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DESARROLLO DEL MÁSTER
Las clases presenciales se desarrollan de octubre a febrero

El Practicum del Máster se desarrolla en los centros de 

prácticas entre el 24 de febrero y el 9 de mayo.

A lo largo del mes de enero se comunicará a los centros los 

estudiantes asignados y los tutores/as de la UCM contactarán 

con los tutores/as de los centros de prácticas para comenzar la 

planificación del Practicum. 

Toda esta información la encontrarán ampliada en la página 

web del Máster en la Facultad de Educación de la U.C.M.

http://www.villanueva.edu/master-secundaria/index.html y http://

educacion.ucm.es/estudios/2013-14/master-formaciondelprofesorado

MATRÍCULA:
Primer Plazo: del 24 de junio al 8 de julio

Segundo Plazo: del 16 al 19 de septiembre

http://www.villanueva.edu/master-secundaria/DOC.pdf

Master profesionalizante 
imprescindible para 
trabajar como Profesor de 
Enseñanza Secundaria.

Válido también para la 
habilitación de profesor
de secundaria en Italia.

Una vez obtenido el título 
se puede presentar a 
oposiciones de Instituto 
o ser contratado por 
un colegio privado en 
cualquier especialidad
(no solo en italiano).
El Máster provee al 
alumno de una profunda 
formación en didáctica 
general, didáctica de 
lengua extranjera y 
didáctica del italiano y de 
cultura italiana.

¡Mejora tu formación, amplia tu 
cultura, pon las bases de tu futuro 
profesional!



Requisitos generales:

Estar en posesión de alguno de los siguientes 
títulos:

	 Título	Universitario	Oficial	Español.

	 Título	expedido	por	una	institución	del	Espacio	
Europeo	de	Educación	Superior	(EEES)	que	
faculte	en	el	país	de	expedición	para	acceder	a	los	
estudios	de	Máster.	

	 Título	de	sistemas	educativos	ajenos	al	EEES:	
con	autorización	o	permiso	de	acceso por 
la	Universidad	Complutense	o	con	un título 
homologado	por	el	Ministerio	de	Educación.	

 Ver en http://portal.ucm.es/web/master-
profesorado/criterios%20

MÓDULOS DEL MÁSTER

GENÉRICO

12 ECTS

MATERIAS

Aprendizaje	y	desarrollo	de	la	
personalidad

4
ECTS

Procesos	y	contextos	
educativos

4
ECTS

Sociedad,	familia	y	educación 4
ECTS

ESPECÍFICO

30 ECTS

MATERIAS

Complementos para la 
formación	disciplinar

15
ECTS

Enseñanza	y	aprendizaje	de	las	
materias	correspondientes	e	
Innovación	docente	e	iniciación	
a	la	investigación	educativa

15
ECTS

PRACTICUM

18 ECTS

MATERIAS

Prácticas	en	centros 12
ECTS

Trabajo	Fin	de	Máster 6
ECTS

Centro Responsable del Máster de 
Formación del Profesorado

Vicerrectorado	de	Espacio	Europeo	de	
Educación	Superior.	Funciones	asumidas	por	
el	Vicerrectorado	de	Posgrado	y	Formación	
Continua.

Tipo de enseñanza:

Presencial:	la	asistencia	a	clase	es	obligatoria.	

ECTS:

El	Máster	consta	de	60	créditos	ECTS,	para	ser	
realizado	en	un	curso.	El	número	mínimo	de	
créditos	que	pueden	matricularse	para	cursarlo	
a	tiempo	parcial	es	de	30,	salvo	que	resten	
menos	créditos	para	completar	los	estudios.

Idiomas en los que se imparte:

El	idioma	de	enseñanza	es	el	español	en	las	
asignaturas	comunes.	Las	materias	del	módulo	
específico	de	la	especialidad	de	Italiano	se	
imparten	en	italiano.


