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1. Ámbito de aplicación 

 

1.1. Las presentes normas académicas se dictan como desarrollo de la resolución de la 

Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 25 de mayo de 2015 por la que se aprueba 

las Normas Académicas de Máster Universitario (Normas Académicas Generales 

adaptadas al RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 

de julio y por el RD 43/2015, de 2 de febrero) y que resultan aplicables al Máster 

Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en cuanto 

a los distintos apartados de que consta dicha Resolución, así como en todo lo no 

previsto en la misma.   

1.2. Las normas académicas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales se aplicarán 

con carácter supletorio.  

 

2. Requisitos de acceso al Máster 

 

2.1 Podrán acceder al Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato quienes estén en posesión de un título universitario oficial 

español de Grado u otro expedido por una institución de educación superior del 

Espacio Europeo de Educación Superior que faculten en el país expedidor del título 

para el acceso a las enseñanzas de Máster. 

2.2 También, sin requisito adicional alguno, los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros 

conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007 podrán 

acceder a este Máster, si bien podrá exigírseles una formación adicional que les 

capacite para la adquisición de las competencias y conocimientos propios del mismo.  

2.3 Excepcionalmente, podrán ser admitidos quienes presenten un título de grado 

conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior no 

homologado. En este caso corresponde al Rector, previo informe del Decano y del 

Director del Máster, autorizar o denegar el acceso. El informe deberá necesariamente 

pronunciarse sobre la correspondencia entre el nivel de formación del título y el propio 

de los títulos universitarios de grado españoles; así como si el título presentado faculta 

en el país expedidor del mismo para el acceso al postgrado. El acceso por esta vía no 

implicará, en ningún caso, la homologación del título previo ni su reconocimiento a 

otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.  

 

3. Admisión 

 

3.1. La admisión al Máster es competencia del Decano de la Facultad de Ciencias Humanas 

y Sociales, que ejercerá informado por el Director del Máster.   

3.2. La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado cada año al efecto, 

en modelo normalizado, y acompañada de todos los documentos acreditativos del 

cumplimiento de los requisitos de acceso.   

3.3. Las solicitudes de alumnos con discapacidad serán adaptadas a las necesidades de 

cada caso concreto.  

3.4. Para la selección de candidatos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

a) Para los alumnos que estén en posesión de alguna de las titulaciones 

universitarias que se correspondan con la especialización elegida, podrán tener 

acceso directo, si tiene correspondencia su titulación universitaria de grado con 

la especialización que solicitan.  

b) De no darse dicha correspondencia, deberá acreditarse el dominio de las 

competencias relativas a la especialización solicitada mediante la superación de 

la prueba diseñada a tal efecto por la Universidad.  

c) Todos los alumnos del Máster, deben acreditar el dominio de una lengua 

extranjera al menos en lo correspondiente a un nivel B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. Quedarán exentos de la realización de 

una prueba de nivel (i) aquellos candidatos que puedan acreditar una formación 

al menos en este nivel de conocimiento de inglés realizada en los últimos tres 

años, o (ii) quienes en sus estudios iniciales hayan cursado 30 ECTS en esa lengua 
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extranjera, o (iii) los que acrediten que su lengua materna es dicha lengua. La 

acreditación del nivel de conocimiento de la lengua extranjera se realizará antes 

del inicio del Máster y como requisito previo a su admisión, tal y como indica la 

orden reguladora del Máster.  

d) Para aquellos alumnos cuya lengua materna no sea el español la prueba de idioma 

extranjero se realizará sobre el nivel de español del candidato, siendo el mínimo 

nivel acreditable para hacer el Máster de B2. Quedarán exentos de realizar esta 

prueba (i) quienes presenten una certificación, de menos de 3 años de antigüedad, 

que avale este nivel u otro superior, o (ii) aquellos candidatos que provengan de 

estudios de filología hispánica, o (iii) quienes hayan cursado al menos 30 ECTS 

de español en su formación inicial.  

e) Expediente académico.  

f) Entrevista personal en la que se analizarán aspectos como motivación, 

experiencia, vocación, ideas sobre el futuro laboral, etc.  

3.5. Cuando las circunstancias así lo recomienden y el candidato lo justifique debidamente, 

éste podrá solicitar la admisión como alumno a tiempo parcial. Dicha solicitud deberá 

ser admitida por el Decano, especificándose los créditos en que deba matricularse el 

solicitante.  

 

4. Matrícula 

 

4.1 La incorporación efectiva de los alumnos y la consolidación de los derechos que como 

tales les corresponden se realizan por la formalización de la matrícula en los plazos y 

mediante el procedimiento señalado por la Secretaría General de la Universidad.  

4.2 Con carácter general la admisión se entiende a tiempo completo, exigiéndose la 

matrícula del total de créditos correspondientes al curso académico. No obstante, 

cuando el alumno sea admitido a tiempo parcial, tendrá que repartir la carga lectiva 

(60 ECTS) en dos años, habiendo de matricularse en cada uno de ellos en un mínimo 

de 15 y en un máximo de 50.   

4.3 Podrán admitirse alumnos extraordinarios en los términos y con las consecuencias 

reguladas en el artículo 98 del Reglamento General de la Universidad.  

 

5. Reconocimientos 

 

5.1 Podrán reconocerse los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de 

postgrado, de nuestra Universidad o de otra, siempre que estén relacionadas con las 

competencias y contenidos inherentes a las materias del plan de estudios que se 

consideren equivalentes, hasta un máximo del 40% del total de créditos de este 

Máster.  

5.2 La experiencia laboral y profesional del alumno, siempre que esté relacionada con las 

competencias inherentes a dicho título y sea debidamente acreditada, podrá 

reconocerse hasta en el 15% del total de créditos del programa.   

5.3 Igualmente podrán reconocerse los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de 

postgrado hasta el 15% del total de créditos del programa.  

5.4 En conjunto, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento gracias a la 

experiencia profesional o laboral y por estudios universitarios no oficiales no podrá 

exceder del 15% del total de créditos del plan de estudios.  

5.5 En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 

trabajos fin de máster, ni al practicum, ni a las materias exclusivas de la especialidad 

(“Complementos para la formación disciplinar en la especialidad de…”, “Aprendizaje y 

enseñanza de…”).   

5.6 La solicitud de reconocimiento deberá presentarse en acto único con ocasión de la 

formalización de la matrícula, y deberá acompañarse de la documentación acreditativa 

pertinente. Se remitirá al Decano responsable de la titulación para que, informado por 

los Directores de los Departamentos involucrados en la enseñanza de las materias 

objeto de reconocimiento, eleve al Rector de la Universidad una propuesta de 

resolución. La propuesta de resolución atenderá fundamentalmente a la adecuación 
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entre competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el 

estudiante o a la experiencia profesional acreditada y los correspondientes a las 

materias cuyo reconocimiento se pretende. Podrán tenerse en cuenta como criterios 

auxiliares tanto el número de créditos asignados a la materia o asignatura objeto de 

reconocimiento como el tiempo transcurrido desde que las materias o asignaturas 

fueron cursadas por el solicitante. La resolución del Rector se notificará al Servicio de 

Gestión Académica y Títulos y al alumno quien, en el plazo que se le indique, deberá 

adecuar su matrícula al contenido de la resolución.   

 

6. Evaluación y Calificaciones 

 

6.1 Evaluación. 

- Los criterios y normas de evaluación se describen en las guías docentes de cada 

asignatura.   

- Específicamente, el Practicum se evalúa teniendo en cuenta el informe del 

Profesor-Tutor del Centro y a evaluación del Tutor-Supervisor de la Universidad, 

siendo el Coordinador del Máster el encargado de firmar actas y hacer la 

evaluación final del Practicum. 

- El alumno realizará una presentación oral con soporte audiovisual de su Trabajo 

de Fin de Máster. Corresponde al profesor proporcionar a cada alumno 

información suficiente sobre el resultado de su evaluación. En caso de 

disconformidad con la calificación, una vez recibida la información individualizada 

antes referida, el alumno podrá impugnarla conforme a lo establecido en el art. 

95.6 del Reglamento General.  

- La asistencia a las clases presenciales es obligatoria, aplicándose para la 

comprobación de su cumplimiento el artículo 93 del Reglamento General. 

6.2 Calificaciones.  

- Al término de cada período lectivo se expedirá un acta por cada asignatura 

matriculada. Superadas las materias exigidas para la expedición del Título, y 

previo a ésta, se expedirá un acta final en la que figurará la calificación global 

obtenida por el alumno en el máster.  

- Las calificaciones se expresarán entre 0 y 10 puntos de acuerdo con la siguiente 

escala: 0-4’9 suspenso; 5-6’9 aprobado; 7-8’9 notable; 9-10 sobresaliente. La 

nota 10 (diez) no equivale por sí sola a la concesión de Matrícula de Honor. Entre 

los alumnos que hayan obtenido sobresaliente, se podrán otorgar un número de 

Matrículas de Honor, equivalente al 5% del conjunto de los alumnos matriculados 

en la misma asignatura o módulo, salvo que el número de alumnos fuera inferior 

a 20, en cuyo caso solo se podrá conceder una. En aras de la transparencia y la 

equidad, las calificaciones podrán ser publicadas, aunque de modo restringido al 

ámbito universitario.  

- Todos los alumnos serán informados al inicio del curso del sistema de calificación 

y de los criterios de ésta.  

- En caso de disconformidad con una calificación, el alumno podrá impugnar ésta 

previa entrevista con el profesor o profesores responsables, de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento General de la Universidad.   

Respecto a la asignatura del Practicum, se considerará lo siguiente:  

- A lo largo del curso se irá realizando una evaluación formativa, tanto por parte 

del Profesor-Tutor del Centro como del Tutor-Supervisor de la Universidad.  

- Para la evaluación será un requisito indispensable haber completado el mínimo 

de horas presenciales de asistencia al centro de prácticas exigidas en este Máster 

(150 horas) y firmadas por el Profesor-Tutor.   

- El alumno tendrá obligación de asistir a todas las reuniones grupales e 

individuales a las que sea convocado por el Tutor-Supervisor de la Universidad.  

- Un alumno puede suspender las prácticas por el informe negativo de su Profesor-

Tutor o por una deficiente elaboración del Portfolio. En el primer caso (informe 

negativo), las prácticas deberán ser repetidas en otro centro durante el siguiente 

curso académico, apareciendo como NP en el acta. En el segundo caso (portfolio 
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deficiente), se permitirá la revisión del Portfolio para una segunda evaluación; en 

el caso de que se siga considerando insuficiente, el alumno deberá repetir de 

nuevo sus prácticas completas el curso siguiente.  

 

7. Permanencia y pérdida de la condición de alumno 

 

7.1 Permanencia:  

El tiempo máximo de permanencia de un alumno será de dos cursos académicos, por 

lo que el alumno podrá formalizar una segunda matrícula de las asignaturas no 

superadas y necesarias para la obtención del Título. En caso de alumnos a tiempo 

parcial se prolonga la posibilidad de matrícula a un máximo de tres cursos.  

7.2 Pérdida de la condición de alumno: 

La condición de alumno se pierde por alguna de las siguientes causas:  

- Culminación del programa de estudios.   

- Incumplimiento de los requisitos académicos y de escolaridad exigidos en la 

normativa aplicable al máster.   

- Incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con la Universidad.  

- Sanción resultante de expediente académico disciplinario que implique su 

expulsión, una vez que la resolución sea firme.  

 

8. Título de Máster Universitario 

 

8.1 Requisitos para su obtención.  

La obtención del título oficial de máster supone la superación de las condiciones 

establecidas en el programa y en las Guías Docentes de cada asignatura, así como la 

presentación y defensa del trabajo de fin de máster.   

8.2 Expedición del título.  

- El título de máster será expedido por el Rector en nombre del Rey, y firmado, 

además de por el Rector, por el Secretario General de la Universidad. La 

expedición material del mismo se ajustará a las exigencias de la normativa 

vigente sobre expedición de títulos universitarios oficiales de máster.   

- La realización de la especialidad elegida por el alumno vendrá reflejada como una 

Especialidad en su Título Oficial de Máster.  

 

9. Disposición final 

 

9.1 Para la resolución de cuestiones que surjan en la implementación o aplicación de estas 

normas académicas, así como para la adopción de medidas en los casos y situaciones 

no previstas en ellas, prevalecerá lo establecido en el Reglamento General de la 

Universidad.  

9.2 Estas normas serán de aplicación a partir del curso académico 2016-2017.   

 


