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Presentación

En esta institución, donde podrás estudiar el Máster 
Universitario en Formación del Profesorado bajo un 
enfoque multidisciplinar y actual, encontrarás tanto 
unas magníficas instalaciones, en las que adquirirás 
conocimientos teóricos y prácticos, como profesores 
que te acompañan en esta nueva etapa implicándose en 
tu formación al 100%. De esta manera, estudiar este 
postgrado en la UCAM significa convertirte en un 
profesional y alcanzar tus sueños laborales.

El  Máster dota al estudiante  de las competencias 
necesarias para ejercer la profesión docente, 
proporcionando al futuro profesor los conocimientos 
necesarios, las habilidades y destrezas, las metodologías
de enseñanza del aprendizaje y el necesario contacto 
con el ejercicio profesional y su práctica, atendiendo a 
las demandas y necesidades sociales.
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El título de Máster habilita para ejercer una profesión 
regulada en:
• Enseñanza secundaria obligatoria, formación 
profesional, bachillerato e idiomas.
• Administración Pública, centros privados o 
concertados.
• Programas de la Comunidad Autónoma, proyectos 
nacionales e internacionales de cooperación, 
innovación e investigación educativa.
• Diseño y elaboración de materiales didácticos.
• Colaboración en diferentes entidades relacionadas 
con la cultura.
• Formación permanente, ocupacional, de personas 
mayores, a inmigrantes o a otros colectivos sociales, y 
a otros  formadores.
• Orientación profesional y de empleo.

Salidas profesionales

Objetivos

El objetivo general del Máster es garantizar las 
competencias necesarias para ejercer con calidad y 
responsabilidad la labor de profesor, atendiendo a los 
principios generales expuestos en el Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre, donde se hace hincapié en 
el respeto, la igualdad entre hombres y mujeres, la 
igualdad de oportunidades y no discriminación, así 
como el respeto a los valores democráticos y la cultura 
de la paz.

Perfil del estudiante

Este Máster está dirigido a diplomados, graduados, 
licenciados, arquitectos, ingenieros, ingenieros técnicos,
arquitectos y arquitectos técnicos que deseen formarse
para ser profesores de educación secundaria  
obligatoria, bachillerato, formación profesional, 
enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas.

Para que los titulados universitarios sean admitidos en 
una especialidad, además de cubrir los requisitos de 
acceso al Máster, deben acreditar las competencias 
relativas a la especialización que se desee cursar. Por 
tanto, se requiere una coherencia entre la titulación que 
tiene el estudiante y la especialidad elegida.

Plan de estudios

I. Módulo Genérico*
• Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad
• Procesos y contextos educativos
• Sociedad, familia y escuela

II. Módulo Específico
• Especialidad en Tecnología
• Especialidad en Biología y Geología
• Especialidad en Física y Química
• Especialidad en Matemáticas e 
Informática
• Especialidad en Geografía e Historia
• Especialidad en Economía y Empresa
• Especialidad en Orientación Educativa
• Especialidad en Hostelería y Turismo
• Especialidad en Formación y orientación 
laboral (FOL)
• Intervención Sociocomunitaria
• Especialidad en Lengua y Literatura 
Española
• Especialidad en Idiomas
• Especialidad en Educación Física y 
Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas
• Especialidad en Música
• Especialidad en Expresión Artística y 
Dibujo 

III. Practicum*

IV. Trabajo Fin de Máster*

Asignaturas Créditos
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12 ECTS

4 ECTS

4 ECTS

30 ECTS
30 ECTS
30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

*Según la Orden 3498-2011_BOE Especialidad de Orientación Educativa, ésta posee especificaciones propias para las asignaturas genéricas siendo: 
“Desarrollo, Aprendizaje y Educación”, “Procesos y Contextos Educativos” y “Sociedad, Familia y Educación”, así como para “Practicum” y “TFM”, que son 
diferentes a las propuestas para el resto de especialidades.
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