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Presentación
Nuestra perspectiva de la investigación en Didáctica
de las Ciencias Sociales es la innovación y la mejora
de la práctica educativa en todas las etapas y ámbitos. La enseñanza de la geografía, la historia y el resto de ciencias sociales debe favorecer la formación
de personas críticas, responsables y comprometidas, para comprender la complejidad del presente y
para construir el futuro.
Este programa está destinado a la preparación de
investigadores en el campo de la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias sociales, así como en el
campo de la formación del profesorado.
La especialidad tiene su origen en el Programa de
Doctorado y en el Máster de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía, Historia y
Arte, que durante los últimos años se ha cursado
con éxito en la UAB.
Objectivos
• Comprender de manera integrada el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, la
geografía, y la historia.
• Aplicar los conocimientos de la investigación en
didáctica de las ciencias sociales a la solución de
problemas en la práctica educativa.
• Generar competencias para el diseño y difusión
de actividades de investigación en el campo de la
didáctica de las ciencias sociales.
• Desarrollar capacidades para afrontar con autonomía diferentes modelos e instrumentos de investigación, en el campo de la enseñanza de las ciencias
sociales, así como en el campo de la formación del
profesorado.

Salidas profesionales

Plan de Estudios

• Proseguir estudios de Doctorado
MÓDULOS

ECTS NOMBRE / DESCRIPCIÓN

Obligatorios

21

Metodología de investigación en educación
18 3 Módulos de especialidad obligatorios:
- Perspectivas y tendencias en la
investigación sobre la construcción del
conocimiento social

Optativos

- La investigación sobre la enseñanza del
tiempo histórico, el espacio geográfico y la
formación del pensamiento social

24

- La investigación en el ámbito de la
educación para una ciudadanía
democrática
6
Trabajo Fin de
Máster
ECTS

15

1 Módulo de Máster

Investigación vinculada a la especialidad

60

Esta especialidad posibilita iniciarse en ámbitos de investigación como:
• El análisis de la práctica y de la formación del
profesorado en didáctica de las ciencias sociales.
• La enseñanza de la historia y la construcción del
tiempo histórico. Memoria y conciencia histórica.
• La construcción del espacio en la enseñanza,
lectura del paisaje e interpretación del territorio. La
educación para la sostenibilidad.
• La enseñanza de la historia del arte y del patrimonio cultural.
• La educación cívico-política y la formación del
pensamiento social crítico y creativo.
• Los problemas sociales o las cuestiones socialmente vivas a la enseñanza de las ciencias sociales.
• El análisis y experimentación de materiales curriculares de didáctica de las ciencias sociales.

• Asesorar centros educativos y administraciones
públicas en programas de formación del conocimiento del medio o de ciencias sociales
• Dirección y consultoría editorial, así como elaboración de materiales curriculares de ciencias
sociales, geografía o historia para las diferentes
edades o públicos
• Planificación y gestión de actividades de formación en ciencias sociales o educación ciudadana.
• Gestión de bases documentales y centros de
recursos educativos de ciencias sociales
• Formación de profesorado de ciencias sociales
y de responsables de servicios educativos en este
campo
A quien se dirige
Diplomados, licenciados y graduados de las
titulaciones vinculadas a las ciencias sociales,
docentes en activo, profesionales de la educación integrados en servicios educativos, técnicos
de las administraciones públicas y profesionales
de la educación no formal
Información y matrícula
Requisitos de admisión:
Diplomados, Licenciados y Graduados
Preinscripción:
abierta desde enero
Matrícula: septiembre
Web: http://masterrecercaeducacio.uab.cat
Web UAB: http://www.uab.cat/

