
Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas 

 

 

 

HABILITACIÓN PROFESIONAL: 

Este Máster es un título oficial que habilita para el ejercicio de 

las profesiones de profesor/a de Enseñanza Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

REQUISITOS DE ACCESO: 

Estar en posesión de un título universitario oficial español u 

otro expedido por una institución de educación superior del 

EEES que faculte en el país de origen para el acceso a las 

enseñanzas de máster. También podrán acceder titulados de 

sistemas educativos ajenos al EEES, previa comprobación por 

la Universidad de que acreditan un nivel de formación 

equivalente a los correspondientes títulos universitarios 

oficiales españoles y que faculta en el país expedidor del título 

para el acceso a enseñanzas de postgrado. 

PERFIL DE INGRESO: 

Titulados universitarios en temas afines a la especialidad que 

se desea cursar. En caso de que la titulación que posea el 

estudiante no coincida con la especialidad que desea cursar, 

deberá superar un examen o prueba de acceso. 

ADMISIÓN: 

Es necesario acreditar el dominio de una lengua extranjera, 

equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas. 

ESTRUCTURA: 

El máster se compone de 60 créditos ECTS, repartidos en 

tres módulos: 

El módulo genérico (16 ECTS) abarca las materias 

comunes y obligatorias para todos los estudiantes y 

especialidades; el módulo específico (26 ECTS) engloba 

las materias vinculadas a la especialidad; y el módulo 

Practicum se divide en: 

Prácticas externas obligatorias vinculadas a la especialidad 

(12 ECTS). 

Trabajo de Fin de Máster obligatorio (6 ECTS). 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

Coordinadora General: Josefina Garrido González. 

Facultad de Biología. 

Tfno: 986 80 20 36 | 986 81 86 67 

E-mail: mastersecundaria@uvigo.es 

Web: www.mpe.uvigo.es 

CENTROS DE ADSCRIPCIÓN: 

Facultad de Biología de Vigo, Facultad de CC. de la 

Educación y del Deporte de Pontevedra, Facultad de CC. 

de la Educación de Ourense. 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA: 

Presencial. 

RÉGIMEN DE ESTUDIO: 

Tiempo completo. 

CALENDARIO DE MATRÍCULA.  

CURSO 2017/2018 

1er plazo inscripción: 21 junio - 3 julio 

Matrícula: 18-24 julio 

2º plazo inscripción*: 25 agosto – 3 septiembre 

Matrícula: 15-18septiembre 

3er plazo inscripción**: 25- 27 septiembre 

Matrícula: 12-13 octubre 

*Sólo para los itinerarios en los que queden plazas libres.

**Por solicitud expresa de la C.A. del Máster. 

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 

20 plazas  para cada especialidad, excepto: 

      40 plazas  itinerario Lenguas  Extranjeras. 

      40 plazas  itinerario Tecnología e Informática. 

mailto:mastersecundaria@uvigo.es

