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ORIGEN

Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES)

Declaración de Bolonia en 1999

• Que los sistemas educativos de cada país sean comparables.

• Que los estudiantes y profesores circulen libremente. 

• Que Europa sea un polo de atracción de estudiantes de todo 
el mundo y se convierta en un referente internacional de 
educación superior. 

En España toda la oferta académica universitaria ha debido 
adaptarse al RD 1.393/2007 que regula los nuevos estudios 

de Grado.



TITULACIONES EN LA UJA

La Universidad de Jaén  (www.ujaen.es)
oferta 34 titulaciones de grado

FINALIZADOS LOS GRADOS SE PUEDE CURSAR UN 
MÁSTER

La UJA oferta 23 másteres,  entre ellos el 

MÁSTER  DE SECUNDARIA

http://www.ujaen.es/


CARACTERÍSTICAS DE LOS MÁSTERES

Sólo hay un Máster dirigido a establecer la 
profesionalización del profesorado de secundaria y de 

idiomas, obligatorio para quienes quieran dedicarse a esa 
profesión, cuyo diseño viene establecido por el Ministerio 
de Educación, aunque es susceptible de adaptaciones en 

cada Comunidad Autónoma y cada Universidad: 

EL Máster Universitario en Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas que  ha sustituido al 
antiguo Curso de Adaptación Pedagógica (CAP,  1-10-09) 

1.CIRCULAR MEC SOBRE QUIENES HARAN EL 
MASTER.pptx

HIPERVINCULOS/1.CIRCULAR MEC SOBRE QUIENES HARAN EL MASTER.pptx
HIPERVINCULOS/1.CIRCULAR MEC SOBRE QUIENES HARAN EL MASTER.pptx


CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTER DE SECUNDARIA
La ANECA aprobó el Plan de estudios del Máster de 

Secundaria de la UJA, en  octubre de 2009

Depende de los Vicerrectorados de Tercer Ciclo. En la UJA, del 
Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 

Formación Permanente: Secretariado de Postgrado

Existe una Comisión Académica nombrada por la UJA para su 
puesta en marcha el 7 de mayo de 2009.  2.Comision 

Académica.pptx
Los coordinadores son nombrados directamente por los rectores 

y pertenecen a diferentes áreas . En la UJA son:

Mª Luisa Zagalaz: Área de Didáctica de la Expresión Corporal
Juan Luis Lillo: Área de Economía Financiera y Contabilidad

Colaboran también  dos becarias: masterdesecundaria@ujaen.es

HIPERVINCULOS/2.Comision Académica.pptx
HIPERVINCULOS/2.Comision Académica.pptx
mailto:masterdesecundaria@ujaen.es


CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTER DE SECUNDARIA

Las nuevas leyes de educación y las demandas sociales exigen 
distintos planteamientos en el aprendizaje del profesorado 
de secundaria presididos por el rigor, la formación cultural, 

psicopedagógica, didáctica, y una adecuada integración 
teórico-práctica de sus enseñanzas (OBJETIVOS).

Su finalidad fundamental es que los estudiantes-profesores 
adquieran las competencias necesarias para ejercer la 

profesión docente.

• Empieza en el año académico 2009-10.

• Consta de 60 ECTS.

• Los estudiante están obligados a matricularse en 30 cr. el
primer año, sin incluir el prácticum.

• Amplía el periodo de formación teórica y de prácticas 
docentes en centros de secundaria a un año.



JUSTIFICACIÓN

Cambios notables en la Educación Secundaria:

• cambios sociales y culturales de la sociedad 
moderna que están modificando los 
comportamientos, actitudes y valores del 
alumnado de enseñanza secundaria (con los 
consiguientes problemas de convivencia), 

• complejidad en la organización interna y el 
funcionamiento de los centros de enseñanza para 
dar respuesta a las múltiples demandas y retos de 
la educación actual (bilingüismo, centros TICs, 
atención a la diversidad del alumnado, o los 
programas educativos de ayuda a las familias, con 
el desarrollo de actividades complementarias)



JUSTIFICACIÓN

El profesor de secundaria debe:

• poseer otros conocimientos y destrezas 
profesionales que le permitan comprender y 
superar las dificultades de aprendizaje de su 
alumnado, 

• diseñar materiales educativos y actividades 
motivadoras, 

• fomentar la convivencia y la participación del 
alumnado, 

• utilizar las nuevas tecnologías y el aprendizaje 
activo y significativo, 

• mejorar el proceso de evaluación, 

• orientar y tutorizar al grupo de alumnos, 

• implicarse en el funcionamiento colectivo de los 
centros educativos.



NORMATIVA

1. REAL DECRETO 1.393/2007 de 29 de octubre. Establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

2. RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007 (BOE nº 305). 
Contiene las condiciones a las que deberán adecuarse los 
planes de estudios para la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria y Enseñanzas de Idiomas. 

3. Orden ECI/3.858/2007, del 27 de diciembre. Señala los 
requisitos de los planes de estudio del Máster de 
Profesorado. Formula objetivos y competencias que han de 
adquirir los estudiantes. Recoge los contenidos básicos 
organizados por materias.

4. REAL DECRETO 1.834/2008, de 8 de noviembre. Define las 
condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en 
la Educación Secundaria. Relaciona las especialidades de los 
cuerpos docentes. Suprime el CAP (1-10-09). Marca la 
obligatoriedad del Máster de formación pedagógica y 
didáctica para acceder a tales cuerpos docentes. 



COMPETENCIAS (más significativas)

1. Conocer los contenidos curriculares de las materias de su especialidad
(Módulo específico) y adquirir los conocimientos didácticos de los
procesos de enseñanza. Aprendier a planificar, desarrollar
metodológicamente y evaluar el proceso educativo (Módulo genérico).

2. Innovar e Investigar en la enseñanza-aprendizaje (buscar, procesar y
comunicar información, transformarla en conocimiento y aplicarla en
los procesos educativos de sus materias de forma transversal e
interdisciplinar (Grandes áreas: innovación e investigación).

3. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la
igualdad de derechos y oportunidades, al respeto de los derechos
humanos que faciliten la vida en sociedad, a la toma de decisiones y a la
construcción de un futuro sostenible (Todos los Módulos).

4. Dominar habilidades sociales para fomentar el aprendizaje y la
convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución
de conflictos (Módulo genérico).

5. Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y los modelos de mejora de la calidad (Módulos genérico y
específico).

6. Tutorizar al alumnado e informar y asesorar a las familias sobre el
proceso y la orientación personal, académica y profesional de sus hijos
(Módulo genérico).

7. Adquirir las habilidades de aprendizaje de forma autónoma y a lo largo
de toda la vida (LLL) (Grandes áreas: innovación e investigación).



MÓDULOS, TEMPORALIZACIÓN, MATERIAS, 
CRÉDITOS Y DEPARTAMENTOS DEL MÁSTER 



MÓDULOS Temporalizació

n y Créditos 

ECTS 

Materias (y créditos ECTS 

asignados) 

Departamentos

MÓDULO 

GENÉRICO 

3.Guía 

Procesos y 

contextos 

educativos.pdf

Primer Trimestre

12 

- Procesos y contextos educativos 

(4) 

- Aprendizaje y desarrollo de la 

personalidad (4) 

- Sociedad, familia y educación (4) 

- Pedagogía

- Psicología

- Sociología y 

pedagogía

MÓDULO 

ESPECÍFICO 

Segundo 

Trimestre

24 

- Complementos de formación 

disciplinar en la especialidad (6) 

-Aprendizaje y enseñanza de las 

materias de la especialidad I y II 

(12) 

- Innovación docente e 

Investigación educativa (6) 

(GRANDES ÁREAS)

- profesorado que 

no es de didáctica

- profesorado de 

didáctica

específica y de los 

centros de 

secundaria

- Profesorado 

universitario y no 

universitario de 

las distintas áreas

MÓDULO 

PRACTICUM 

Tercer Trimestre

16 

- Prácticas docentes en centros de 

secundaria (10) 

- Trabajo fin de Máster (6) 

- Profesorado 

universitario y no 

universitario de 

las distintas áreas

LIBRE 

DESIGNACIÓN 

U OPTATIVIDAD 

Distribución 

anual, según la 

oferta de cada 

universidad

8 . 

- Materias/asignaturas de otros 

Másteres oficiales

- Materias/asignaturas de otras 

especialidades de este Máster. 

-Materias/asignaturas diseñadas 

por la Universidad correspondiente:

- Expresión Oral como habilidad 

profesional

- Expresión escrita como habilidad 

profesional

- Inglés para centros bilingües

- Informática para centros TIC

Filología 

hispánica

Filología inglesa

Informática

HIPERVINCULOS/3.Guía Procesos y contextos educativos.pdf
HIPERVINCULOS/3.Guía Procesos y contextos educativos.pdf
HIPERVINCULOS/3.Guía Procesos y contextos educativos.pdf
HIPERVINCULOS/3.Guía Procesos y contextos educativos.pdf


LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA

• La Delegación de Educación designa los centros. 

• Algunos alumnos no pudieron ir a los institutos que habían 
solicitado.

• Las prácticas se desarrollan durante el mes de mayo 
completo, teniendo los alumnos asignado un tutor del centro 

educativo y otro de la UJA, que han evaluado y calificado al 50% .

• Plena satisfacción con las prácticas, tanto por parte del 
profesorado como del alumnado que demandan más tiempo en 

los centros educativos.  

• Para la memoria de prácticas se ha exigido al alumnado la 
entrega de un CUADERNO DIARIO  que contenga:

• Descripción del contexto del centro
• Descripción del centro

• Descripción de los elementos curriculares de la etapa 
• (objetivos, contenidos, competencias, metodología, 

evaluación)
• Descripción del aula

• Diario de clase
• Conclusiones (reflexión personal global)



TRABAJO FIN DE MÁSTER

Por Resolución de 5 de febrero de 2010, del rectorado de la UJA, se 
hace pública la normativa de presentación y evaluación de los  TFM 

en profesorado de ESO, bachillerato, formación profesional y 
enseñanza de idiomas para el curso académico 2009-10. 

4.RESOLUCION UJA TFM.pptx

Se desarrollaron sesiones informativas sobre la estructura del TFM: 

A. Fundamentación epistemológica. Presentación de un tema y 
elaboración del estado de la cuestión actualizado sobre el mismo. 

El alumno podrá desarrollar un epígrafe del temario propio de su 
materia (BOE núm. 226, de 21.9.93) o abordar el estudio 
pormenorizado de un determinado enfoque metodológico o 
didáctico.

B. Proyección didáctica. Del tema o enfoque para una etapa, ciclo y 
nivel determinados (Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas). 

Se elaborará la aplicación didáctica del tema elegido.

Se establecieron los aspectos formales (Convenciones de escritura 
académica). 

Se les facilita un guión del trabajo: 5.portada TFM.pptx

Las defensas de los TFM se han evaluado por tribunales nombrados al 
efecto entre el profesorado del Máster. 6.Ficha de valoración del 

TFM.pdf

HIPERVINCULOS/4.RESOLUCION UJA TFM.pptx
HIPERVINCULOS/5.portada TFM.pptx
HIPERVINCULOS/6.Ficha de valoración del TFM.pdf
HIPERVINCULOS/6.Ficha de valoración del TFM.pdf


OTROS DATOS DE INTERÉS

• Las clases se imparten en horario de tarde. De 16 a 20,30 horas 
en dos módulos de 2 horas y un descanso de 30’. Dos materias 

cada tarde.

• De lunes a jueves, los viernes se reservan para exámenes. 

• De noviembre a mayo. 

• El profesorado calificará en función de los exámenes y trabajos 
realizados. 

• El coordinador de cada materia  establece criterios 
homogéneos para impartir y evaluar la asignatura. 

• Al finalizar la docencia y las prácticas, representantes de todas 
las Universidades andaluzas se reunieron en Cádiz para evaluar 

el desarrollo y resultados del máster y para elevar propuestas de 
mejora para años sucesivos.



ESPECIALIDADES Y ÁREAS EN ANDALUCÍA

Para desarrollar el plan de estudios del Máster se han definido 15 
especialidades que se agrupan para impartir las materias comunes, 

y la de Innovación en las 5 Grandes áreas siguientes: 

GRANDES 
ÁREAS

Especialidades que se cursan en la UJA (en rojo).
7.especialidades y nº alumnos UJA.pptx

1. ÁREA DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
(CT) 

Biología y 
Geología 
(BG) 

Física y 
Química (FQ) 

Informática 
(I).
Se podía cursar 
también 
Matemáticas (M) 

Tecnología y 
Procesos 
industriales 
(TPI) 

2. ÁREA DE 
FILOLOGÍA 
(FIL) 

Lengua 
extranjera 
(LE) 

Lengua y 
Literatura (LL) 

3. ÁREA DE 
CIENCIAS 
SOCIALES (CS) 

Ciencias 
Sociales: 
Geografía e 
Historia(CS-
GH) 

Orientación 
educativa 
(OE) 

4. ÁREA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Formación y 
Orientación 
Laboral (FOL)

Economía, 
Empresa y 
Comercio 
(EEC) 

Hostelería y 
Turismo (HT) 

Procesos 
sanitarios (PS) 

5. ÁREA DE 
ARTE Y 
DEPORTES 

Dibujo, 
Imagen y 
Artes 
Plásticas 
(DIAP) 

Educación 
física (EF) 

Música (MUS)

HIPERVINCULOS/7.especialidades y nº alumnos UJA.pptx


PRUEBA DE INGLÉS

En las condiciones y criterios de acceso  al Máster. Orden 
ECI/3858/2007. Apartado 4.2, se especifica:

2.- Acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al 
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas (recomendación procedente del Comité de Ministros 
de Estados Miembros de la UE en octubre de 2000). Quienes 
no acrediten estar en posesión de ese título, deberán realizar 
una prueba. 

El reconocimiento del nivel de idioma extranjero 
correspondiente a los estudiantes será responsabilidad del 
Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la 
UJA, que organizará las pruebas necesarias para la 
acreditación de estos niveles. Se reconocerá la formación 
previa de los estudiantes, siempre y cuando hayan superado, 
como mínimo, uno de los siguientes grados, niveles o 
diplomas de reconocimiento: 8.RECONOCIMIENTO NIVEL DE 
IDIOMA.pdf

A PARTIR DEL CURSO 2010-11: quienes no acrediten el nivel de 
idioma o no aprueben la prueba inicial, no podrán cursar el 
Máster.

HIPERVINCULOS/8.RECONOCIMIENTO NIVEL DE IDIOMA.pdf
HIPERVINCULOS/8.RECONOCIMIENTO NIVEL DE IDIOMA.pdf


Alumnado y Profesorado en el Máster de 
Secundaria en la UJA

ALUMNADO:

• Máximo 225 alumnos en enseñanza PRESENCIAL. 

• Para el Módulo Genérico se distribuyen en grupos de entre 
40-60 alumnos.

• Cada crédito tiene 6 horas presenciales, de las que se 
permite la no asistencia en un 20%. 

• Hay exámenes finales y trabajos que pide el profesorado.

PROFESORADO:

• Intervienen 100 profesores, de los que el 70% pertenece a la 
UJA, todos doctores, salvo en las ocasiones en que no los hay 
o los que lo son no quieren participar.

• El 30% restante son profesores de enseñanza secundaria, 
bachillerato, FP y de la escuela oficial de idiomas. 

• Se ha intentado que cada profesor imparta sólo 2 cr., y que 
los coordinadores de las materias lo sean de solo una.



Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del Máster de Secundaria 
Reglamento de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_01-CGCM.pdf

La CGCMS, se constituyó el 25 de marzo de 2010 

1. COMPOSICIÓN: 3 profesores del Máster (excluyendo a los

coordinadores) y 1 miembro del PAS. Además podrá incorporarse 1

experto externo en sistemas de calidad ajeno a los Títulos de

Máster y 1 representante de los estudiantes.

2. CONSTITUCIÓN: en su primera reunión mediante la firma de un Acta

de Constitución, nombrando a su Presidente y Secretario.

3. MISIÓN Y VISIÓN: establecer con eficiencia un Sistema de Calidad

que implique la mejora continua y sistemática del Título de Máster

para cumplir los Objetivos previstos.

4. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO: trata de la

renovación de los miembros, de las reuniones y de las decisiones.

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_01-CGCM.pdf
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_01-CGCM.pdf
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_01-CGCM.pdf


Jornadas Innovación e Investigación 
CONOCER, INNOVAR, DIFUNDIR (CID)

Programa



Algunos Datos de las I Jornadas CID

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO:
Los pósters son materiales didácticos interdisciplinares con carácter de
innovación, de investigación o docentes (UD), con algún matiz
novedoso.

Actuaciones didácticas fundamentales para la elaboración de los
pósters:
Hacer un póster con una parte gráfica amplia, en el que se plasme un proyecto
de innovación docente, una UD, o distintas actuaciones investigadoras o
docentes para explicar en las jornadas del día 8 de marzo.



Base legal: 
LOE (2006):  Fomento y promoción de la investigación, la 

experimentación y la innovación educativa. 
Formación del profesorado. Las Administraciones educativas 

fomentarán programas de investigación e innovación.
RD 1.631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO.

Bibliografía de investigación e innovación educativa para el 
profesorado. 

Exposición oral: Los póster se expondrán oralmente por el grupo 
de alumnos que los ha realizado, con una presentación de 
power point para mostrar el proceso de elaboración y hacer 
prácticas expositivas.

El póster vendrá acompañado de un resumen escrito que 
avalará su publicación con las normas de escritura que se 
determinen.

Proceso para el diseño de las Jornadas de Innovación



Publicación de las I Jornadas CID

• La publicación se ha hecho directamente por el servicio de 
publicaciones de la UJA, con carácter de libro (ISBN) digital (CD) 
que les ha servido como mérito en la oposición. 

• Las Jornadas se celebraron en la sala de grados del edificio A3 
y los pósters se expusieron al público en el hall del edificio B4.

• Se seleccionó el mejor de cada gran área que se ha publicado 
en una de las revistas que tiene la Facultad: Arte y Movimiento.



Ejemplos de Póster elaborados por el alumnado

Evolución de una de las materias y su relación con otra de las 
que integra una de las grandes áreas: Dibujo-Música-Deporte: 
Hacer un póster con imágenes de distintas películas que traten 

el deporte y añadirles música.



http://www.elcompas.com

apuntes
http://ciberprensa.com

enlaces

http://www.uaslp.mx/

normativa

http://elconfesionariodedrovi.blogspot.com

foro

http://consultor100.wordpress.com

empleo

Ocaña López, M.E.

López Jiménez, E.

Santiago Heredia, C.

Orozco García, R.R.

Calahorro Águila, M.J.

I Jornadas de Investigación e Innovación Docente

Blog de F.O.L.

http://farm4.static.flickr.com

actividades

http://tonibosch.wordpress.com

noticias

el conocimiento nos conduce a lugares sin 
fronteras

EL SOCIOGRAMA EN EL AULA

Benítez Cano, Francisco José.
Capiscol Rodríguez, José Luis.

Esteban Medina, Isabel Mª.
Sáez López, Daniel.

I Jornadas de Investigación e Innovación Educativa del Máster de Secundaria (UJA): CONOCER, INNOVAR Y DIFUNDIR (CID).

Ejemplos de póster







Diferencias en la formación didáctica del 
profesorado europeo

• El tiempo dedicado a la formación didáctica y psicopedagógica del 
profesorado de secundaria en Europa oscila entre el 16% y el 30% de la 
duración total de la formación inicial. 

• Alemania, Reino Unido, Malta, Italia, Luxemburgo, Austria y Letonia 
superan ese porcentaje. 

• Polonia, Dinamarca, y España dedican el 14%, 12,3% y 9.1% 
respectivamente. Grecia es el único país en el que para impartir clases 
basta con la formación científica o general y no se exige ninguna 
formación específica o didáctica.

• En casi todos los países europeos la formación inicial de los futuros 
profesores incluye, además de la fase teórica, una fase de prácticas en 
los centros de Secundaria. 

• En algunos países, las prácticas constituyen un autentico período de
formación en el que los futuros profesores desempeñan, de forma
parcial o en su totalidad, todas las tareas habituales de un profesor
experimentado, recibiendo por ello una remuneración económica. En
Francia, los estudiantes que han cursado su primer año de formación en
los IUFM y han aprobado el concurso oposición que conducen a la
obtención del CAPES (Certificat d' Aptitud au Professorat de
l´Enseignement Secondaire) son nombrados profesores en prácticas
(professeurs-stagiaires) durante un año, debiendo cursar un programa
teórico alternándolo con unas prácticas por las que son retribuidos.

• En Inglaterra los futuros docentes de Secundaria, deben realizar un
mínimo de 32 semanas de prácticas en un centro educativo.



Diferencias en la formación didáctica del 
profesorado europeo

•En Alemania los futuros profesores siguen un programa de formación
práctica de 2 años de duración (Vorbereitungsdienst) que incluye
trabajo real en los centros y el seguimiento de seminarios de reflexión
sobre la práctica. Durante este período perciben una remuneración y
suelen tener la consideración de funcionarios temporales.

• En Irlanda deben realizar un curso de un año de duración que
les permite obtener el Higher Diploma in Education. Este
programa comprende fundamentos de educación (filosofía y
psicología), estudios profesionales (didáctica, microenseñanza y
evaluación) y 100 horas de prácticas de enseñanza.

• España era hasta el curso 2009-10, exceptuando a Grecia, el
país de la Unión Europea en el que se dedicaba menos tiempo a
la formación psicopedagógica y didáctica de los futuros
profesores y en el que las prácticas que éstos realizaban en los
centros de Secundaria eran menos relevantes.



Diferencias en la formación didáctica del 
profesorado europeo

Resultaba necesaria y urgente, una reforma 
que dignifique la formación inicial del 

profesorado, acercándola a los sistemas 
vigentes en Europa: 

MÁSTER DE SECUNDARIA


