
                                             

 
Máster Interuniversitario en 

Memoria y Crítica de la Educación 
 

REQUISITOS DE ACCESO 
 

Perfil de ingreso: 
 
Este Máster está dirigido específicamente hacia los siguientes estudiantes potenciales: 
 

1. Pedagogos, psicólogos, educadores, historiadores, antropólogos y cualquier 
otro profesional que quiera estudiar los conceptos de “memoria” e “identidad” 
desde la perspectiva crítica que ofrece la reflexión y la reconstrucción de la 
cultura escolar. 

2. Profesores de enseñanza primaria y secundaria interesados en conocer, 
estudiar y preservar el patrimonio histórico de sus centros. 

3. Profesionales españoles y extranjeros interesados en analizar los materiales, 
elementos, símbolos y representaciones que configuran el patrimonio histórico-
educativo y los “lugares de la memoria” en el que se conservan.  

4. Expertos en Biblioteconomía y Documentación interesados en conocer y 
estudiar específicamente documentos de carácter histórico-educativo. 

5. Cualquier profesional de la educación, de la Documentación o de la 
Administración educativa, que esté implicado en la conservación, catalogación 
y formación de museos y bibliotecas virtuales sobre la memoria histórica de 
instituciones, políticas, tecnologías e ideologías de la educación  

6. Investigadores españoles y extranjeros que quieran explorar el alcance real de 
las políticas educativas recurriendo a las nuevas claves interpretativas que nos 
ofrece la memoria histórica o que deseen conocer el papel de la cultura escolar 
en la formación de identidades colectivas, nacionales y transnacionales.    

 
 
Requisitos de ingreso: 
 
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión 
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculten en el 
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 
 
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles 
y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. El acceso por esta vía no 
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implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el 
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Máster. 
  
Las personas que deseen inscribirse en el Máster en “Memoria y Crítica de la 
Educación” han de tener formación de Grado o Licenciatura en materias de 
Pedagogía, Psicopedagogía, Magisterio o Educación Social. Igualmente, se admitirán 
estudiantes que posean titulaciones dentro del campo de las Ciencias Sociales, 
especialmente si tienen alguna relación profesional con la educación (profesores de 
primaria, secundaria, Universidad, etc.). Pueden también provenir del Máster 
Universitario en "Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas". En casos excepcionales 
la Comisión Académica del Máster podrá autorizar el acceso al mismo de estudiantes 
que tengan otras titulaciones de Licenciatura o Grado, o podrá derivarles a un curso 
previo de nivelación que complete su formación en el campo de la Educación. En caso 
de que alguna persona interesada en el Máster tenga dudas sobre la posible 
aceptación de su titulación para ingresar al Máster, puede ponerse previamente en 
contacto con las coordinadoras del título (mar.pozo@uah.es o 
gossenbach@edu.uned.es). 
 
Los estudiantes que quieran acceder al Máster y que solo tengan la titulación de 
Diplomado en Magisterio o en Educación Social, deberán realizar un curso de 
nivelación de 40 créditos, que consta de las siguientes asignaturas: 
 

Primer semestre (20 ECTS): 
- Introducción a la Investigación en Educación (5 créditos) 
- Sistemas Educativos Comparados (5 créditos) 
- Génesis, Evolución y Situación Actual del Sistema Educativo Español (5 

créditos) 
- Grandes Líneas en la Historia de la Educación en Europa y en el Mundo (5 

créditos) 
 
Segundo semestre (20 ECTS): 
- Diseños de Investigación en Educación (5 créditos) 
- Modelos de Organización de las Instituciones y Evaluación Educativa (5 

créditos) 
- Pedagogía Social (5 créditos) 
- Educación Permanente (5 créditos) 

 
 
Criterios de admisión: 
 
La Comisión Académica del Máster, responsable de la admisión de los estudiantes, 
valorará la pertinencia de la titulación previa de los candidatos, así como su formación, 
expresada en su expediente académico y en su curriculum vitae. También se tendrán 
en cuenta las motivaciones de los candidatos para acceder al Máster en Memoria y 
Crítica de la Educación, para lo cual deberán presentar un breve escrito en el que 
justifiquen la elección de este Máster y su interés por el mismo. Se valorarán 
igualmente los conocimientos instrumentales de los candidatos, fundamentalmente de 
idiomas. En caso necesario se realizará una entrevista personal. 
 
Para los estudiantes extranjeros cuya lengua no sea el castellano se exigirá un nivel 
avanzado de conocimiento del idioma (Nivel C1), que deberá acreditarse mediante el 
certificado correspondiente. 
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