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ONLINE

TITULACIÓN

TITULACIÓN

Titulación Oficial de Master Oficial en Calidad e Innovación Educativa expedida por la Universidad Nebrija 
con 60 Créditos ECTS. Es un programa oficial de Postgrado, R.D. 1393/2007 de 29 de octubre (B.O.C.M. de 30 
de octubre de 2007), título universitario y oficial, reconocido por el Ministerio de Educación, ajustado al Plan 
Bolonia, válido en toda la Unión Europea. El Master en Calidad e Innovación Educativa de postgrado oficial 
verificado por la ANECA

12 meses

Título universitario y oficial, reconocido por el Ministerio de Educación 
y acreditado por la ANECA, ajustado al Plan Bolonia.
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Metodología

Las asignaturas que integran la programación del Master Oficial se imparten a través de plataformas y 
herramientas digitales. En la Universidad Nebrija la plataforma LMS principal en la que se sustenta el campus 
virtual es Blackboard Learn, como ya se ha indicado. De esta manera, por lo general, la actividad académica 
de los programas impartidos en modalidad a distancia se desarrollará en Blackboard Learn, aunque pueden 
utilizarse otras plataformas LMS de calidad similar, como Canvas, Dokeos, Moodle o Sakai, entre otros, siempre 
que respondan a las necesidades tecnológicas y de calidad de la metodología de enseñanza y aprendizaje 
aprobada en la Universidad.

La metodología de impartición de este Master Oficial se lleva a cabo a través de:

- Clases asíncronas.
- Tutorías.
- Estudio individual y trabajo autónomo.
- Trabajos individuales de los estudiantes.
- Actividades a través de los recursos virtuales.
- Pruebas Finales (de manera presencial).

¿Por qué debes elegir este Master Oficial en Calidad e Innovación 
Educativa?
¡Sí! El Master Oficial en Calidad e Innovación Educativa cuenta con la acreditación por parte de la ANECA, de 
manera que es baremable en Oposiciones y en Concursos de Traslados. ¿Qué significa esto? Qué podrás sumar 
un punto en el baremo una vez tengas tu titulación. Recuerda que un punto puede marcar la diferencia entre esa 
plaza que tanto deseas, ya que compites con más compañeros de profesión.

Por otro lado, nuestro compromiso con el desarrollo profesional de los alumnos es total e inamovible. Nuestro 
objetivo es formar a los mejores docentes, mejorando así la calidad del sistema educativa. El compromiso de 
Euroinnova se traduce en una beca de 1.000 euros que te facilite el acceso a la formación. Además, aportamos 
facilidades de pago para que el proceso todavía más sencillo.

Por último, la posibilidad de completar el Master Oficial Calidad e Innovación Educativa es un plus diferenciador. 
Poder compaginar tu progreso con otras actividades es algo destacable. Podrás adaptar la formación a tu día a 
día, y es que podrás avanzar en el Master al ritmo que tú desees, desde la comodidad de tu casa. ¡Nunca antes 
había sido tan fácil impulsar y mejorar tu perfil profesional!

¿Te atreves con este Master? ¡Te esperamos!
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Profesorado y Servicio de Tutorías 

¿Qué va a pasar cuando te inunden las dudas 
y no sepas cómo seguir con el Master? ¡Tranquilo/a! 

Este Master Oficial en Calidad e Innovación Educativa, cuenta con un equipo de especialistas que te acompañarán 
en todo momento. Podrás pedirles ayuda en esos momentos en los que las dudas te frenen.
Vas a conta con una serie de herramientas y recursos que te permitirán potenciar tu aprendizaje a lo largo 
del curso. ¿Y si el problema que tengo es técnico? ¡No pasa nada! Este Master Oficial en Calidad e Innovación 
Educativa también cuenta con un equipo de soporte técnico que te ayudará con cualquier aspecto informático 
que te frene.
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Requisitos de acceso al Master Oficial de Innovación Educativa

¿Convencido de que el Master Oficial de Innovación Educativa es para ti? 

¡Eso es una gran noticia!

Sin embargo, para acceder al programa debes cumplir con una serie de requisitos. No te vamos a pedir doble 
fianza o una copia de tu contrato laboral, pero sí que cuentes con ciertas titulaciones. Por aquí te dejamos lo que 
necesitas:

• Para ingresar a este Master Oficial de Innovación Educativa debes ser un graduado universitario o 
equivalente (licenciado o diplomado), en Magisterio, Pedagogía, Psicología (con mención o especialidad 
en educación) o Psicopedagogía.
• Si has estudiado una carrera distinta, podrás acceder al Master si has finalizado el Master en Formación 
del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas o si estás en posesión del Certificado 
de Aptitud Pedagógica (CAP).

¿Y qué documentación es necesaria presentar en este Master Oficial de Innovación Educativa? También te 
dejamos una lista con todos los papeles que debes preparar. ¡No queremos que pierdas ni un segundo!

• DNI o pasaporte por ambas caras (en caso de no ser español) compulsado.
• Título compulsado o resguardo del mismo (1 año).
• Expediente académico compulsado.
• Solicitud admisión.
• Documento protección datos.
• Documento Entrevista cumplimentado.
• CV.
• Carta motivación.

Por último, se recomienda la inclusión de alguna negrita a lo largo del texto para agilizar la lectura y resaltar 
palabras clave. Si necesitáis ayuda con esta tarea, no dudéis en poneros en contacto con nosotros y os facilitamos 
esa ayuda.
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- Prácticas Profesionales.

- Elaboración memoria de prácticas.

- Preparación, presentación y defensa del Trabajo Fin de Master (por videoconferencia).

¿Qué pasa con las prácticas?

Plazo de Finalización

Las prácticas profesionales son obligatorias y están garantizadas. Sin embargo, no podrán ser convalidables. 
Además, necesitarás ser supervisado por un tutor de prácticas (que debe contar con más de 5 años de experiencia). 
Como es normal, una vez que hayas terminado las prácticas, tendrás que completar una memoria de prácticas 
en la que recojas todas las funciones y labores que has desempeñado.

Este Master Oficial en Calidad e Innovación Educativa está diseñado para ser finalizado en un plazo de 12 meses 
desde la fecha de recepción de los materiales del curso.

Si una vez cumplido el plazo, no se han cumplido los objetivos mínimos exigibles (entrega de ejercicios y 
evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

Formas de pago
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Material didáctico
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PROGRAMA FORMATIVO

PARTE 1. PRIMER CUATRIMESTRE
ASIGNATURA 1. SISTEMAS Y MODELOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN.  
OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
Conceptos fundamentales de evaluación y calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Modelos y sistemas de gestión de la calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Aspectos Metodológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
Modelos centrados en la evaluación y modelos centrados en la calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5 
Modelos de gestión de calidad aplicados a la educación

ASIGNATURA 2. EVALUAR LA CALIDAD EN EDUCACIÓN.
OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
Definición de evidencias e indicadores de calidad en Educación

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Herramientas de recogida de información cuantitativas

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Herramientas de recogida de información cualitativas

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
Análisis de datos e interpretación de resultados

ASIGNATURA 3. SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA DE LA CALIDAD.  
OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
¿Qué es un sistema de gestión interna de la calidad?

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Diseño del sistema de gestión interna de la calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Implantación del sistema de gestión interna de la Calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
Revisión y mejora del sistema de gestión interna de la Calidad



Más información 
en la web de Red Educa

www.rededuca.net

Master Oficial en Calidad e Innovación Educativa

ASIGNATURA 4. DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN. OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
Conceptos y componentes de la dirección de proyectos

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Iniciación del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Planificación del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
Ejecución del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 5 
Seguimiento y control

UNIDAD DIDÁCTICA 6 
Cierre del proyecto

ASIGNATURA 5. POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. 
OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
De la sociedad de la información a la sociedad del Conocimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
La innovación educativa en el ámbito europeo y español

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
La innovación educativa en el ámbito de las comunidades Autónomas

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
La innovación educativa vinculada al desarrollo de Buenas prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
Gestión y difusión del impacto de los programas de Innovación educativa
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PARTE 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE
ASIGNATURA 1. DISEÑO DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA.  OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
Análisis del contexto educativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Selección de los fundamentos teóricos y objetivos del Programa

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Diseño de la metodología del programa de innovación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
Evaluación del programa de innovación educativa

UNIDAD DIDÁCTICA 5 
Ejemplos recientes de programas de innovación Educativa

ASIGNATURA 2. JUEGOS Y RECURSOS DIGITALES PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. OBLIGATORIA. 5 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
Educación 2.0

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Recursos educativos en la web 2.0

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Redes sociales como recurso educativo

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
Aprendizaje basado en el juego (game-based learning)

UNIDAD DIDÁCTICA 5 
Videojuegos educativos

ASIGNATURA 3. HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. OBLIGATORIA. 5 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
Gamificación educativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Pedagogía inversa o flipped classroom

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Aprendizaje colaborativo

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
Aprendizaje basado en proyectos

UNIDAD DIDÁCTICA 5 
Aprendizaje en entornos virtuales y auto evaluación del alumno

ASIGNATURA 4. PRACTICAS EXTERNAS. OBLIGATORIA. 8 ECTS

ASIGNATURA 5. TRABAJO FIN DE MASTER. OBLIGATORIA. 6 ECTS
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Descripción
Cuando el Consejo de Europa adopta la Estrategia Europa 2020 formula los objetivos principales de la Unión 
Europea, hacia los que deben alinearse la totalidad de las políticas educativas de los países miembros. En 
concreto, en relación a la educación y la formación, resalta el siguiente: En la Educación: tasas de abandono 
escolar prematuro por debajo del 10%; al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán completar 
estudios de nivel terciario (educación superior). Uno de los principales pilares de la justificación de la urgente 
demanda de formación en Calidad e Innovación Educativa consiste en los alarmantes datos sobre el fracaso 
escolar en España.

España es el país con mayor tasa de abandono escolar de la UE. Según datos del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional elaborados con las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 
Instituto Nacional de Estadística, publicadas este mismo año 2020, el fracaso escolar se sitúa actualmente en 
un 17,3 %. Esta necesidad de reducir el fracaso escolar de forma significativa nivel europeo es un aval de primer 
nivel hacia la necesidad de implementar este Master Oficial en Calidad e Innovación Educativa.

¿Para qué te prepara?

¿A quién va dirigido?

El Master Oficial en Calidad e Innovación Educativa capacita al alumnado para la implantación, desarrollo y 
evaluación de programas tanto de Calidad Educativa como para la Innovación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Aporta las capacidades, habilidades y actitudes suficientes para asesorar a los organismos sobre 
la implantación de programas de Calidad e Innovación Educativa y para la docencia sobre estas materias, así 
como para evaluar programas ya implantados en entidades educativas. 

El alumno recibirá una titulación de Master OFICIAL EN Calidad e Innovación Educativa POR LA UNIVERSIDAD 
ANTONIO DE NEBRIJA con 60 créditos ECTS. 

Este Master Oficial en Calidad e Innovación Educativa es un Programa Verificado por la ANECA, por lo que es 
baremable para las Oposiciones y Concursos de Traslados.

Los interesados en estudiar y obtener el título de Master Oficial en Calidad e Innovación Educativa por la 
Universidad Antonio de Nebrija deberán cumplir con los requisitos que impone la legislación vigente, siendo el 
perfil de ingreso el de graduado universitario o equivalente (licenciados o diplomados), en Magisterio, Pedagogía, 
Psicología (con mención o especialidad en educación) o Psicopedagogía. Asimismo, dado el carácter transversal 
del programa, podrán acceder al Master aquellos estudiantes que hayan finalizado el Master en Formación del 
Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas o estén en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica (CAP), así como otros Graduados y Licenciados Universitarios que sean profesionales de la Docencia 
o ejerzan como Profesores en Instituciones Educativas, Escuelas de Negocios o Universidades (incluido los 
profesores doctores del sector universitario).
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OBJETIVOS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio.

- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- Proponer y organizar actividades y tareas propias de la gestión de la calidad y la innovación en 
instituciones educativas.

- Adaptar e incorporar el uso de las nuevas tecnologías para la evaluación y la gestión de la calidad en los 
centros educativos.

- Valorar y promover el trabajo en equipo e interdisciplinar en contextos educativos.

- Planificar y dirigir procesos de innovación y mejora educativa.

- Comunicar de forma clara conocimientos y conclusiones en el ámbito de la calidad y la innovación 
educativa.

- Expresar actitudes positivas hacia la innovación y la evaluación de la calidad como medio de mejora 
continua en educación.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Sintetizar los diferentes modelos de gestión de la Calidad en la Educación.

- Definir y aplicar sistemas de indicadores para evaluar la calidad de pol íticas, sistemas y proyectos 
educativos.

- Analizar, interpretar y aplicar directrices y normativas de calidad e innovaci ón educativa de forma 
flexible, eficaz y equitativa.

- Diseñar sistemas de diagnóstico, seguimiento y evaluación de la calidad de instituciones formativas.

- Comparar y valorar las bases que definen y justifican a la innovación educativa.

- Definir estrategias de innovación didáctica que puedan guiar y evaluar un modelo docente eficiente en 
las diversas áreas curriculares.

- Aplicar metodologías, técnicas, instrumentos y procedimientos rigurosos y avanzados para la innovación, 
evaluación y gestión de la calidad de los centros educativos.

- Utilizar juegos y recursos digitales como parte de un programa para la Innovación educativa.

- Compilar diferentes herramientas de trabajo para la Innovación educativa.

- Analizar las políticas de Innovación educativa en el ámbito autonómico, español y europeo.

- Analizar los datos obtenidos en una investigación y realizar una interpretación crítica del resultado.

- Desarrollar investigaciones científicas avanzadas en el ámbito de la calidad e innovación educativa para 
la mejora continua de instituciones formativas.

- Discriminar, a nivel avanzado, entre los distintos métodos de investigación y seleccionar los más 
adecuados para conseguir los objetivos de distintas investigaciones en el ámbito de la calidad e innovación 
educativa.

- Elaborar proyectos e informes de investigación, innovación y cambio para la mejora de la calidad de 
centros educativos.

- Planificar y organizar programas para la Innovación en la Educación.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el Master para desarrollar, exponer y defender un trabajo en el 
área de la Calidad o Innovación Educativas.
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SALIDAS LABORALES

Recuerda que este Master Oficial suma un punto en el baremo para las Oposiciones y Concursos de 
Traslados, de manera que te capacita para trabajar como especialista en Calidad e Innovación Educativa 
en:

-Coordinador y asesor en materia de políticas educativas.

-Director, coordinador o gestor de programas y cursos de educativos.

-Evaluador de programas y políticas educativas.

-Evaluador de programas de Innovación Educativa en organismos públicos o privados.

-Coordinador y docente de programas de innovación educativa en cursos y asignaturas en cualquier etapa 
educativa.

-Técnico en calidad en educación en agencias de calidad, unidades de calidad de las organizaciones 
educativas o departamentos gubernamentales.
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Campus Virtual

En el Campus Virtual encontrarás todos los contenidos del Master cuidadosamente revisados y en el 
Campus Virtual encontrarás todos los contenidos del Master cuidadosamente revisados y actualizados 
por el equipo de profesores y especialistas. De esta manera, el Campus Virtual se convierte en el principal 
escenario de aprendizaje. Aquí podrás acceder a todo el Master con tan solo un clic.

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo docente 
en varios sentidos. Por ejemplo, el hecho de que sea en un entorno online abre la posibilidad de incluir 
contenido muy diverso, además de descargables adicionales que aporten un valor extra.

Además, el campus virtual te permite establecer contacto directo con el tutor/a e intercambiar archivos 
entre las partes. 

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el propio 
alumno/a como para el equipo docente. Por un lado, podrás observar tu avance a lo largo del itinerario 
formativo y recibirás retroalimentación inmediata sobre tus resultados en las pruebas de evaluación.

 En segundo lugar, el equipo docente verá simplificado su trabajo, puesto que todos los datos acerca de 
tu actividad en la plataforma, así como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera 
automática, evitando así la labor de corrección manual y permitiendo al profesor/a tener una visión del 
progreso de sus alumnos/as con tan sólo un clic.


