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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!



Este máster es un título interuniversitario que 
se oferta en colaboración con la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona, Universidad de 
Murcia y Universitat de Lleida. 
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. 

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. 
Gestionar información y conocimiento.
PERFIL INVESTIGADOR
Diseñar y desarrollar proyectos de búsqueda en 
el ámbito de la Tecnología Educativa. Gestionar 
proyectos de investigación en el ámbito del 
e-Learning. Diseño y desarrollo de proyectos 
de investigación fundamental y de I+D+I. 
Asesoramiento técnico y pedagógico en proyectos 
de investigación del ámbito de la Tecnología 
Educativa.

El Máster capacita, desde una orientación de 
innovación y/o investigación educativas, para:
a) La planificación, organización y gestión de 
procesos de e-learning.
b) El diseño y desarrollo de entornos 
tecnológicos, materiales multimedia y 
escenarios de aprendizaje.

Los procesos de formación en entornos 
tecnológicos –y especialmente el e-learning- se 
han convertido en un espacio de intercambio 
donde la generación, la transferencia, el 
intercambio, la organización y la gestión 
del conocimiento adquieren cada vez más 
relevancia. El espacio de formación ha pasado 
de ser un espacio físico a ser un espacio digital 
para convertirse, progresivamente, en un 
espacio mixto (blended-learning) y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en un proceso de 
gestión del conocimiento.
Todos estos ámbitos relacionados con el 
e-learning y la gestión del conocimiento no 
sólo se deben analizar y desarrollar desde el 
punto de vista de la aplicación a contextos y 
realidades concretas sino que, por su novedad, 
es necesario documentarlos e investigar 
sus posibilidades reales para poder generar 
conocimiento. Es sobre este eje sobre el que 
se articula el perfil de investigación de este 
programa formativo.
El Máster ofrece a los titulados de grado en 
ámbitos afines a la educación y las TIC y a 
otros titulados universitarios interesados en la 
aplicación de las tecnologías a la educación 
una oportunidad de continuar su formación 
y especializarse. Esta formación está pensada 
para que el propio estudiante pueda definir 
y diseñar un itinerario curricular flexible que, 
según sus intereses, tenga un contenido más 
orientado a la investigación y a la innovación 
o al diseño y desarrollo de los entornos 
y procesos de formación y de gestión del 
conocimiento. 
Ello permite orientar la formación hacia un 
perfil más profesional o de investigación 
que sitúa al titulado en ámbitos de trabajo 
diferenciados.
• En la empresa: departamentos de recursos 
humanos, empresas de la información y 
las comunicaciones, empresas de edición y 
creación de multimedia, editoriales y empresas 
de materiales didácticos, etc.
• En el libre ejercicio: diseño y desarrollo 
de proyectos y programas TIC y formación, 
servicios educativos en línea, estudio de 
necesidades, asesoramiento y consultoría de 
formación en red,...

• En centros de formación: centros educativos 
públicos y privados de educación reglada, 
centros y empresas de formación continua, 
departamentos de formación de empresas, 
servicios educativos de organismos y 
administraciones públicas, etc.
• En centros de investigación: departamentos 
de la administración educativa y de las TIC, 
departamentos de I+D de empresas de la 
información y las comunicaciones, empresas 
de edición y creación de multimedia, 
departamentos universitarios del ámbito de 
las ciencias de la Educación, Institutos de 
investigación educativa.
El Máster Interuniversitario en Tecnología 
Educativa está dirigido a docentes, gestores 
educativos o diseñadores instruccionales; y, 
más ampliamente, a titulados universitarios 
con motivación y experiencia en ámbitos 
afines a la Educación, a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación y a la 
Ingeniería informática.
Para su adecuada realización es necesaria una 
alta motivación para la innovación educativa 
además de la posesión de un nivel de usuario 
avanzado en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de manera 
que se garantice un adecuado seguimiento 
de los contenidos tratados en cada una de las 
asignaturas.
Es importante también llamar la atención 
sobre la necesidad de un alumno responsable 
y autónomo ya que a pesar de que la no 
presencialidad se adapta a las necesidades 
personales y profesionales de cada uno de 
los alumnos se requiere de la suficiente 
responsabilidad para trabajar de manera 
continua en la realización y seguimiento de 
cada una de las asignaturas.
En definitiva, para poder cumplimentar con 
éxito los estudios de este máster en Tecnología 
Educativa es necesario tener un perfil de 
titulado universitario en el que se incluyan los 
elementos siguientes:
• Motivación por la innovación educativa.
• Conocimientos técnicos
• Autonomía y responsabilidad.

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

Dr. Jesús Salinas Ibáñez
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://estudis.uib.es/es/master/MTEE/

Dirección del máster Dra. Adolfina Pérez Garcias

Centro responsable Centro de Estudios de Posgrado

Plazas de nuevo ingreso 30

Modalidad En línea

Finalidad Perfiles tipo investigador y professional

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

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

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

Precios 1944 € *

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/MTEE/ para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

c) Hacer un uso estratégico de la información 
y el conocimiento.
El Máster tiene continuidad en el Programa 
de Doctorado en Tecnología Educativa 
que imparten conjuntamente estas cuatro 
universidades.

¿En qué consiste? ¿Qué salidas profesionales tendré?

¿Qué competencias adquirirás?

Metodología de 
Investigación.

Difusión y 
transferencia

(9 ECTS)

Trabajo de fin
de máster
(15 ECTS)

Profesionalizador 
e investigador

(30 ECTS)

Prácticas 
profesionales

 (6 ECTS)

Módulo obligatorio

Itinerario Personalizado

Materia Optativa

Módulo obligatorio


