
Centro Responsable: Facultad de Ciencias de la Educación   

Centro/s en que se imparte:  Facultad de Ciencias de la Educación    

Créditos: 60 ECTS
(1 año)

Rama: Multidisciplinar Tipo Enseñanza: 
Presencial 

Precio recomendado:
13,68 €/ crédito matriculado
(precios públicos 15-16)

Horario: Mañana y tarde Número de Plazas:500

Lenguas utilizadas:
Castellano  

Máster Universitario 
en Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas   

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus de Teatinos, 29071. Málaga.
secretario@edu.uma.es
Tel. secretaría: 952 13 13 00
www.uma.es/cipd      
www.uma.es/master-en-profesorado/

Perfil de acceso recomendado
Está dirigido a quienes posean un título de Grado o equivalente -licenciado/a, ingeniero/a o 
arquitecto/a- que se corresponda con la especialidad elegida, y puedan acreditar el dominio 
(nivel B1) de una lengua extranjera del Marco Común Europeo de Referencia.



Plan de estudiosDescripción

Objetivos

Preinscripción y acceso 

Empleabilidad 
 • Fomentar el desarrollo de una visión global y analítica de los problemas sociales, culturales y 
ambientales de nuestro tiempo y potenciar una actitud positiva y crítica hacia el desarrollo de la 
identidad profesional docente.

• Integrar experiencias profesionales con procesos de formación, mediante la reflexión crítica, 
y fomentar la colaboración con los demás profesionales del ámbito educativo.

• Promover el uso de los procesos de investigación en el aula como base de su desarrollo 
profesional, así como una formación cultural, personal, ética y social adecuada para el ejercicio 
de la profesión docente.

• Favorecer la comprensión de las relaciones existentes entre los modelos de aprendizaje, el 
contexto escolar y las necesarias opciones didácticas de su acción docente.

• Promover el análisis y la atención de las características diferenciales del alumnado, según su 
desarrollo evolutivo, contextos familiares, sociales y culturales de referencia, y dar a conocer 
las competencias profesionales docentes propias de cada especialidad y su relación con las 
demás competencias a través de mecanismos de transversalidad. 

El Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas es una titulación de posgrado que aporta la 
formación pedagógica y didáctica que habilita para el ejercicio de las profesiones de profesor/a 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas.

La preinscripción y el acceso al Máster se efectúa conforme a los procedimientos establecidos 
por Distrito Único Andaluz, en los plazos y condiciones fijadas para todos los Másteres 
Universitarios Oficiales que se imparten en las universidades públicas andaluzas (más 
información en http://www.infouma.uma.es/acceso/).

Módulo GENÉRICO ECTS
PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 4
APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 4
SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN 4 

Módulo ESPECÍFICO (SEGÚN ESPECIALIDAD A CURSAR) ECTS
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR EN LA ESPECIALIDAD 6
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD 12
INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 6 

Módulo DE PRÁCTICUM (SEGÚN ESPECIALIDAD A CURSAR) ECTS
PRÁCTICAS DOCENTES EN CENTROS DE SECUNDARIA 10
TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 

Módulo LIBRE DESIGNACIÓN ECTS
CICLO DE CONFERENCIAS “LA PROFESIÓN DOCENTE” 8

El Master de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas es una titulación de posgrado que aporta la formación 
pedagógica y didáctica que habilita para el ejercicio de las profesiones de profesor/a de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas. Su realización es, por tanto, un requisito imprescindible para acceder a los cuerpos 
docentes correspondientes.


