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Objetivos
Resumen objetivos

Adquirir competencias de saber, saber hacer, saber ser y estar sobre desarrollo personal,
social y profesional basadas en tres perspectivas: educación socioemocional, psicologí-a
positiva y coaching comunicativo y de equipos.

Plan de estudios
Modalidad

Semipresencial

Idiomas

Castellano

Créditos
Módulos/Asignaturas

ofertados 60,00
Código

módulo / asignatura

carácter

créditos

Único
206368

Trabajo Fin de Máster

ob

6.0

206363

Educación Socioemocional

ob

12.0

206364

Psicología Positiva

ob

12.0

206365

Coaching comunicativo y de grupo

ob

12.0

206366

Emprendimiento e innovación

ob

6.0

206367

Practicum

ob

12.0

Total créditos = 60,00
(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración

1 curso académico

Número de plazas
Criterios de selección

Inicio Octubre 2020
Mínimas 12

Fin Septiembre 2021
Máximas 30

Siguiendo la normativa, para acceder a los estudios conducentes a este título de Máster
Propio se requerirá estar en posesión de un título universitario oficial expedido por un país
del Espacio Europeo de Educación Superior. También, podrá eximirse del requisito de la
titulación de acceso a aquellas personas que acrediten documentalmente una notable
experiencia en el campo de las actividades relativas al estudio, tras el informe favorable del
Órgano Coordinador y la Comisión de Estudios de Posgrado.
Asimismo, de conformidad con la legislación vigente, quienes se encuentren en posesión
de un título extranjero de enseñanza superior no expedido por ningún país del Espacio
Europeo de Educación Superior podrán acceder a cursar un Título Propio sin necesidad de
homologación de dicho título, bastando la previa autorización del Vicerrector con
competencias en materia de política académica, tras el informe favorable del Órgano
Coordinador y de la Comisión del Máster.
Excepcionalmente, los estudiantes que les queden como máximo 12 créditos para finalizar
sus estudios de grado, podrán matricularse en el Máster. En tal caso deberán estar
matriculados en los créditos del correspondiente título oficial de grado y la obtención del
título quedará condicionada a la previa superación del todos los créditos del mismo.
Este Máster va dirigido a personas formadas y/o interesadas en estos campos para poder
aplicar las competencias adquiridas en el campo formativo formal/no formal, social y
empresarial.
Si hubiese más solicitudes que plazas, se realizará una selección mediante currículum
vitae (50%) y entrevista personal (50%) realizada por alguna persona de la Comisión
Académica del Máster, preferiblemente la Dirección.
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Tipo de evaluación

Evaluación innovadora,integradora y coherente.Para evaluar las tres primeras
materias(Educación Socioemocional,Psicología Positiva y Coaching comunicativo y de
equipo se propone:-Análisis reflexivo y crítico:50%- Portafolio individual- 40%
-Autoevaluación 10% Para evaluar el Prácticum:30% la asistencia a seminarios por el
coordinador del Prácticum y un 70% del trabajo realizado.Para el Trabajo Fin de
Máster:50% del trabajo escrito,30% de exposición y 20% defensa de las preguntas ante el
tribunal

Importe matrícula

Matrícula 1900,00 Euros
Con Beca 1700,00 Euros

Pago fraccionado

Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción

del 01 de Junio al 30 de Septiembre de 2020

Fechas de matrícula

del 4 de al 9 de Octubre de 2020

Observaciones
La vía de recepción de documentación preferente será la utilización de Regtel, una vez que se haya realizado el registro
de

la

inscripción

online

en

el

estudio

en

el

que

se

esté

interesado.

--------------------------------------------------------------------------De acuerdo con los requisitos de acceso establecidos en el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad
de Zaragoza en su artículo 13, en el proceso de admisión al estudio será necesario aportar a la secretaría
administrativa:
- La documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos (copia original compulsada u original y copia para
su cotejo).
- Justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza.
A tener en cuenta: El pago de la reserva de plaza (pago de 180#) en el estudio no garantiza su realización, aunque es
imprescindible para ser incluido en el proceso de admisión.
En el caso de no ser admitido en el estudio, se podrá solicitar la devolución de dicho importe a través de UNIVERSA en
el siguiente enlace: http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2015/09/SOLICITUD-DEI-web.pdf
----------------------------------------------------------------------El lugar donde se impartirán los contenidos prácticos y teóricos será preferentemente en la nueva Facultad de
Educación de Zaragoza durante los meses de octubre a junio, con horario de miércoles y jueves de 17:00 a 21:00 horas
2 alumnos serán becados con 200 euros de rebaja en la matrícula a cambio de colaborar en tareas de organización del
Máster. Además se les ofrecerá un certificado de colaboración durante su cargo.
El criterio para otorgar la beca será regido por los siguientes parámetros:
nota media de estudios previos (10%),
interés y motivación en el Máster (30%),
experiencia en redes sociales (30%).
disponibilidad y motivación para colaborar en tareas (unas 2horas semanales) (30%).

Más información
Web
Secretaría administrativa

UNIVERSA C/ Menéndez Pelayo s/n (Esquina San Antonio María Claret) 50009 #
Zaragoza
976761997
uniespro@unizar.es

Consultas académicas

Alejandra Cortés Pascual alcortes@unizar.es
Ana Rodríguez anaromar@unizar.es

