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Habilitación profesional

Este Máster es un título oficial que habilita para el ejer-
cicio de las profesiones de profesor/a de Enseñanza 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y En-
señanza de Idiomas.

Objetivos

El objetivo principal es que los estudiantes conozcan los 
contenidos de las materias relativas a su especialización 
docente, así como los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje correspondientes.

Requisitos de acceso

Estar en posesión de un título universitario oficial espa-
ñol 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 acredi-
tan un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes 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 especiali-
dad 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 extran-
jera, equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas.

Modalidad de enseñanza y régimen de estudio

Presencial, a tiempo completo.

Número de plazas ofertadas

Campus de Vigo Nº plazas

Ciencias Experimentales: Biología 
Geología, Física y Química

20

Ciencias Experimentales: Tecnología e 
Informática

20

FP Sector Servicios 20
FP Sector Primario y secundario 20
FP Formación y Orientación Laboral 20
Lengua y Literatura: Lenguas extranjeras 40
Lengua y Literatura:: Lenguas oficiales 20

Campus de Pontevedra Nº plazas

Artes: Dibujo 20
Ciencias experimentales: Educación 
Física

20

Orientación   8

Campus de Ourense Nº plazas

Orientación 12
Ciencias sociales: Geografía e Historia 20
Ciencias sociales: Humanidades 20
Ciencias Experimentales: Tecnología e 
Informática

20

Estructura

El módulo genérico (16 ECTS), en el que se incluyen 
todos los aspectos psico-socio-pedagógicos y didácticos 
con aplicación a la enseñanza secundaria obligatoria 
y post-obligatoria, así como las artísticas, de idiomas y 
deportivas. Abarca las materias comunes y obligatorias 
para todos los estudiantes y especialidades. 

El módulo específico (26 ECTS), en el que se inclu-
yen todos aquellos aspectos relacionados con los cu-
rrículos de las enseñanzas de Secundaria Obligatoria, 
Bachilleratos, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas. Este módulo recoge también todos los aspec-
tos de las distintas aplicaciones didácticas en función 
de la especialidad, así como aquellos conocimientos de 
innovación e investigación en los distintos campos de 
conocimiento. Engloba las materias vinculadas a la es-
pecialidad. 

Y el módulo Practicum (18 ECTS), enfocado a la adqui-
sición de la experiencia en las tres fases del proceso de 
enseñanza: planificación-intervención-evaluación.

Calendario de matrícula del curso 2018/2019

1er plazo inscripción: 22 junio - 2 julio
 Matrícula: 18 - 23 julio

2º plazo inscripción*: 27 agosto - 3 septiembre 
 Matrícula: 14 - 17 septiembre

3er plazo inscripción**: 24 - 26 septiembre
 Matrícula: 11 - 12 octubre

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

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

Información y contacto
Coordinadora general: Josefina Garrido González
Facultade de Bioloxía
Tfno: 986 802 036 | 986 818 667
E-mail: mastersecundaria@uvigo.es
Web: www.mpe.uvigo.es

Centros de adscripción

• Facultade de Bioloxía. Vigo

• Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.
Pontevedra

• Facultade de Ciencias da Educación. Ourense

MÓDULO GENÉRICO (16 ECTS) ECTS
Orientación y Función Tutorial 3.5
Desarrollo Psicológico y del Aprendizaje 
en la Enseñanza Secundaria

4.5

Diseño Curricular y Organización de 
Centros Educativos 

4.5

Sistema Educativo y Educación en Valores 3.5

MÓDULO ESPECÍFICO (26 ECTS) ECTS
Asignaturas relacionadas con las siguientes materias:

Complementos de Formación Disciplinar 8
Aprendizaje y Enseñanza de las Materias 
Correspondientes

12

Innovación Docente e Iniciación  a la 
Investigación Educativa 

6

MÓDULO PRACTICUM (18 ECTS) ECTS
Prácticas externas (12 ECTS) 3.5
Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) 4.5


