Máster Interuniversitario en
Memoria y Crítica de la Educación

OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO:
•
•
•
•

Brindar la formación pedagógica, didáctica y psicopedagógica para fortalecer
la calidad de la enseñanza universitaria.
Dotar de las herramientas conceptuales, comunicativas, metodológicas y
tecnológicas que faciliten una buena práctica docente.
Contribuir de una manera interdisciplinar e integral a la asunción de valores
democráticos y principios de igualdad de oportunidades en las prácticas
docentes.
Garantizar propuestas que respeten la diversidad del alumnado y la
accesibilidad de las personas con discapacidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TÍTULO:
•

El título propuesto, Memoria y Crítica de la Educación, pretende definir un
campo de enorme importancia en el momento presente, en el que se están
viviendo transformaciones continuas que afectan a las formas de comprender
y practicar la educación en todos los países avanzados, y a sus relaciones
con la sociedad y la cultura. Una respuesta a esta complejidad surge de la
exploración de los diferentes elementos que han contribuido a dotar de una
identidad a la escuela y podría ensayarse a través de la potenciación de
estudios que pongan la memoria en el centro de atención, una memoria que
debe abordarse desde una perspectiva crítica. De hecho, la recuperación de
la memoria personal o colectiva de la educación es uno de los grandes
objetivos de las pedagogías renovadoras, que ven en este encuentro una
posibilidad de afrontar los retos de la innovación y de construir un futuro con
sentido.

•

El profesorado del Máster incluye a investigadores de la Teoría de la
Educación, de la Historia de la Educación y de otras áreas como la
Antropología Cultural, la Historia de la Cultura Escrita, la Biblioteconomía, la
Psicología o la Lingüística, con el fin de aportar una mirada interdisciplinar
para entender mejor los procesos de memoria, identidad y crítica de la
educación.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•

•

•
•

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dominar los principios básicos, las tendencias actuales y las metodologías de
la investigación en Teoría e Historia de la Educación.
Fomentar el avance científico en el ámbito de la Teoría e Historia de la
Educación.
Desarrollar la destreza en la lectura crítica de las publicaciones académicas
en el ámbito de la Teoría e Historia de la Educación.
Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis a través de un razonamiento
crítico y reflexivo.
Mejorar la habilidad en el acceso a las distintas fuentes del conocimiento en
Teoría e Historia de la Educación.
Conocer diferentes vías para obtener financiación de proyectos de
investigación.
Apliquen y transfieran los conocimientos didácticos y psicopedagógicos a los
entornos complejos y diversos de la educación superior.
Profundicen en las habilidades para el trabajo en equipo y el aprendizaje
colaborativo.
Demuestren actitudes positivas hacia la docencia como una dimensión
fundamental de su quehacer profesional.
Utilicen los recursos tecnológicos y audiovisuales de un modo didáctico como
herramientas para favorecer el aprendizaje autónomo, crítico y reflexivo.
Adquieran habilidades para las relaciones interpersonales y la comunicación
social en sus diversas actividades docentes.
Respeten la diversidad en todas sus dimensiones como un valor para la
enseñanza y el aprendizaje.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
•
•
•
•
•
•

Valorar la emergencia y el lugar actual de la memoria en la investigación
teórico histórica sobre educación.
Comprender el significado pedagógico de la memoria como factor de
identidad de los individuos y los grupos.
Conocer las tendencias y recursos de la investigación teórico-histórica
(grupos de investigación internacionales, proyectos, publicaciones
académicas, etc.) sobre memoria y crítica de la educación.
Familiarizarse con el manejo de fuentes primarias y secundarias de la
investigación sobre memoria y crítica de la educación.
Valorar y saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de documentación para la memoria y crítica de la
educación.
Comprender la aplicabilidad de la investigación sobre memoria y crítica de la
educación en el desarrollo de proyectos pedagógico-sociales o relacionados
con el museísmo pedagógico e instituciones para la conservación,
catalogación y estudio de la memoria educativa y escolar.

