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¿Qué es?
Este máster es un título interuniversitario que se oferta en colaboración con la
Universidad Rovira i Virgil de Tarragona, Universidad de las Islas Baleares y
Universidad de Lérida. Además colaboran profesores invitados de otras
universidades nacionales e internacionales.
Los conocimientos que ofrece el máster están relacionados con la gestión de
campus virtuales y servicios de formación, el dominio de los instrumentos y
procedimientos de trabajo corporativo en la red, así como el dominio de las
herramientas y procedimientos de comunicación audiovisual. Los estudiantes
conseguirán las aptitudes para dirigir y gestionar su propia empresa y para
dirigir grupos de trabajo o secciones relacionados con el e-learning y la
formación. Además, el máster prevé que los alumnos diseñen y desarrollen
materiales de formación.

¿Qué salidas profesionales tiene?
PERFIL PROFESIONAL
Diseñar y desarrollar proyectos de e-learning. Gestionar campus virtuales y
servicios de formación. Diseño y desarrollo de materiales de formación.
Asesoramiento técnico y pedagógico.
PERFIL INVESTIGADOR
Diseñar y desarrollar proyectos de búsqueda al ámbito del elearning. Gestionar
proyectos de búsqueda.Diseño y desarrollo de proyectos de búsqueda
fundamental y de I+D+I.Asesoramiento técnico y pedagógico en proyectos de
investigación.

Plan de estudios
Las asignaturas del plan de estudios se estructuran en dos grupos: obligatorias
y optativas. Es en la optatividad donde el alumnado elige si opta por asignaturas
de carácter profesionalizador o si por el contrario desea cursar asignaturas más
orientadas a realizar en el futuro estudios de doctorado. Las asignaturas
optativas directamente relacionadas con el perfil investigador son:
- Diseños de investigación
- Herramientas y técnicas para la recogida y análisis de datos
Las asignaturas optivativas impartidas por profesorado de la Universidad de
Murcia son:
- Sociedad, Cultura y Formación en la Era de la Comunicación
- Espacios y Herramientas para el Trabajo Colaborativo
- Organización y Gestión de Tecnologías para la Enseñanza

¿Cómo se cursa?
Este máster es un programa de estudios on-line, en otras palabras, se imparte
en modalidad virtual. Se utiliza un sistema de dos plataformas online y una
herramienta de videoconferencia:
a) Una plataforma específica de la Universidad de Murcia (el Aula Virtual,
http://aulavirtual.um.es) a través de la cual se enviará información exclusiva
para alumnos de la Universidad de Murcia y además se gestionará el TFM.
b) La plataforma virtual compartida con el resto de Universidades (Moodle) en
la cual se desarrollarán todas las asignaturas del máster (http://moodle.urv.net).
c) En tercer lugar, indicar que se utiliza la herramienta Adobe Connect para la
comunicación síncrona (clases, exposiciones, debates,...).
Las claves de acceso a Moodle y a Adobe Connect serán facilitadas por la
URV, universidad coordinadora del título. La clave de acceso al Aula Virtual se
os facilita en la Secretaría de la Facultad de Educación en el momento de hacer
la matrícula.

Elección de tutor
En la Universidad de Murcia cada alumno tendrá asignado un tutor que será
quien dirija el "Trabajo Fin de Máster", quien tutorice las "Prácticas Externas" y
quien supervise y oriente al alumno en la asignatura de "Difusión y
Transferencia".
Para la elección de tutor se utilizará la herramienta TF de la Universidad de
Murcia (http://tf.um.es) a través de la cual se ofertarán las líneas de
investigación con sus correspondientes tutores. Cada alumno ha de elegir -por
orden de prioridad- un mínimo de tres líneas y/o tutores. De forma automática
el sistema realiza la asignación en relación a la nota media con la cual cada
alumno ha accedido a la titulación, aunque de forma excepcional se podrá
respetar la asignación de alumnos a profesores con los cuales ya estén
previamente trabajando (becarios, alumnos internos,...).

Modalidad bilingüe (inglés)
En el curso 2015/2016 por primera vez vamos a ofertar tres asignaturas
optativas en inglés (deberá indicarse de forma explícita en la matrícula):
- Society, Culture and Education in Information & Communication Era
- Environments and Tools for Collaborative Work
- Organization and Management of ICT in Education
También el TFM podrá presentarse en inglés, pero esta opción es una decisión
de cada alumno y es independiente de haber elegido o no asignaturas en inglés
entre las optativas.

Profesorado de la UM
Dra. Mª Paz Prendes Espinosa

pazprend@um.es

Coordinadora UM

868 88 4063
Dra. Linda Castañeda Quintero

lindacq@um.es
868 88 7788

Dra. Isabel Mª Solano Fernández

imsolano@um.es
868 88 8037

Dra. Mª del Mar Sánchez Vera

mmsanchez@um.es
868 88 3602

Dra. Isabel Gutiérrez Porlán

isabelgp@um.es
868 88 4539

Dr. José Luis Serrano Sánchez

jl.serranosanchez@um.es
868 88 7948

http://www.um.es/gite

Más información
Para más información puede consultarse el portal del máster en la Universidad de Murcia:
http://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/masteres/e-learning
O el portal genérico del Máster:
http://www.tecnologiaeducativa.eu

