 

personas que trabajan en los Centros Colaboradores. Para que este período sea lo más 

agradable posible es necesario que en las reuniones de equipo y en las tutorías los estudiantes 

expresen sus expectativas, las dificultades con las que se están encontrando, sus sugerencias 

de mejora, y cualquier otro aspecto que pueda contribuir a la optimización de las prácticas. 

Las actividades durante el periodo de prácticas se realizarán en las siguientes fases: 

 Fase de preparación previa a la incorporación del centro de prácticas: Introducción a 

las prácticas externas y características del centro de prácticas en que se va a 

desarrollar su estancia. Su objetivo es orientar a los alumnos acerca de todas las 

cuestiones de interés, así como, solventar cualquier duda planteada. 

 Fase de estancia en los centros:  

o Conocimiento inicial del centro y observación de su funcionamiento y el de los 

profesionales.  

o Progresiva participación del alumno en las actividades que le sean asignadas 

en ámbito de trabajo de su itinerario.  

o Evaluación y autoevaluación continua de y sobre las actividades realizadas en 

el centro de prácticas, llevadas a cabo con el tutor/a o responsable del centro 

de prácticas y con el tutor/a del Máster. 

o Elaboración de un diario formativo o portafolio con valoraciones y reflexión 

sobre vivencias profesionales, aprendizajes y competencias desarrolladas en el 

puesto de trabajo y evaluación continua y formativa del propio aprendizaje 

desde la perspectiva de los procesos seguidos y los productos alcanzados 

 Fase de evaluación final: valoración final analítica y global de cada alumno a través de 

autoinforme de prácticas que se entregará y comentará con su tutor/a del máster.  

 

5.5. Tutor/a de prácticas 

Hay dos tipos de tutores de prácticas: los tutores del MU-MCE y los tutores de los Centros 

Colaboradores. 

Los tutores de prácticas del MU-MCE son profesores que imparten docencia en el mismo y 

cuya función consiste en el orientar la formación y el trabajo del alumno durante el periodo de 

prácticas, siendo responsables del seguimiento y evaluación final de las prácticas externas. Sus 

funciones son las siguientes: 

 Atender a sus tutorandos en prácticas, lo que implica  proporcionarles las 

orientaciones necesarias para poder planificar y desarrollar todas las actividades 



MU-MCE. Guía para estudiantes         Curso 2016/17 

 22  

 

formativas correspondientes a la práctica externa, ayudarles a resolver cualquier 

dificultad o duda planteada y guiarles en la elaboración de la Memoria de Prácticas 

 Ponerse en contacto con los responsables del centro externo para garantizar el buen 

desarrollo de las prácticas del alumno y conseguir el máximo aprovechamiento de la 

experiencia. 

 Prestar especial apoyo al alumno durante la primera semana de prácticas. 

 Evaluar la Memoria de Prácticas teniendo en cuenta la valoración del responsable del 

centro externo. 

La asignación de tutores de prácticas se realizará por la Comisión de Coordinación del MU-MCE 

cuidando mantener un número equilibrado de estudiantes por docente. 

Los tutores de los centros de prácticas serán profesionales designados por la dirección de 

cada centro. Se encargarán de definir claramente las tareas y condiciones de participación de 

los alumnos en las actividades del centro, así como de la orientación la planificación y el 

acompañamiento de los alumnos durante el periodo de prácticas. 

Será fundamental su ayuda inicial para que el alumno se adapte al entorno lo antes posible. 

Progresivamente el tutor de prácticas del centro irá guiando al alumno a través de actividades 

profesionales cada vez más complejas, supervisando su labor y asesorándole cuando lo 

necesite. 

El tutor de prácticas del centro externo contribuirá a la evaluación del alumno y certificará su 

presencia (150 horas netas en 30 días hábiles) en el centro y el aprovechamiento del periodo 

de prácticas allí realizadas. 

 

5.6. Dossier-Memoria de Prácticas 

Al finalizar el periodo de prácticas en el centro externo el alumno deberá realizar un Dossier-

Memoria en el que se recojan todas las experiencias de aprendizaje vividas por el alumno 

durante este tiempo. 

Se recomienda que dicho informe tenga una estructura semejante a la que se presenta a 

continuación. En todo caso es el tutor el que, en función del tipo de prácticas, orientará sobre 

el esquema más adecuado para cada caso: 

1. Portada 

Logotipo de la Universidad Autónoma de Madrid, título del Máster, nombre y 

apellidos del alumno, nombre y apellidos del tutor del Máster, nombre del centro 

externo donde se han realizado las prácticas. 

2. Introducción 

3. Descripción del entorno del centro (2-5 páginas) 

Localización geográfica, nivel socioeconómico, mapa o plano de la zona, accesos, 

recursos relacionados con la actividad del centro o proyecto. 
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4. Descripción del centro (3-6 páginas) 

Nombre, titularidad del centro, carácter, principales actividades, número 

aproximado de trabajadores, número aproximado de usuarios, actividad que se 

desarrolla, normativa, horarios, instalaciones, servicios, dotación de recursos, 

recursos TIC, organigrama, dirección, coordinación, planificación, filosofía del 

centro, proyectos en general, proyectos TIC en particular, plano, valoración del 

conjunto, etc. (Recuérdese que si se incluye alguna fotografía en la que aparezcan 

menores hay que contar con un permiso de los padres y de la dirección del 

centro). 

5. Descripción del proyecto de trabajo (8-15 páginas) 

Descripción del proyecto: principal actividad, proyecto tecnológico educativo, 

objetivos, profesionales implicados, funciones encomendadas, horarios, acciones, 

sistemas de evaluación... 

6. Desarrollo de las prácticas por semanas (20-40 páginas) 

Para completar este apartado es muy importante haber ido realizando el diario de 

prácticas, pues será el mejor modo de reflexionar sobre el proceso de inducción 

profesional, así como llevar un archivo histórico de todas las actividades 

realizadas y de cualquier incidencia que haya sucedido durante el transcurso de 

las prácticas externas. 

En esta sección el alumno describirá detalladamente las actividades formativas y 

de aprendizaje que ha ido realizando cada semana, la planificación y supervisión 

de las mismas, los resultados obtenidos, las dificultades que se hayan podido 

producir, los recursos que se han utilizado, las técnicas empleadas, las 

competencias desarrolladas, los contenidos teóricos utilizados, las reuniones de 

equipo, las tutorías con el tutor del centro, otras interacciones con profesionales y 

usuarios del centro o externos a éste y, en general, cualquier valoración o dato 

que el alumno considere de interés. 

7. Valoración personal de las prácticas (4-8 páginas) 

En este apartado el alumno deberá realizar un esfuerzo de reflexión, de síntesis y 

de análisis para transmitir cuál ha sido el resultado de las prácticas desde su punto 

de vista personal. A la luz de todos los datos incluidos en el dossier y recordando 

la experiencia vivida el alumno extraerá una serie de conclusiones y expresará 

cuál ha sido su aprovechamiento del periodo de prácticas. 

Resulta especialmente interesante incluir alguna recomendación a la Dirección del 

Máster en relación al centro externo de prácticas, por ejemplo, si se recomienda o 

no contar con ese centro en el futuro, alguna referencia al tutor del centro, al 

proyecto tecnológico, etc. Cualquier comentario, ya sea positivo o de mejora, ha 

de realizarse en el tono adecuado y con el respeto que merecen los profesionales 

que colaboran en el Máster. 
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8. Referencias bibliográficas (1-2 páginas) 

5.7. Evaluación 

El responsable de la evaluación de las prácticas externas es el tutor/a de las prácticas. Unos 

criterios generales de evaluación son los siguientes: 

 Certificado firmado por el responsable del centro de prácticas de que el alumno ha 

realizado al menos 150 horas de actividades en el centro, lo que equivale a 30 días 

hábiles, a razón de 5 horas diarias en el centro. 

 Informe del tutor de prácticas del centro externo: 10 a 15% de la nota. 

 Datos obtenidos en las tutorías por el tutor del Máster: 10 a 15% de la nota. 

 Datos sobre el desempeño del alumno (Actividades en el centro+Trabajo Personal del 

alumno) obtenidos por el tutor del Máster durante las visitas al centro externo: 10 a 

15% de la nota. 

 Memoria de Prácticas realizada por el alumno: 20 a 30% de la nota. 

 Triangulación (confirmación) mediante entrevistas planificadas para contrastar los 

datos del responsable del centro de prácticas, el tutor del Máster y el auto informe 

(Memoria de Prácticas) del alumno: 40 a 50% de la nota. 

5.8. Convalidación de las prácticas 

Las prácticas externas son una asignatura muy importante para la consecución de los objetivos 

del MU-MCE, por lo que la convalidación de las mismas sólo se producirá en casos 

excepcionales debidamente justificados. Cabe destacar que los trabajos docentes en centros 

educativos no serán convalidados. 

En el caso hipotético que se solicite la convalidación de las prácticas deberá realizarse en la 

Secretaría de la Facultad dentro de los plazos establecidos para tal efecto y adjuntar los 

documentos acreditativos que se soliciten. Será la Secretaría de la Facultad  quien evaluará la 

solicitud y responderá al solicitante por escrito. 

 

6. Trabajo Fin de Máster (TFM) 

La asignatura de carácter práctico "Trabajo Fin de Máster" tiene asignados 6 créditos ECTS, lo 

que significa 150 horas de trabajo del estudiante. Su carácter es obligatorio, y en ningún caso 

se convalida. Su realización se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar. 

6.1. Competencias  

Además de las competencias generales que se señalan en la sección 2, pág 5, con el Trabajo Fin 

de Máster se busca desarrollar las siguientes competencias específicas. 

1. Planificar, desarrollar y evaluar procesos educativos que faciliten, desde la práctica, la 

adquisición o aplicación de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, 
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teniendo en cuenta la orientación de los estudiantes, tanto individualmente como 

desde colaboración con los profesionales del centro. 

2. Buscar, obtener y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 

multimedia) y su aplicación en procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias 

propias del Máster cursado. 

3. Ejercitarse en la evaluación e investigación de procesos y en el asesoramiento a otros 

profesionales de la educación, y, en su caso, a alumnos y a sus familias. 

6.2. Requisitos previos  

Para defender el Trabajo Fin de Máster es requisito imprescindible haber superado asignaturas 

por un total de 54 créditos, en los que están incluidas las Prácticas externas.  

6.3. Tutor/a del Trabajo Fin de Máster 

Cada estudiante tendrá un tutor/a para realizar el Trabajo Fin de Máster. Podrán ser tutor/a 

cualquiera de los docentes del MU-MCE. 

La distribución de los tutores del Trabajo Fin de Máster será realizada por la Comisión de 

coordinación del Máster a partir de las solicitudes de los estudiantes, cuidando que el número 

de estudiantes por docente sea equilibrado. Para ello, en las primeras semanas del curso, se 

pedirá a los alumnos que indiquen sus preferencias sobre temas de investigación y/o docentes 

para ser tutorizados. 

Las líneas de investigación de los docentes del Máster se encuentran en el ANEXO 2. 

El tutor/a asignado podrá coincidir por el mismo/a tutor/a de Máster en la asignatura prácticas 

externas. Las funciones de los profesores-tutores del Máster en relación con el Trabajo Fin de 

Máster son las siguientes:  

 Concretar con el alumno las propuestas de investigación o innovación que van a 

constituir el punto de arranque del Trabajo Fin de Máster o las características del 

análisis del desempeño de las prácticas en un puesto de trabajo.  

 Guiar el trabajo de sus alumnos y proporcionarles las orientaciones y aclaraciones 

necesarias sobre las características del Trabajo Fin de Máster. 

 Desarrollar con el alumno las correspondientes tutorías de seguimiento. 

 Facilitar al alumno el acceso a instituciones, personas y fuentes de datos 

imprescindibles para la realización de su Trabajo Fin de Máster.  

6.4. Evaluación 

La evaluación del Trabajo Fin de Máster se realizará mediante su presentación y defensa en 

acto público. Su responsabilidad recae en un Tribunal conformado por tres profesores 

doctores del Departamento. La defensa de los trabajos se realizará a finales de junio. Una 

semana antes será necesario entregar tres copias del trabajo por escrito. 

Los criterios generales para su evaluación son: 
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 Calidad de la presentación oral: capacidad comunicadora, capacidad de síntesis, 

organización de los planteamientos y uso adecuado del tiempo, validez de las 

respuestas, adecuación en el uso de recursos didácticos. 

 Adecuación y calidad del trabajo: planteamiento de la innovación o investigación, 

organización, fundamentación teórica y revisión del estado de la cuestión, objetivos, 

metodología o estrategias, y, en su caso, resultados y discusión en su caso. 

 

6.5. Modalidades  

El contenido del Trabajo Fin de MU-MCE podrá adoptar, en función del interés académico del 

alumno, una de estas cuatro modalidades o estructuras: 

 Modalidad 1: Propuesta de innovación docente. El estudiante diseñará una propuesta 

de innovación a partir de una revisión completa de la situación actual y el contexto en 

el que se desarrolla. 

 Modalidad 2: Desarrollo de una innovación educativa. Se espera, entonces, una 

memoria de una innovación completada (análisis del contexto, proyecto de 

innovación, desarrollo y evaluación del mismo). 

 Modalidad 3: Proyecto de investigación. Se redactará un proyecto de investigación 

educativo con especial énfasis en la revisión de la literatura. Es un trabajo de los 

estudiantes que busquen continuar en el Programa de Posgrado con una tesis.  

 Modalidad 4: Realización de una investigación educativa sencilla. Ésta deberá hacerse 

completa (planteamiento del problema y revisión de la literatura, planificación, 

recogida de datos, análisis y redacción del informe). 

Se recomienda que los trabajos, en su organización, formato y extensión, sean análogos a un 

artículo de una revista de investigación educativa; ello implica una extensión media entre 20 y 

25 páginas. 

Para su defensa ante el Tribunal de evaluación, cada estudiante dispondrá de 12 minutos de 

exposición y 5 minutos de preguntas. 
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Anexo 1. Centros de Prácticas 

A continuación se presenta un cuadro resumen con la oferta de prácticas del Máster de 

Mejora y Calidad de la Educación para este curso 2016-2017. 

No obstante, toda la información puede consultarse a través del siguiente “Mapa online”, en el 

que puedes navegar y consultar de manera interactiva los distintos centros de prácticas 

disponibles. 

 

https://drive.google.com/open?id=1pirHVsyT6SKKP1hkUC_wRCN3woI&usp=sharing 

 

 

La oferta incluida en este listado puede verse sometida a modificaciones y/o actualizaciones. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1pirHVsyT6SKKP1hkUC_wRCN3woI&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pirHVsyT6SKKP1hkUC_wRCN3woI&usp=sharing
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NOMBRE 

P
LA

ZA
S 

TAREAS A DESARROLLAR UBICACIÓN 

CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

IES Julio Verne 2  Participación en proyectos educativos en marcha.  

 Apoyo a la labor del Departamento de Orientación. 

Calle Ingeniería, 4, 28918 Leganés. 

http://ies.julioverne.leganes.educa.madrid.org/ 

IES Miguel Catalán 2  Por definir. Av. de José Gárate, s/n, 28823 Coslada. 

http://ies.miguelcatalan.coslada.educa.madrid.org/ 

CEIP Julián Besteiro 1  Participación en proyecto de dirección. Calle Campos de Castilla, 28909 Getafe. 

http://www.educa.madrid.org/web/cp.julianbesteiro.getafe/ 

CEIP La Navata 1  Por definir. Calle del Estanque, 8A, 28260 Galapagar. 

http://cp.lanavata.galapagar.educa.madrid.org   

CEIP Virgen de los 

Remedios (bilingüe) 

1  Por definir. Av. de la Libertad, 3, 28770 Colmenar Viejo. 

http://virgenremedios.com/ 

CEIP Nuestra Señora de 

Valvanera (bilingüe) 

1  Por definir. Av. de la Sierra, 20, 28701 San Sebastián de los Reyes. 

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.valvanera.san

sebastian 

CEE María Corredentora 

(educación especial) 

2  Por definir. Calle de Luis de la Mata, 24, 28042 Madrid. 

http://mariacorredentora.org/wpmcorg/  

CEE Niño Jesús Del 

Remedio (educación 

especial) 

1  Por definir. Calle del Monasterio de Las Huelgas, 15, 28049 Madrid. 

http://pardo-valcarce.com/servicios-para-personas-con-

di/formacion/colegio/  

Centro Educativo Ponce 

de León (preferente  

1  Por definir. Calle de Eduardo Barreiros, 6, 28041 Madrid. 

http://www.ponceleon.org   

http://ies.julioverne.leganes.educa.madrid.org/
http://ies.miguelcatalan.coslada.educa.madrid.org/
http://www.educa.madrid.org/web/cp.julianbesteiro.getafe/
http://cp.lanavata.galapagar.educa.madrid.org/
http://virgenremedios.com/
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.valvanera.sansebastian
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.valvanera.sansebastian
http://mariacorredentora.org/wpmcorg/
http://pardo-valcarce.com/servicios-para-personas-con-di/formacion/colegio/
http://pardo-valcarce.com/servicios-para-personas-con-di/formacion/colegio/
http://www.ponceleon.org/
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NOMBRE 

P
LA

ZA
S 

TAREAS A DESARROLLAR UBICACIÓN 

discapacidad auditiva) 

Colegio La Purísima de 

Madrid 

1  Por definir. Calle de Ricardo Ortiz, 29, 28017 Madrid, España 

http://lpm.hfi.org.es  

Colegio ÁGORA 2  Por definir. Calle del Marqués de Portugalete, 17, 28027 Madrid, España 

http://www.colegioagora.es   

FORMACIÓN DE PROFESORADO 

Centro Regional de 

Innovación y Formación 

(CRIF) "Las Acacias" 

1  Por definir. 

 

Calle del Gral. Ricardos, 179, 28025 Madrid. 

http://crif.acacias.educa.madrid.org  

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Centro Ocupacional 

Fundación PRODIS 

1  Diseñar un instrumento de evaluación de las 

necesidades de apoyo para la autodeterminación. 

 Detectar aquellos usuarios con altas necesidades de 

apoyo en los aspectos evaluados. 

 Diseñar un programa dividido en sesiones. 

 Aplicación del programa. 

 Evaluación del programa, relatando los cambios 

producidos. 

 

 

Bulevar Indalecio Prieto, 2, 28032 Madrid. 

http://www.fundacionprodis.org/v2/    

http://lpm.hfi.org.es/
http://www.colegioagora.es/
http://crif.acacias.educa.madrid.org/
http://www.fundacionprodis.org/v2/
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NOMBRE 

P
LA

ZA
S 

TAREAS A DESARROLLAR UBICACIÓN 

Centro de Educación de 

Adultos de Leganés 

(Universidad Popular de 

Leganés) 

2  Diseño, aplicación y evaluación de un instrumento de 

evaluación de las competencias lingüísticas.  

 Diseño y realización de actividades de participación y 

sensibilización social.  

 Apoyo a la docencia en clases de español para 

extranjeros inmigrantes.  

 Desarrollar técnicas didácticas para dificultades 

específicas para dificultades de aprendizaje.  

 

 

Plaza Pablo Casals, 1, 28911 Leganés. 

http://upopular.leganes.educa.madrid.org/ 

AULAS HOSPITALARIAS 

Hospital 12 de Octubre 1  Colaboración en tareas docentes con el alumnado de 

la Escuela Hospitalaria. 

Av. de Córdoba, s/n, 28041 Madrid. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Hospital12Oc

tubre/Page/H12O_home  

Hospital La Paz  1  Colaboración en tareas docentes con el alumnado de 

la Escuela Hospitalaria. 

Paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename

=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home  

Hospital Ramón y Cajal 1  Colaboración en tareas docentes con el alumnado de 

la Escuela Hospitalaria. 

Ctra. de Colmenar Viejo km. 9,100, 28034 Madrid. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalRam

onCajal/Page/HRYC_home  

 

http://upopular.leganes.educa.madrid.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Hospital12Octubre/Page/H12O_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Hospital12Octubre/Page/H12O_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalRamonCajal/Page/HRYC_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalRamonCajal/Page/HRYC_home
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NOMBRE 

P
LA

ZA
S 

TAREAS A DESARROLLAR UBICACIÓN 

TERCER SECTOR SOCIAL 

Fundación Juanjo Torrejón 3  Gestión, coordinación y liderazgo del voluntariado. 

 Coordinar los equipos de trabajo del voluntariado. 

 Formación del voluntariado. 

 Crear talleres formativos para el voluntariado. 

 Tareas de gestión y administración. 

Carretera de Andalucía, 59, 28300 Aranjuez. 

http://www.fundacionjuanjotorrejon.org/  

Fundación Síndrome de 

Dowm 

1  Por definir. 

 

Calle de los Caídos de la División Azul, 15, 28016 Madrid. 

http://downmadrid.org/  

Ashoka Emprendedores 

Sociales 

2  Apoyo a proyecto europeo de internacionalización de 

innovaciones sociales. 

 

Calle Alameda, 22, 28014 Madrid. 

http://spain.ashoka.org/  

Asociación de Maestros y 

Alumnos Solidarios 

2  Por definir. Calle Covarrubias, 38, 28010 Madrid. 

http://www.yooou.org  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) 

1  Colaboración en los proyectos desarrollados dentro 

de la Organización. 

 Contabilidad y Administración. 

 Máster en Cooperación al Desarrollo 

 Ámbito educativo: pedagogía, psicología o Ciencias 

de la Educación. 

 

Calle de Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid. 

http://www.oei.es/  

http://www.fundacionjuanjotorrejon.org/
http://downmadrid.org/
http://spain.ashoka.org/
http://www.yooou.org/
http://www.oei.es/
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NOMBRE 

P
LA

ZA
S 

TAREAS A DESARROLLAR UBICACIÓN 

Organización 

Iberoamericana de 

Juventud (OIJ) 

1  Apoyo a los trabajos que realiza la Organización, en 

lo que atañe al diseño, implementación y evaluación 

de acciones de asistencia técnica y fortalecimiento 

institucional de los organismos oficiales de juventud 

en Iberoamérica. 

 Tareas relacionadas con el mejoramiento del 

conocimiento de la juventud en Iberoamérica 

(estudios, investigaciones, encuestas, etc.). 

 Apoyo en el diseño de un Proyecto sobre 

Participación Juvenil en las Políticas Públicas para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación en 

Iberoamérica. 

Paseo de Recoletos, 8 1º, 28001 Madrid. 

http://www.oij.org/es_ES  

Eurydice España 

(Comisión Europea) 

2  Por definir. Calle del Gral. Oraá, 55, 28006 Madrid. 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-

eurydice/inicio.html  

UNIDADES Y CENTROS DE LA UAM 

Programa Formación 

Laboral para la inserción 

laboral de jóvenes con 

discapacidad intelectual 

UAM PROMENTOR 

1  Colaboración en tareas de formación. 

 Intervención en el proyecto de Formación Laboral 

con jóvenes con discapacidad intelectual. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación. Avd. de Francisco Tomás y Valiente, 

3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649910548/1242649

110457/noticia/noticia/Catedra_UAM-

http://www.oij.org/es_ES
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/inicio.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/inicio.html
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649910548/1242649110457/noticia/noticia/Catedra_UAM-Fundacion_PRODIS_sobre_inclusion_sociolaboral_de_personas_con_discapacidad_intelectual.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649910548/1242649110457/noticia/noticia/Catedra_UAM-Fundacion_PRODIS_sobre_inclusion_sociolaboral_de_personas_con_discapacidad_intelectual.htm
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NOMBRE 

P
LA

ZA
S 

TAREAS A DESARROLLAR UBICACIÓN 

Fundacion_PRODIS_sobre_inclusion_sociolaboral_de_persona

s_con_discapacidad_intelectual.htm  

Gabinete de Estudios y 

Evaluación Institucional de 

la UAM 

1  Apoyo en la gestión de proyectos de Calidad.  

 Apoyo en los procesos de evaluación. 

Universidad Autónoma de Madrid. Rectorado. Calle Einstein, 

3, 5ª planta, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid. 

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886502936/123488

6528014/servicio/servicio/Gabinete_de_Estudios_y_Evaluacio

n_Institucional.htm  

 

Vicedecanato de Prácticas 

de Grado de la Facultad de 

Formación de Profesorado 

y Educación de la UAM 

1  Colaboración con organización.  

 Desarrollo de las prácticas. 

 Gestión de seminarios. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación. Avd. de Francisco Tomás y Valiente, 

3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/123488981

8506/listado/Estructura_y_organizacion.htm  

 

Departamento de 

Didáctica y Teoría de la 

Educación  

1  Colaboración en tareas de gestión e innovación de un 

departamento universitario. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación. Avd. de Francisco Tomás y Valiente, 

3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/123488979

3579/subhomeDepartamento/Didactica_y_Teoria_de_la_Edu

cacion.htm  

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649910548/1242649110457/noticia/noticia/Catedra_UAM-Fundacion_PRODIS_sobre_inclusion_sociolaboral_de_personas_con_discapacidad_intelectual.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649910548/1242649110457/noticia/noticia/Catedra_UAM-Fundacion_PRODIS_sobre_inclusion_sociolaboral_de_personas_con_discapacidad_intelectual.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886502936/1234886528014/servicio/servicio/Gabinete_de_Estudios_y_Evaluacion_Institucional.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886502936/1234886528014/servicio/servicio/Gabinete_de_Estudios_y_Evaluacion_Institucional.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886502936/1234886528014/servicio/servicio/Gabinete_de_Estudios_y_Evaluacion_Institucional.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1234889818506/listado/Estructura_y_organizacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1234889818506/listado/Estructura_y_organizacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1234889793579/subhomeDepartamento/Didactica_y_Teoria_de_la_Educacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1234889793579/subhomeDepartamento/Didactica_y_Teoria_de_la_Educacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1234889793579/subhomeDepartamento/Didactica_y_Teoria_de_la_Educacion.htm
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S 

TAREAS A DESARROLLAR UBICACIÓN 

INVESTIGACIÓN EN LA UAM 

Grupo de trabajo e 

investigación en 

Aprendizaje Servicio (ApS) 

 

2  Colaboración en la gestión de los proyectos 

desarrollados dentro de las siguientes materias. 

 Apoyo en el contacto con los centros e instituciones 

en las que los estudiantes de grado realizan su 

servicio a la comunidad. 

 Apoyo en la selección y preparación del material 

necesario para confeccionar recursos digitales en 

asignaturas vinculadas al ApS. 

 Apoyo a la virtualización de las asignaturas 

vinculadas a ApS.  

 Apoyo en la organización de bases de datos y análisis 

asistido por ordenador.   

 Apoyo en la formación de estudiantes de grado para 

tareas concretas vinculadas con sus proyectos ApS. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación. Avd. de Francisco Tomás y Valiente, 

3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid. 

 

Grupo de Investigación 

Cambio Educativo para la 

Justicia Social (GICE)  

2  Asistencia a las reuniones de Grupo. 

 Apoyo en proyectos de investigación. 

 Apoyo en publicaciones del grupo de investigación. 

 Colaboración en la edición y supervisión de la revista 

del Grupo. 

 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación. Avd. de Francisco Tomás y Valiente, 

3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid. 

http://www.gice-uam.es/  

http://www.gice-uam.es/
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NOMBRE 

P
LA
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TAREAS A DESARROLLAR UBICACIÓN 

Grupo de Investigación 

Políticas Educativas 

Supranacionales (GIPES)

  

 

2  Transitar por todas las áreas de trabajo del grupo. 

 Desarrollar las competencias relacionadas con la 

investigación. 

 Desarrollar competencias relacionadas con la edición 

y publicación, relacionadas en este caso con la revista 

del grupo. Participar en el proceso de creación de la 

misma. 

 Colaborar en el diseño de la página web. 

 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación. Avd. de Francisco Tomás y Valiente, 

3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid. 

http://www.gipes-uam.com/index.htm  

Grupo de Investigación 

Formación del 

Profesorado, Innovación y 

Complejidad en Educación 

(FORPROICE) 

2  Asistencia a reuniones  del grupo. 

 Desarrollar las competencias relacionadas con la 

investigación. 

 Apoyo en proyectos de Investigación 

 Colaborar en el diseño de la página web. 

 

 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación. Avd. de Francisco Tomás y Valiente, 

3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid. 

http://www.uam.es/gruposinv/forproice/  

 

Revista Tendencias 

Pedagógicas 

2  Colaboración en la edición de la revista. 

 Revisión de la calidad de la revista. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación. Avd. de Francisco Tomás y Valiente, 

3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid. 

https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas  

 

http://www.gipes-uam.com/index.htm
http://www.uam.es/gruposinv/forproice/
https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas
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NOMBRE 

P
LA

ZA
S 

TAREAS A DESARROLLAR UBICACIÓN 

LENGUA Y CULTURA CHINAS 

Cronopios Idiomas 1  Apoyo en los procesos de formación. 

 Participación en proyectos sociales de idiomas. 

Calle San Bernardo, 24 1, 28015 Madrid 

http://www.cronopiosidiomas.com/es/  

Instituto Confucio de 

Madrid 

1  Apoyo en los procesos de formación. 

 Participación en proyectos de enseñanza de chino. 

Calle de Goya, 10, 28001 Madrid. 

http://www.confuciomadrid.es/  

Centro de Estudios de Asia 

Oriental 

2  Apoyo en los procesos de formación. 

 Participación en proyectos de enseñanza de chino. 

Universidad Autónoma de Madrid. Calle Francisco Tomás y 

Valiente, 3, módulo III, Campus de Cantoblanco, 28049 

Madrid. 

https://www.uam.es/otroscentros/asiaoriental/especifica/  

http://www.cronopiosidiomas.com/es/
http://www.confuciomadrid.es/
https://www.uam.es/otroscentros/asiaoriental/especifica/
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Anexo 2. Líneas de investigación de los docentes del MU-MCE 

Dra. Carmen de Andrés 

 carmen.andres@uam.es 

1. Atención temprana. 

2. Prevención y promoción del desarrollo infantil. 

3. Educación familiar y crianza. 

4. Formación de Profesorado en educación Infantil. 

5. Aprendizaje-Servicio. 

 

Dra. Mercedes Blanchard 

 mercedes.blanchard@uam.es 

1. Escuela inclusiva e intercultural. 

2. Atención a la diversidad desde el centro y el aula. 

3. Formación de Profesorado. 

 

Dra. Jessica Cabrera Cuevas 

 jessica.cabrera@uam.es 

1. Tendencias en educación desde la complejidad y transdisciplinariedad. 

2. Creatividad y consciencia personal, social y medioambiental. 

3.  Tendencias de innovación para comunidades educativas. 

4.  Metodología de Aprendizaje-Servicio aplicada a la formación de profesorado. 

5. Desarrollo del potencial humano, competencias transversales y ser docente.  

6. Comunicación y coaching para el ámbito educativo. 

 

Dra. Rosario Cerrillo 

 charo.cerrillo@uam.es 

1. Dirección y liderazgo escolar. 

2. Liderazgo educativo. 

3. Aprendizaje-Servicio. 

4. Educación para la justicia social. 
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Dra. Rosa María Esteban 

 rosamaria.esteban@uam.es 

1. Atención a la diversidad. 

2. Educación inclusiva. 

3. Practicum formación del profesorado universitario. 

4. Instituciones universitarias. 

 

Dra. Reyes Hernández Castilla  

 reyes.hernandez@uam.es  

1. Evaluación de centros y profesores. 

2. Evaluación del aprendizaje. 

3. Educación para la Justicia Social. 

 

Dr. Agustín de la Herrán  

 agustin.delaherran@uam.es 

1. Significado, sentido, crítica radical y destrucción constructiva de certezas en la 

educación actual. 

2. Educación basada en la complejidad-conciencia y formación del profesorado en 

temas radicales, más allá de la transversalidad: pedagogías del autoconocimiento, 

descondicionamiento, muerte, humanidad, universalidad, prenatal, meditación, etc. 

3. Formación pedagógica inicial y continua del profesorado en educación infantil, 

primaria, secundaria y universitaria. Desarrollo personal y profesional del docente.   

4. Motivación, metodología didáctica y creatividad para la formación en educación 

infantil, primaria, secundaria y universitaria 

5. Historia de la innovación educativa: Historia de la enseñanza y de la renovación 

pedagógica. 

6. Educación y barbarie. 

 

Dra. Dolores Izuzquiza 

 lola.izuzquiza@uam.es 

1. Atención a la diversidad. 

2. Discapacidad intelectual. 

3. Mejora de la calidad de vida y autodeterminación. 

4. Procesos de inclusión socio-educativos. 
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5. Inclusión laboral y empleo con apoyo. 

6. Orientación familiar. 

 

Dr. Jesús Manso  

 jesus.manso@uam.es 

1. Formación de profesorado. 

2. Política educativa. 

3. Educación comparada, internacional y supranacional. 

4. Aprendizaje por competencias y competencias claves. 

 

Dr. Héctor Monarca 

 hector.monarca@uam.es 

1. Políticas educativas. 

2. Evaluaciones externas en educación. 

3. Desarrollo profesional docente. 

 

Dr. F. Javier Murillo 

 javier.murillo@uam.es 

1. Educación para la justicia social. 

2. Eficacia y mejora de la educación. 

3. Liderazgo educativo. 

4. Evaluación educativa. 

 

Dra. Bianca Thoilliez 

 bianca.thoilliez@uam.es 

1. Fundamentos antropológicos y filosóficos de la educación. 

2. Tendencias y políticas educativas contemporáneas.  

3. Educación cívica y educación en valores. 

4. Desarrollo profesional y ética docente. 

5. Bienestar social y derechos de la infancia. 
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Dr. Javier M. Valle 

 jm.valle@uam.es 

1. Educación supranacional. 

2. Educación comparada e internacional. 

3. Políticas educativas de organismos internacionales. 

4. Política educativa de la Unión Europea: competencias clave, espacio europeo de 

educación superior, formación del profesorado y competencias docentes, movilidad de 

estudiantes y profesores (programa ERASMUS +). 

 

Dra. Mª Jesús Vitón 

 mariajesus.viton@uam.es 

1. Políticas públicas y desarrollo de la equidad educativa. 

2. Intervención pedagógica, innovación y transformaciones socioeducativas. 

3. Desarrollo profesional, investigación educativa y reflexión pedagógica. 

 

 


