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Este Máster está estructurado en torno a tres grandes bloques de contenidos: Diseño, creación y evaluación de contenidos didácticos 
con TIC, Tecnologías móviles aplicadas a la educación y Metodologías educativas innovadoras, y está pensado para dotar a los profe-
sores de las herramientas necesarias para afrontar los retos de la educación del siglo XXI;  conocer y adaptarse a las metodologías de 
enseñanza y nuevos estilos de aprendizaje que se han propiciado a través de nuevos enfoques didácticos surgidos en torno a la 
introducción de las tecnologías en la educación.

Puede cursarse el programa de Máster completo o bien de forma independiente cualquiera de los Expertos que lo componen.

Máster en Metodologías y Tecnologías Emergentes Aplicadas a la Educación
Duración: 60 ECTS / 20 de octubre de 2015 a 7 de abril de 2017
Importe: 2.880€

» Experto en Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación
Duración: 16 ECTS /  20 de octubre de 2015 a 12 de febrero de 2016
Importe: 960€

» Experto en Diseño, Creación y Evaluación de Contenidos Didácticos con TIC
Duración: 16 ECTS / 23 de febrero de 2016 a 17 de junio de 2016
Importe: 960€

» Experto en Metodologías Educativas Innovadoras
Duración: 16 ECTS / 14 de septiembre de 2015 a 23 de diciembre de 2015 / 13 de septiembre de 2016 a 13 de enero de 2017
Importe: 960€

Dirección académica

Dr. D. Raúl Santiago Campión, 
Doctor en Ciencias de la Educación y Profesor del Área de Didáctica y Organización Escolar,
Universidad de La Rioja.

A quién va dirigido

Titulados universitarios interesados en conocer y poner en práctica tecnologías digitales aplicadas a la educación, diseñar sus propios 
materiales didácticos basados en TIC y contextualizarlos dentro de un entorno metodológico innovador.

Si estás interesado en matricularte en alguno de los títulos de Experto pero no tienes titulación universitaria o estás finalizando una 
titulación de grado o equivalente, consúltanos.

Metodología

Curso íntegramente online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja:

» Materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en constante renovación.

» Evaluación basada en casos prácticos y la definición de tu propio proceso de aprendizaje.

» Ser el protagonista de tu aprendizaje de la mano de expertos en la materia que te acompañarán a lo largo de todo el proceso 
   tanto a nivel académico como técnico (uso de herramientas del aula virtual, problemas técnicos).

» Activación secuencial del programa académico, según el calendario previsto.

www.unirioja.es/posgrados/educacion
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