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¿En qué consiste el máster?
Este Máster sustituye a la formación relativa al Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) y al Curso de Cualificación Pedagógica
(CCP). Proporciona la adquisición
de una formación avanzada, de
carácter especializado y habilitante. Su objetivo general es dotar al profesorado de Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas, de la formación pedagógica y didáctica necesaria y obligatoria para el ejercicio de la profesión docente, con arreglo a la
legislación vigente. Prepara para
la adquisición de competencias
(básicas, generales y específicas)
necesarias en el futuro desempeño docente de los masterandos.

¿Qué salidas profesionales
tiene? La presente oferta formativa adopta un enfoque de
formación avanzada con orientación profesional. Atiende, primeramente, la demanda del estudiantado que quiere orientarse
profesionalmente hacia ámbitos
docentes muy amplios: la docencia en niveles de Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas. Responde así a la obligatoriedad de cursar estudios de
máster para ejercer la docencia
en estos escenarios formativos.
Por otro lado, se trata de un marco académico que contribuye a
formar profesionales que puedan
enfrentarse, con garantías de
éxito, a otras labores tales como
la orientación educativa, los laboratorios de apoyo multidisciplinar
o las intervenciones didácticas
en instituciones y espacios culturales (públicos y privados) tales
como museos, bibliotecas, fundaciones o academias.
Dispones de un servicio de
orientación laboral que te podrá

proporcionar información personalizada:
https://empresayempleo.ulpgc.
es/emplea/

¿A quién va dirigido? Los aspirantes deberán estar en posesión
de un título universitario español
de nivel de grado (240 ECTS) u
otro expedido por una institución
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte, en el país expedidor, del título para el acceso a
las enseñanzas del Máster y en
alguna de las especialidades que
el Máster oferta.

¿Quién lo imparte? Es un Máster interuniversitario que en la
ULPGC se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación
(FCEDU), ubicada en el Campus
universitario del Obelisco. Cuenta con un cuerpo docente y personal de apoyo suficientemente
cualificado. La práctica totalidad
del profesorado del Máster ostenta el título de doctor y acumula una trayectoria docente e
investigadora muy significativa.
Se cuenta además con la participación de expertos y profesorado externo de Enseñanza
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas
de Idiomas, con el fin de aportar
casos prácticos, experiencias y
reflexiones que enriquezcan y
contextualicen el aprendizaje de
los estudiantes del Máster. Los
profesores participantes en los
centros educativos de acogida
a los estudiantes comparten un
seminario formativo con los respectivos coordinadores universitarios del Máster. Como personal
de apoyo se cuenta con el equipo
administrativo de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la
que depende este título.

PLAN DE ESTUDIOS
Número total decréditos: 60
Número de créditos de docencia de asignaturas: 15
Número de créditos de prácticas: 11

1

Semestre

Asignaturas / créditos
er

MÓDULO GENÉRICO A - Orientación Educativa

· Enfoques Avanzados en el Aprendizaje y la Instrucción / 5
· Sistemas y Enfoques en la Organización de Centros Educativos / 5
· Líneas Estratégicas en la Orientación Educativa a la Familia y a la Sociedad / 5
MÓDULO PRACTICUM A - Orientación Educativa

· Prácticas / 15
· Trabajo Fin de Máster / 6
MÓDULO GENÉRICO B - Resto de Especialidades

· Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad / 5
· Procesos y Contextos Educativos / 5
· Relaciones Sociales, Falimia y Educación / 5
MÓDULO PRACTICUM B -Resto de Especialidades

· Prácticas en Centros / 12
· Prácticas: Taller de Habilidades Docentes / 3
· Trabajo Fin de Máster / 6
ESPECIALIDADES

· Orientación Educativa (ULL/ULPGC) A / 24
· Enseñanza de la Economía, la Empresa y el Turismo (ULL/
ULPGC) B / 24
· Enseñanza del Inglés (ULL/ULPGC) B /24
· Enseñanza de Otras lenguas Extranjeras (Francés, Alemán y/o Italiano)(ULL/ULPGC) B /24
· Enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura. B / 24
· Enseñanza de las Ciencias Experimentales. B / 24
· Enseñanza de la Educación Física (ULL/ULPGC) B / 24
· Enseñanza de la Geografía e Historia. B / 24
· Enseñanza en el Ámbito Sociocomunitario (ULL/ULPGC)
B / 24
· Enseñanza de la Música (ULL/ULPGC) B / 24
· Enseñanza de la Tecnología (ULL/ULPGC) B/24

Título Conjunto

Itinerario académico. Permite acceder a los Programas de la
Escuela de Doctorado de ambas
universidades.

¿Cómo lo preparo? Tiene carácter presencial. Demanda en cada
asignatura un nivel de asistencia
determinado y a la vez se complementa con trabajo autónomo.
En la plataforma Campus Virtual
están habilitados el envío de trabajos, la solicitud de tutorías virtuales, la descarga de material
complementario o la participación
en foros, entre otras funciones y
recursos. Para la actividad presencial se dispone de las instalaciones académicas del Campus
del Obelisco. También se dispone
de aulas del Campus de Tafira para
la docencia de algunas de las especialidades. Junto con los servicios de la Biblioteca General de
la ULPGC se cuenta con la Biblioteca específica de Humanidades
y Ciencias de la Educación. Para

las Prácticas se dispone de la colaboración de una red de Centros
en estrecha coordinación con la
Universidad.

¿Cómo desarrollo un curriculum internacional? Podrás participar en programas internacionales que mejorarán tu formación
y te facilitaremos, igualmente, el
aprendizaje de idiomas a través
del Aula de Idiomas y del centro
de recursos para el autoaprendizaje autónomo de CRAAL.

Requisitos. Dependerán del colectivo al que se pertenezca: estudiantes de la ULPGC u otra universidad española, personas con
titulación universitaria cursada en
otro país europeo o con titulación
extracomunitaria. Además, se requerirá tener el nivel B1 en lengua
extranjera.

Acceso. Se requiere, en primer
lugar, una preinscripción, normalmente en la última quincena de ju-

www.ulpgc.es/estudios

nio. En ciertos casos el período se
prorroga hasta la primera semana
de septiembre. La matrícula, entre
julio y septiembre, dependiendo
del momento de la preinscripción.
y septiembre, dependiendo del
momento de la preinscripción.
www.ulpgcparati.es

¿Por qué en la ULPGC? Te ofrecemos, a precios públicos, una
formación de calidad acreditada
y evaluada externamente, junto
a una extensa gama de servicios
(deportes, cultura, idiomas, alojamiento, biblioteca, salas de informática, universidades de verano,
conexión wifi en todos los campus) que facilitarán tu estancia y
ayudarán a complementar tu educación universitaria. Además, la
ULPGC ha sido reconocida como
una de las 10 mejores universidades de España en empleabilidad
(Fundación Everis, 2018).

Más información
Facultad de Ciencias de la
Educación
http://www.fcedu.ulpgc.es/master-de-form-del-profesorado/
email: m.profesorado@ulpgc.es
Servicio de Información
al Estudiante
Tel.: +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es
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