Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Descripción
Este Máster aporta una formación inicial para el desarrollo
de la función docente, integrada por conocimientos teóricos, habilidades, actitudes y un contacto suficiente con la
profesión y su práctica. Asimismo, en función de la optatividad, puede proporcionar una formación básica sobre investigación educativa en algún área disciplinar, en estrecha
conexión con líneas de investigación sobre educación y
programas de doctorado. Constituye el Máster ideal para
la formación docente e investigadora en didácticas específicas, orientación educativa, así como en temas educativos
generales relacionados con la Educación Secundaria.
Perfil de acceso
Estar en posesión de un título español u otro expedido
por una Institución de Educación Superior del espacio Europeo de Educación Superior acorde con el itinerario que
se desea cursar. El título se organiza a través de distintas
especialidades que intentan encontrar una coherencia óptima entre el plan de estudios propuesto y las titulaciones
de grado de procedencia de los/as estudiantes. Además,
incluye como criterio de admisión la acreditación del manejo de cualquier idioma europeo distinto al español, al

menos en un nivel B1 dentro del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCERL). Para el alumnado
extranjero que desee cursarlo, es recomendable estar en
posesión de un nivel español equivalente a un B2 dentro
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Salidas profesionales
Este Máster Oficial habilita para el ejercicio de la docencia como profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, constituyendo un requisito básico para el ejercicio de
la docencia tanto en los centros públicos y concertados,
como en los privados.
Dirección y contacto
Facultad de Ciencias de la Educación
Avda. República Saharaui s/n,11510 Puerto Real.
Tfno: (0034) 956 016 200
master.secundaria@uca.es
http://posgrado.uca.es/master/profesorado
http://educacion.uca.es

Módulo común

Materias

Créd.

Procesos y contextos educativos

4

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

4

Sociedad, familia y educación

4

Créd.

Complementos de formación en la especialidad*

6

Aprendizaje y enseñanza en la especialidad**

12

Innovación docente e iniciación a la investigación en el
ámbito de especialización

6

*

En la especialidad de Orientación Educativa esta materia se denomina:
Modelos y estructuras de orientación y asesoramiento psicopedagógico
** En la especialidad de Orientación Educativa esta materia se desglosa en
tres asignaturas:
. Atención a la diversidad: escuela inclusiva 6 cr.
. Atención a la diversidad: intervención y evaluación psicopedagógica 3 cr.
. Atención a la diversidad: acción tutorial y orientación 3 cr.

Ámbitos de especialización y especialidades
Enseñanza de las Ciencias y de las Matemáticas
. Biología y Geología
. Física y Química
. Matemáticas
Educación Física y Plástica
. Dibujo, Imagen y Artes Plásticas
. Educación Física
Enseñanza de materias Técnico-Profesionales
. Administración, Empresa y Formación Laboral
. Tecnología, Informática y Procesos Industriales
Enseñanza de las Ciencias Sociales y Orientación
. Ciencias Sociales: Geografía e Historia y Filosofía
. Orientación Educativa
Enseñanza de las Lenguas
. Lengua Extranjera
. Lengua Castellana y Literatura

Para todas las especialidades salvo para orientación educativa
Gestión de centros educativos de secundaria
Líneas de investigación y doctorado sobre Educación Secundaria
Educación para el consumo, salud y medio ambiente

Módulo específico

Materias

Módulo transversal (Una asignatura a elegir dentro del
repertorio de optativas que se ofrece, 4 Créd.)

Uso de las TICS en la Educación Secundaria
Ciencia-tecnología-sociedad en Educación Secundaria
Metodología de investigación en educación
Educación para la iniciativa y la cultura emprendedora
Técnicas y estrategias de comunicación oral docente
Introducción a la educación plurilingüe para profesorado
Sólo para la especialidad de orientación educativa
Gestión de aula: convivencia y recursos (obligatoria)
Módulo aplicación

Materias

Créd.

Prácticas en centros en la especialidad

14

Trabajo Fin de Máster en la especialidad

6

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

