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El Máster Universitario Online en Tecnología Educativa y Competencias Digitales 
Docentes de la UAX te prepara para entender, utilizar y aplicar la tecnología en la 
mejora de la calidad educativa y las experiencias de aprendizaje. 

Esta titulación responde a las demandas de un sector que apuesta por la 
transformación digital y supone el complemento formativo perfecto para todos 
aquellos profesionales que buscan reinventar su perfil estudiando a su ritmo y 
pudiendo compaginarlo con su actividad profesional.

Te formarás a través de un plan de estudios innovador, que incorpora materias 
esenciales como Robótica, Ciberseguridad, Gamificación o Microlearning  y que 
apuesta por la utilización de metodologías activas como Flipped Classroom, 
Roleplay o el Aprendizaje Basado en Proyectos. 
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(Inicio octubre 
2022)
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Descripción del programa



universitaria.

Online: desde el primer día, contarás con asesores académicos que 
guiarán tu formación y que siempre estarán a tu lado para que 
nunca te sientas solo frente a la pantalla. Además, tendrás a tu 
disposición una planificación de estudio y un Campus Virtual con 
numerosas herramientas como documentos, clases virtuales o 
foros que te ayudarán en tu día a día.

Flexible: podrás estudiar dónde y cuándo quieras, con libertad de 
horario y acceso al Campus Virtual disponible 24/7. Podrás ver tus 
clases virtuales en directo o diferido, y contactar con tus profesores 
por diversos medios y en cualquier momento del día.

Avalada por la Universidad Alfonso X el Sabio: serás estudiante de 
una universidad de prestigio con más de 25 años de experiencia.

El Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias 
Digitales Docentes es un máster oficial, así que podrás acceder a él 
si tienes:

Graduado en educación Infantil, Primaría, Pedagogía, educación 
social
Graduados, licenciados/ingenieros con el Máster de Formación de 
Profesorado de Secundaria
Egresados de másteres oficiales de Educación
Para iniciar el proceso de admisión deberás aportar la siguiente 
documentación:

CV
Copia del DNI o pasaporte.
Copia de los últimos estudios realizados asociados a las titulaciones 
mencionadas más arriba.
Solicitud de postgrado.

Una vez finalizados tus estudios, recibirás tu título europeo oficial 
expedido por la Universidad Alfonso X el Sabio, la primera 
universidad privada en España con más de 25 años de experiencia. 
Sus programas oficiales, son titulaciones verificadas por el Consejo 
de Universidades y con plena validez en España, así como en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, y por tanto, cuentan con el 
reconocimiento de los Sistemas Educativos de Latinoamérica, 
siendo reconocidos y homologados por los distintos Ministerios de 
Educación de Latinoamérica: Senescyt, SEP, Mescyt y Ministerio 
Educación Nacional de Colombia, entre otros, de manera 
automática.

Metodología

Perfil del participante y requisitos

Titulación oficial

-Aprendizaje y educación digital 
-Diseño y creación de materiales 
didácticos digitales 
-El E-centro educativo: 
la transformación digital 
-Herramientas y recursos 
educativos para el aprendizaje 
en entornos digitales 
-Programación, robótica en el
ámbito educativo 
-Seguridad, protección de datos 
y privacidad en la red

PLAN DE
ESTUDIO
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

-Diseño de APPs y microlearning 
educativo 
-Entornos virtuales y aprendizaje 
e-learning 
-Gamificación y videojuegos 
educativos 
-Innovación educativa en el 
ámbito digital 
-Prácticas externas
-Trabajo de fin de Máster 
-Diseño de APPs y microlearning 
educativo 
-Prácticas externas


