
I N S T I T U C I Ó N
L I B R E  D E
E N S E ÑA N Z A

Si eres docente de cualquier etapa educativa, o te estás preparan-
do para serlo, la Universidad Carlos III de Madrid, la Institución Libre 
de Enseñanza y la Fundación Estudio te ofrecen este Máster que 
prepara al profesorado para afrontar los retos del presente y del 
futuro, formándote en los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para la educación del siglo XXI. En nuestro programa 
aprendemos en la práctica procedimientos y metodologías de ense-
ñanza activa que transforman el aula en un laboratorio de la nueva 
educación. Dotamos a nuestras/os estudiantes de un complemento 
esencial de su formación para potenciar su carrera profesional, par-
ticipar en los procesos de adaptación digital de los centros y recu-
perar el sentido de la educación en la sociedad de nuestro tiempo.

En la modalidad semipresencial 

ofertamos 40 plazas. 

Precio de las diferentes modalidades: 

l Máster en Formación Permanente 

(60 ECTS): 5.500 euros 

Se ofrecen ayudas de 1.000 euros para las 
inscripciones al Máster hasta el 30 de abril.

l Diploma de Especialización 

(36 ECTS): 3.500 euros 

l Diploma de Experto (24 ECTS): 3.000 euros 

El pago de la matrícula puede 

fraccionarse en varios plazos. 

Formación bonificable por FUNDAE. 

El programa, en la modalidad 

semipresencial, se desarrolla en: 

Institución Libre de Enseñanza  
Paseo del General Martínez Campos, 14.  

28010 Madrid 

En la modalidad semipresencial, el horario de 

las clases presenciales es en fin de semana, para 

hacerlo compatible con tus otras obligaciones. 

Las aulas y espacios en los que se desarrolla la 

formación reúnen las condiciones necesarias 

para asegurar, en caso necesario, las medidas 

que se establezcan. Asimismo, estamos 

preparados para continuar la formación 

íntegramente online si fuese necesario.

Ofrecemos dos modalidades: 

semipresencial y online, y los títulos de 

Máster de Formación Permanente  
(60 ECTS), Diploma de Especialización 

(36 ECTS) y Diploma de Experto 

(24 ECTS), títulos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. Los diplomas de 

Especialización y Experto dan acceso 

al Máster completando posteriormente 

los 60 ECTS requeridos.  

Trabajamos por bloques o asignaturas 

que, para los diplomas de Especialización 

y Experto, permiten que cada alumno/a 

pueda definir su propio perfil, combinando 

las asignaturas que más le interesen. El 

programa se estructura en módulos:

SUELO (8 ECTS). Las bases teóricas 

del saber profesional del educador/a. 

EXPERIENCIAS (8 ECTS). Las 

estrategias para la nueva educación, 

para aprender haciendo: métodos, 

herramientas y recursos a disposición 

del personal docente.

CUERPO (10 ECTS). Cerebro, 

emoción y aprendizaje. Espacios 

para la educación. El papel de las 

capacidades expresivas y artísticas 

en el aprendizaje. El tratamiento de la 

diversidad de género, cultural y social. 

LABORATORIO (5 ECTS). Seminario sobre 

la tradición pedagógica en la que se basa 

nuestro modelo innovador y las experiencias 

educativas de centros de referencia, con un 

enfoque en la atención a la diversidad y el 

vínculo entre maestras/os y aprendices. 

EL PROFESOR INVESTIGADOR (5 ECTS).  

La labor en el aula como investigación 

y sus implicaciones para la evaluación 

y el cambio educativo. 

HERRAMIENTAS (12 ECTS). El entorno digital 

como medio de la nueva educación y las 

tecnologías educativas emergentes. 

PRÁCTICAS Y TFM (12 ECTS).  El TFM es 

un proyecto de innovación realizado en un 

entorno real de aprendizaje. Este trabajo se 

complementa con prácticas en prestigiosos 

centros educativos, instituciones y empresas 

que destacan por sus proyectos innovadores 

y modelos pedagógicos avanzados.

Coordinación de los módulos: Linda 

Castañeda, Fernando Trujillo, Clara Megías, 

María Rodríguez Moneo, Carlos Alario, 

Victoria Hortelano y Carlos Wert. 

Además, apoyamos la formación con 

actividades complementarias, como 

talleres, conferencias y debates impartidos 

por especialistas internacionales 

en innovación educativa.

Directora: Paloma Díaz Pérez. Instituto de Cultura y Tecnología, UC3M

Las circunstancias excepcionales vividas en los últimos 
años han supuesto un reto sin precedentes para los cen-
tros educativos y el personal docente. Han mostrado la 
necesidad de disponer de estrategias innovadoras, apli-
car en la práctica las pedagogías emergentes, conocer 
las herramientas adecuadas para superarlo y mostrar las 
actitudes apropiadas para afrontar retos inesperados. Los 
centros y el profesorado mejor preparado han sabido ha-
cer frente a este reto con solvencia. Entre ellos, nuestros 
docentes y centros de prácticas. Mirando al futuro, estas 
estrategias y competencias serán necesarias para respon-
der a las demandas de la educación en la sociedad actual.

¿QUIERES TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN?

MÁS INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES

Síguenos en:

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE  
EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 2022–2023
LABORATORIO DE LA NUEVA EDUCACIÓN

NUESTRO MÁSTER

http://master.fundacionginer.org/master/
https://www.uc3m.es/master/innovacion-educativa

