
MÁSTER ONLINE EN

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO



FICHA DEL MÁSTER

PRESENTACIÓN

CURSO 2022/23

>   INICIO: septiembre

>   DURACIÓN: 1 año

>   CRÉDITOS: 60 ECTS 

>   PRECIO: 6840 €

>   METODOLOGÍA: online

(consulta becas y descuentos)

Este máster oficial de la Universidad Isabel I te habilita para ejercer la profesión 

regulada de profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Desde una aproximación inspiradora e innovadora, ofrecemos una formación 

integral basando la formación inicial del profesorado en la adquisición de 

competencias científicas, así como competencias didácticas que faciliten la 

construcción del aprendizaje y la transmisión de conocimientos.



 

 

OBJETIVOS

 › Ser capaces, como docentes, de aplicar los conocimientos y las destrezas 

adquiridas, resolviendo las dificultades propias de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los distintos contextos en los que desarrollen 

su actividad profesional, de modo que la formación didáctica específica 

y aquella psicopedagógica general pueda integrar y adaptar sus 

conocimientos disciplinares a las exigencias del nivel educativo en el que 

enseñen.

 › Integrar conocimientos de manera que puedan enfrentarse a la 

complejidad del sistema y de los diferentes procesos educativos que tienen 

lugar en el centro y en el aula, desarrollando reflexiones que atiendan a 

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios en el aula, y siendo capaces de revisar la naturaleza 

y la eficacia de sus propias prácticas.

 › Saber justificar sus decisiones y juicios como profesionales, así como que 

puedan transmitirlos de forma clara tanto al personal especializado como al 

resto de la comunidad educativa, a las familias y a la sociedad en general.

 › Adquirir una base formativa suficiente y desarrollar habilidades que les 

permitan continuar evolucionando como docentes, de forma autónoma y 

responsable.

Capacitar a los futuros profesores/as para la enseñanza de los conocimientos y 

destrezas relativas a su campo de conocimiento, haciendo frente a las nuevas 

necesidades formativas de la sociedad actual y propiciando el aprendizaje integral 

de los alumnos:

MATERIALES DIDÁCTICOS QUE 

FAVORECEN LA MOTIVACIÓN Y

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

EQUIPO DOCENTE FORMADO 

POR EXPERTOS EN INNOVACIÓN 

E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA



 

SALIDAS
PROFESIONALES

Este máster es de obligado cumplimiento para poder ejercer una profesión regulada 

como la de profesor/a en el sistema educativo en las etapas de Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzat de Idiomas. 

Con él se obtiene la acreditación necesaria en formación pedagógica y didáctica para 

el ejercicio de la profesión docente en centros públicos y privados.

REQUISITOS DE ACCESO

TITULACIONES

Consulta en nuestra web las 

titulaciones universitarias que tienen 

acceso directo al máster.

NIVEL MÍNIMO DE IDIOMAS

Los estudiantes deberán acreditar, 

antes del momento de formalización 

de la matrícula, los conocimientos 

correspondientes al nivel B1 del 

Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas en una lengua oficial 

distinta del español.

Los alumnos que no dispongan de 

una titulación de idiomas equivalente 

al B1 del Marco Común Europeo 

de Referencias para las Lenguas o 

superior deberán realizar la prueba 

de validación de conocimientos 

lingüísticos en inglés.



TRIMESTRE 1    

TRIMESTRE 2   

 

TRIMESTRE 3

ANUAL

  

 › Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad

 › Procesos y Contextos Educativos

 › Sociedad, Familia y Educación

 

 › Innovación Docente e Iniciación a la Investigación 
Educativa

 › Aprendizaje y Enseñanza

 

›

Complementos para la Formación Disciplinar

› Prácticum

 ›

Trabajo Fin de Máster

PLAN DE ESTUDIOS



ESPECIALIDADES OFERTADAS   

 › Especialidad de Economía y Administración de Empresas

 › Especialidad de Biología y Geología

 › Especialidad de Educación Física

 › Especialidad de Geografía e Historia

 › Especialidad de Inglés

 › Especialidad de Lengua Castellana y Literatura

 › Especialidad de Formación y Orientación Laboral

 › Especialidad de Tecnología e Informática

ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA*

TRIMESTRE 1    

TRIMESTRE 2   

 

TRIMESTRE 3

ANUAL

  

 › Desarrollo, aprendizaje y educación 

 › Procesos y contextos educativos 

 › Sociedad, familia y educación 

 

 › Los ámbitos de la orientación educativa y el 
asesoramiento psicopedagógico 

 › Los procesos de la orientación educativa y el 
asesoramiento psicopedagógico 

 › La investigación e innovación educativa y la 
gestión del cambio 

›

Educación inclusiva y atención a la diversidad 

› Prácticum

 ›

Trabajo Fin de Máster



METODOLOGÍA
DEL MÁSTER

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 › Actividades de descubrimiento inducido (estudio de 

caso).

 › Actividades de interacción y colaboración (foros-

debates de apoyo al caso y a la lección).

 › Actividades de aplicación práctica (grupal online).

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios.

 › Seminarios.

INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR 

 › Tutorías directas y síncronas con el profesor.

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

 › Actividades de evaluación.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

 › Actividades de trabajo autónomo individual (estudio 

y solución de casos).

 › Actividades de aplicación práctica (individuales).

 › Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL

Es tu punto de encuentro con el profesorado; las 

actividades de evaluación serán claves y contarán 

con una retroalimentación muy detallada por parte 

del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías 

para resolver tus dudas.

  

   

 



CÓMO SE ESTUDIA EN LA 
UNIVERSIDAD ISABEL I

ESTUDIA ACOMPAÑADO

Se trata de una metodología educativa basada en la 

ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza 

que se centra en el e-learning. Te ofrecemos una 

formación  personalizada, flexible y accesible.

Los exámenes son presenciales, obligatorios

y se celebran a la finalización de cada trimestre..

Las unidades didácticas se presentan en tres formatos 

(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo, 

permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
 sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad 

de realizar anotaciones y subrayados.

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN

POSIBILIDAD 
DE MATRÍCULA 
PARCIAL 

TODOS LOS 
MATERIALES 
INCLUIDOS

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS

OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen 

El 60 % de la nota final se obtiene a través de las 

actividades que se planteen durante el curso y el 40 % 

restante se obtendrá en exámenes trimestrales.

OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias 

(PEC) + examen 

 
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba 

de evaluación de competencias y el 50 % restante de la 

nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

Contamos con centros de exámenes repartidos 

por las diecisiete comunidades autónomas.



EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL



/4
GENERAL CON

LA UNIVERSIDAD

GRADO DE SATISFACCIÓN

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO

DATOS DE INTERÉS SOBRE

LA UNIVERSIDAD ISABEL I



ui1.es

Calle Fernán González, 76

09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los 

derechos humanos  e impulsora de la cultura y la 

educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la 

perfección el latín, otorgó un importante protagonismo 

femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje 

de Cristóbal Colón.

¿SABÍAS QUE...?


