PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER, 2020-2021 / PLA D’ESTUDIS DEL MÀSTER, 2020-2021
Asignaturas propias del Máster / Assignatures pròpies del Màster /
MATERIA: MD1320 Fonaments de l'ensenyament i l'aprenentatge en entorns amb tecnologies digitals
MD1320 Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje en entornos con tecnologías digitales
ASIGNATURAS
570337 L'educació en la nova societat digital
570337 La educación en la nueva sociedad digital
570338 Fonaments psicopedagògics per al disseny d'entorns amb
tecnologies digitals
570338 Fundamentos psicopedagógicos para el diseño de entornos
mediados por tecnologías digitales
570339 Disseny i producció interactiva
570339 Diseño y producción interactiva
570340 Pràctiques
570340 Prácticas
Total de créditos de la Materia MD1320
Créditos a cursar de la Materia MD1320

Tipo y
créditos
Obligatoria
6 créditos
Obligatoria
6 créditos
Obligatoria
6 créditos
Obligatoria
6 créditos
Total 24 cr.
24 cr.

Profesor/a

Sem.

Dr. José Luis Rodríguez

1

Dra. Begoña Gros

1

Dra. Mariona Grané

2

Dr. Joan-Anton Sánchez
Dra. Cristina Galván

2

MATERIA: MD1321 Planificació, gestió i recerca en entorns amb per tecnologies digitals
MD1321 Planificación, gestión e investigación en entornos con tecnologías digitales
ASIGNATURAS
574169 Didàctica, metodologies i planificació educativa en entorns
amb per tecnologies digitals
574169 Didáctica, metodologías y planificación educativa en
entornos mediados por tecnologías digitales
570349 Línies de recerca, estudis i problemàtiques sobre entorns
d'aprenentatge amb tecnologies digitals
570349 Líneas de investigación, estudios y problemáticas sobre
entornos de aprendizaje mediados por tecnologías digitales
570353 Taller: Tecnologies emergents i educació
570353 Taller: Tecnologías emergentes y educación
573566 Innovació educativa amb tecnologies digitals
573566 Innovación con tecnologías digitales
573767 Tecnologies digitals i inclusió social
573767 Tecnologías digitales e inclusión social
570344 La formació del professorat en la societat digital
570344 La formación del profesorado en la sociedad digital
570348 Metodologies de recerca en entorns amb tecnologies
digitals
570348 Metodologías de investigación en entornos mediados por
tecnologías digitales
570352 Taller: Nous entorns i alfabetismes digitals
570352 Taller: Nuevos entornos y alfabetismos digitales
Total de créditos de la Materia MD1321
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Tipo y
créditos

Profesor/a

Sem.

Optativa
3 créditos

Dr. Jordi Quintana

1

Optativa
3 créditos

Dra. Cristina Alonso

1

Prof.ª Anna Rubio

1

Dr. Antonio Bartolomé

1

Dra. Anna Escofet

1

Dra. Anna Forés

2

Dra. María José Rubio

2

Dr. Mario Barajas

2

Optativa
3 créditos
Optativa
3 créditos
Optativa
3 créditos
Optativa
3 créditos
Optativa
3 créditos
Optativa
3 créditos
Total 24 cr.
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MATERIA: MD132R Metodologies de recerca en educació
MD132R Metodologías de investigación en educación
ASIGNATURAS
570346 Introducció a la recerca educativa i a l'escriptura
acadèmica-científica
570346 Introducción a la investigación educativa y a la escritura
académico-científica
Nota: Esta asignatura está recomendada a las personas en
cuya formación inicial no hayan profundizado en la
investigación y de manera específica en las particularidades
de la investigación educativa
570347 Anàlisi qualitativa en la recerca educativa
570347 Análisis cualitativo en la investigación educativa
Total de créditos de la Materia MD132R
Total de créditos de las Materias MD1321 i MD132R

Tipo y
créditos

Profesor/a

Sem.

Optativa
3 créditos

Dra. María José Rubio

1

Dra. María del Pilar Folgueiras
Dr. Juan José Cuervo.

2

Optativa
3 créditos
Total 6 cr.

6 cr.

Total 24 + 6 = 30 cr.

Créditos a cursar entre la Materia MD1321 i la Materia MD132R

18 cr.

MATERIA: MD1322 Tallers d’investigació i pràcticum
MD1322 Talleres de investigación y prácticum
ASIGNATURAS
570354 D'un tema d'interès al projecte de recerca: aspectes
epistemològics i metodològics
570354 De un tema de interés al proyecto de investigación:
aspectos epistemológicos y metodológicos
Nota: Esta asignatura la deben cursar todos los estudiantes
570355 Taller de recerca
570355 Taller de investigación
Notas:
1. Esta asignatura la deben cursar todos los estudiantes que se
matriculen el curso 2020-2021
2. Los estudiantes matriculados en curso 2019-2020 podrán
cursar alternativamente y previa autorización del
Coordinador del Máster, la asignatura 570356 Taller de
pràcticum
Total de créditos de la Materia MD1322
Créditos a cursar de la Materia MD1322

Tipo y
créditos

Profesor/a

Sem.

Optativa
3 créditos

Dra. Juana María Sancho

1

Optativa
3 créditos

Dr. José Luis Rodríguez

2

6 cr.
6 cr.

MATERIA: MD1323 Treball Final de Màster
MD1323 Trabajo Final de Máster
ASIGNATURA
570357 Treball Final de Màster (TFM)
570357 Trabajo Final de Máster (TFM)
Nota: Esta asignatura incluye un seminario en línea
Total de créditos de la Materia MD1323
Créditos a cursar de la Materia MD1323
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Tipo y
créditos

Profesor/a

Sem.

Obligatoria
12 créditos

Coordinador
Dr. Jordi Quintana

2

12 cr.
12 cr.
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RESUMEN
Créditos
ofrecidos

Créditos a
cursar

Detalle de asignaturas

Materia MD1320

24 cr.

24 cr.

4 obligatorias (4×6=24 créditos)

Entre la Materia MD1321 y la MD132R

30 cr.

18 cr.

6 optativas (6×3=18 créditos)

Materia MD1322

6 cr.

6 cr.

2 optativas (2×3=6 créditos)

Materia MD1323

12 cr.

12 cr.

1 obligatoria (12 créditos.)

60 cr.

60 créditos

Total créditos a cursar

Nota: Los estudiantes que por su interés quieran cursar más de 60 créditos lo pueden hacer.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS curso 2020-2021
1.

La matrícula de las personas aceptadas en el primer periodo de preinscripción (http://bit.ly/2v3Y3MK)
se realizará en línea del 20 al 24 de julio de 2020 y la de las personas aceptadas en el segundo, del 21 al
25 de septiembre de 2020. Las personas aceptadas en el primer periodo de preinscripción también
pueden matricularse en septiembre.

2. Los estudiantes matriculados en el curso 2019-2020 que sigan sus estudios en curso 2020-2021 deberán
matricularse del 21 al 25 de septiembre de 2020 y se les avisará oportunamente.
3. Antes de la apertura de las matrículas, los días 15 de julio y 21 septiembre a las 18:00 hora BCN, se
realizará una sesión virtual sincrónica de información del Máster y del proceso de matriculación
dirigida a los estudiantes admitidos en cada periodo de preinscripción, de las que se informará
oportunamente.
4. El acceso a la matrícula se abrirá en la opción Matrícula en línea de: https://bit.ly/30C5JkN
5. En el proceso de matriculación, deberán acceder a la selección de asignaturas ubicadas en cada
módulo, seleccionar las asignaturas que quieran cursar y enviar la solicitud al tutor. Una vez aceptada
su selección, recibirán un correo y podrán seguir el proceso de matriculación y pago.
5.1. Este máster debe cursarse en un solo curso académico (2020-2021).
5.2. Revisen que todas las asignaturas seleccionadas son no presenciales. Si una tiene un solo grupo,
será T1(Q2) o T1(Q2) que significa grupo virtual y 1.er o 2.º semestre. Si ofrece dos grupos como
T1(Q2) y T2(Q2), seleccionen T1(Q2).
5.3. Este máster permite cursar asignaturas de otros másteres de la Facultad de Educación de la UB, la
mayoría de las cuales se imparten presencial o semipresencialmente (ver: Horarios módulo
transversal de investigación. Curso 2020-2021 en http://bit.ly/2Te3YGK). Por favor, ténganlo en
cuenta antes de seleccionarlas.
5.4. Tutorial de matrícula en línea:
• CAST: https://www.ub.edu/portal/documents/1042830/1700106/tutorial_matricula_cast.pdf
• CAT: https://www.ub.edu/portal/documents/1003888/1312907/tutorial_matricula_cat.pdf
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6. Los planes docentes de las asignaturas pueden consultarse en: http://bit.ly/32qpR9W
7. El Máster empezará la docencia el 28 de septiembre de 2020.
8. Pueden consultar el Calendario de docencia de las asignaturas en: http://bit.ly/2Sny7D3
9. El día 21 de septiembre de 2020 a las 19:00 hora BCN se realizará una presentación en línea del Máster y
se darán las nociones básicas del entorno que se utilizará en la docencia de las sesiones con virtualidad
sincrónica obligatoria de las asignaturas del Máster, así como de las fechas de entrega y el formato de
los documentos de Propuesta de tema investigación y Proyecto de investigación. El enlace de conexión
se les facilitará oportunamente.
10. Cada profesor/a indicará los días y horas de las sesiones virtuales sincrónicas de sus asignaturas,
informará de si forman parte de la evaluación y facilitará los enlaces de conexión.
11. Del 1 al 5 de febrero de 2021, se celebrará la Semana del Máster EEATD, durante la cual se dictarán
algunas conferencias y se realizarán diversos seminarios y talleres complementarios gratuitos, sobre
temas como: Metodologías emergentes con tecnologías digitales, Entonos Virtuales de Enseñanza,
Aprendizaje y Compartición (EVEAC), etc.
12. Durante esta semana, si es posible y la situación lo permite, se podrán realizar tutorías presenciales
con los/las profesores/as tutores/as de las asignaturas 570340 Prácticas y 570357 Trabajo Final de Máster.
13. En caso de revaluación por tener una nota igual o inferior a 4.9 o no haber presentado todas las
actividades o evidencias de alguna asignatura (Ver normativa de evaluación y la calificación de la UB en:
http://www.ub.edu/acad/noracad/evaluacion.pdf), esta, previo acuerdo con el profesor/a será
personalizada, se realizará hasta el 8 de septiembre de 2021 y podrá ser presencial, coincidiendo con las
fechas de presentación y defensa del TFM.
14. La presentación y defensa del TFM se realizará en acto presencial público, y, previo acuerdo y
autorización del profesor/a tutor/a del TFM, podrá realizarse, el 13 de julio de 2021 o el 9 de septiembre
de 2021. Si la situación no lo permite se establecerá un sistema de presentación y defensa en línea,
siguiendo las resoluciones del Rector de la Universidad de Barcelona. Ver las del curso 2019-2020 en:
https://seu.ub.edu/taulerAnuncisPublic/showPublicacion/135622
Web del Màster EEATD en català: http://bit.ly/2Io4jDn
Web del Máster EEATD en castellano: http://bit.ly/2I5ntuD
Resumen de información del Máster EEATD: https://bit.ly/2CAGdUP
Coordinación del Máster EEATD: Dr. Jordi Quintana Albalat (jordi.quintana@ub.edu)
Soporte a la coordinación del Máster: Dr. Joan-Anton Sánchez Valero (joananton.sanchez@ub.edu)
Secretaria de Estudiantes y Docencia. Estudios de Másteres Universitarios: masters.educacio@ub.edu
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