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Presentación
El Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas fue regulado por la Ley
Orgánica de educación (LOE), en el artículo 94 y siguientes, en los que se fija la
formación inicial del profesorado de educación secundaria (ESO, Bachillerato),
formación profesional y enseñanza de idiomas. Posteriormente, nuevas disposiciones
oficiales han regulado algunos aspectos de su desarrollo.
El máster es actualmente un requisito necesario para ejercer la profesión de profesor
en estos niveles de educación.
El estudiante de máster puede escoger entre tres especialidades:
• Geografía e Historia
• Biología y Geología / Física y Química
• Lengua y Literatura Catalana y Castellana

Objetivos y características de máster

Optativas de didáctica de la especialidad ( 2 asignatura para
escoger de 3 créditos)

Módulo 5: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa de
la especialidad

Duración
60 ECTS, un curso académico, (con la
posibilidad de cursarlo a tiempo parcial
durante dos años académicos)

Horario de prácticas:
Mixto (mañana y/o tarde)
Régimen
Tiempo completo; presencial
Número máximo de plazas
30

Estructura curricular

•

Tipo
Profesionalizador

Período lectivo:
De Octubre a Mayo

El objetivo principal de este máster es preparar a los estudiantes como profesores
competentes en el ámbito de la docencia en la etapa de la educación secundaria
obligatoria, bachillerato y formación profesional y enseñanza de idiomas.
Los estudiantes tendrán que adquirir las competencias psicopedagógicas y didácticas
que los capacitaran para afrontar las demandes que plantea al profesorado esta etapa
educativa.

Bloques, módulos y asignaturas
1.- Bloque genérico
Módulo 1
• Características organizativas y curriculares de la etapa y los
centros de enseñanza de secundaria
• El alumno de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la
• Procesos y contextos educativos
• Sociedad, familia y educación
2.- Bloque específico
Módulo 3: Complementos de la formación disciplinaria
• Complementos para la formación en el ámbito de la
• Optativas de la especialidad (2 asignaturas para escoger de 3
Módulo 4: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes a
especialidad
• Didáctica específica del ámbito de la especialidad
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ECTS
15
15
3
4
4
4
25
10
4
6
10
4
6
5

•

Innovación, cambio y mejora de la educación en el ámbito de
la especialidad
• Investigación educativa
3.- Bloque práctico
Módulo 2: Practicum y Trabajo Final de Máster
• Practicum
• Trabajo Final de Máster

2
3
20
20
14
6

Total

60

Precio
2.470€
El precio de la matrícula en másteres
oficiales se fija a través de un decreto
aprobado anualmente por la Generalitat
de Catalunya. Los precios publicados
corresponden al curso 2017-2018
Más información
http://www.udg.edu/masters
www.udg.edu/masterprofessoratsecundaria

El máster te proporcionará________
Concretamente, finalizado el máster, el estudiante será capaz de:
• Planificar y gestionar la actividad de una aula y su clima relacional
• Ejercer la tutoría y la orientación personal, académica y profesional
• Trabajar en equipo con el profesorado del centro y colaborar con otros
profesionales
• Ser capaz de diseñar, gestionar y evaluar el proceso de aprendizaje de sus
alumnos en el área de conocimiento de su especialidad
• Dominar las competencias educativas, verbales y no verbales, propias de la
profesión e interpretar las diferentes necesidades educativas de los alumnos.

Máster en Formación del
Profesorado de ESO y
Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de
Idiomas

Acceso, admisión y matrícula_________
Requisitos de acceso:
Dirigido al estudiante que esté en posesión de un título de doctorado, de una
ingeniería, de una arquitectura, de una licenciatura, o de un grado y que quiera ser
profesor/a de enseñanza secundaria (ESO, bachillerato y formación profesional).
La titulación tiene que haber estado expedida por una universidad del espacio
europeo de educación superior (EEES). En el caso de titulaciones expedidas por
universidades no comprendidas en el EEES, es necesario que el título extranjero
acredite un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales del Estado español, y que faculte para el acceso a los estudios
de postgrado en el país de expedición.
El acceso a las diversas especialidades docentes de este máster se realiza en función
de la titulación exigida para el ingreso a los diferentes cuerpos docentes. El
Departamento de Educación en cada curso escolar confecciona una lista única en
Cataluña de les personas candidatas a cubrir, interinamente, puestos de trabajo
vacantes en centros educativos.
La web del Departamento de Educción tiene habilitadas dos tablas donde se puede
consultar la relación entre especialidades del máster, especialidades docentes y
titulaciones:
• Enseñanza que podéis impartir (Acceso a la consulta por titulación).
• Titulaciones para impartir una enseñanza (Acceso a la consulta por
cuerpos y especialidad).
Preinscripción
La Oficina de Acceso a la Universidad gestiona la preinscripción y el acceso al
máster de las personas que dispongan de una licenciatura, arquitectura, ingeniería o
estudios de grado, garantizando los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad a través de medios telemáticos.
La preinscripción se hace por internet mediante el portal http://accesnet.gencat.cat del
12 al 14 de Septiembre de 2018.
Documentación a presentar
La documentación a presentar dentro del plazo de preinscripción en la OAU será la
siguiente:
• Certificado oficial de notas de los estudios universitarios con el cálculo de
la nota media entre 0-10 según el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre. En el caso de los estudiantes de sistemas educativos
extranjeros, se recomienda que presenten el certificado con el cálculo de la
nota media solicitado a la ANECA.
•
Título o el resguardo de pago de los derechos de expedición del título.
• Certificado del nivel B1 de una tercera lengua.
Admisión y matrícula:

El consejo de estudio del máster valora todas las solicitudes y resuelve la
adjudicación de plazas. Si has sido admitido recibirás un correo de confirmación
informándote de los pasos a seguir para formalizar la matrícula dentro del calendario
establecido.
La asignación de plazas se hará pública el 26 de Septiembre de 2018 y podrá
consultarse en el mismo enlace: http://accesnet.gencat.cat.
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