
Máster en Investigación 
e Innovación en 
Contextos Educativos
El MIICE es un Máster Oficial impartido en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Cantabria desde el curso 
2010-2011. Tomando como eje la investigación y la innova-
ción educativa, el Máster aborda temáticas diversas del mun-
do educativo tanto en contextos formales como informales. 
En este sentido, la heterogeneidad de contenidos y su cone-
xión con la aplicación en diversos espacios educativos 
se convierte en la filosofía del título.

Información

Área de conocimiento: 
Ciencias Sociales

Lugar de impartición:
Universidad de Cantabria. Facul-
tad de Educación

Instituciones participantes: 
Universidad de Cantabria 

Duración:
1 curso académico

60 créditos ECTS
Perfil investigador: 60 ECTS teó-
ricos
Perfil profesional: 48 ECTS teóri-
cos y 12 ECTS prácticos

Idioma: 
Español

Tipo de docencia: 
100% presencial

Doctorados de la Universidad de 
Cantabria a los que da acceso:
• Doctorado Interuniversitario en
Equidad e Innovación en Educa-
ción

Precio matrícula (curso 2016-2017):
1.787,40 euros  

Contacto: 
educacion@unican.es
gestion.academica@unican.es 

Finalidad
El Máster se estructura en base a 
dos itinerarios: uno profesional y 
otro investigador. Desde el punto de 
vista profesional, el máster significa 
una pieza más en  la oferta formativa 
dirigida a profesionales del ámbito 
educativo en ejercicio, quienes pue-
den actualizar su formación básica o 
complementar su formación  perma-
nente. Desde el investigador, cubre la 
demanda tanto de alumnado como de 
profesionales que deciden ampliar su 
formación en el ámbito de la investi-
gación en educación y culminar esta 
etapa con la obtención del título de 
doctor/a.

Perfil del alumnado
Graduados/as de Maestro, Licencia-
dos/as y/o graduados en Psicopeda-
gogía y Pedagogía. También podrán 
acceder Licenciados/as en Psicología 

y Sociología, Diplomados/as en Ma-
gisterio, en Educación Social y Trabajo 
Social cuyo acceso quedará condicio-
nado al análisis del currículo formativo 
del alumno y a la realización de los 
complementos de formación corres-
pondientes.

Salidas profesionales
Los dos perfiles del Máster permiten:

• Formar profesionales en los ámbitos
educativos formales y no formales con
sus competencias requeridas para el
ejercicio de su profesión en los diver-
sos ámbitos educativos en que ésta
puede desarrollarse.

• Formar investigadores, capacitándoles
para la reflexión crítica y la construc-
ción autónoma de conocimiento que
tendrá su continuidad en el doctorado.

• Contribuir a la formación permanente
de todos aquellos profesionales del
ámbito de la educación que deseen

actualizar su formación básica o com-
pletar la que tienen en ese momento.

Riqueza de contenidos
La diversidad de las temáticas plan-
teadas en el Máster convierte a éste 
en un título atractivo por su riqueza 
de contenidos. La participación de 
profesorado implicado en proyectos 
de investigación competitivos en el 
ámbito educativo permite poner en 
relación al alumnado con trabajos de 
investigación en curso.
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Cursos Obligatorios

Para los dos perfiles:

Trabajo Fin de Máster

Para el perfil investigador:

Patrones teóricos y metodológicos de la investigación educativa

Diseño, técnicas de recogida de información y análisis de datos cuantitativo y cualitativo

Comunicación, defensa y difusión del conocimiento científico

Para el perfil profesional:

Prácticum

Cursos Optativos
Hasta completar los 60 créditos ECTS, el alumnado puede elegir entre las siguientes materias:

Sociedad de la imagen, ciudadanía y escuela

Inclusión social y educativa

Atención psicoeducativa, pensamiento docente e innovación en educación infantil

Desarrollo socio-emocional, bienestar y educación

Lenguajes y pensamiento creador en la escuela

Orientación, formación profesional y aprendizaje a lo largo de la vida

Utilización didáctica de las TIC: Innovación e investigación en Educación

Programa práctico
El alumnado del perfil profesional realiza 
prácticas vinculadas con temáticas desarro-
lladas en el Máster en centros como colegios, 
fundaciones culturales, servicios de atención a 
la infancia y la adolescencia…

Además, el TFM está relacionado con líneas 
de investigación del profesorado del Máster 
entre las que cabe destacar: evaluación de la 
calidad en educación infantil, pensamiento 

docente y práctica pedagógica, promoción del 
bienestar en la adolescencia, entornos virtua-
les como espacios alfabetizadores, proyectos 
artísticos interdisciplinares, discapacidad, 
inclusión educativa … 

Éstas y otras líneas ofertadas al alumnado para 
la realización de su TFM están vinculadas a 
los grupos de investigación del Departamento 
de Educación: http://www.unican.es/srv/
GruposInves/CatalogoGruposFrw.aspx

Programa teórico
El Máster está estructurado en un módulo formativo común para ambos perfiles  
compuesto por siete materias, un módulo metodológico obligatorio para el perfil  
investigador y un módulo práctico obligatorio para el alumnado del perfil profesional. 
A estos contenidos se le añade el Trabajo Fin de Máster.

Más información en: 

Guía Docente http://masteres.unican.es/104
http://masteres.unican.es/ContextosEducativos

Contenidos


