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El máster universitario de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas, que da acceso a una profesión regulada, es semipresencial, tiene carácter interuniversitario y está organizado
conjuntamente por la UOC y la UPF, en virtud del convenio que han firmado las dos universidades.
El máster considera en su modelo formativo una aproximación competencial y globalizadora del aprendizaje, a partir del desarrollo
de diferentes proyectos y una actuación responsable y proactiva del estudiante. Desarrollar competencias implica poder hacer servir
diferentes aprendizajes y aplicarlos en la resolución de problemas o situaciones diversas en contextos desconocidos, por esta razón, el
máster utiliza el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo como sus metodologías fundamentales. Muchas de las
propuestas de aprendizaje se vinculan a situaciones y contextos reales y al prácticum.
La duración del máster es de un año (de octubre a junio), pero en caso justificado (trabajo u otras circunstancias) también se puede
cursar a tiempo parcial en dos años. La preinscripción en el máster debe formalizarse durante el mes de septiembre en la Oficina de
Orientación de Acceso a la Universidad de la Generalitat de Cataluña.
Para obtener más información sobre las especialidades, salidas profesionales, becas, requisitos de acceso y preinscripción, os tenéis
que dirigir a la Universitat Pompeu Fabra, coordinadora del máster.

Objetivos y competencias
El objetivo del máster es la formación inicial del profesorado
de educación secundaria y formación profesional. Se
quiere incidir especialmente en los aspectos didácticos y
de innovación pedagógica. El máster quiere dotar al futuro
profesorado de los elementos necesarios para abordar
la actividad profesional, mediante una formación con un
enfoque aplicado y un prácticum que se desarrolla durante
todo el curso escolar.
La formación va desde el conocimiento de la normativa
y la organización de los centros hasta la iniciación en la
investigación sobre la actividad docente, pasando por las
estrategias y herramientas necesarias para hacerlo (atención
a la diversidad, aprendizaje competencial, estrategias de
evaluación, uso didáctico de las TIC, etc.). El conocimiento
de los adolescentes y los problemas de su entorno social y
familiar son, asimismo, objetivos claros de la formación que
se ofrece en el máster.

El máster incidirá en el desarrollo de los siguientes ámbitos
competenciales:

•
•
•
•
•
•
•

Diseño, gestión y planificación para la tarea educativa.
Comunicación, interacción personal y trabajo colaborativo
para la tarea educativa.
Metodología didáctica y atención a las necesidades
educativas individuales.
Entornos digitales para el desarrollo profesional y la
intervención educativa.
La orientación, la tutoría y el asesoramiento a estudiantes
y familias.
Investigación, innovación y reflexión sobre la identidad
profesional y la mejora de la práctica docente.
Gestión y liderazgo de centros educativos.
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A quién va dirigido
Va dirigido a licenciados, arquitectos, ingenieros, diplomados
y graduados que quieran ser profesores de enseñanza
secundaria, formación profesional o enseñanza de idiomas.

Salidas profesionales
Este máster acredita la formación pedagógica y didáctica que
habilita para el ejercicio de la profesión docente en centros
públicos y privados de educación secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas.

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016) -- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership)
(2009)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
en el Aprendizaje (2016)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)

(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
PG-PSI-13-ESP-18
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Consulta la oferta formativa de la UOC
estudios.uoc.edu

