
Denominación del Titulo Oficial: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN  PEDA-

GÓGICA Y LIDERAZGO EDUCATIVO 

 Número de créditos: 60 

 Continuidad con doctorado: Sí 

 Forma de estudio: Presencial 

 Campus donde se va a impartir: El Carmen. 

Universidad de Huelva 

 Fecha de preinscripción: 14 de junio al 9 de 

julio 2021  (a través de Distrito Único Andaluz) 

 Fecha de iniciación prevista: 18 de octubre 

de 2021 

 Plazas ofertadas: 35 

 Información y contacto:   

http://www.uhu.es/fedu/master1000/ 
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Créditos 60 

BASES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 

Obligatorio: 20 créditos 
 La renovación pedagógica contemporánea. Un enfoque histó-

rico cultural. (5 créd.) 

 Innovación educativa: el currículum integrado (5 créd.) 

 Liderazgo educativo para la innovación (5 créd.) 

 Metodologías de investigación para la innovación y el cambio 

educativo (5. créd.) 

INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIO-

EDUCATIVO.  Optativo: 28 créditos 

 Educación comparada e internacional: sistemas, programas y 

tendencias (5. créd.) 

 Nuevos entornos colaborativos para la educomunicación (5 

créd.) 

 Orientación educativa como motor de cambio e innovación (5 

créd.) 

 Proyectos de trabajo en el aula: una propuesta curricular inno-

vadora (5 créd.) 

 Recursos y medios para la innovación y el liderazgo pedagógi-

co (5 créd.) 

 Liderazgo inclusivo, diversidad cultural y educación. (4 créd.) 

 Educación y exclusión social (5 créd.) 

 Liderazgo, dirección y género. (4 créd.) 

 Dirección , planificación y evaluación de proyectos de innova-

ción educativa (4 créd.) 

 Variables didácticas y organizativas para la innovación y el 

liderazgo educativo (4 créd.) 

 Respuesta a la diversidad desde la innovación educativa. (4 

créd.) 

 Prácticum (6 créd) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. Obligatorio: 12 créditos 

El alumnado ha de cursar 60 créditos. Requisitos: 

 Debe completar el Módulo obligatorio (20 créd.) y el TFM (12 créd.) 

 Asimismo, debe superar 28 créd. de entre las materias incluidas en el 
Módulo  de carácter Optativo 

INFORMACIÓN GENERAL 

Este Máster va dirigido a personas con interés por la 
mejora y transformación de los procesos de enseñanza, 
así como de la investigación como estrategia para el 
desarrollo de la carrera profesional. 

El perfil de ingreso que mejor se ajusta al Máster Univer-
sitario de Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo 
se encuentra entre quienes acrediten estar en posesión 
del título de Licenciado, Diplomado o Graduado en: 

Grado/Diplomatura en Magisterio (Educación Primaria, 

Educación Infantil, Educación Especial, Educación Musi-
cal, Educación Física y Lengua Extranjera) y Educación 
Social (afinidad 100%). 

Grado/Licenciatura en Psicopedagogía, Pedagogía, y 

Logopedia (afinidad 100%). Psicología (afinidad 50%). 

Así como otras titulaciones superiores de grado o licen-
ciatura  (afinidad baja). 

Por último, destacamos la idoneidad para docentes en 

ejercicio y responsables de la Dirección Escolar, Coordi-

nación de Proyectos, Formación del Profesorado y las 

labores de Inspección y Gestión Educativa. 

PERFIL DE INGRESO 

http://www.uhu.es/fedu/master1000/
http://www.uhu.es/fedu/master1000/


Comisión Académica 
Dr. Francisco P. Rodríguez Miranda. Director 

Dr. Manuel Delgado García. Vocal 

Dra. Inmaculada González Falcón. Vocal 

Dra. Emilia Moreno Sánchez. Vocal 

Dr. Heliodoro Pérez Moreno. Vocal 

Dr. Francisco .J. Pozuelos Estrada. Vocal   

Dra. María O Toscano Cruz. Vocal 

Representante del Decanato. Vocal 

Representante del alumnado. Vocal 

Dra. Mª José Carrasco  Macías 

Dr. Manuel Delgado García 

Dra. Ana Duarte Hueros 

Dr. Francisco J. García Prieto 

Dra. Pilar García Rodríguez 

Dra. Inmaculada Gómez Hurtado 

Dra. Inmaculada González Falcón 

Dr. Juan C. González Faraco 

Dra. María D. Guzmán Franco 

Dr. Juan R. Jiménez Vicioso 

Dra. Begoña Mora Jaureguialde 

Dra. Emilia Moreno Sánchez 

Dr. Heliodoro Pérez Moreno 

Dr. Francisco J. Pozuelos Estrada 

Dr. Fco P. Rodríguez Miranda 

Dr. Ramón Tirado Morueta 

Dra. María O Toscano Cruz 

Póngase en contacto con 

nosotros 

Facultad de Educación, Psicología y CC. del Deporte 
Departamento de Pedagogía 
Avda. 3 de Marzo. 21007. Huelva 
Teléf.: 959218492 
francisco.paula@dedu.uhu.es 
 
Consulte nuestra web:  
 

- http://www.uhu.es/fedu/master1000/ 

- 

Fechas de interés 

 

Todas las fechas de interés se pueden consultar en  
Distrito Único Andaluz (DUA) : 
https://www.juntadeandalucia.es/
economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=masteres  

   

Profesorado 

Asignatura 
Carácter 
Carga 

Calendario y Horario 

Educación comparada e internacional 
Optativa 5 
créditos 

20 de octubre a 16 de 
diciembre (2021) 
9h. a 14 h. miércoles  

Liderazgo educativo para la innovación 
Obligatoria 
5 créditos 

18 de octubre a 16 de 
diciembre (2021) 
9h. a 14 h.  lunes 

Innovación educativa: currículum integrado 
Obligatoria 
5 créditos 

22 de octubre a 15 de 
diciembre (2021) 
9h. a 14 h. viernes 

Metodología de investigación para la inno-
vación y el cambio 

Obligatoria 
5 créditos 

19 de octubre a 14 de 
diciembre (2021) 
9h. a 14 h. martes 

Renovación pedagógica  
Obligatoria 
5 créditos 

21 de octubre a 15 de 
diciembre (2021) 
9h. a 14 h. jueves 

Nuevos entornos colaborativos para la 
educomunicación 

Optativa 
5 créditos 

11 de enero a 22 de febre-
ro (2022) 
9h. a 14 h. martes  

Orientación educativa como motor de 
cambio e innovación 

Optativa 
5 créditos 

13 de enero a 25 de febre-
ro (2022) 
9h. a 14h.  jueves 

Proyectos de trabajo en el aula 
Optativa 
5 créditos 

12 de enero a 23 de febre-
ro (2022) 
9h. a 14h. miércoles  

Recursos y medios para la  innovación y el 
liderazgo educativo 

Optativa 
5 créditos 

9 de marzo a 27 de abril 
(2022) 
9h. a 14h. miércoles  

Educación y exclusión social 
Optativa 
5 créditos 

10 de marzo a 3 de abril 
(2022) 
9h. a 14 h.  jueves 

Liderazgo inclusivo, diversidad cultural y 
educación 

Optativa 4 
créditos 

14 de enero a 18 de febre-
ro (2022) 
9h. a 14 h. viernes 

Liderazgo, dirección escolar y género 
Optativa 
4 créditos 

10 de enero a 14 de febre-
ro (2022) 
9h. a 14h.  lunes  

Dirección, planificación y evaluación de 
proyectos de innovación 

Optativa 
4 créditos 

8 de marzo a 19 de abril 
(2022) 
9h. a 14 h. martes  

Variables didácticas y organizativas para la 
innovación y el liderazgo 

Optativa 
4 créditos 

7 de marzo a 18 de abril 
(2022) 
9h. a 14 h. lunes  

Respuesta a la diversidad desde la innova-
ción educativa 

Optativa 
4 créditos 

11 de marzo a 22 de abril 
(2022) 
9h. a 14 h. viernes  

Prácticum 
Optativa 
6 créditos 

3 al 13 de mayo (2022) 
Diario 
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