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EKOMU
Dado que el plurilingüismo no es algo nuevo en nuestras escuelas, en este
Máster toma cuerpo toda la experiencia que ha acumulado Mondragon Unibertsitatea en las tres últimas décadas, a través del trabajo en común realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con las
escuelas.

Además, hoy en día la movilidad es un fenómeno social global y, como tal, ha
supuesto evidentes transformaciones al conjunto de la sociedad y, en consecuencia, también a la comunidad escolar.

Las escuelas son ahora más plurales cultural y lingüísticamente, por lo que
los agentes de la comunidad educativa deben ser capaces de entenderlas y
gestionarlas. A través de este Máster queremos responder a esta necesidad.
Nuestro objetivo es formar profesionales que respondan de forma integral a
la multiculturalidad y al plurilingüismo.

01 ¿EN QUÉ TE CAPACITARÁ EKOMU?
·

Serás capaz de comprender y gestionar las situaciones que se
originan en contextos multiculturales y plurilingües.

·

Serás capaz de responder de forma integral en situaciones
multiculturales y plurilingües.

·

Serás capaz de enseñar, investigar y transformar la escuela en
contextos multiculturales y plurilingües.

·

Serás capaz de desarrollar proyectos multilingües con lenguas minoritarias como base.

·

Seremos capaces de canalizar un tratamiento unificado de las
lenguas.

·

Serás capaz de desarrollar proyectos interculturales y un tratamiento integral de las lenguas.

02 MODELO PEDAGÓGICO
·

Aprendizaje activo y colaborativo.

·

Evaluación formativa.

·

Tutorización personalizada.

·

Practicum y Trabajo Fin de Máster como ejes del proceso de
aprendizaje.

·

100% online.

03 PLAN DE ESTUDIOS: dos ritmos
Dos ritmos de trabajo a elegir: todo el curso en un único año o dividido en dos años.

En un año
ITINERARIO PROFESIONAL
er

1 MÓDULO: Fundamentos

Fundamentos de la educación plurilingüe
Fundamentos de la educación intercultural

ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN
ECTS
5
5

2º MÓDULO: Aspectos curriculares

ECTS

Políticas que regulan el plurilingüismo y la
interculturalidad
Proyecto educativo y lingüístico del centro
Proyecto educativo de centro e interculturalidad

4

3er MÓDULO: Aspectos de intervención educativa

ECTS

Intervención plurilingüe
Intervención intercultural

5
5

5
5

1er MÓDULO: Fundamentos

Fundamentos de la educación plurilingüe
Fundamentos de la educación intercultural
2º MÓDULO: Formación orientada a la investigación

Diseño de proyectos de investigación
Competencias informacionales: información
científica y gestión de bibliografía
Profundización en métodos de investigación
cuantitativos
Profundización en métodos de investigación
cualitativos
3er MÓDULO: Aspectos de intervención educativa

4º MÓDULO: Reflexión en la acción

Aprendizaje reflexivo: el profesional reflexivo
5º MÓDULO: Practicum y Trabajo de Fin de Máster

Practicum (Presencial)
Trabajo de Fin de Máster

ECTS
6
ECTS
6
14

Intervención plurilingüe
Intervención intercultural
4º MÓDULO: Practicum y Trabajo de Fin de Máster

Practicum (Presencial)
Trabajo de Fin de Máster

ECTS
5
5
ECTS
5
5
5
5

ECTS
5
5
ECTS
6
14

TOTAL: 60 ECTS

TOTAL: 60 ECTS

En dos años
ITINERARIO PROFESIONAL
er

1 MÓDULO: Fundamentos

Fundamentos de la educación plurilingüe

1er
AÑO

ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN
ECTS
5

2º MÓDULO: Aspectos curriculares

ECTS

Políticas que regulan el plurilingüismo y la
interculturalidad
Proyecto educativo y lingüístico del centro
Proyecto educativo de centro e interculturalidad

4

3er MÓDULO: Aspectos de intervención educativa

ECTS

5
5

1er MÓDULO: Fundamentos

Fundamentos de la educación plurilingüe
2º MÓDULO: Aspectos curriculares

Diseño de proyectos de investigación
Competencias informacionales: información
científica y gestión de bibliografía
3er MÓDULO: Aspectos de intervención educativa

Intervención plurilingüe

1er MÓDULO: Fundamentos

Fundamentos de la educación intercultural
3er MÓDULO: Aspectos de intervención educativa

Intervención intercultural

2º
AÑO

4º MÓDULO: La reflexión en la acción

Aprendizaje reflexivo: el profesional reflexivo
5º MÓDULO: Practicum y Trabajo de Fin de Máster

Practicum (Presencial)
Trabajo de Fin de Máster

Intervención plurilingüe

5
ECTS
5
5

ECTS
5

5

ECTS
5
ECTS
5
ECTS
6
ECTS
6
14

1er MÓDULO: Fundamentos

Fundamentos de la educación intercultural
2º MÓDULO: Formación orientada a la investigación

Profundización en métodos de investigación
cuantitativos
Profundización en métodos de investigación
cualitativos
3er MÓDULO: Aspectos de intervención educativa

Intervención intercultural
4º MÓDULO: Practicum y Trabajo de Fin de Máster

Practicum (Presencial)
Trabajo de Fin de Máster
TOTAL: 60 ECTS

ECTS

TOTAL: 60 ECTS

ECTS
5
ECTS
5
5

ECTS
5
ECTS
6
14

MADDALEN ITURBE
MASTERREKO IKASLE OHIA

EKOMU masterra ibilbide profesionaletik egin
nuen jada urtebete dela. Lanean ari naizela
ohartu naiz EKOMU masterrak eskaini dizkidala
egungo errealitate anitzari; eta batez ere, lanean
ari naizen ikastetxean dagoen kulturaniztasunari eta eleaniztasunari erantzuna emateko tresna eta bitarteko aplikagarriak. Besteak beste,
ikaste erronken aurrean ikasleek izan ditzaketen
zailtasunak zeintzuk izan daitezkeen detektatu
eta esku-hartzeko tresnak erraztu dizkit.

DAVID FERNANDEZ
EX-ALUMNO DE EKOMU

El Máster EKOMU me está dando la oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido en
contextos educativos reales. Además, el hecho
de haber elegido el itinerario de investigación,
me ha dado la posibilidad de ser parte integrante de un grupo de investigación de la propia facultad, grupo que investiga temas directamente relacionados con los contenidos del Máster.

04 PROFESORADO
PROFESORADO:
NEKANE ARRATIBEL
AMELIA BARQUÍN
TXEMA EGAÑA
ANDONI EIZAGIRRE
ENERITZ GARRO
NEKANE GOIKOETXEA
MONIKA MADINABEITIA
AROA MURCIANO
KARMELE PEREZ
PILAR SAGASTA
ANE URIZAR

COLABORADORES:
ELIZABETH COELHO
(UNIVERSITY OF TORONTO)
AMAIA SESMA
(BERRITZEGUNEAK)
IGNASI VILA
(UNIVERSITAT DE GIRONA)
JOSUNE ZABALA
IÑAKI BIAIN

Total créditos: 60 ECTS
Idioma: Euskara o español con posibilidad de realizar créditos en inglés

INFORMACIÓN

Modalidad: 100% online
Precio: 6.780 €
Duración: 1 ó 2 años (en función del ritmo)
Coordinadora: Pilar Sagasta
Contacto: 943 71 41 57
psagasta@mondragon.edu
www.mondragon.edu/ekomu

ESKORIATZA
Dorleta, z/g.
20540 ESKORIATZA, Gipuzkoa
tel. 943 71 41 57
harrera.huhezi@mondragon.edu

ENTIDAD PATROCINADORA:

