MÁSTER OFICIAL EN

DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO
(E-LEARNING)

PRESENTACIÓN
El Máster Universitario en Diseño Tecnopedagógico te capacita para el diseño y
aplicación de estrategias metodológicas e-learning con fines formativos.
Desde el primer trimestre dispondrás de un aula virtual en la plataforma de
aprendizaje, en la cual desarrollarás distintas prácticas durante el curso.
Pon en práctica lo aprendido desde el inicio de curso en tu Aula Virtual de Moodle.

FICHA DEL MÁSTER
CURSO 2021/22
> INICIO: septiembre
> DURACIÓN: 1 año
> CRÉDITOS: 60 ECTS
> PRECIO: 4320 €
> METODOLOGÍA: online

(consulta becas y descuentos)

OBJETIVOS

AULA VIRTUAL DE MOODLE PROPIA
ENTORNOS PROFESIONALES DE
APLICACIÓN
ÚNICO MÁSTER CON LA
ASIGNATURA USABILIDAD E
INFOACCESIBILIDAD

›

Comprender el uso y la aplicación de la
tecnología educativa.

›

Ser capaz de establecer diseños y
estrategias metodológicas e-learning.

›

Conocer herramientas y recursos
tecnológicos para el aprendizaje virtual.

›

Tener la capacidad de planificar estrategias
metodológicas mediadas por las TIC y
de integrar actividades de educación
formal, no formal e informal.

›

Estar al tanto de estado actual de la
tecnología educativa y de las nuevas
tendencias emergentes.

›

Identificar y comprender los
principales factores que intervienen en
el proceso de enseñanza-aprendizaje
online.

›

Dominar los fundamentos pedagógicos
de los procesos educativos y formativos
mediados por las TIC.

›

Incorporar estrategias de actualización
del conocimiento de forma que se
puedan establecer entornos personales
de aprendizaje.

SALIDAS
PROFESIONALES

3,53 /4
SATISFACCIÓN GENERAL
DE LOS ESTUDIANTES

›

DISEÑADORES/AS INSTRUCCIONALES Y/O
TECNOPEDAGÓGICOS/AS

›

DESARROLLADORES DE RECURSOS DE
APRENDIZAJE VIRTUAL

›

AUDITORES/AS DE CURSOS, PROGRAMAS
Y ASIGNATURAS ONLINE

›

PROFESIONALES, CON PERFIL
DOCENTE, QUE DESEEN PONER EN
PRÁCTICA CURSOS FORMATIVOS CON
METODOLOGÍA E-LEARNING

›

PROFESIONALES DE LOS SECTORES
EDUCATIVO, EDITORIAL Y
EMPRESARIAL ESPECIALIZADOS EN
LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
DIGITALES Y DE RECURSOS
HIPERMEDIA, ASÍ COMO EN LA
GESTIÓN, ORGANIZACIÓN, DISEÑO
Y EVALUACIÓN DE ENTORNOS
VIRTUALES DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

›

TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS
INTERESADOS/AS EN LA APLICACIÓN
DE LAS TIC A LOS PROCESOS
EDUCATIVOS Y EN OBTENER UNA ALTA
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL
SECTOR DEL E-LEARNING

con la titulación cursada

60,4 %
MEJORA CONDICIONES
LABORALES
tras la realización del máster

PLAN DE ESTUDIOS
TRIMESTRE 1
›

Modelos Pedagógicos en E-Learning

›

Tecnología del E-Learning

›

La Acción Tutorial en E-Learning

TRIMESTRE 2
›

Gestión de Proyectos E-Learning

›

Herramientas y Recursos Digitales

›

Usabilidad e Infoaccesibilidad

TRIMESTRE 3
›

Diseño de Entornos Virtuales de EnseñanzaAprendizaje

›

Generación de Contenidos Digitales y Recursos
Hipermedia

›

Aplicación Práctica e Iniciación Profesional

›

Trabajo Fin de Máster (trimestres 2 y 3)

METODOLOGÍA
DEL MÁSTER
INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR
›

Tutorías directas y síncronas con el profesor.

›

Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

›

Actividades de evaluación.

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
›

Actividades de descubrimiento inducido (estudio de
caso).

›

Actividades de interacción y colaboración (forosdebates de apoyo al caso y a la lección).

›

Actividades de aplicación práctica (grupal online).

›

Presentaciones de trabajos y ejercicios.

›

Seminarios.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
›

Actividades de trabajo autónomo individual (estudio
y solución de casos).

›

Actividades de aplicación práctica (individuales).

›

Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL
Es tu punto de encuentro con el profesorado; las
actividades de evaluación serán claves y contarán
con una retroalimentación muy detallada por parte
del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías
para resolver tus dudas.

CÓMO SE ESTUDIA EN LA
UNIVERSIDAD ISABEL I
ESTUDIA ACOMPAÑADO
Se trata de una metodología educativa basada en la
ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza
que se centra en el e-learning. Te ofrecemos una
formación personalizada, flexible y accesible.

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS
Contamos con centros de exámenes repartidos
por las diecisiete comunidades autónomas.
Los exámenes son presenciales, obligatorios
y se celebran a la finalización de
. cada trimestre.

POSIBILIDAD
DE MATRÍCULA
PARCIAL
TODOS LOS
MATERIALES
INCLUIDOS

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS
Las unidades didácticas se presentan en tres formatos
(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo,
permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad
de realizar anotaciones y subrayados.

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN
OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen
El 60 % de la nota final se obtiene a través de las
actividades que se planteen durante el curso y el 40 %
restante se obtendrá en exámenes trimestrales.
OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias
(PEC) + examen
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba
de evaluación de competencias y el 50 % restante de la
nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL

DATOS DE INTERÉS SOBRE
LA UNIVERSIDAD ISABEL I

GRADO DE SATISFACCIÓN

/4
GENERAL CON
LA UNIVERSIDAD

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO

¿SABÍAS QUE...?
La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los
derechos humanos e impulsora de la cultura y la
educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la
perfección el latín, otorgó un importante protagonismo
femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje
de Cristóbal Colón.

Calle Fernán González, 76
09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

ui1.es

