Máster en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la
Investigación
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE ____________________________________________________ D.N.I. ___________________________ N . I . P _____________________
AUTORIZO a recibir notificaciones que se deriven de esta solicitud por medios electrónicos
CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE AVISO DE NOTIFICACIÓN ______________________________________________________________________________
DIRECCIÓN ___________________________________________________________________________ TELÉFONO ______________________________________________________
CÓDIGO POSTAL____________________ LOCALIDAD ___________________________________ ( ________________________________________________ )
RECONOCIMIENTOS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DEL MÁSTER
Código

MÁSTER SECUNDARIA EN
EXTINCIÓN

ASIGNATURAS

MÁSTER SECUNDARIA,
PLAN NUEVO

*Competencias adquiridas en
títulos Propios (máximo 9
créditos)

Anuales. Módulo Obligatorio: Fundamentos y metodología de investigación

63131
63132

Fundamentación epistemológica y producción de
conocimiento científico
Diseño de investigación educativa I
Diseño de investigación educativa II

63133

Tendencias en investigación educativa

63130

Innovación, evaluación e
investigación + Practicum III

Titulo propios o DEA

a) Primer semestre - Módulo optativo: Ámbitos de investigación
63135
63137
63138
63139
63140
63141
63142
63143
63144

Documentación y comunicación de resultados de
investigación
Alfabetización en ciencias experimentales y
matemáticas: enfoques de investigación
educativa (Semipresencial)
Competencias del formador

68503- Procesos de
enseñanza Aprendizaje

Desarrollo social y personal: investigación sobre
inteligencia emocional y optimismo
Identidad y diversidad: creación de identidades
culturales (Semipresencial)
La formación de lectores. Modelos de
investigación
Nuevas realidades en educación no formal e
informal
Optimización de las competencias en el
desarrollo infantil y juvenil
Planificación y evaluación de las enseñanzas.
Perspectivas innovadoras

b) Segundo semestre - Módulo optativo: Ámbitos de investigación
63136
63145
63146
63147
63148
63149
63150
63151

Profundización en documentación y
comunicación de resultados de investigación
Análisis de materiales educativos digitales
(Enghish friendly - Semipresencial)
Educación física, promoción de la actividad física
y calidad de vida
Educación lingüística en una sociedad plurilingüe
El desarrollo del lenguaje oral y escrito.
Investigación en evaluación e intervención
educativa
E-learning (Enghish friendly - Semipresencial)
Investigación en didáctica de la expresión
artística
Investigación en interacción didáctica

68603-Tecnologías de
información y comunicación
para el aprendizaje

68502- Interacción y
convivencia en el aula

63152
Políticas y prácticas de inclusión
* Más una optativa vinculada a la temática del estudio propio cursado. Que determinará la comisión de garantía en cada caso. Programas antiguos de doctorado
reconocimiento por competencias
OTRAS ASIGNATURAS SOLICITADAS
Asignaturas de Origen

Asignatura Máster Aprendizaje

Firma del interesado:

COMISION DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL MÁSTER

