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El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta 
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte 
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters, 
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio 
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de 
postgrado con titulación extranjera y la homologación de títulos de postgrado 
extranjeros. El CEP tiene convenios para las prácticas de los estudios de máster con 
numerosas instituciones, empresas y entidades públicas y privadas. Además, el CEP 
vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas específicas para estudiantes 
de máster de la UIB, tanto de movilidad como de realización de estudios.

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo 
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con 
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio 
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de 
másters de la UIB cubre las ramas de:

 • Artes i Humanidades
 • Ciencias
 • Ciencias de la Salud
 • Ciencias Sociales y Jurídicas
 • Ingeniería y Arquitectura

CEP

Conoce algunas de las facilidades que tienes en la UIB

Y mucho más… 

Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta 
cultural. ¡Vívela!

Atención personalizada: te ayudamos 
a resolver todas las dudas que te vayan 
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

Becas y premios: tienes a tu disposición 
bases de datos con las convocatorias 
vigentes sobre todo tipo de becas y premios. 
¡Consúltalas!

Redes sociales: sigue la vida universitaria 
mediante las redes. ¡Síguenos!

Asociaciones de estudiantes: podrás 
participar en la gestión de la Universidad. 
¡Asóciate! 

Además, en el campus encontrarás:
 • Apoyo a las personas con   
  necesidades especiales.
 • Servicio médico y de farmacia.
 • Librería.
 • Servicio de reprografía.
 • Servicio de restauración y cafeterías.
 • Entidades bancarias.

 Instalaciones

Docencia

Compatibilidad: te ofrecemos diferentes 
grupos horarios y la condición de alumno a 
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar 
los estudios con la vida personal o profesional. 
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!

Tutorías: además de las tutorías de cada 
asignatura, durante los estudios contarás con el 
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!

Prácticas: para prepararte para el mundo 
laboral, tendrás la oportunidad de hacer 
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!

Campus Extens, tu UIB virtual: es un 
servicio de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje 
universitario. ¡Conecta con las nuevas 
tecnologías!

Movilidad: con los programas de intercambio 
y movilidad puedes ampliar tu formación en 
otra universidad. ¡Participa! 

Bolsa de trabajo: contamos con un 
Departamento de Orientación e Inserción 
Profesional reconocido que te ayuda a 
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate! 

Idiomas: aprende lenguas modernas y 
acredita tu nivel. ¡Fórmate!

Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21 
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi 
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!

Residencia: si necesitas alojamiento, 
aprovecha la Residencia Universitaria que 
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un 
gran fondo bibliográfico repartido en las siete 
bibliotecas del campus o en la biblioteca de 
cada sede. ¡Conócelas!

Deportes: fomentamos una vida saludable 
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de 
deportes en las instalaciones deportivas!



Es un máster interuniversitario en el que 
participan las universidades de Vic, Lleida e 
Islas Baleares. La Educación Inclusiva es una 
corriente internacional que en las últimas 
décadas lucha por reducir los procesos de 
exclusión a los que determinados colectivos 
de personas se ven sometidos. El fomento 
de la educación para todos, eliminando las 
barreras que impiden la plena participación 
educativa y social de estos colectivos, 
es la finalidad del movimiento inclusivo. 
En este marco, el Máster de Educación 
Inclusiva responde a la necesidad de 
actualización constante de los profesionales 
de la educación desde este enfoque, con 
el objetivo de contribuir a la mejora y 
desarrollo de instituciones escolares y 
sociales inclusivas.
El máster va dirigido a profesionales 
que desarrollan su trabajo en el 
ámbito educativo y social (pedagogos, 
psicopedagogos, psicólogos, profesorado 
de todas las etapas educativas, educadores 
sociales, trabajadores sociales, etc.) que 

quieren formarse y profundizar en materia de Educación Inclusiva, para la promoción 
de la igualdad de oportunidades de todas las personas. Asimismo se dirige a los recién 
titulados universitarios vinculados a las profesiones citadas. 

El máster no habilita para una profesión 
regulada. El interés profesional del título es 
que forma concretamente para la atención a 
las personas con discapacidad o con riesgo de 
exclusión social y educativa, a profesionales 
y a graduados en otra profesión (regulada 
-como maestro de educación infantil, 
maestro de educación primaria, profesor de 
educación secundaria..., o no regulada -como 
educador social, trabajador social, terapeuta 
ocupacional...). En este sentido, el valor del 
máster radica en la formación avanzada y 
especializada que proporciona en el ámbito 
de la Educación Inclusiva. 

El Máster de Educación Inclusiva 
contempla un doble itinerario, 
profesionalizador y de investigación. 
Proporciona una formación específica a 
titulados y profesionales y los capacita -si 
se sigue el itinerario profesionalizador- 
para diseñar, aplicar y evaluar propuestas 
y planteamientos educativos inclusivos. 
O bien capacita para investigar y 
hacer una tesis doctoral sobre estas 

El Máster oficial interuniversitario de Educa-
ción Inclusiva tiene la especificidad de ser un 
máster semipresencial con apoyo virtual. El 
trabajo del alumno, 75 horas por cada asigna-
tura de 3 créditos, se reparte de la siguiente 
forma: 3 sesiones de clase presencial de tres 
horas cada una; 12 horas no presencials de 
trabajo dirigido individual o en equipo; 4 ho-
ras (presenciales o no) de tutoria individual. 
Las asignaturas pertenecientes a los módulos 
4 y 5 se imparten a través de videoconferencia 
desde las universidades de Vic y Lleida, así 
como también dos de las asignaturas del 
módulo 1.

Para la realización de las prácticas externas la 
oferta de instituciones y entidades se ajusta a 
los intereses y necesidades de los estudiantes 
que ingresan en el máster.
El profesorado del máster de la UIB se integra 
en el recientemente acreditado Instituto 
de Investigación e Innovación Educativa 
(IRIE) en colaboración con la Consejería de 
Educación para "potenciar la investigación 
educativa y aconsejar y orientar en políticas y 
prácticas educativas a la comunidad educativa 
de las Islas Baleares". Este Instituto ofrece un 
Doctorado al que puede acceder el alumnado 
egresado del máster.

Dirección del máster Dra. Dolors Forteza Forteza

Centro responsable Centro de Estudios de Posgrado

Plazas de nuevo ingreso 20

Modalidad Semipresencial

Finalidad Perfiles tipo investigador y professional

Preinscripción http://estudis.uib.es/es/master/MEDI/

Condiciones de matrícula http://estudis.uib.es/es/master/MEDI/accesiAdmissio.html

Becas http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/

Precios 1994 € *

Datos específicos

Estructura del máster

Especificidades destacables

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB 
correspondiente.Consultar http://estudis.uib.cat/es/master/MEDI/ para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

mismas propuestas y planteamientos 
inclusivos. En ambos itinerarios se 
adquieren competencias comunes 
que proporcionan una base o una 
oportunidad para la originalidad en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas 
relacionadas con la educación desde un 
enfoque inclusivo, tanto en un contexto 
profesional como en un contexto de 
investigación. 

Módulo 5: La atención socioeducativa de 
personas con discapacidad a lo largo del 
ciclo vital (9 créditos ECTS)
Módulo 6: Prácticas externas y Trabajo 
Final de Máster (15 créditos ECTS)

Los módulos del 1 al 5 tienen tres asigna-
turas obligatorias de 3 créditos ECTS cada 
una. El módulo 6 consta de 2 asignaturas 
con carga de créditos distinta según el 
itinerario: 9 y 6 créditos ECTS de prác-
ticas y TFM respectivamente (itinerario 
profesionalizador) ó 6 y 9 créditos si se 
trata del itinerario de investigación. 
Los tres primeros módulos se imparten 
durante el primer semestre y, los tres 
restantes, durante el segundo.

MÁS INFORMACIÓN
Centro de estudios de posgrado
Universidad de las Illes Balears

Dra. Dolors Forteza Forteza
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://estudis.uib.es/master/MEDI/

El máster tiene un total de 60 crédi-
tos ECTS que se imparten en un año 
adacémico y en dos semestres. Consta 
de 6 módulos (que coinciden con las 
6 materias de que está compuesto el 
máster):

Módulo 1: Educación Inclusiva: princi-
pios y fundamentos (9 créditos ECTS)
Módulo 2: Actualización en Investiga-
ción (9 créditos ECTS)
Módulo 3: Organización del centro 
escolar desde un enfoque inclusivo (9 
créditos ECTS)
Módulo 4: Planificación y organización 
de la intervención educativa en la escue-
la (9 créditos ECTS)

¿En qué consiste? ¿Qué salidas profesionales tendré?

¿Qué competencias adquirirás?


