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Mónica Larruy Baeza, Directora del Máster en                 

Innovación en Educación Infantil.

¿Por qué un Máster en Innovación                   

Educativa Infantil?

La edad de oro de la educación son los seis primeros 

años de vida, es decir, la etapa que corresponde al 

primer ciclo (0-3) y segundo ciclo (3-6) de Educación 

Infantil. Es un periodo único tanto para los niños 

como para las familias. 

Todos sabemos que no hay ninguna otra etapa de la 

vida donde la persona aprenda con tanta facilidad y 

perfección. La curiosidad del niño; su vitalidad; sus 

ganas de conocer y de entenderse a sí mismo y a todo 

lo que le rodea; de llegar a ser autónomo y conseguir 

logros, junto a los avances y conocimientos que nos 

llegan desde el campo de la neurociencia, hacen que 

las expectativas y nivel de exigencia respecto a las 

escuelas infantiles sea cada vez más alto. 

Por otro lado, la necesidad de escolarización de los 

hijos, a tan temprana edad, hace que elegir la escuela 

de la que formarán parte hasta el final de su etapa 

escolar sea una decisión que se toma en el momento 

de la entrada en el ciclo de infantil. 

Todo ello unido a la baja natalidad y a la “guerra” de 

promoción entre escuelas infantiles para conseguir 

alumnos, lleva a que los directores, coordinadores 

y profesores de Educación  Infantil estén sometidos 

a una presión enorme, que en muchas ocasiones les 

lleva a implantar nuevos proyectos o a innovar sin 

saber muy bien qué hacen y por qué lo hacen. 

Entender el verdadero sentido de la innovación, 

conseguir que su implantación sea una realidad, 

lograr la participación de todo el claustro de 

profesores, ser coherentes con la identidad de la 

escuela, vivir los valores de la institución, conocer 

el eje diferencial y saber comunicarlo a las familias y 

a la sociedad son algunos de los retos a los que nos 

enfrentamos. 

Disponemos de una herramienta sencilla y práctica, 

creada para facilitar la coherencia de todos los 

elementos que intervienen en la dirección de una 

escuela infantil: el círculo de la coherencia. Esta 

herramienta ayuda a definir las competencias, a 

clarificar los principios pedagógicos por los que 

se rige la escuela, a reflexionar, evaluar, dialogar 

teniendo en cuenta “las fuerzas culturales” y a 

descubrir qué nos diferencia del resto de escuelas 

infantiles. 

Un máster que, con rigor conceptual y un enfoque 

eminentemente práctico y rigor conceptual, que 

busca ayudar a los participantes a innovar; pero 

siempre con sentido, sabiendo a dónde vamos, por 

qué lo hacemos y cómo lo concretamos.

Carta de Presentación
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Datos Clave

D U R AC I Ó N :  6  M E S E S

 ◾ 45 ECTS

 ◾ Metodología 100% online

http://unir.net/educacion/MASTER-INNOVACION-EDUCATIVA-INFANTIL/
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Programa

Módulo 1
El Punto de Partida:
Coherencia del Proyecto
Educativo

Módulo 2
El Centro del Proyecto:
Familia y Niño

Módulo 3
De la Teoría a la Práctica:
Profesores

Módulo 4
Los Caminos a Seguir:
Metodologías

Módulo 5
Un Lugar Preparado:
Espacio/Ambiente

Módulo 6
Comunicación

Módulo 7
Atención a la Diversidad

Módulo 8
Portfolio de Aprendizaje

http://unir.net/educacion/MASTER-INNOVACION-EDUCATIVA-INFANTIL/
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Mónica Larruy Baeza
Directora del Máster

Saltó del mundo de la moda, como diseñadora en la fir-
ma Guillermina Baeza, al mundo de la educación infan-
til, donde lleva 30 años como consultora, orientadora 
familiar, experta en estimulación de bebés y primera                              
directora de La Farga Infantil. En este período de casi 
20 años, soñó, junto a todo el equipo en un proyecto 
innovador que implantaron y convirtieron en realidad. 
Trabajaron y compartieron sufrimientos, alegrías, éxitos 
y fracasos. Todo ello les hizo mejores personas y mejores 
profesionales. Siempre vinculada al mundo de la disca-
pacidad auditiva. Ahora como presidenta de  t-oigo. com 

Titulada en Magisterio especialidad Educación Infantil 
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado 
varias formaciones de postgrado como los Expertos en 
Educación Familiar y en Mentoring Familiar DAIP o los 
Enfocados en Competencias Directivas y en Dirección 
Estratégica del IESE Business School. Ha organizado 
jornadas con expertos de Reggio Emilia como Mainardi, 
Mazzio y Piarenzzia.

Claustro

Cristina Luna Brosa
Docente

Psicóloga, neuropsicóloga, logopeda y psicomotricista. 
Profesora asociada de la Universidad de Barcelona y de 
la Universitat Internacional de Catalunya. Directora del 
centro Luna en Psicología y Logopedia. Miembro de la 
dirección técnica de Talita. Especialista en educación,        
desarrollo y discapacidad. 

Miembro del grupo de investigación consolidado LEAC-
UB, de lecto-escritura y AIRE. Licenciada en Psicología 
por la Universidad de Barcelona en 1993.

Su gran experiencia académica y profesional se ve enri-
quecida por una especial sensibilidad en el trato con ni-
ños, familias y profesorado, sean cuales sean sus circuns-
tancias y acompañando desde el respeto a la diversidad. 

Carmen Arrufat
Docente

Profesora Licenciada y doctora en Bellas Artes por la 
Universidad de Barcelona (UB), licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Máster en Cultura Visual (UB), Formadora inicial VESS 
de Rutinas de pensamiento y Pensamiento Visible.

Ha trabajado en el contexto de Educación Infantil, Pri-
maria y Universitaria, tanto en docencia como gestión 
de centros, utilizando el arte y los procesos de trabajo 
propios de los artistas como herramientas que favore-
cen la integración del cambio y de la creatividad en la 
propia estructura docente. 

Miquel Rossy
Docente

Diseñador gráfico marcas corporativas del mundo esco-
lar: Institució Familiar d'Educació, EASSE, Carmelitas 
Teresas de San José… Autor del libro El secreto del mar-
keting educativo.

Ha sido durante 29 años profesor de lengua catalana y 
literatura en Secundaria y Bachillerato. Ha impartido 
clases en diversos másters, en el área de branding o 
comunicación.

Meritxell Sabadell
Docente

La trayectoria profesional siempre ha estado vinculada 
con la educación, empezó cómo maestra de parvulario 
de 1995-1999 y unos años más tarde, empezó a for-
mar parte de la dirección del parvulario y las funciones 
eran de coordinadora docente, acompañando, siempre, 
a profesoras nuevas y formando parte en la implemen-
tación de nuevos proyectos.

Diplomada en magisterio infantil i primaria por la Uni-

versidad de Vic. Máster en matrimonio y educación 

Familiar por la Universitat Internacional de Catalunya.

http://unir.net/educacion/MASTER-INNOVACION-EDUCATIVA-INFANTIL/
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Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesi-

tas para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad 

de desplazarte, tan solo requieres de conexión a in-

ternet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil) 

para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el 

mercado, participarás en clases online en directo im-

partidas por los mejores profesionales de cualquier 

parte del mundo. Además, podrás verlas en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, ideal para compa-

tibilizarlo con tu agenda personal y profesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu 

desarrollo profesional, poniéndote en contacto con 

ponentes y participantes de alto nivel, con los que 

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

taforma.

F L E XT I M E

Nos adaptamos a tu disponibili-
dad horaria permitiéndote acce-
der y participar en directo a las 
sesiones online, a los foros de 
discusión, así como a los mate-
riales complementarios. Sin ba-
rreras geográficas, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

L E A R N I N G  BY  D O I N G

Aplicarás todos los conocimien-
tos gracias al aprendizaje ad-
quirido en sesiones prácticas. 
Trabajarás en grupos dirigidos 
por especialistas, donde podrás 
fomentar el networking e inter-
cambiar experiencias.

N E TWO R K I N G 
I N T E R N AC I O N A L

Podrás conocer al resto de parti-
cipantes de España y Latinoamé-
rica con los que te pondremos 
en contacto de forma presencial 
o virtual a lo largo del curso.

M E N TO R I N G 
CO N STA N T E  Y 
PE R S O N A L I Z A D O

Desde el primer día se te asig-
nará un tutor que te acompaña-
rá y apoyará en todo momento, 
resolviendo todas las dudas que 
te puedan surgir y tratando de 
potenciar tus habilidades para 
tu desarrollo.

PR O F E S S I O N A L 
S PE A K E R S

Todos nuestros ponentes son 
profesionales en activo, que 
imparten sus sesiones en base 
a su propia experiencia, lo que 
aporta una visión real de la Edu-
cación actual.

S E S I O N E S  O N L I N E  E N 
D I R E C TO

Podrás seguir e intervenir en las 
sesiones estés donde estés, sin 
necesidad de desplazamientos. 
Y si por algún motivo no pudie-
ras asistir, podrás ver el material 
grabado en cualquier momento.

http://unir.net/educacion/MASTER-INNOVACION-EDUCATIVA-INFANTIL/
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La Universidad Internacional de La Rioja, uni-

versidad con docencia 100% online, se ha con-

solidado como solución educativa adaptada a los 

nuevos tiempos y a la sociedad actual. El inno-

vador modelo pedagógico de UNIR ha consegui-

do crear un nuevo concepto de universidad en el 

que se integran aspectos tecnológicos de última 

generación al servicio de una enseñanza cercana 

y de calidad. La metodología 100% online per-

mite a los alumnos estudiar estén donde estén, 

interactuando, relacionándose y compartiendo 

experiencias con sus compañeros y profesores. 

Actualmente UNIR cuenta con: 

 ◾ Más de 41.000 alumnos

 ◾ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ◾ Más de 4.000 convenios de colaboración 

firmados para dar cobertura de prácticas a 

nuestros estudiantes

 ◾ Además UNIR es una universidad responsa-

ble con la cultura, la economía y la socie-

dad. Este compromiso se materializa a través 

de la Fundación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online



unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

