
Máster en Profesorado 
SESIÓN DE ACOGIDA 2022/2023



¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas



Toda la información actualizada en:

https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/master-profesorado-secundaria

https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/master-profesorado-secundaria


Generalidades
Titulación habilitante para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

17 especialidades en 3 campus

Estudios presenciales 

1 curso lectivo dividido en 2 semestres (matrícula tiempo completo / parcial)

Objetivo: Proporcionar la formación pedagógica y didáctica obligatorias 
en nuestra sociedad para el ejercicio de la profesión docente
- Especialización didáctica y multidisciplinar
- Iniciación en tareas de innovación e investigación educativa



Generalidades

Tipo de materia Créditos

Obligatorias 38

Optativas 

(se pueden cursar 2 complementos disciplinares)
6

Prácticas externas 

(Practicum para especialidad de Orientación 

Practicum I y II para el resto de especialidades)

10

Trabajo Fin de Máster (anual) 6

Total 60

60 créditos ECTS (1ECTS= 10 horas presenciales y 15 de trabajo autónomo)



Calendario académico 22-23

ASIGNATURAS:

Primer semestre: Del 03-10-2022 al 21-12-2023 (optativas hasta 1-12-2022)

Segundo semestre: Del 31-01-2023 al 22-03-2023 y del 10-05-2023 al 16-05-2023

PRACTICUM:

10-01-23 al 23-01-23: Practicum I (o Primera parte del Practicum de Orientación Educativa)

23-03-23 al 09-05-23: Practicum II (o Segunda parte del Practicum de Orientación Educativa)

Se realizan reuniones previas. 

Coordinador del Practicum: Óscar Casanova López (ocasanov@unizar.es)



Calendario académico

EXÁMENES DE EVALUACIÓN GLOBAL:

1ª convocatoria de asignaturas de primer semestre: 22-12-2022 (19-12-2022 en Huesca),          
09-01-2023, del 24-01-2023 al 30-01-2023 NO COINCIDEN CON PRACTICUM

1ª convocatoria de asignaturas de segundo semestre: Del 18-05-2023 al 07-06-2023

2ª convocatoria de asignaturas de primer y segundo semestre: Del 21-06-2023 al 03-07-2023

http://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/examenes-master-profesorado

http://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/examenes-master-profesorado


Calendario académico
Defensa TFM 2023

Febrero (2ª matrícula): 

Depósito y presentación: hasta el 9 de febrero
Defensa: 27 y 28 de febrero

Junio/Julio:

Depósito y presentación: hasta el 19 de junio
Defensa: 5, 6 y 7 de julio 

Septiembre: 

Depósito y presentación: hasta el 3 de septiembre
Defensa: 14 y 15 de septiembre

Noviembre:

Depósito y presentación: hasta el 14 de noviembre
Defensa: 29 y 30 de noviembre

http://educacion.unizar.es/master-
profesorado-secundaria/tribunales-y-defensa

http://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/tribunales-y-defensa


Horarios

https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/horarios-master-profesorado

FRANJA de 8 a 9 (grupo mañanas) / 14 a 15 (grupo 
tardes) a disposición del profesorado para planificar 
seminarios, trabajos dirigidos, etc. 

SEGUNDO SEMESTRE, 3 PRIMEROS VIERNES (3/2/23, 
10/2/23, 17/2/23) DE 9:00 A 12:00 // DE 15:00 A 
18:00 OPTATIVAS

https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/horarios-master-profesorado


Horarios (pendientes de aprobación)

VIERNES:
Programa “Del Aula al Máster” 
(créditos reconocidos como cursos 
homologados de formación)
- Viernes 24/02/2023 de 10:00 a 

14:00: “Competencia digital en el 
aula”

- Viernes 10/03/2023 de 15:00 a 
19:00: “Aplicación de metodologías 
activas I”

- Viernes 17/03/2023 de 9:00 a 14:00: 
“Aplicación de metodologías activas 
II”

VIERNES:
Programa “Y al acabar el Máster, ¿qué?”
- Viernes 3/02/23 de 12:00 a 14:00: 

“Cómo trabajar como docente en Aragón: listas de interinos y oposiciones”
- Viernes 10/02/23 de 12:00 a 14:00: 

“Elaboración de Programaciones: Defensa y exposición ante un tribunal”
- Viernes 17/02/23 de 12:00 a 14:00: 

“Elaboración de Unidades Didácticas en ESO y Bachillerato: Defensa y 
exposición ante un tribunal”
- Viernes 3/03/23 de 9:00 a 14:00:  

“¿Cómo preparar el CV y realizar una entrevista?”
“Oportunidades en el extranjero”
“Prácticas extracurriculares de apoyo a estudiantes en riesgo de exclusión”

- Viernes 12/05/23 de 9:00 a 14:00:
“Formación permanente”
“Visión y vivencias de los egresados del Máster”



Guías docentes

https://estudios.unizar.es/estudio/asignaturas?
anyo_academico=2022&estudio_id=20220659&
centro_id=107&plan_id_nk=584&sort=curso

https://estudios.unizar.es/estudio/asignaturas?anyo_academico=2022&estudio_id=20220659&centro_id=107&plan_id_nk=584&sort=curso


Practicum

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232105124141&type=pdf

RESOLUCIÓN Practicum BOA 25/07/2022

No habrá plazas en turno vespertino para las especialidades de Secundaria y Bachillerato

216 horas de prácticas a razón de seis horas diarias durante 36 días

- Practicum I: Contextualización/Observación: Del 10 al 23 de enero (10 días)

- Practicum II: Intervención/Especialidad: Del 23 de marzo al 09 de mayo (26 días)

Formulario de localidad de prácticas: Debe cumplimentarse a través de solicit@ antes del próximo 17 de 

octubre. Si no la localidad será asignada de oficio.

Certificado negativo de delitos sexuales a menores: No se pueden realizar las prácticas sin este. Deberá 

aportarse al centro el primer día de prácticas.

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232105124141&type=pdf


Practicum

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232105124141&type=pdf

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232105124141&type=pdf


Practicum

Las prácticas fuera de Aragón se gestionan a través de UNIVERSA

https://universa.unizar.es/

Es el estudiante el que debe buscar centro y tutor de su especialidad.

Debe comunicar a la secretaría de la Facultad de Educación que realizará las 

prácticas fuera de Aragón y que está gestionándolas con UNIVERSA.

https://universa.unizar.es/


Trabajo de Fin de Máster (TFM)

Modalidad A: Análisis, reflexión, estado 
de la cuestión,… (revisar guía docente de 
la especialidad)

Modalidad B: Trabajo de iniciación a la 
investigación relacionado con líneas de 
innovación o investigación previamente 
comunicadas por los/as docentes y aprobadas 
por la Comisión de Calidad

http://educacion.unizar.es/master-profesorado-
secundaria/procedimiento-para-la-elaboracion-y-
defensa-del-tfm

http://educacion.unizar.es/master-profesorado-

secundaria/modalidad-b-tfm

http://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/procedimiento-para-la-elaboracion-y-defensa-del-tfm
http://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/modalidad-b-tfm


Elección de representantes de estudiantes

¡MUY IMPORTANTE!

Se informará a través de la lista de correo.

Elecciones a representantes. De esos representantes se eligen:

- Comisión de evaluación 

- Comisión de Garantía.



Biblioteca
- "Guía de herramientas y pautas para un buen TFM: Máster Universitario en Profesorado 2022-23" 

- Curso en plataforma Moodle (a partir de enero)
- 9 apartados/pasos: elección del tema, búsqueda de información, cómo evaluarla y usarla éticamente
evitando el plagio, cómo realizar las citas y referencias bibliográficas correctamente, consejos de
redacción y, una vez terminado el trabajo, cómo y dónde depositarlo.
- No hay que realizar tareas ni cuestionarios
- Dudas: a través del foro de dudas y sugerencias disponible en el apartado “Espacio para la
Comunicación”.



Otra información
- Carnet universitario

- Correo UNIZAR

- Encuestas del alumnado



Contactos de interés

rmserran@unizar.es (coordinadora)

ocasanov@unizar.es (coordinador de 
prácticas) 

masterez@unizar.es (secretaría)

https://educacion.unizar.es/master-
profesorado-secundaria/coordinadores-de-

especialidad

https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/coordinadores-de-especialidad
https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/coordinadores-de-especialidad
https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/coordinadores-de-especialidad
https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/coordinadores-de-especialidad


¡DESEAMOS QUE SEA 
DE VUESTRO INTERÉS!

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas


