Master en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Duración: 60 créditos ECTS: un curso académico, a tiempo completo y en modalidad presencial.
Precio: Los alumnos abonarán los precios de matrícula que se recojan en el Decreto de Precios Públicos que
establezca el Gobierno de Aragón para cada curso academico.
Centros:
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. C/ Valentín Carderera, 4. 22003. Huesca. Teléfono
974239300
http://magister.unizar.es/
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Campus Universitario de Teruel. C/ Ciudad Escolar s/n. 44003.
Teruel. Teléfono 978618101
http://fcsh.unizar.es/
Facultad de Educación. Calle San Juan Bosco, 7 50009. Zaragoza. Teléfono: 976.762303
http://educacion.unizar.es/masteresecun.html
Coordinadora: Begoña Martínez Peña. Coordinadora asociada: M.P. Alejandra Cortés Pascual
Perspectivas Profesionales:
Principalmente el ejercicio de la profesión docente, principalmente el ejercicio de la profesión docente con arreglo a
lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo, el Real decreto 861/2010, el Real Decreto
1834/2008, y en la Orden ECI 3858/2007, de 27 de Diciembre. La Admisión no implicará, en ningún caso,
modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.
A su vez, a través de este Máster se puede lograr una formación investigadora básica que permita a los estudiantes el
acceso a los estudios de doctorado, siempre que reúnan los requisitos para ello.
Y en general, con este Máster el alumno puede añadir un aspecto a su formación continua a lo largo de la vida.
Estructura de las enseñanzas del Máster Anexo I
La finalidad del Master es proporcionar al futuro profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas la formación pedagógica y didáctica
obligatorias en nuestra sociedad para el ejercicio de la profesión docente. En este sentido, se articulan los
conocimientos en:
Saber: Además de la formación específica sobre el campo de conocimiento correspondiente a la especialidad, los
docentes precisan de conocimientos diversos relacionados con la psicología educativa, con el currículo específico de
la especialidad, con el desarrollo de competencias en el alumnado, con la metodología y didáctica de su especialidad,
la evaluación, la atención a la diversidad y la organización de centros, entre otros.
- Saber ser / saber estar: Gran parte de los retos que se les plantean a los docentes actualmente tienen que ver con el
ámbito socio-afectivo y los valores. Si pretendemos un desarrollo integral de los alumnos es necesario formar un
profesorado capaz de servir de modelo y con la inteligencia emocional necesaria para plantear y resolver situaciones
de forma constructiva. Además, la profesión docente abarca también las relaciones con otros sectores de la
comunidad educativa (otros docentes, familias, instituciones, etc.) en los que las habilidades sociales tendrán gran
trascendencia.
- Saber hacer: A partir de todos los aprendizajes anteriores, puesto que el Máster proporciona una cualificación
profesional, la finalidad del proceso formativo tiene que ser que los alumnos del Máster desarrollen las competencias
fundamentales para su adecuado ejercicio profesional; que sepan resolver los retos que les planteará el proceso
educativo no sólo aplicando los conocimientos adquiridos sino creando nuevas respuestas a las nuevas situaciones. Y
no hay mejor forma de aprender a hacer que haciendo, por lo que las enseñanzas del Máster deben ser, en su
planteamiento didáctico, coherentes con la perspectiva que se pretende transmitir, y articular de manera adecuada la
formación teórica y la práctica en los distintos contextos educativos.

Plazos de Admisión:
El plazo de admisión será a finales de junio.
Especialidades, plazas, turnos y Titulaciones de acceso sin prueba de conocimiento Anexo II

Criterios y procedimientos de admisión:
El estudiante podrá solicitar hasta un máximo de tres especialidades, siempre que reúna los requisitos de formación
según la tabla de titulaciones o hayan superado 60 créditos de contenidos de la especialidad, indicando el orden de
prioridad en que las solicita. Si procede la admisión en la primera especialidad solicitada no se considerarán las
siguientes opciones.
Prueba de acceso:
Esta prueba la deberán de realizar aquellas personas que quieran cursar una especialidad a la que, de acuerdo a su
titulación universitaria, no tengan acceso directo (ver anexo II). La matricula será en el mismo plazo que el de la
preinscripción y conllevará el abono de la tasa correspondiente.
La realización del examen esta previsto que sea los primeros días de septiembre.
Requisitos de acceso:
a) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial
español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster tal como establece el R.D. 1393/2007.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
b.1) Estar en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialización elegida
(ver Anexo II). Si optan a otra especialidad, deberán superar una prueba de acceso, según lo dispuesto en el Apartado
4.2. del Anexo de la Orden 3858/2007 que regula específicamente este Máster (Orden ECI 3858/2007 de 27 de
diciembre).
b.2) Haber superado 60 créditos de contenidos de la especialidad, dentro de su titulación universitaria.
c) Acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación N.º R (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17
de octubre de 2000.
Documentación a adjuntar con la solicitud de acceso:
 Fotocopia del DNI o pasaporte
 Original y copia para su cotejo, o copia compulsada del título universitario (sólo la presentarán los
estudiantes procedentes de otras universidades)
 Original y copia para su cotejo, o copia compulsada de la certificación académica oficial de las asignaturas
cursadas (sólo la presentarán los estudiantes procedentes de otras universidades).
 Acreditar documentalmente el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas de acuerdo con la Recomendación Nº R (98)6 del Comité de Ministros de
Estados Miembros de 17 de octubre de 2000.
 En el caso de alumnos que estén en posesión de un título oficial expedido por una institución superior del
EEES, deberán acompañar original y copia del SET(Suplemento Europeo al Titulo) para su cotejo.
 En su caso:
Copia de la resolución favorable de la Universidad de Zaragoza (para estudiantes que acceden con un
título de educación superior no homologado por el MEC)
Matrícula:
1. Para los alumnos que cumplan todos los requisitos de acceso en la convocatoria de junio-julio, será en la segunda
quincena de julio.
2. Para los alumnos que cumplan los requisitos de admisión en septiembre la matricula será en el periodo ordinario
de matricula para todos los estudios universitario.
El proceso de automatrícula se realizará a través de http://www.unizar.es/academico/automatricula/, con las claves
administrativas personales.
Becas y Ayudas : http://wzar.unizar.es/servicios/becas/

ANEXO I
Estructura de las enseñanzas del Máster
Se estructura en dos grandes fases, articulados, a su vez, en diferentes módulos y tres periodos de Practicum:
BLOQUES

Formación
genérica
(18 cred.)

Formación
específica

MÓDULOS

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES

MATERIAS

CR.

M1. Contexto de la
actividad docente.

Integrarse en la profesión docente,
comprendiendo su marco legal e
institucional, su situación y objetivos
en la sociedad actual y los contextos
sociales y familiares que rodean y
condicionan el desempeño docente, e
integrarse y participar en la
organización de los centros educativos
y contribuir a sus proyectos y
actividades.

• La profesión docente y el Centro
educativo: organización,
proyectos y actividades. (2c.)

4

Propiciar una convivencia formativa y
estimulante en el aula, contribuir al
desarrollo de los estudiantes a todos
los niveles y orientarlos académica y
profesionalmente, partiendo de sus
características psicológicas, sociales y
familiares.

• Psicología y desarrollo de la
personalidad (2c.)

M3. Procesos de
enseñanzaaprendizaje

Impulsar y tutorizar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, de
forma reflexiva, crítica y
fundamentada en los principios y
teorías más relevantes sobre el
proceso de aprendizaje de los
estudiantes y cómo potenciarlo.

• Fundamentos del proceso de
enseñanza-aprendizaje (4 c.)

Optativas M1 M2,
M3. (obligatorio
elegir una)

Profundización en aspectos específicos
de las competencias fundamentales de
los Módulos 1, 2 y 3. A elegir una
asignatura (todas ellas de 4) créditos
de las materias de la derecha.

• M1: La igualdad desde una
perspectiva de género. (4 c.)
• M2: Prevención y resolución de
conflictos (4c.)
• M2: Educación emocional en el
profesorado (4 c.)
• M2: Atención a los alumnos con
necesidad específica de apoyo
educativo. (4c)
• M3: Habilidades del
pensamiento (4 c.)

M4. Diseño
curricular en las
materias de la
especialidad de…

Planificar y diseñar las actividades de
aprendizaje y evaluación en las
especialidades y materias de su
competencia. Subcompetencias del
Bloque 1, relacionadas con el diseño
curricular.

• Diseño curricular de las
asignaturas de la especialidad
de… (3 c.)

M5. Diseño y
desarrrollo de
actividades de
aprendizaje en la
especialidad de…

Planificar y diseñar las actividades de
aprendizaje y evaluación en las
especialidades y materias de su
competencia. Subcompetencias de los
Bloques 2 y 3, relacionadas con el
diseño instruccional y a la organización
y desarrollo de actividades de
aprendizaje

• Fundamentos de diseño
instruccional y metodologías de
aprendizaje en el ámbito de la
especialidad (4 c.)

M2. Interacción y
convivencia en el
aula.

(26 cred.)

• El contexto social y familiar del
proceso educativo (2 c.)

6

• Tutoría y orientación (2c.)
• Interacción y comunicación en el
aula (2 c.)

4

4

7

• Contenidos disciplinares para la
materia de… (elegir una de las
correspondientes a la
especialidad) (4 c.)
12

• Diseño y desarrollo de
actividades para el aprendizaje de
la especialidad (8 c., excepto 4c.
Para F.P.)
• Entorno productivo (sólo F.P.)(4
c.)

M6. Eval. e
innovación
docente, e
investig. educativa
en la especialid

Evaluar, innovar e investigar sobre los
propios procesos de enseñanza en el
objetivo de la mejora continua de su
desempeño docente y de la tarea
educativa del centro.

• Evaluación e innovación docente
e investigación educativa en el
ámbito de la especialidad de…
(3c.)

3

Formación
Practicum

• M4: Contenidos disciplinares
para la materia de… (diferente de
la elegida como obligatoria) (4 c.)
• M5: Diseño de materiales para
la educación a distancia (4c.).
• M5: Enseñanza del español
como lengua de aprendizaje para
el alumnado inmigrante (4c)
• M5: Educación Secundaria para
personas adultas (4)
• M5: TIC para el aprendizaje
(4c.)
• M5: Recursos didácticos para la
enseñanza de materias en lengua
extranjera (inglés y francés) (4c.)

4

Las competencias específicas
fundamentales 1, 2 y 3 que han sido
tratadas en los módulos 1, 2 y 3.
Incluye el desarrollo de una parte del
Trabajo de Fin de Máster.

Integración y participación en el
Centro y fundamentos del trabajo
en el aula.

3

Precticum II

La competencias específica
fundamental 4, abordada, en sus
diferentes dimensiones, en los
módulos 4 y 5. Incluye el desarrollo de
una parte del Trabajo de Fin de
Máster.

Diseño curricular y actividades de
aprendizaje en el ámbito de la
especialidad de...

4

Practicum III

La competencias específica
fundamental 5, abordada en el módulo
6. Incluye el desarrollo de una parte
del Trabajo de Fin de Máster y su
presentación y defensa final

Evaluación e innovación de la
docencia e investigación educativa
en el ámbito de la especialidad
de...

3

Optativas de
módulos
específicos

Complementos de formación disciplinar
adicionales relacionados con la
especialidad cursada.

M4 M5, M6.
(obligatorio elegir
una)

Valorar y aplicar de forma adecuada el
potencial de las TIC para el
aprendizaje

Practicum I

(En un
centro
docente)
(16 cred.)

Trabajo fin de
Máster
CRÉDITOS
TOTALES

6

60

CURSO 2011/2012
Anexo II
NUMERO DE PLAZAS, TURNO, CIUDAD DE DOCENCIA Y TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE ACCESO DIRECTO A LAS
ESPECIALIDADES DEL MÁSTER

Administración, Comercio, Hostelería, Informática y Formación y Orientación Laboral para Formación Profesional.
Nº DE PLAZAS: 30
TURNO: Tardes
ZARAGOZA

Derecho
Diplomado en Educación Social
Diplomado en Empresariales
Diplomado en Estadística
Diplomado en Gestión y Administración Pública
Diplomado en Relaciones Laborales
Diplomado en Trabajo Social
Diplomado en Turismo
Graduado en Psicología
Graduado Social
Biología y Geología para E.S.O. y Bachillerato.
Nº DE PLAZAS: 20

Ingeniero en Informática
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad
Telemática
Licenciado en Administración de Empresas
Licenciado en Ciencias del Trabajo
Licenciado en Economía
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración
TURNO: Mañanas

Licenciado en Biología
Licenciado en Geología
Graduado en Ciencias Ambientales
Licenciado en Veterinaria
Licenciado en Medicina
Licenciado en Bioquímica
Economía y Empresa para E.S.O. y Bachillerato.
Nº DE PLAZAS: 15

TURNO: Tardes

Licenciado en Economía
Diplomado en Empresariales
Licenciado en Administración de Empresas
Filosofía para E.S.O. y Bachillerato.
Nº DE PLAZAS: 15

ZARAGOZA

Licenciado en Farmacia
Ingeniero Técnico Agrícola
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero de Montes
Ingeniero de Minas
ZARAGOZA

Licenciado en Derecho
Licenciado en Ciencias del Trabajo
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración
TURNO: Tardes

ZARAGOZA

TURNO: Mañanas

ZARAGOZA

Licenciado/ Graduado en Filosofía
Física y Química para E.S.O. y Bachillerato.
Nº DE PLAZAS: 20

Licenciado en Física
Licenciado en Química
Licenciado en Bioquímica
Diplomado en Óptica y Optometría
Graduado en Ciencias Ambientales
Geografía e Historia para E.S.O. y Bachillerato.
Nº DE PLAZAS: 30

Ingeniero Químico
Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ingeniero Industrial
Ingeniero Técnico Industrial (Química Industrial)
Licenciado en Farmacia
TURNO: Tardes

Licenciado en Geografía
Licenciado en Historia

Lengua Castellana y Literatura para E.S.O. y Bachillerato.
Nº DE PLAZAS: 35
TURNO: Mañanas

Licenciado en Filología Hispánica
Latín y Griego para E.S.O. y Bachillerato.
Nº DE PLAZAS: 15

ZARAGOZA

Licenciado en Humanidades
Licenciado en Historia del Arte
ZARAGOZA

Licenciado/ Graduado en Periodismo
TURNO: Mañanas

ZARAGOZA

Licenciado en Filología Clásica
Lenguas Extranjeras para E.S.O., Bachillerato y Enseñanzas de Idiomas -dos opciones: inglés y francés.
Nº DE PLAZAS: 60
TURNO: Mañanas

Licenciado en Filología Francesa
Maestro en Lengua Extranjera (Francés)
Diplomado en Traducción e Interpretación
Matemáticas para E.S.O. y Bachillerato.
Nº DE PLAZAS: 25

TURNO: Tardes

Licenciado en Matemáticas
Diplomado en Estadística
Licenciado en Física
Ingeniero Informático-Aeronáutico
Titulados de los Conservatorios de Música
Maestro en Educación Musical
Profesor Superior de Música o Danza (cualquiera de las
especialidades, según establece el artículo 54.3 de la
LOE)
Graduado en Psicología
Licenciado en Pedagogía

ZARAGOZA

Ingeniero Industrial - de Telecomunicación
- de Caminos, Canales y Puertos
- Naval y Oceánico
- Químico

Música y Danza para E.S.O., Bachillerato y Enseñanzas artísticas profesionales (Música).
Nº DE PLAZAS: 25
TURNO: Mañanas

Orientación Educativa para E.S.O. y Bachillerato
Nº DE PLAZAS: 30

ZARAGOZA

Licenciado en Filología Inglesa
Maestro en Lengua Extranjera (Inglés)

ZARAGOZA

Profesor Superior de Música (en cualquiera de las
especialidades establecidas en el R.D. 2618/1966 de 10 de
Septiembre)
Todas las Titulaciones declaradas equivalentes al Título
superior de Música según R.D. 1542/1994 de 8 de Julio

TURNO: Tardes

Licenciado en Psicopedagogía
Maestro (todas especialidades)

ZARAGOZA

Procesos Industriales para Formación Profesional
Nº DE PLAZAS: 30

TURNO: Tardes

Arquitecto Técnico
Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial
Ingeniero Industrial
Ingeniero Técnico Industrial(todas especialidades)
Ingeniero Técnico de Obras Públicas (todas
lasespecialidades)
Ingeniero Técnico en Topografía
Diplomado en Máquinas Navales
Diplomado en Navegación Marítima

ZARAGOZA

Diplomado en Radioelectrónica Naval
Ingeniero Técnico Aeronáutico (todas las especialidades)
Ingeniero Técnico Agrícola (todas las especialidades)
Ingeniero Técnico Forestal (todas las especialidades)
Ingeniero Técnico de Minas (todas las especialidades)
Ingeniero Técnico Naval (todas las especialidades)
Ingeniero Técnico de Telecomunicación (todas las
especialidades)
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas

P.Químicos, Sanitarios,de Imagen Personal, Agrarios, Marítimo-Pesqueros, Alimentarios, de Servicios a la Comunidad para F. P.

Nº DE PLAZAS: 30
TURNO: Tardes
ZARAGOZA
Licenciado en Farmacia
Diplomado en Educación Social
Licenciado en Odontología
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
Diplomado en Óptica y Optometría
Licenciado en Química
Diplomado en Trabajo Social
Licenciado en Veterinaria
Diplomado/ Graduado en Enfermería
Licenciado/ Graduado en Ciencia y Tecnología de los
Diplomado/ Graduado en Fisioterapia
Alimentos
Graduado en Ciencias Ambientales
Licenciado/ Graduado en Medicina
Ingeniero Agrónomo
Maestro (todas especialidades)
Ingeniero Químico
Diplomado en Máquinas Navales
Ingeniero Técnico Agrícola(todas las especialidades)
Diplomado en Navegación Marítima
Ingeniero Técnico Forestal(todas las especialidades)
Diplomado en Radioelectrónica Naval
Ingeniero Técnico Industrial (Química)
Ingeniero Técnico Naval, (todas las especialidades
Licenciado en Bioquímica
Tecnología e Informática para E.S.O. y Bachillerato.
Nº DE PLAZAS: 25

TURNO: Tardes

Ingeniero en Informática
Ingeniero Industrial
Ingeniero de Telecomunicaciones
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (Sistemas
Electrónicos)
Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Construcciones
civiles)
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
Ingeniero Técnico Industrial (Electrónica Industrial)
Ingeniero Técnico Industrial (Química)

Educación Física para E.S.O., Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas.
Nº DE PLAZAS: 20
TURNO: Tardes

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
Imagen y Artes para Formación Profesional.
Nº DE PLAZAS: 20

Arquitecto Técnico
Estudios Superior de Diseño Gráfico
Estudios Superiores de Restauración
Graduado en Arquitectura
Licenciado en Periodismo
Licenciado/ Graduado en Bellas Artes

ZARAGOZA

Ingeniero Técnico Industrial (Electricidad)
Ingeniero Técnico Industrial (Mecánica)
Diplomado en Estadística
Arquitecto Técnico
Grado en Diseño y desarrollo de producto
Licenciado en Matemáticas
Licenciado en Física
Licenciado en Química
Diplomado en Máquinas Navales
Diplomado en Navegación Marítima
Diplomado en Radioelectrónica Naval
HUESCA

Maestro en Educación Física
TURNO: Tardes

TERUEL

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial
Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias
forestales
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química
Industrial

Dibujo y Artes Plásticas para E.S.O., Bachillerato y Enseñanzas artísticas profesionales (Artes Plásticas y Diseño).
Nº DE PLAZAS: 20
TURNO: Tardes

TERUEL

Licenciado/ Graduado en Bellas Artes
Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Graduado en Arquitectura
Culturales, especialidad Arqueología, Escultura, Pintura,
Arquitecto Técnico
Textiles o Documento Gráfico.
Estudios superiores de Diseño Gráfico
Título Superior de Cerámica
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Título Superior del Vidrio
Ingeniero Industrial
El turno de impartición de las clases presenciales no vinculará el turno de realización del Practicum, el cual se
desarrollará en horario de mañanas.
Calendario orientativo del Practicum
1ª Fase Noviembre: 10 días lectivos
2ª Fase de mitad de marzo a mitad de abril: 25 días lectivos

