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Con este máster oficial te 
convertirás en un docente 
experto en aplicar el uso de las 
tecnologías educativas en el aula.
El Máster Universitario en e-Learning y Redes Sociales proporciona un 
conocimiento preciso y actualizado sobre las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el ámbito del aprendizaje online, así como las 
metodologías didácticas necesarias para una correcta implementación 
Desde gestores de aprendizaje (LMS) a guionización de simulaciones edu-
cativas, pasando por estándares sobre e-learning o pautas de usabilidad.

Este Máster de investigación proporciona los conocimientos, habilidades 
y competencias necesarios para afrontar con posterioridad el período de 
investigación que conducirá a la redacción y defensa de una tesis doctoral.

DURACIÓN - 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES U ONLINE al final de cada cuatrimestre 
Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO -Escuela Superior  
de Ingeniería y Tecnología (ESIT)

METODOLOGÍA - educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Bonificación: Esta formación es susceptible de ser bonificada con cargo 

a la cuota de formación profesional de su empresa a través de la Fun-

dación Estatal para la Formación y el Empleo (FEFE).

Acceso a Doctorado: Este máster oficial posibilita la incorporación a 

programas oficiales de doctorado y mejora tu puntuación, siempre que 

se corresponda con la misma área de conocimiento, en el baremo de 

las oposiciones, listas de interinos, concursos de traslados y bolsas de 

empleo. Consulta las bases de la oferta pública.

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

http://www.unir.net/sedes-contacto.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
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•  

Objetivos del Máster
El Máster Universitario en e-learning y Redes So-
ciales de la UNIR tiene como objetivos:

• Analizar y adquirir conocimiento del estado 
actual de la tecnología educativa, de los siste-
mas de gestión de aprendizaje y de las Redes 
Sociales actuales para un uso acorde con me-
todologías de enseñanza y aprendizaje online

• Conocer y utilizar la tecnología existente para 
implementar las metodologías, técnicas, estra-
tegias y modelos sobre enseñanza, aprendizaje 
y participación social online

• Que el estudiante conozca y utilice metodo-
logías, técnicas y estrategias educativas y 
sociales en entornos de aprendizaje online 
formales e informales

• Aprender a diseñar modelos de aprendizaje 
formal e informal, así como modelos de con-
tribución y participación en Redes Sociales 
generalistas y temáticas, y cómo aplicarlos a 
entornos e-learning

• Adquirir conocimientos y habilidades funda-
mentales de investigación, que le permitan 
continuar su formación de posgrado, incluido 
un programa de doctorado

El primer cuatrimestre se dedica a la fundamen-
tación tecnológica, didáctica e investigadora del 
estudiante. El segundo cuatrimestre complementa 
dicha fundamentación con asignaturas más avan-
zadas y concentra la elaboración del trabajo de Fin 
de Máster-TFM.

30 ECTS

P R I M E R  C U A T R I M E S T R E

• Comunidades Online, Redes Sociales 
y Redes de Aprendizaje (4 ECTS)

• Diseño y Gestión de Proyectos 
I+D+i (4 ECTS)

• Gestores de Aprendizaje y 
Recursos Tecnológicos (4 ECTS)

• Guionización y Virtualización de 
Contenidos Online y Multimedia  
(4 ECTS)

• Inglés Científico (4 ECTS)

• Metodología y Práctica de 
Investigación (4 ECTS)

• Modelos y Procesos de Aprendizaje 
Informal (2 ECTS)

• Usabilidad y Accesibilidad Online 
(4 ECTS)

30 ECTS

S E G U N D O  C U A T R I M E S T R E

• Modelos y Estrategias de Participación 
en Redes Sociales (2 ECTS)

• Diseño de Juegos y Simulaciones 
Educativos (4 ECTS)

• Diseño y Desarrollo de Sistemas y 
Redes Adaptativos y Colaborativos 
(4 ECTS)

• Especificaciones y Estándares sobre 
E-learning y TIC (2 ECTS)

• Razonamiento y Redacción 
Científicos (4 ECTS)

• Web Semántica y Tecnologías 2.0 
(4 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (10 ECTS)

Plan de estudios
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Dirección 
y profesorado
El claustro está compuesto por profesionales y pro-
fesores de reconocido prestigio y con una dilatada 
experiencia en el ámbito de la pedagogía. Esto nos 
permite ofrecer a nuestros alumnos una formación 
sólida y completa a través de un programa acadé-
mico riguroso y eminentemente práctico.

Salidas profesionales
Con la obtención del título de Máster en e-Learning 
y Redes Sociales, el alumno está capacitado para el 
acceso a diversos ámbitos profesionales: 

• Profesor-Investigador sobre eLearning y Redes 
Sociales

• Experto en tecnologías emergentes aplicadas 
a la educación

• Diseñador instruccional para procesos de 
aprendizaje/enseñanza basados en TIC

• Diseñador y creador de juegos y simulaciones 
educativos

• Diseñador de modelos, procesos y estrategias 
de aprendizaje informal y personalizado

• Diseñador de modelos, procesos y estrategias 
de interacción y contribución en redes sociales

• Gestor y administrador de Entornos Virtuales 
de Aprendizaje

• Profesor experto de TIC en el aula

Daniel Burgos 
Catedrático de Tecnologías para la 

Educación y la Comunicación, Vice-

rrector de Investigación y Tecnología 

(UNIR Research) en la Universidad 

Internacional de La Rioja

Está titulado en Informática (Dr. Ing), 

Comunicación (Dr.), Educación (Dr.) y 

Administración Internacional de Em-

presas (BA).

Catedrático de Tecnologías para la Edu-

cación y la Comunicación, Vicerrector 

de Investigación y Tecnología (UNIR 

Research) en la Universidad Interna-

cional de La Rioja. Asimismo, dirige 

la Cátedra UNESCO en eLearning de la 

universidad (http://unesco-elearning.

unir.net/). Anteriormente, trabajó como 

Director del Sector de Educación y Di-

rector del Laboratorio en Experiencia 

de Usuario en ATOS Research & Inno-

vation; y como investigador en la Open 

University de los Países Bajos.

Ver claustro completo

http://www.unir.net/ingenieria/master-online-e-learning/549200001578/#-claustro_grados
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Un nuevo concepto  
de universidad online
La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 
100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a 
los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo peda-
gógico de UNIR ha conseguido 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 permite a los alumnos estudiar estén donde 
estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con 
sus compañeros y profesores.

Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 24.000 alumnos.

• Más de 9.000 alumnos internacionales.

• Presencia en 79 países de los 5 continentes.

• Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar co-
bertura de prácticas a nuestros estudiantes.

UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la 
sociedad. Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 está activa 
UNIR México, la primera universidad online con clases en directo del 
país y con sede oficial en México D.F.
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Metodología

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una 
gran variedad de contenidos con los que 
preparar cada asignatura. Estos materiales 
están organizados de manera que facili-
ten un aprendizaje ágil y eficaz. De este 
modo, se puede acceder a los temas que 
desarrollan los contenidos del programa, 
ideas clave de cada tema (elaboradas por 
el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, 
lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magis-
trales sobre temas concretos y se podrá 
participar en foros, chats y blogs en los que 
se interactúa con profesores y compañeros 
ampliando conocimientos y resolviendo po-
sibles dudas.

Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad 
de asistir todos los días a clases online en 
directo. Durante estas sesiones los alum-
nos podrán interactuar con el profesor y 
resolver sus consultas en tiempo real, com-
partiendo conocimientos y experiencias. El 
ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo 
de alumnos. La no asistencia a una clase 
en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas 
veces como se quiera. Así, no se perjudica a 
los alumnos que no puedan seguir la clase 
en directo.
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Sistema de evaluación
Para valorar el nivel de logro de los obje-
tivos obtenidos en el Máster es necesario 
evaluar las competencias adquiridas du-
rante el estudio. La evaluación final del 
aprendizaje se realiza teniendo en cuenta 
la calificación obtenida en los siguientes 
puntos.

• Evaluación continua (resolución de 
casos prácticos, participación en fo-
ros, debates y otros medios colabora-
tivos y test de evaluación)

• Examen final 

• Trabajo Fin de Máster

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor 
personal desde el primer día, siempre dis-
ponible por teléfono o email. El papel del 
tutor es fundamental en la trayectoria de 
cada estudiante ya que es el mayor nexo 
de unión con la universidad y su punto de 
referencia durante el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención persona-
lizada haciendo un seguimiento constante 
de cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones aca-
démicas, trámites o dudas concretas 
de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio 
para que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos 
de la plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los 
alumnos para ayudarles a superar 
cada asignatura.
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Información de acceso

Requisitos
Graduados, licenciados y diplomados en el área de 
la Educación que pretendan ser motor de cambio 
tecnológico en su centro educativo.

Titulados superiores e ingenieros técnicos en In-
formática y carreras afines (Telecomunicaciones, 
Física, Matemáticas, etc.)

El perfil del alumno que acceda al Máster además 
deberá contar con:

• Capacidad de comunicación, relación social y 
trabajo en equipo.

• Autodisciplina.

Recomendable que los alumnos tengan un Nivel 
B1 de inglés según Marco Común Europeo de Re-
ferencia.

Cómo matricularse

• Completa el formulario de preinscripción.

• Recibe la llamada de un asesor personal, que 
verifica que cumples los requisitos exigidos y 
te ayuda a elaborar tu plan de estudios perso-
nalizado (convalidaciones, nº de créditos, etc).

• Envía la documentación requerida para forma-
lizar la admisión, debidamente compulsada y 
espera la confirmación.

• Cumplimenta la matrícula* con la forma de 
pago más adecuada a tus necesidades.

• Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL y 
comienza el curso organizándote a tu mane-
ra. Consulta más información y precios de 
matrícula.

* Un asesor te facilitará el acceso al formulario de matrícula.

Precios y formas de pago
No existe ningún coste de inscripción adicional en 
concepto de apertura ni por gestión de matrícula.

UNIR ofrece descuentos por el pago al contado y 
por matriculación de curso completo (60 ECTS) y 
otras ayudas a personas con diversidad funcional.

Consulta las tablas de descuentos y ayudas en la 
página de cómo matricularse. Nuestros asesores te 
aconsejarán para seleccionar la opción que más se 
ajuste a tus necesidades y posibilidades.

El importe de la matrícula incluye tanto la forma-
ción como el acceso al aula virtual, el uso de las 
herramientas de estudio y comunicación, y los 
materiales interactivos.

No se incluyen los materiales de terceros como li-
bros de texto, aunque podrás conseguirlos a través 
de UNIR en condiciones especiales.

Existen otros conceptos de carácter administrativo 
como certificados, expedición de título, Suplemento 
Europeo al Título, duplicados, etc., cuyas tasas se 
pueden consultar en la web.

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/como-matricularse.aspx
http://www.unir.net/como-matricularse.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
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Becas y ayudas
UNIR ha diseñado un programa de becas y ayudas 
para que puedas estudiar y graduarte con nosotros.

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes 
situaciones personales y laborales:

• Diversidad funcional

• Progenitores de familias numerosas

• Desempleados

• Pronto pago

• Descuentos por reserva de plaza

Nuestros asesores personales están siempre a tu 
disposición para guiarte sobre cualquiera de estas 
becas o ayudas.

Reconocimientos
UNIR cuenta con una Comisión de Transferencia 
de Créditos que es la responsable de realizar las 
convalidaciones pertinentes. Llámanos y un asesor 
analizará tu caso particular.

Según la normativa que establece UNIR, se podrán 
reconocer:

• Créditos de formación básica procedentes de 
la misma rama de conocimiento.

• Créditos obtenidos en otras materias de forma-
ción básica pertenecientes a la rama de cono-
cimiento del título al que se pretende acceder.

• Otros créditos podrán ser reconocidos por 
UNIR teniendo en cuenta la adecuación entre 
las competencias y los conocimientos asocia-
dos a las restantes materias cursadas por el 
estudiante y los previstos en el plan de estu-
dios o bien que tengan carácter transversal.

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx


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



