Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Perfil de egreso
El Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas habilita para
la profesión de PROFESOR en las etapas que se indican en el propio título. El máster
está orientado a formar profesionales de la Educación comprometidos e identificados
con su profesión, conocedores de los fundamentos, metodologías, técnicas,
instrumentos, estrategias, … que les permitan realizar su desempeño profesional con
ilusión y con gran sentido de la responsabilidad que tiene la profesión docente.
El Máster capacita a sus estudiantes para:
•
•
•
•
•

•
•

Transmitir los contenidos curriculares del área.
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Conocer y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad del alumnado.
Diseñar espacios de aprendizaje prestando atención a la equidad, la educación
emocional, los valores, la igualdad de derechos y oportunidades igualitarias.
Aplicar estrategias para estimular al estudiante y promover su capacidad para
ser autónomo, con confianza en él y con iniciativa personal para la toma de
decisiones.
Conocer procesos de interacción y comunicación en el aula favoreciendo la
convivencia en el aula y en el centro.
Diseñar actividades tutoriales y de orientación que favorezcan la inclusión y
participación en el centro, incluyendo a las familias.

En resumen, el Máster capacita al estudiante para ser PROFESOR conociendo qué es
ser profesor.

El Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza en la especialidad de
Orientación Educativa habilita para la profesión de ORIENTADOR en la Educación
Secundaria. El máster está orientado a formar profesionales de la Orientación
Educativa comprometidos e identificados con su profesión, conocedores de los
fundamentos, metodologías, técnicas, instrumentos, estrategias,… que les permitan
realizar su desempeño profesional con ilusión y con gran sentido de la responsabilidad
que tiene la profesión de orientador.
El Máster capacita a sus estudiantes en:
- Competencias más vinculadas directamente con el proceso de enseñanza aprendizaje:
✓ Planificar, desarrollar y evaluar proceso de enseñanza-aprendizaje.
✓ Aplicar metodologías didácticas adaptadas a la diversidad del alumnado.
✓ Diseñar espacios de aprendizaje prestando atención a la igualdad,
desarrollo emocional y de valores.
✓ Estimular al estudiante y promover su autonomía, confianza e iniciativa.
✓ Favorecer la convivencia en el aula y en el centro promoviendo la
interacción y la comunicación.
✓ Diseñar actividades tutoriales y de orientación que favorezcan la inclusión y
la participación (inc. familias.
- El Máster capacita a sus estudiantes en competencias más vinculadas con el proceso
orientador:
✓ Evaluar y emitir informes sobre las características psicopedagógicas del
alumnado.
✓ Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad del alumnado.
✓ Organizar el buen funcionamiento del centro para posibilitar la orientación,
personal, académica y profesional del alumnado en colaboración con los
miembros de la comunidad educativa.
✓ Asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de desarrollo y
de aprendizaje de sus hijo/as.
✓ Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que
colaborar desde el centro para promover y planificar acciones para la mejor
atención del alumnado.
✓ Formar, apoyar y acompañar al profesorado en su desempeño.
En resumen, el Máster capacita al estudiante para ser ORIENTADOR conociendo qué es
ser orientador.

