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SALIDAS PROFESIONALES DEL  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

El Máster en Innovación e Investigación en Educación ofrece a los estudiantes una visión 

panorámica y comprensiva de los distintos métodos para abordar el estudio de la realidad 

educativa. Asimismo proporciona las competencias necesarias para realizar investigaciones 

educativas e implementar innovaciones que conduzcan a la mejora de la educación. 

 Los puestos laborales más importantes relacionados con este Máster: 

Evaluador de Sistemas, Instituciones y Políticas Educativas: El profesional de la educación que 

actúe como evaluador de sistemas, instituciones y políticas educativas, por la importancia de la 

labor que desarrolla en la posterior adopción de decisiones, precisa una visión fundamentada de 

su función, basada en el conocimiento preciso de las variables que afectan  al funcionamiento de 

los centros y sistemas, las diferentes posturas en torno a la justificación de los indicadores de  

calidad, las principales tendencias y experiencias internacionales de evaluación, el dominio de 

técnicas y procedimientos cuantitativos y cualitativos, etc 

Diseñador y Evaluador de Procesos de Enseñanza-aprendizaje: El diseñador y evaluador de 

procesos de enseñanza-aprendizaje es el profesional que se encarga del diseño de  procesos de 

enseñanza-aprendizaje vinculados a diferentes ámbitos o niveles. Su función es diseñar planes, 

proyectos, programas y acciones de carácter educativo y formativo, así como su evaluación. Esta 

tarea implica el dominio de los principios de la programación educativa, del diseño curricular, de la 

tecnología educativa, la evaluación, etc. Su tarea también implica procesos de innovación y 

mejora educativa. En una de sus vertientes más actuales,  los profesionales con este perfil se 

encargan de diseñar, planificar, formar,  organizar, coordinar y evaluar el conjunto de elementos 

previstos para desarrollar con eficacia pedagógica el proceso de formación utilizando para ello 

procedimientos de enseñanza-aprendizaje y herramientas de carácter electrónico (e-learning).  

Diseñador y Evaluador de Recursos Didácticos y Tecnológicos (Ntic) Y Multimedia: Los 

profesionales de este ámbito tienen que participar y/o coordinar equipos de diseño, producción y 

evaluación de recursos didácticos y multimedia en diferentes soportes y lenguajes (textuales, 

audiovisuales, multimedia, internet, etc.) garantizando su adecuación a los usuarios y contextos 

en los que dichos recursos se utilizarán. Para ello deben estar al día en las cuestiones básicas de 

organización y funcionamiento de los diferentes niveles y contextos educativos, las áreas 

curriculares prestando atención no sólo al sistema de enseñanza reglada sino también a los 

diferentes campos de la formación para el trabajo, la educación social, etc. También desarrollan 

tareas de evaluación tanto de los recursos diseñados, de los existentes de similares 

características, así como de los resultados de la implementación de los materiales producidos. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7202400&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

Documento revisado por el equipo de coordinación del Máster 
2 

 

Las enseñanzas del Máster de Innovación e Investigación en Educación están orientadas a la 

preparación del estudiante en la metodología de investigación educativa. Capacita para la 

realización de tesis doctorales, publicación de artículos científicos de impacto, investigaciones de 

campo y transferencia de los resultados de la investigación a las distintas realidades e 

instituciones educativas en forma de innovación.  

Se pretende, por tanto, la formación de profesionales comprometidos con la innovación y también 

la formación de profesionales cuya dedicación futura pudiera encaminarse hacia la vanguardia de 

la investigación pedagógica.  

Las empresas que contratan a los titulados  del máster son empresas del sector educativo. Para 

más información contactar con la  coordinadora del máster Profesora. Mª José Albert Gómez, 

mjalbert@edu.uned.es o con cualquiera de las siguientes organizaciones profesionales: 

- Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados Filosofía y Letras y 

Ciencias de España: http://www.consejogeneralcdl.es/; secretaria@consejogeneralcdl.es 

- Consejo General de Colegios Educadoras y Educadores Sociales: 

http://www.eduso.net/cgcees/; cgcees@eduso.net 

- Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE): 

http://www.copoe.org/; copoeweb@gmail.com 
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