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Con el Máster en Educación y TIC mejorarás tus 
competencias digitales, profundizando dentro de 
sus diferentes áreas: información, comunicación, 
creación de contenidos, seguridad y resolución de 
problemas. El máster te prepara para:

 » Aprender todo sobre tecnología educativa y 
su aplicación pedagógica en el aula.

 » Conocer el efecto que tienen las TIC en el 
aprendizaje de los alumnos.

 » Aplicar los recursos del trabajo colaborativo en 
internet y técnicas de gamificación en el aula.

 » Acercar a tus alumnos al tratamiento de datos 
y a su utilización para fines educativos.

 » Descubrir los diferentes tipos de 
comunicación digital y su aplicación a la 
docencia.

 » Gestionar la identidad digital.

 » Entender y realizar actividades relacionadas 
con la programación y la robótica.

Objetivos

Máster en Educación y TIC

El máster está dirigido a maestros y profesores, 
a directores de centros, educadores sociales, 
psicopedagogos y los diferentes perfiles 
implicados en el sector educativo, que quieran 
especializarse y desarrollar las competencias 
digitales con un enfoque actual y dinámico. Se 
trata de una formación estructurada conforme 
al Marco Común de Competencia Digital 
Docente, desarrollado por el Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF).

Este título también ayuda en la formación de 
perfiles específicos, como responsables TIC 
en centros escolares, profesores de nuevas 
tecnologías o maestros digitales.

Salidas Profesionales

Plan de estudios

 » Del dato (Big Data) a la información (Internet) _ 6 ECTS

 » Protección de datos y privacidad en
el entorno digital ______________________________________ 6 ECTS

 » Herramientas para el trabajo colaborativo ____ 6 ECTS

 » Las Redes Sociales en la educación _____________ 6 ECTS

Primer cuatrimestre (24 ECTS)

 » Creación de contenidos digitales, mobile             
learning, gamificación _______________________________ 6 ECTS

 » Programación y Robótica en el Aula _____________ 6 ECTS

 » Emprendimiento, innovación
y creatividad digital _________________________________6 ECTS

 » Proyecto de Fin de Máster __________________________ 6 ECTS

Segundo cuatrimestre (24 ECTS) 

Accede a nuestra Escuela de Formación TIC 
para Profesores para ampliar información y 
elegir entre una amplia oferta formativa de 
Másters, Expertos y Cursos Universitarios 
relacionados, en función de tus 
necesidades formativas.

http://profesorestic.unir.net
http://profesorestic.unir.net
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Universidad Oficial Europea

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online cuando 
y donde quieras 

Nuestro Campus Virtual 
está abierto los 365 días 
del año las 24 horas del 
día. 

Tu propio tutor personal

Siempre disponible por 
teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia 
en la universidad.

Formación interactiva

Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 
profesores y compañeros a  
través de foros y chats.

Evaluación continua

Realizarás trabajos, 
ejercicios y actividades 
a lo largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado a los exámenes.


