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FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional.

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
280.000 ¤.

EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por mejorar como 
profesional y como persona.

LA EMPRESA
CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios con 
empresas de diferentes sectores, lo que permite 
una formación integral que va mucho más allá 
de las aulas.

RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO
DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 



“Mi experiencia en el Máster ha supuesto 
un sinfín de aprendizajes que he podido 
aplicar en el trabajo de fin de Máster y 
que aplicaré en mi futuro profesional”

Sonia González del Val
Antigua Alumna del Máster Universitario de Profesor 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
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El Máster ofrece una formación pedagógica y 
didáctica de calidad para ejercer como profesor.

Para poder impartir clases en estos niveles 
educativos es requisito imprescindible una 
especialización profesional que aporte los 
contenidos y herramientas necesarias para el 
correcto ejercicio de la docencia. 

El Máster Universitario de la Universidad Francisco 
de Vitoria, te ofrece una formación pedagógica y 
didáctica de calidad y habilita para el ejercicio de 
la profesión de Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Idiomas de acuerdo a la regulación 
establecida por la Resolución de 17 de diciembre de 
2007, BOE de 21 de diciembre de 2007 y la Orden 
ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 de 
diciembre de 2007. 

La Universidad Francisco de Vitoria pone a tu 
disposición 14 especialidades diferentes entre 
las que podrás optar en función de tu formación 
universitaria previa, de forma que el Máster te 

TU MÁSTER EN LA UFV

permitirá aprender las metodologías didácticas 
necesarias para adaptar los contenidos adquiridos 
a lo largo de tu formación universitaria e impartir 
clase en estos niveles educativos (RD 860/2010).

Inglés.
Filosofía.
Lengua Castellana y Literatura.
Matemáticas.
Física y Química.
Geografía e Historia.
Educación Física.
Economía, Administración de Empresas y 
Organización y Gestión Comercial.
Biología y Geología.
Procesos Sanitarios y Procedimientos Sanitarios 
y Asistenciales.
Intervención Socio-comunitaria y Servicios a la 
Comunidad.
Informática y Sistemas y Aplicaciones 
Informáticas.
Tecnología.
Formación y Orientación Laboral.
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PROGRAMA

Las prácticas del Máster se desarrollan en los centros 
de la Comunidad de Madrid que han ofertado plazas, 
según la Orden que dicha Comunidad publica cada 
año; se deben realizar un número mínimo de 200 
horas de asistencia en el centro educativo. Los 
criterios de adjudicación, y el sistema de solicitud, 
dependerán de la demanda de los propios centros 
de plazas y de que el alumno pueda desarrollar la 
especialidad que está cursando. El proceso está 
supervisado por la Comunidad de Madrid, pero el 
alumno cuenta en todo momento con la ayuda de la 
Universidad.

En la Universidad Francisco de Vitoria te pedimos 
la máxima implicación y dedicación a las mismas ya 
que son la oportunidad de llevar a la realidad de los 
centros educativos las competencias adquiridas en 
las aulas.

TE INTERESA SI ERES
Titulado universitario con inquietudes y vocación 
educadora y con interés en ejercer tu labor 
profesional en la enseñanza en los niveles de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional o Enseñanzas de Idiomas.

PARA QUÉ TE PREPARA
Adquirirás conocimientos y experiencia en 
la planificación educativa, la docencia y la 
evaluación del logro de los objetivos de las 
materias correspondientes a la especialización 
seleccionada. 

Mejorarás tu dominio de la expresión oral y 
escrita orientada a la práctica educativa.

Aprenderás    a  dominar las destrezas y habilidades 
sociales necesarias para fomentar un clima que 
facilite el aprendizaje y la convivencia.  

Conocerás en profundidad, a partir de una 
reflexión propia con el acompañamiento del 
profesorado y los tutores, la complejidad de 
la actividad educadora, de nuestro sistema 
educativo y de sus implicaciones en todos los 
ámbitos de la sociedad.

Conocerás mejor tus potencialidades y áreas 
de mejora de cara al ejercicio de la acción 
educadora.
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APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD

FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO 
CURRICULAR

DESARROLLO CURRICULAR DE LA 
ESPECIALIDAD*

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE

PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS

DIDÁCTICA DE LA ESPECIALIDAD*

PRÁCTICAS EXTERNAS

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN

*Asignaturas específicas de la especialidad en la que te hayas 

matriculado.



DATOS
CLAVE

Fechas:

Octubre de 2018 - junio de 2019.

Duración:

60 ECTS. 

Modalidad:

Presencial.

Horario:

Viernes de 16:00 a 21:00h. y sábados de 09:00 
a 14:00h.

Prácticas:

200 horas de prácticas presenciales (12 ECTS), 
de lunes a viernes, en el segundo semestre, en 
centros educativos a través de la convocatoria 
del Practicum de la Comunidad de Madrid. 

Las prácticas tienen carácter obligatorio y son 
parte fundamental de la formación del Máster. 

Titulación:

Al superar el Máster, recibirás el Título 
Oficial de Máster Universitario de Profesor 
de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas otorgado por la 
Universidad Francisco de Vitoria.

METODOLOGÍA
Metodología teórico-práctica donde se combinarán 
clases magistrales, seminarios, estudio de casos 
y sesiones especializadas, con la elaboración de 
proyectos individuales y proyectos de grupo. 
Daremos importancia máxima a tu participación 
activa y favorecemos que se intervenga en clase, el 
diálogo y el debate en una dinámica de intercambio 
de información, conocimientos y experiencias.

En la línea de la exigencia académica del Máster, 
se te pedirá la máxima atención y participación en 
las sesiones de clase, tu implicación en la totalidad 
de actividades y tu colaboración con el profesorado 
y los compañeros en el desarrollo de las mismas 
(explicaciones de clase, exposiciones de trabajos, 
dinámicas, trabajos en equipo…). En definitiva, 
te pediremos que asumas el protagonismo y la 
responsabilidad de tu proceso formativo.

Estarás acompañado de un tutor académico 
personal que te guiará y supervisará en la 
elaboración de la memoria final y otras cuestiones 
académicas.

La evaluación será continua y formativa y se 
adaptará al carácter de las asignaturas y las 
competencias a evaluar.

6



CLAUSTRO*

DIRECCIÓN DEL MÁSTER
Jesús Alcalá Recuero 
Ha sido Jefe de Estudios de CETYS, Director del 
Grado de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

ENTIDAD COLABORADORA

*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave)
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TU
ADMISIÓN
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TU ADMISIÓN EN EL MÁSTER
La Universidad Francisco de Vitoria fija unos 
criterios de admisión para cada Programa de 
Postgrado. Consúltalos en nuestra web y solicita tu 
admisión a través de la plataforma de admisión on 
line (www.postgrado.ufv.es). 

En el momento de la admisión al Máster deberás 
acreditar el dominio de una lengua europea 
equivalente al nivel B1 mediante Certificación 
Oficial reconocida por ACLES de no más 
de cinco años de antigüedad o Titulación 
Universitaria cursada en una lengua del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas 
y distinta de las lenguas del estado español. 

Si tu lengua materna no es el español, deberás 
acreditar en el momento de la admisión, un 
dominio de este idioma equivalente al nivel 
B2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, mediante certificación oficial 
reconocida por ACLES de una antigüedad no 
superior a cinco años o mediante una Titulación 
Universitaria cursada en español.

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, planta 0
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km, 1.800.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España).

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

www.

http://postgrado.ufv.es
https://postgrado.ufv.es/
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHAQL_DqNKufwAAAWEEH9b44fyJL3o2gZWkdnW_c4wpGwHQHdswiUkXDP8OzngajGBzKja5ZpE3k6F5fsZvxu351nEek6Ny-jIQkXA0HmwdMRq4wOswq2YwoGBm3UFmS0eyGCE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es


TU EXPERIENCIA
POSTGRADO UFV

4
tu POSTGRADO UFV

Queremos contribuir al crecimiento continuo 
de la excelencia profesional y personal a través 
de diferentes actividades al servicio del entorno 
empresarial y social. Estamos convencidos de 
que la formación de Postgrado es algo más que 
la adquisición de unos conocimientos técnicos y 
competenciales y, por este motivo, concebimos 

los estudios de Postgrado como una experiencia 
integral que no se agota en la dimensión 
académica-profesional, sino que abarca, además, 
una dimensión intelectual de la persona. 
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tu CAMINO
Con el objetivo de iniciar el camino en el que te 
queremos acompañar, te ofrecemos la posibilidad 
de realizar el Camino de Santiago* junto con otros 
alumnos de tu promoción. Será, sin duda, un espacio 
de encuentro y reflexión que te permitirá compartir 

tu POSTGRADO SOCIAL

Postgrado Social es una iniciativa pionera que te 
permitirá realizar un voluntariado a tu medida, 
así como poner tu conocimiento y tu experiencia 
profesional al servicio de los demás. 

tu ALUMNI POSTGRADO

Ser parte de la Red Alumni te permitirá seguir 
vinculado de manera activa y participativa con tu 
Universidad y tus compañeros disfrutando de: 

tu SEMANA INTERNACIONAL

Te brindamos la oportunidad de construir tu marca 
personal on & off line y planificar e impulsar tu 
desarrollo profesional a través de un programa 
formativo full time, incluido en tu Máster. Será, 
además, una oportunidad única para vivir una 
experiencia compartida en Madrid con alumnos de 
Postgrado de la UFV y de otras universidades. 

experiencias, ideas e inquietudes y valorar el 
impacto que supone en nuestros proyectos vitales 
la realización de estudios de Postgrado.

Vivirás una auténtica experiencia social que 
propiciará que te acerques, conozcas y contribuyas 
a la transformación social de tu entorno más 
cercano. 

UFV Benefits.
Encuentros formativos generadores de 
espacios y oportunidades formativas y 
de networking que atienden a las nuevas 
realidades y oportunidades laborales.

La formación combina sesiones académicas 
con visitas empresariales y culturales, con el fin 
de generar un espacio único en el ámbito de la 
educación superior de postgrado, que facilite la 
movilidad y permita potenciar una red de relaciones 
profesionales y personales a través de una 
metodología centrada en la persona, y provocando 
la reflexión y apertura a otras realidades. 

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 
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