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Está demostrado por los informes nacionales e internacionales de 
empleo y sociedades desarrolladas que la educación es el arma más 
poderosa para cambiar el mundo. Para conseguirlo necesitamos un 
sistema educativo de referencia y los profesores son un elemento 
clave.

El acceso a esta profesión regulada a través del Máster Universitario 
en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, 
Ciclos Formativos, Enseñanzas Deportivas y Escuela de Idiomas debe 
ser una oportunidad para entrar en el sistema educativo y 
especialmente para impulsar una carrera profesional como 
docente desde un enfoque nuevo, más innovador, internacional  
y tecnológico.

Los profesores tienen que despertar el interés por aprender, disponer 
de nuevas habilidades, porque el entorno y la juventud ha cambiado, 
y utilizar técnicas, recursos, métodos docentes y herramientas que 
faciliten el éxito en el proceso de aprendizaje, cualquiera que sea el 
entorno educativo.

Profesores que sean un referente para sus alumnos y también para 
otros compañeros por su capacidad para crear entornos de 
aprendizaje personalizados y colectivos, muy activos, efectivos y a  
su vez, creativos. Es necesario conseguir mejorar los resultados de 
nuestros estudiantes con respecto a la media de la Unión Europea 
o de la OCDE.

Los países con mejores resultados en los informes de educación 
ponen especial hincapié en la formación del profesorado y el acceso 
a la carrera docente. Por eso, el Máster de la Universidad Europea de 
Valencia es un referente por ser un programa innovador y por crear 
un “laboratorio” de enseñanza-aprendizaje totalmente práctico y a la 
vanguardia en herramientas docentes que ofrecen seguridad al futuro 
docente a la hora de enfrentarse a esta profesión.

El Máster Universitario en Formación del Profesorado de 
Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, 
Enseñanzas Deportivas y Escuelas de Idiomas es de obligado 
cumplimiento para poder ejercer una profesión regulada como la de 
profesor en el sistema educativo en las etapas de Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

¿Por qué estudiar este Máster Oficial?
Porque la docencia es una salida profesional demandada por 
cualquier licenciado, ingeniero y graduado que pueda optar a:

• la oferta pública del sistema educativo a nivel local y nacional.

• la oferta privada y concertada en centros educativos.

Tipo de postgrado: Máster Universitario.
Área: Educación (Sociales).
Duración: 60 ECTS, de octubre de 2016 a julio de 2017.
Modalidad: semipresencial. Un fin de semana al mes y en algunos 
casos dos.

Horario: dos sábados al mes, de 9.30 a 14.30 h y de 15.30 a 20.30 h.
Válido para acceso a: Oposiciones y Concursos de traslado.
Idioma: español.
Campus: Universidad Europea de Valencia.

La
educación

es el arma más 
poderosa que puedes 
utilizar para cambiar 

el mundo.

Nelson Mandela
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1¿QUÉ NOS HACE
ÚNICOS?

•  Máster Oficial Habilitante semipresencial con un horario compatible con la actividad profesional.
•  Programa innovador con nuevas herramientas y técnicas para formar a los estudiantes en conocimientos, competencias y valores.
•  Un programa que facilita al estudiante la experiencia, los conocimientos y la seguridad para iniciar con éxito su incorporación al mundo 

educativo.
•  Casos de éxito, mesas redondas y sesiones específicas de “lecciones aprendidas” para debatir la labor del profesor como docente, gestor 

académico e impulsor de proyectos de innovación en el aula y fuera del aula.
•  Un Máster que incluye el aprendizaje y uso de metodologías específicas que utilizan los centros educativos de referencia. Uso de recursos 

tecnología para educación 3.0, los idiomas, el arte, el juego, la lógica y el emprendizaje como herramienta para desarrollar en los 
alumnos la inteligencia emocional, la motivación y el aprendizaje de conocimientos específicos.

• Un claustro experto en educación e innovación.
• Un módulo de prácticas en centros locales o nacionales que es guiado con un mentor que trabaja personalmente con el futuro docente.
•  Un programa opcional que te prepara para fortalecer tu nivel de inglés y el nivel de valenciano. Inglés (nivel B2-First Certificate a través de 

la Universidad de Cambridge).
• Un programa adicional de mediación escolar que fortalece la capacidad de gestionar conflictos.
• Único programa que incluye un PFM que potencia el CV y el inicio a una investigación básica guiada por un mentor.
• La participación de los estudiantes en un congreso de innovación docente.

DIrIgIDO a: 
Licenciados en cualquier área, ingenieros técnicos y superiores que 
quieran entrar a forma parte de equipos docentes en centros públicos 
y privados de bachillerato, ciclos formativos y otros sistemas 
educativos. Jóvenes graduados en todas las áreas y graduados, 
graduados en Magisterio que quieran abrir en sus carreras 
profesionales esta posibilidad laboral ligada a la docencia, compatible 
con la actividad profesional.

DUraCIón:
El Máster tiene una duración de 60 ECTS, de octubre de 2016 a julio  
de 2017.

MODalIDaD y HOrarIOS:
El Máster se imparte en horario de fin de semana, con modalidad 
semipresencial, compatible con la actividad profesional. Las prácticas 
son compatibles con la actividad profesional.

TITUlaCIón:
El estudiante, al finalizar el Máster, obtendrá el título de Máster 
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanza de 
Idiomas, y Enseñanzas Deportivas otorgado por la Universidad 
Europea de Valencia, titulación habilitante para la docencia en el 
Estado español. La certificación de oficialidad en títulos de postgrado 
es un requisito indispensable para la convergencia europea en materia 
universitaria (Espacio Europeo de Educación Superior).

CaMPUS:
Campus Universidad Europea de Valencia.

Un programa dirigido a licenciados, ingenieros y graduados  
de cualquier área que quieren acceder a la educación y enseñar 
de otra forma a la que ellos aprendieron. Docentes que entiendan 
que su profesión implica enseñar a aprender, desaprender y 
volver a aprender conocimientos, habilidades y valores; porque 
los docentes influimos día a día en el desarrollo integral de 
nuestros alumnos.

Dª. Rosa Sanchidrián 

Directora de la Escuela de Postgrado

El  estudiante puede cursar en la UnIVErSIDaD EUrOPEa 
DE ValEnCIa el Certificado de Capacitación para la 
enseñanza en Valenciano y lenguas Extranjeras, que 
capacitan para ser profesor en el sistema valenciano.

2 DATOS CLAVE
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DIrECCIón DEl PrOgraMa

Dr. D. José Martí 
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Europea de Valencia. Investigador y experto en innovación educativa

ClaUSTrO DESTaCaDO

Dra. Dª. Rosa Sanchidrián 
Directora de Postgrado de la Universidad Europea de Valencia. 
Experta en calidad institucional e innovación educativa

Dª. Esther Ciscar Cuñat 
Pedagoga y Mediadora. Experta en  Orientación y Terapia Familiar. 
Secretaria General del COPYPCV

Dra. Mª. Ángeles Chavarría Aznar 
Experta en psicopedagogía, gestión familiar y competencias 
emocionales. Autora y especialista en pensamiento creativo y 
técnicas de motivación para el aprendizaje

Dª. Marcelli Ferraz 
Psicóloga experta en la utilización de Terapias Expresivas en el aula

Dra. Dª. Lupe Bohorques 
Profesora de Ética y Valores

Dª. Elisa Giménez 
Psicóloga y experta en inteligencia emocional

Dª. Maribel Vilaplana 
Expresentadora de Canal 9 y experta en comunicación

Dra. Dª. Emilia García 
Ingeniera y Doctora en Educación. Experta en innovación docente  
en el Área de Matemáticas y Tecnología

La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.

MóDUlO I. aPrEnDIzajE y DESarrOllO DE la 
PErSOnalIDaD

MóDUlO II. PrOCESOS y COnTExTOS EDUCaTIVOS

MóDUlO III. SOCIEDaD, FaMIlIa y EDUCaCIón

MóDUlO IV. InnOVaCIón DOCEnTE E InICIaCIón  
a la InVESTIgaCIón EDUCaTIVa

MóDUlO V. aPrEnDIzajE y EnSEñanza 
(ESPECIalIDaD)

MóDUlO VI. COMPlEMEnTOS Para la FOrMaCIón 
(ESPECIalIDaD)

MóDUlO VII. aPlICaCIón DOCEnTE. PrÁCTICaS 
DOCEnTES En CEnTrO ESCOlar

MóDUlO VIII. TraBajO FIn DE MÁSTEr

No podemos formar 
la sociedad del siglo XXI 

con profesores formados con 
métodos y recursos del siglo pasado. 
La innovación tiene que llegar a la 

formación del profesorado con rigor, 
experiencia y mucha práctica.

Dª. Marcelli Ferraz 

Experta en terapias expresivas

3 PROGRAMA

4 CLAUSTRO
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LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con más 
de 950.000 estudiantes repartidos en 80 instituciones de 28 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.

UNIVERSIDAD EUROPEA

 Naturaleza jurídica: privada
 Año de fundación: 1995
 Estudiantes: más de 16.000
 Estudiantes internacionales: 
 24%, 3.500 estudiantes 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES
 
 N.º de instituciones miembro: 80
 Estudiantes: 950.000
 N.º de países en los que la Red está presente: 28

 

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE VALENCIA

Desde 2008, la Universidad Europea está presente en la Comunidad
Valenciana con el objeto de acercar su diferenciadora propuesta de
formación innovadora, integral y de calidad a esta región.

Desde su Campus Urbano, imparte su sólido modelo académico 
único y vanguardista con el objetivo de convertir a sus estudiantes  
en profesionales de éxito.

¿Por qué estudiar en la Universidad Europea de Valencia?

•  Somos una Universidad internacional e innovadora, adaptada  
a las exigencias del mercado laboral actual y al Espacio Europeo  
de Educación Superior.

•  Contamos con una interesante oferta de Ciclos Formativos de 
Grado Superior, Grados y Postgrados.

•  Nuestro principio fundamental es la calidad académica, la cual 
reforzamos con clases prácticas y el uso de las últimas tecnologías 
en el aula.

•  El Claustro de profesores está altamente cualificado y cuenta con 
una amplia experiencia docente, profesional e investigadora que 
enriquece la formación teórica y práctica del estudiante.

•  Los grupos reducidos aseguran un contacto permanente y directo 
con el profesor y permiten aprovechar al máximo las instalaciones 
prácticas de cada una de las titulaciones.

•   Contamos con un plan interno de calidad que nos permite ser un 
referente de excelencia académica dentro del mundo universitario.
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PROCESO 
DE ADMISIÓN

El proceso de admisión para los programas de la Universidad Europea 
de Valencia se puede llevar a cabo durante todo el año, si bien la 
inscripción está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a nuestro 
campus de Avenida Aragón, 30, o bien puede contactar con nosotros 
a través de nuestro teléfono 902 930 937 o en el correo electrónico 
postgrado.valencia@uem.es, donde recibirá asesoramiento del 
equipo de Admisiones.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones lo convocará  
a la realización de una entrevista personal con el director del máster 
o con un miembro del Comité de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula

El área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene 
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial 
y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su 
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea 
como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional  
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan  
de carrera profesional.

•  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan  
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

•  Eventos profesionales de networking con participación de 
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores.

CARRERAS
PROFESIONALES



UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
Avenida Aragón, 30
46021 Valencia
Valencia 

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife

Reconocimientos de calidad

902 930 937
Internacional: (+34) 917 407 272

postgrado.valencia@uem.es

valencia.universidadeuropea.es
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