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PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Folleto meramente informativo //C0423

Información académica:
Máster universitario en Profesor/a 
de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Idiomas
mastersecundaria@uji.es
www.mastersecundaria.uji.es

Profesor/a de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas
Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario



Plan de estudios [180 plazas]

Materias (asignaturas) Carácter Créditos 
ECTS

Módulo general (20 créditos ECTS)

Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad OB 6

Procesos y Contextos Educativos OB 6

Sociedad, Familia y Educación OB 6

SIM Instituto OB 2

 
Módulo específico (24 créditos ECTS)

Complementos para la Formación Disciplinar OP 8

Aprendizaje y Enseñanza de las Materias Correspondientes OP 8

Innovación e Investigación Educativa OP 8

 
Prácticum (16 créditos ECTS)

Prácticum PE 10

Trabajo de Final de máster TFM 6

Total 60

Las especialidades que se ofertan son:

Ciencias Sociales y Humanidades: Geografía e Historia

Ciencias Experimentales y Tecnología  
(incluirá optatividad de Física y Química, Ciencias Naturales  
y Tecnología e Informática)

Lengua y Literatura y Enseñanza de Idiomas  
(incluirá optatividad de Inglés, Español y Catalán)

Formación Profesional, Rama Administrativa. Se recomienda 
esta opción también para los alumnos que deseen opositar o 
ejercer como profesores de Economía en ESO y Bachillerato.

Matemáticas
Música
Artes Plásticas
Educación Física

Presentación

El máster supone una posibilidad de reflexión hacia lo que es la educación en esta 
etapa educativa. Al máster accede estudiantado de diferentes titulaciones, muchas 
de estas con un ámbito competencial no afín a la docencia. Pero recordamos nuestra 
experiencia pasada en los centros de enseñanza como alumnos o alumnas. Debemos 
dar forma a esta idea que tenemos y apostar por formar un profesorado reflexivo, que 
no obra por impulso o intuición, al menos no siempre, y que incorpora la reflexión en 
su actuación profesional, además de las técnicas y conocimientos adecuados. Las 
especialidades que se ofrecen son: Ciencias Experimentales y Tecnología (Física y 
Química, Tecnología e Informática, Ciencias Naturales); Formación Profesional (rama 
Administrativa); Geografía e Historia; Lenguas (Inglés, Español, Catalán); Matemáticas; 
Música; Artes Plásticas, y Educación Física.

Coordinación  
Sergi Selma Castell / mastersecundaria@uji.es

Información adicional

Número de créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: un curso académico (septiembre / julio)
Modalidad: presencial (septiembre / mayo)

Consulta los criterios de admisión en la web.
Información adicional: para la inscripción en este máster, será requisito imprescindible 
estar en posesión de una acreditación oficial del nivel B1 de cualquier lengua extranjera, 
de fuera del estado español.

Entidades colaboradoras

Diferentes institutos de educación secundaria obligatoria de la provincia de Castellón 
evaluados positivamente por Consellería de Educación y la UJI.

OB: obligatoria | OP : optativa | TFM: trabajo de final de máster | PE: prácticas externas
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