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III.Otras�disposiciones�y�actos
UNIVERSIDAD�DE�LA�RIOJA
Resolución�n.º�33/2016,�de�28�de�enero,�del�Rector�de�la�Universidad�de�La�Rioja,�por�la�que�se�publica
el�plan�de�estudios�de�Máster�en�Intervención�e�Innovación�Educativa
201602050045800

III.343

Obtenida�la�verificación�del�plan�de�estudios�por�el�Consejo�de�Universidades,�previo�informe�favorable�de�la�Agencia
Nacional�de�Evaluación�de�la�Calidad�y�Acreditación,�así�como�la�autorización�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�y
establecido�el�carácter�oficial�del�título�por�Acuerdo�del�Consejo�de�Ministros�de�11�de�diciembre�de�2015�(publicado�en�el
«Boletín�Oficial�del�Estado»�de�24�de�diciembre�de�2015),�este�Rectorado,�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�35
de�la�Ley�Orgánica�6/2001,�de�Universidades,�en�la�redacción�dada�por�la�Ley�Orgánica�4/2007,�resuelve:
Publicar�el�plan�de�estudios�conducente�a�la�obtención�del�título�oficial�de�Máster�Universitario�en�Intervención�e�Innovación
Educativa�por�la�Universidad�de�La�Rioja,�que�quedará�estructurado�según�consta�en�el�Anexo�de�esta�Resolución.
Logroño,�28�de�enero�de�2016.-�El�Rector,�José�Arnáez�Vadillo.
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Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Intervención e
Innovación Educativa por la Universidad de La Rioja
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia.
Tipo de materia

Créditos ECTS

Obligatorias

24

Optativas

12

Prácticas externas

12

Trabajo fin de Máster

12

TOTAL

60

2. Estructura y planificación temporal del plan de estudios por módulos y materias.
Primer curso
Tipo *

Créditos
ECTS

Neurociencia, desarrollo humano y educación

OB

3

Intervención curricular y extracurricular en la alta capacidad
intelectual

OB

3

Prevención del fracaso escolar

OB

3

Prevención e intervención en dificultades de la lectoescritura en la escuela de educación infantil y primaria

OB

3

Módulos

Intervención educativa

Materias

Evaluación de la calidad educativa

OB

3

Aprendizaje en el aula basado en proyectos

OB

3

Tecnologías y adaptaciones de acceso para alumnos con
necesidades educativas específicas

OB

3

Juego, deporte e innovación en el aula

OB

3

Optativos

Optativas

OP

12

Prácticas externas

Prácticas externas

PE

12

Trabajo fin de máster

Trabajo fin de máster

TFM

12

Innovación educativa

*

Obligatoria: OB; Optativa: OP; Prácticas externas: PE; Trabajo fin de Máster: TFM

3. Optatividad ofertada.
Módulos

Ampliación en intervención educativa

Ampliación en innovación educativa

Investigación en educación

Materias

Créditos
ECTS

Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje de las
matemáticas en la escuela de educación infantil y primaria

3

Intervención educativa en el ocio y tiempo libre

3

El aula bilingüe en la escuela inclusiva

3

Competencias para la inserción laboral en educación

3

Diseños de investigación y análisis estadístico aplicados a la
educación

3

Metodología observacional en la escuela

3

1
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