Preinscripción 2009/2010:
• Primer periodo de preinscripción: Desde el 2 de junio hasta el 19 de julio de 2009.
• Primer listado de admitidos: 27 de julio de 2009.
• Segundo periodo de preinscripción: Desde el 1 de agosto hasta el 27 de septiembre
de 2009.
• Segundo listado de admitidos: 2 de octubre de 2009.

Datos para la preinscripción:
Todos los interesados en cursar un máster oficial en esta Universidad tendrán que realizar la preinscripción, en los plazos establecidos, en la aplicación informática habilitada al efecto en la página www.uva.es y que permite adjuntar la documentación correspondiente.

Matrícula:
Del 6 al 9 de octubre de 2009 (en los centros).

Información General:
Servicio de Ordenación Académica, Posgrado y Títulos
Sección de Posgrado
Casa del Estudiante
C/ Real de Burgos, s/n
47011 Valladolid

Tu
futuro
sin
límites
Posgrado

09/10

Fax: 00 34 983423908-3964
Tfno: 00 34 983184342-4795

Acceso a Doctorado:
Este Máster forma parte del periodo formativo del Programa de Doctorado en Investigación en Educación Artística y Corporal en Contextos Educativos y Sociales, del
Programa de Doctorado en Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales,
Experimentales y Matemáticas y del Programa de Doctorado en Psicología por lo
que, una vez obtenido el título, el alumno podrá acceder al periodo investigador de
dicho programa.

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN APLICADA
A LA EDUCACIÓN

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN
Presentación
El carácter del Máster que se propone es de naturaleza investigadora, dado que está
orientado a la formación avanzada en investigación de los estudiantes, como especialistas con competencias específicas en distintos contextos nacionales e internacionales. Todo ello, de acuerdo con los descriptores que figuran en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) que garantizarán que los estudiantes
puedan afrontar:
a) El desarrollo de investigaciones bajo la forma de una Tesis Doctoral.
b) La contribución, en instituciones de investigación y Enseñanza Superior (tanto del
sector público como del privado), al desarrollo de la investigación en el campo de la
Educación, a la elaboración de proyectos de investigación, así como al tratamiento
de la problemática relativa a las situaciones educativas, desde el punto de vista de
las diferentes áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico de
la investigación.
c) La colaboración en la formación a la investigación en el marco de la Enseñanza
Superior.
d) El desempeño de puestos académicos especializados en organismos internacionales encargados de investigación y cooperación en educación.
En este sentido, concretamente, los objetivos que pretende alcanzar este Máster de
investigación son:
• Formar investigadores en Educación para asumir la realización de una Tesis Doctoral.
• Preparar investigadores para contribuir de forma original al avance y la producción de
conocimientos desde el punto de vista de los ámbitos de estudio de la Educación.
• Formar investigadores autónomos con dominio de competencias y estrategias del
proceso de investigación en el campo de la Educación.

Coordinadora
M. José Sáez Brezmes.

Duración y organización
Este Máster consta de un total de 60 ECTS que se distribuyen de la siguiente manera:
• Materia obligatoria organizada en asignaturas (30 ECTS) durante el primer semestre.
• Materia optativa organizada en 6 asignaturas (36 ECTS) de las cuales hay que elegir
2 asignaturas (12 ECTS) durante el segundo semestre.
• Trabajo Fin de Máster (18 ECTS) de carácter obligatorio que se desarrollará durante
el segundo semestre.

Requisitos y selección
Titulados Universitarios Oficiales.
Deberá aportar un dossier de candidatura conteniendo los siguientes elementos:
• Currículum Vitae adecuado a la orientación del Máster.
• Carta de motivación con la expresión de: intenciones, condiciones que se reúnen
(disponibilidad, grado de dedicación, etc.) y proyecciones del mismo para su futuro
profesional.
• Los conocimientos y las capacidades correspondientes a la competencia digital.
• Acreditar un nivel B2 en Lengua Inglesa y/o Francesa (*).
• Acreditar el nivel C1 y C2 en Lengua Española en el caso de los estudiantes cuya lengua de origen no sea el español (*).
(*) Adicionalmente se pueden aportar cartas de apoyo.

Nº de plazas
40 plazas.

Lugar de impartición
Facultad de Educación y Trabajo Social.

Organiza
Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid.

Atención personalizada
M. José Sáez Brezmes
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales
Facultad de Educación y Trabajo Social
P.º de Belén, 1, Campus Miguel Delibes
47011 Valladolid
Correo electrónico: mariaj@dce.uva.es
Teléfono: 983 423441

