
¿Por qué estudiar  
este Máster en la uaM?

La Universidad Autónoma de Madrid es una universidad 
moderna, interesada en la formación integral de sus 
estudiantes y reconocida internacionalmente. 

Desde la UAM se apuesta por la Formación del Profesorado 
desde diversos títulos impartidos de forma presencial. 

El Máster de Formación de Profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato es uno de ellos, impartido en la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, desde el 
año 2009.

Tanto la Universidad Autónoma de Madrid como el presente 
título, cuentan con un elevado nivel de inserción laboral y 
prepara a través de sus contenidos, para las oposiciones. En la 
UAM se cuenta con un Foro de empleo, convertido en el Foro 
Universitario de Empleo con más empresas e instituciones 
participantes.

Tiene relaciones de intercambio internacional con las mejores 
universidades del mundo, por ejemplo en el programa ERASMUS 
de intercambio con universidades de Europa, más de 1000 
estudiantes de la Autónoma disfrutan de estancias académicas. 
También hay relaciones de privilegio con diversas universidades 
latinoamericanas.

El título cuenta con una gran red de centros de prácticas que 
cada año se amplía y se verifica que es de calidad.

La UAM cuenta con varios tipos de becas, las cuales son 
tramitadas por la Sección de becas y ayudas al estudio y que 
tienen cabida para el Máster.

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato  

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2 

Carácter: Necesario para ejercer una profesión regulada  
en España

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación

Web del Máster: www.uam.es/
muformacionprofesoradoeducacionsecundaria

Contacto: informacion.master.secundaria@uam.es 

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 14
Optativas 26
Prácticas Externas 14
Trabajo fin de Máster 6
Total 60

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con 
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es 
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 www.uam.es
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contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado
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destinatarios

Se reserva el acceso para quienes posean un título universitario 
oficial español, así como conocimientos de un idioma de la U.E. 
equivalentes a un nivel B1. 

Los alumnos de la UE podrán acceder sin necesidad de 
homologación en la medida en que acrediten un nivel de formación 
equivalente a nuestros títulos y que faculten, en el país de 
expedición del título, para el acceso de enseñanzas de posgrado. 

Para el acceso a las distintas especialidades se tendrá en 
cuenta la afinidad de la titulación con la especialidad elegida.

descriPción y objetivos 

El objetivo general del Máster es desarrollar en los estudiantes 
las capacidades requeridas para el ejercicio especializado de 
las profesiones reguladas de Profesor de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas.

Además, a través del título, se pretende:

•  Conjugar una formación multidisciplinar y generalista con 
una formación especializada, lo que se refleja en los distintos 
itinerarios formativos previstos.  

•  Conocer la normativa y organización institucional del sistema 
educativo.

•  Conocer los contenidos de las materias correspondientes a la 
especialidad cursada y saber enseñarlos de manera adecuada.

•  Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro 
docente.

•  Fomentar la capacidad de adaptarse a contextos y ámbitos 
diversos.  

•  Desarrollar y aplicar metodologías didácticas activas, tanto 
grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad del 
alumnado.

•  Ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

•  Potenciar la investigación y la innovación de los procesos  
de enseñanza y aprendizaje.    

eGresados y eMPleabilidad

Se trata de un título profesionalizante que habilita para el 
ejercicio de la Profesión Docente en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, así como Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas.

destinos Para Prácticas curriculares

La formación teórica adquirida en el Máster se verá reforzada 
con su aplicación práctica a través de la realización de las 
Prácticas externas desarrolladas en los Centros Educativos, 
asociadas a cada módulo formativo, y la realización y 
presentación del Trabajo de Fin de Máster. 

Desde el inicio de la implantación del Máster, la Universidad 
Autónoma de Madrid se ha preocupado especialmente por 
diseñar y desarrollar una red de centros de calidad para la 
realización de las prácticas del título, pudiendo estrechar lazos 
entre la parte académica y la realidad de las instituciones 
educativas. 

Por este motivo, el Máster cuenta en la actualidad con una red 
de centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
de calidad en toda la Comunidad de Madrid, distribuidos por los 
distintos municipios, con el fin de asegurar el contacto de los 
estudiantes con la realidad educativa de centros de distintas 
zonas y distintas características. 

Contamos con una gran oferta de instituciones educativas 
que colaboran con el título sin ánimo de lucro, con el fin de 
participar en la formación de los futuros docentes de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

El MU en Formación de Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato de la UAM ofrece 14 
especialidades: Administración de Empresas 
y Economía, Biología y Geología, Dibujo, 
Educación Física, Filosofía, Física y Química, 
Francés, Geografía e Historia, Griego y 
Latín, Inglés, Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas, Música, Orientación Educativa. 

    Grado


