
Titulación universitaria finalizada (Grado/Diplomatura/Licenciatura), o bien
credencial de homologación/declaración de equivalencia a Grado. También
podrán acceder aquellos estudiantes de Grado matriculados en el curso 2021-

22 de todos créditos necesarios para finalizar la titulación y tengan pendientes
por superar como máximo 9 ECTS+TFG
Documentación que acredite nivel B1 en idioma extranjero

+ información en: https://educacion.unizar.es/master-profesorado-

secundaria/requisitos-de-acceso

¿QUÉ NECESITO PARA ACCEDER?

Duración:  1 curso académico
Modalidad: Presencial

Realización de dos periodos de prácticas en centros docentes

DESARROLLO DEL MÁSTER

PLAZO DE ADMISIÓN

MÁSTER PROFESORADO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Prelación 1: Titulados universitarios. Nota media del expediente académico

CRITERIO DE ADMISIÓN

Fase II:

Fase III:
del 16 de junio al 4 de julio

del 1 al 9 de septiembre

PLAZO DE MATRÍCULA
Fase II: 

Fase III:
27 y 28 de julio

28 y 29 de septiembre

ESPECIALIDADES OFERTADAS

+ información en:
https://educacion.unizar.es/mast
er-profesorado-

secundaria/solicitud-de-admision

Solicitud de admisión telemática 

Admon, marketing, servicios a la
comunidad y FOL
Biología y geología
Economía y empresa
Filosofía
Física y Química
Geografía e historia
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: inglés
Lengua extranjera: francés

Matemáticas
Música y danza
Orientación educativa
Procesos industriales y de
construcción
Procesos sanitarios, químicos,
ambientales y agroalimentarios
Tecnología e informática
Educación física

Dibujo, imagen y artes plásticas
          se imparte en Huesca

          se imparte en Teruel

CONTACTO
https://educacion.unizar.es/ masterez@unizar.es 976 76 23 03

A través de secretaría virtual

+ información en:
https://educacion.unizar.es/master-
profesorado-secundaria/matricula-de-

alumnos-de-nuevo-ingreso

Prelación 2: Estudiantes matriculados en el curso 2021-22 cuya titulación esté pendiente de
finalizar. Nota media del expediente a fecha fin del plazo de solicitudes

Según el siguiente orden:

Practicum I:  10 días lectivos Practicum II: 26 días lectivos

Para el curso 2022-2023: No se ofertan plazas en turno vespertino para la realización de las
prácticas, excepto en las siguientes especialidades:
Admon, marketing, servicios a la comunidad y FOL
Procesos industriales y de construcción
Procesos sanitarios, químicos, ambientales y agroalimentarios

ADMISIÓN CURSO 2022-2023


