Máster en Evaluación e Investigación en Organizaciones y
Contextos de Aprendizaje - MEVINAP (virtual)
Descripción
El Máster MEVINAP está organizado conjuntamente por la Universidad de Cádiz (Coordinadora) y la Universidad de
Salamanca y se imparte en modalidad a distancia (100% virtual). Se enmarca en las actividades de la Cátedra UNESCO –
Evaluación, Innovación y Excelencia en Educación de la Universidad de Cádiz. Responde tanto, a intereses internacionales
manifestados en la Estrategia a plazo medio 2014-20 de la UNESCO, la declaración d´Incheón–Educación 2030 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promovida por la ONU como a los nuevos perfiles profesionales de evaluadores,
investigadores y organizaciones dedicadas a la formación de recursos humanos y aprendizaje organizativo, caracterizados
por la transversalidad e interdisciplinariedad que la sociedad actual y futura demanda. Se consideran grupos de interés
para la realización del Máster MEVINAP egresados, principalmente del contexto español e iberoamericano, interesados en
adquirir una formación intelectual de alto nivel y desarrollarse profesionalmente en evaluación e investigación.
Perfil de acceso
Las titulaciones de ingreso preferentes son las licenciaturas y grados en: Administración y Dirección de Empresas,
Derecho, Educación Social, Finanzas y Contabilidad, Gestión y Administración Pública, Ingeniería, Maestro, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Sociología, Trabajo Social, etc. El título
tiene un carácter avanzado en evaluación e investigación, por lo tanto los estudiantes deben tener conocimientos
previos básicos sobre ambos ámbitos.
Dirección y contacto
Escuela de Doctorado EDUCA
Edificio Hospital Real - Plaza Falla, 8 11003 Cádiz.
Tfno: (0034) 956 015 353
escuela.doctorado@uca.es | master.mevinap@uca.es
https://escueladoctoral.uca.es/masteres/masteres-adscritos-a-educa/master-interuniversitario-mevinap/

Campus de Puerto Real
Edificio CASEM - Polígono Río San Pedro
11510 Puerto Real, Cádiz
secretaria.campuspuertoreal@uca.es
Tfno: (0034) 956 016 001

Salidas profesionales
Los estudios están orientados a la cualificación, especialización y desarrollo profesional de evaluadores e investigadores, en un amplio
contexto y con diferentes niveles de responsabilidad y campos de acción, de acuerdo a las demandas y necesidades de la sociedad de:
• Evaluadores de programas, instituciones, de calidad y excelencia.
• Técnicos superiores en unidades, Agencias, Institutos de evaluación de la calidad universitaria y no universitaria.
• Responsables y profesionales de Departamentos de Innovación (I+D+i), Departamentos de Calidad, Departamentos de Recursos
Humanos o Departamentos de Formación.
• Responsables y profesionales de diseño y planificación de planes, programas y cursos de formación.
• Formadores y profesorado universitario y educación terciaria, de niveles no universitarios o formadores de Escuelas de negocio.
Módulo común
METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE CASOS
Asignaturas

Créd.

Avances y tendencias en la evaluación de instituciones, organizaciones y programas

6

Avances y tendencias en la evaluación del aprendizaje

6

Diseños y análisis emergentes de investigación

6

Técnicas avanzadas e instrumentos para la recogida de información

6

Módulo específico
Asignaturas

Créd.

Políticas evaluativas de las instituciones: perspectiva interna y externa

6

Procedimientos y recursos tecnológicos de evaluación

6

Evaluación, justicia y responsabilidad social

6

Análisis avanzado de datos cualitativos

6

Análisis multivariantes

6

Módulo de TFM
Asignaturas

Créd.

Trabajo Fin de Máster

12

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

