Se dirigen importantes investigaciones destinadas al
perfeccionamiento de la educación superior.
Se imparten cursos de posgrado, entrenamientos,
diplomados, maestrías y doctorados.

Construyendo espacios de integración
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Acreditada por la Junta de Acreditación Nacional (JAN)
República de Cuba

Duración: 2,5 años
Total de créditos: 76
Cuota de inscripción: (3 000 CUC)
 OBJETIVOS DEL PROGRAMA.
Formar Master en Ciencias de la Educación con profundo dominio de los métodos de investigación educativa,
amplia cultura científica y conocimientos avanzados en el campo del proceso educativo, así como habilidades
para la docencia y la investigación educativa.
 PLAN DE ESTUDIOS
Cursos obligatorios
(1) Bloque de Formación Básica: Fundamentos Filosóficos y sociales de los procesos educativos, Psicología
de la Educación, Fundamentos Históricos y Pedagógico de los procesos educativos, Didáctica, Economía
de la educación, Gestión de las instituciones educativas, Tecnología de la información y las
comunicaciones aplicadas a la educación, Características y evolución del conocimiento ambiental,
Seminario de integración del bloque.
(2) Bloque de formación para la Investigación: Metodología de la Investigación Educativa. Tratamiento de
datos en la investigación educativa, Talleres de Tesis.
Cursos opcionales
(3) Bloque de mención en didáctica: El proceso curricular, Métodos de enseñanza-aprendizaje, Medios de
enseñanza-aprendizaje, Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, Seminario de integración de la
mención.
(4) Bloque de mención en educación ambiental: Política y Gestión Ambiental, Proyecto de Educación y
formación ambiental, Teoría y Gestión de la Educación Ambiental, Pedagogía y Didáctica Ambiental,
Seminarios de Integración de la mención.
(5) Bloque de mención en Tecnología Educativa: Tecnología Educativa, Tecnología Audiovisual, Tecnología
para el tratamiento de la información, Tecnologías para el intercambio de la información, Seminar io de
integración de la mención.
Nota: De los bloques (3), (4) y (5) se seleccionan uno de forma opcional que le da la salida a su maestría.
 REQUISITOS DE INGRESO
-Solicitud oficial (personal y firmada) de ingreso a la Maestría.
-Título universitario (avalado por la IES en la que se graduó) = COTEJADO.
-Currículum Vitae (fecha de elaboración y firmado).
Autorización de la dirección institucional (carta con firma y cuño).
-Documentos oficiales que avalen la lectura y compresión en idioma extranjero de bibliografía afín con el
contenido programático del Programa.
-Demostración de habilidades básicas de dominio de la computación.
-Poseer tiempo necesario para desarrollar eficientemente las tareas de la Maestría.

Por una educación de excelencia
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