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Abierto el período de matriculación para el master en Desarrollo de
proyectos de Innovación Didáctica
25/11/2010
Del 29 de noviembre al 21 de enero permanecerá abierto el plazo de
matriculación para el master en Desarrollo de proyectos de Innovación
Didáctica. El título oficial del master es: “Desarrollo de proyectos de
Innovación Didáctico Metodológica en Instituciones Educativas”. La
matricula se podrá realizar en Eskoriatza, Gipuzkoa, en la Secretaría
académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de Mondragon Unibertsitatea.
Para recibir información más detallada sobre el master, aconsejamos
dirigirse a la web Berrimet.
En este master se trabajarán estrategias y recursos de intervención
dirigidos a la implementación y gestión de proyectos de innovación en
el ámbito del master

¿A quién va dirigido?
El master está dirigido a profesionales del ámbito educativo: centros
educativos, administración y otras instituciones educativas que trabajen
en el ámbito de diseño y gestión de proyectos de innovación.
Comenzará en enero y finalizará en diciembre del 2011. Se
combinarán actividades presenciales %30 y on-line.

Metodología
El alumno es el eje del aprendizaje. El proyecto dirigido por el alumno
será el que marque su recorrido formativo . Se promoverá el
aprendizaje funcional y significativo a través de metodologías basadas
en el estudio de casos, problemas y proyectos. Las actividades estarán
dirigidas a la búsqueda de información, análisis y reflexión. El Máster
es semi-presencial , el 70 % se realizará a través de la plataforma
Moodle. El 30% se realizará de forma presencial: prácticas, sesiones de
tutorización y clases presenciales.

Estructura
Para conseguir la titulación del master, el alumno deberá completar 60
créditos ECTS: 20 ECTS correspondientes al recorrido común
obligatorio; 20 ECTS a elegir entre las dos opciones disponibles; y 20
ECTS relacionados con las prácticas y proyecto fin de master.

Organización
Mariam Bilbatua dirigirá el master, doctora en Ciencias de la Educación,
directora del instituto HEZI y profesora de de HUHEZI. El curso
comenzará el 21 de enero, y finalizará en diciembre del mismo año.
Costo: 4.950 euros.

