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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA
MÁSTER: PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS
Título oficial:
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

Número de créditos:
60 créditos ECTS

Duración:
Un curso académico

Modalidad:
Presencial
Sesiones presenciales:
de noviembre a marzo
Prácticas:
de enero a mayo
Trabajo Fin de Máster:
convocatoria de defensa en junio y septiembre (según calendario)
El alumnado deberá cumplir con un 80% de asistencia en cada una de las materias, como condición necesaria para superar
cada módulo.
La superación de todos los módulos docentes es requisito previo para la presentación del Trabajo de fin de Máster.

POSTGRADO

Horario:
Módulo Genérico:
de noviembre a enero en horario de mañana (de 9 a 14 horas) o de tarde (de 16 a 21 horas).
Módulo de Libre Elección (Talleres): noviembre y diciembre, en horario de mañana o de tarde según temática.
Módulo específico:
de enero a marzo, en horario de tarde (de 16 a 21 horas).
Las clases se impartirán de lunes a jueves.
Módulo de Prácticas:
de enero a mayo.

Dirigido a quien esté en posesión de:
- Un título universitario oficial español
- Un título universitario extranjero que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas Máster
Consulte el listado de criterios de admisión y titulaciones preferentes para cada una de las especialidades del Máster en

www.upo.es/postgrado
Requisitos:

Los/as candidatos/as deberán certificar nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en un idioma
moderno. Los estudiantes extranjeros deberán certificar nivel B1 en lengua española.
La Universidad Pablo de Olavide dispone de mecanismos de preparación para la obtención del nivel B1 en el servicio de
Idiomas (cursos de inglés, francés(*) y alemán(*)).
(*) Solo se activarán para grupos de 8 o más estudiantes.

Número de plazas:
Número de plazas limitadas
El programa, así como sus itinerarios y asignaturas optativas, solo se activarán si se alcanza el número mínimo de
matrículas establecido en cada caso.

• Bachillerato • Formación Profesional • Enseñanz
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

E

l Máster Universitario, que habilita para el ejercicio de la docencia como Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, es requisito específico para el ingreso en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores/as Técnicos de Formación Profesional, Profesores/as de Música y Artes
Escénicas, Profesores/as Artes Plásticas y Diseño, maestros/as de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores/as de
Escuelas Oficiales de Idiomas, según se establece en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero (BOE 53 de 2 de marzo de
2007).
Esta universidad y los responsables del Máster han tenido en cuenta, tanto en el diseño, como en su estructura y temática,
la evolución que ha sufrido la Enseñanza Secundaria Obligatoria, lo que nos ha llevado a convertir las prácticas en el eje del
programa formativo del Máster como se puede ver en el siguiente gráfico:

PROCESO INTERACTIVO DEL MASTER:
PRÁCTICA / TEORÍA

FORMACIÓN TEÓRICA DEL MÁSTER

1.- MÓDULO GENÉRICO:
Variables socioculturales y psicopedagógicas

2.- MÓDULO ESPECÍFICO:
Desarrollo teórico y práctico de una unidad
didáctica y su aplicación en el aula

3.- TALLERES:

FORMACIÓN PRÁCTICA
EN CENTROS ACREDITADOS

APLICACIÓN DEL MÓDULO GENÉRICO:
ANÁLISIS DEL CENTRO ASIGNADO

APOYO PRÁCTICO Y CONTEXTUALIZACIÓN
DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
EN EL MÓDULO ESPECÍFICO.

PRÁCTICAS EN EL AULA. EVALUACIÓN
DE LA EXPERIENCIA

Complemento a la formación

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER:
Propuesta de mejora e innovación de la
experiencia docente en el centro educativo

CONTENIDO DEL PROGRAMA
El Máster consta de un módulo genérico común y un módulo específico donde el alumnado deberá elegir una de las 14 especialidades propuestas.
Las prácticas y el Trabajo fin de Máster desarrollarán la temática vista en los módulos anteriores.

za de Idiomas
I. Módulo genérico (12 créditos ECTS obligatorios):
Contenidos psicopedagógicos, centrados en el estudio de los procesos y contextos educativos, el aprendizaje y desarrollo
de la personalidad y el estudio de la educación en el entorno social.
• Sociedad, Familia y Educación (4 créditos)
• Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad (4 créditos)
• Procesos y Contextos Educativos (4 créditos)
Estos contenidos se estructurarán en las siguientes asignaturas:
- Análisis de la evolución del sistema educativo y el rol del profesorado.
- El centro educativo como escenario de la actividad profesional del profesorado: clima y cultura profesional.
- Variables sociológicas, psicológicas y antropológicas que influyen en la actividad del profesorado.
- Bases del diseño curricular y su aplicación.

II. Módulo específico (24 créditos ECTS obligatorios):
El alumnado deberá elegir una de las especialidades siguientes:
1. Biología y Geología

6. Ciencias Sociales: Geografía e Historia

10. Matemáticas

2. Economía, Empresa y Comercio

7. Hostelería y Turismo

11. Tecnologías y Procesos Industriales

3. Educación Física

8. Lenguas Extranjeras (inglés, francés, 		

12. Orientación Educativa

4. Física y Química
5. Formación y Orientación Laboral

		alemán)
9. Lengua y Literatura

13. Informática
14. Procesos Sanitarios

En cada especialidad se seguirán las siguientes materias:
• Complementos para la formación disciplinar (6 créditos)
• Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes (12 créditos)
• Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (6 créditos)
Estos contenidos se estructurarán en las siguientes asignaturas de denominación similar en cada una de las especialidades:
- Fundamentos teóricos de la disciplina (Lenguas, Historia, Matemáticas, etc.)
- Problemas actuales de la disciplina (Economía, Derecho, Filosofía, etc.)
- Metodología de la enseñanza de la disciplina (Lengua y Lit., Educ. Física, FOL, etc.)
- Aprendizaje y adquisición de (Lenguas extranjeras, Física y Química, etc.)
- Innovación e investigación en (Procesos Industriales, Informática, Biología, etc.)

III. Módulo de Prácticas y Trabajo Fin de Máster (10 + 6 créditos ECTS obligatorios):
Desarrollo de prácticas en los centros de la Red Pública dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía y Trabajo fin de máster que incluye portfolio de la actividad de los módulos, ensayos monográficos y reseñas de
ciclo de conferencias magistrales.

IV. Módulo de Libre Elección (8 créditos ECTS): Talleres
El alumnado deberá elegir uno los siguientes itinerarios temáticos (talleres) hasta completar los 60 créditos del Máster:
• Educación bilingüe (8 créditos)
• Dirección y Gestión de un centro de Enseñanza Secundaria (8 créditos)
• El Departamento de Orientación y el sistema de tutoría de un centro. (8 créditos)
• El reto de la diversidad, las discapacidades, la igualdad, el género, la violencia y la interculturalidad (8 créditos)
• Nuevas Tecnologías Informáticas y de la Comunicación aplicada a la enseñanza secundaria (8 créditos)

Becas
Existe la posibilidad de concurrir a diversos tipos de becas:
BECAS DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Anualmente la Universidad Pablo de Olavide en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrado (AUIP) ofrece un conjunto de becas dirigidas a estudiantes con residencia legal en países distintos a España.
Estas becas comprenden el alojamiento gratuito en la residencia universitaria Flora Tristán (régimen compartido), un
seguro de asistencia médico-hospitalaria así como una ayuda para gastos de manutención durante el periodo docente
del programa.
Los estudiantes que obtengan beca tendrán la posibilidad de una reducción del costo de la matrícula hasta igualar el
precio para ciudadanos residentes en España.
BECAS DE COLABORACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE MÁSTER OFICIAL / CENTRO DE ESTUDIOS DE
POSTGRADO
La Universidad Pablo de Olavide prevé una línea de Becas de colaboración con las Comisiones Académicas de Máster
Oficial / Centro de Estudios de Postgrado que lo precisen dirigidas a estudiantes de Máster Oficial / Doctorado. Esta beca
incluye una asignación mensual durante 12 meses.
BECAS DE MATRÍCULA
Al tratarse de un programa de Máster Oficial, el alumnado podrá acogerse a la Convocatoria de Becas que el Ministerio
competente en materia de Universidades ofrece para financiar estudios universitarios.
Además de las convocatorias anteriormente citadas, cada año numerosas entidades e instituciones ofrecen becas y ayudas
para los/las estudiantes de Máster. Podrá consultar esta información en nuestra página web www.upo.es/postgrado o
en nuestras redes sociales.

Precios del programa
Consulte los precios actualizados en nuestra página web

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
- Copia compulsada del DNI o pasaporte
- Copia compulsada del Título Universitario (o resguardo de haber abonado los derechos de expedición)
- Expediente Académico completo
El programa, según sus criterios específicos de admisión, puede requerir documentación adicional.
Consulte el listado de criterios de admisión y titulaciones preferentes en www.upo.es/postgrado

Solo para títulos no obtenidos en España
-

Acreditación de que el título aportado faculta en el país de origen para el acceso a estudios de Postgrado
Certificado emitido por la Universidad señalando la nota mínima aprobatoria así como la nota máxima que se puede obtener
Traducción del título en caso de títulos no expedidos en español
Los títulos emitidos por Universidades de países no pertenecientes al espacio europeo deberán estar legalizados según 		
establezca el Ministerio competente en materia de Universidades

“La información de este folleto puede sufrir modificaciones por ajustes del programa”

Patrocina:

Información detallada sobre
el máster, su profesorado y su
Comisión Académica

INFORMACIÓN
Universidad Pablo de Olavide
Centro de Estudios de Postgrado
Ctra de Utrera Km 1
41013 Sevilla (España)
Tfno: +34 954 977905, Fax: +34 954 349239
e-mail: postgrado@upo.es

www.upo.es/postgrado
Este Máster está regulado por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
así como por la normativa de la Universidad Pablo de Olavide en materia de postgrado.

