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DURACIÓN    

- 1 año académico 

EXÁMENES ONLINE O   

PRESENCIALES  - Al final de cada 

cuatrimestre Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

ESPECIALIDADES 

- 15 especialidades 

METODOLOGÍA    

- Educación 100% online + prác-

ticas presenciales 

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Conviértete en profesor 
con las capacidades 
requeridas para el 
ejercicio especializado 
de tu profesión

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

http://www.unir.net/estudia-con-nosotros/centros-examenes/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
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Más de 14.500 alumnos ya han conseguido el 
título de Máster Universitario en Formación 
del profesorado de Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, Formación profesional 
y Enseñanzas de idiomas de UNIR. Este Máster 
oficial online tiene la misión de formar profe-
sionales capaces de desarrollar su trabajo en 
los ámbitos de la orientación y la enseñanza.

Elige una de las 18 especialidades que te ofrece 
UNIR y conviértete en profesor con las capaci-
dades requeridas para el ejercicio especializado 
de tu profesión, comprometido con la educación 
personalizada a través de la función tutorial y 
en continua búsqueda de la innovación meto-
dológica.

Acceso a Doctorado: Este máster oficial posi-
bilita la incorporación a programas oficiales de 
doctorado y mejora tu puntuación, siempre que 
se corresponda con la misma área de conoci-
miento, en el baremo de las oposiciones, listas 
de interinos, concursos de traslados y bolsas de 
empleo. Consulta las bases de la oferta pública.

Objetivos
El Máster Universitario en Formación del profe-
sorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas 
de idiomas de UNIR tiene la misión de formar 
profesionales capaces de desarrollar su trabajo 
en los ámbitos de la orientación y la enseñanza.

Para ello se ha definido un perfil de profesor que 
conoce a sus alumnos, colabora con las familias y ma-
neja los fundamentos básicos del quehacer educativo.

Al mismo tiempo, queremos formar profesores 
comprometidos con la educación personalizada 
mediante la función tutorial, innovadores en la 
metodología y capaces de transmitir conocimien-
tos y competencias en los distintos ámbitos del 
Máster: Ciencias, Humanidades, Ciencias socia-
les y jurídicas, Tecnología, Expresión Artística y 
ciencias de la salud.

Objetivos y competencias
El objetivo general del Máster es desarrollar en 
los estudiantes las capacidades requeridas para 
el ejercicio especializado de las profesiones re-
guladas de Profesor de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Idiomas, según lo establecido 
en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y en 
la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría de Estado de Universidades e In-
vestigación.
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Ámbito Especialidades

Ciencias

Física y Química

Biología y Geología

Matemáticas

Humanidades

Geografía e Historia

Lengua española y Literatura

Lenguas extranjeras (inglés) 

Lenguas extranjeras (francés)

Filosofía

Ciencias Sociales y jurídicas

Orientación Educativa

Economía y Empresas

Formación y Orientación laboral

Marketing y Comercio

Intervención Sociocomunitaria

Procesos y Medios de Comunicación  
Turismo y Hostelería

Técnicas Tecnología e Informática

Expresión artística Dibujo y artes plásticas

Ciencias de la salud Procesos sanitarios

Especialidades
UNIR ofrece la posibilidad de realizar las siguientes 18 especialidades recogidas en el RD 665/2015.

El acceso a la especialidad estará en todo caso condicionado al estudio del expediente concreto, 
que deberá contener un mínimo de 24 créditos de la correspondiente especialidad.
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Plan de 
estudios
Primer cuatrimestre
– Excepto la especialidad de 
Orientación Educativa

 ▶ Aprendizaje y Desarrollo de 
la Personalidad (6 ECTS)

 ▶ Sociedad, Familia y Educación (3 ECTS)

 ▶ Complementos para la formación 
disciplinar de la especialidad 
elegida (6 ECTS)

 ▶ Diseño Curricular de la 
especialidad elegida (6 ECTS)

 ▶ Didáctica de la especialidad 
elegida (6 ECTS)

 ▶ Innovación Docente e Iniciación a la 
Investigación Educativa (6 ECTS)

Primer Cuatrimestre 
– Especialidad de Orientación 
Educativa

 ▶ Desarrollo, Aprendizaje y 
Educación (6 ECTS)

 ▶ Sociedad, Familia y Educación (3 ECTS)

 ▶ Los Ámbitos de la Orientación 
Educativa y el Asesoramiento 
Psicopedagógico (6 ECTS)

 ▶ Los Procesos de la Orientación 
Educativa y el Asesoramiento 
Psicopedagógico (6 ECTS)

 ▶ Educación Inclusiva y Atención a  
la Diversidad (6 ECTS)

 ▶ La Investigación e Innovación Educativa 
y la Gestión del Cambio (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
– Común para todas las especialidades

 ▶ Procesos y Contextos Educativos (6 ECTS)

 ▶ Practicum I. Observación (3 ECTS)

 ▶ Practicum II. Intervención 1 (3 ECTS)

 ▶ Practicum III. Intervención 2 (3 ECTS)

 ▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la pedago-
gía. Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de un 
programa académico riguroso y eminentemente 
práctico.

Rafael Marcos Sánchez
Director del Máster

Doctor en Economía, Li-
cenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales 
y licenciado en Ciencias 
Actuariales por la Uni-
versidad Complutense 
de Madrid. Diploma en 
estudios avanzados en 

Economía Internacional y Desarrollo y el Cer-
tificado de Aptitud Pedagógica. He realizado 
cursos sobre la resolución de conflictos en la 
enseñanza secundaria, la aplicación de temas 
transversales y multimedia en el aula y las ha-
bilidades y competencias a través del coaching 
personal.

Director Técnico del CES Valdecás del 2007 
al 2011, Profesor de Secundaria yBachillerato 
impartiendo las asignaturas de Economía, Eco-
nomía de la empresa y Matemáticas del CES 
Valdecás (Madrid) desde el 2001 hasta la ac-
tualidad, Profesor en UNIR desde 2011. Profesor 
de Contabilidad Financiera, Gestión y organiza-
ción de empresas y Matemáticas financieras en 
Formación Profesional (5º Curso) en la Escuela 
Profesional Javeriana durante el curso 2001-
2002. Además, imparto el curso de aplicación de 
las competencias básicas a centros educativos.

Líneas de investigación: Metacognición y gestión 

educativa, gestión y organización de centros 
educativos, didáctica general, metodología cu-
rrículum bimodal, coaching educativo, compe-
tencias básicas y liderazgo educativo.

Ver claustro completo

Salidas profesionales
Este máster constituye un requisito para el acce-
so a la función docente en los distintos niveles 
de la educación secundaria y sustituye a los 
títulos anteriores, por lo que la realización de 
este máster es la única vía para ser profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillera-
to y de Formación Profesional, tanto en centros 
públicos como privados. Tal y como establece 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación en sus artículos 94, 95 y 97.

https://www.unir.net/educacion/master-secundaria/549200001574/#-claustro
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados 
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 
UNIR es una universidad responsable con la cultura, 
la economía y la sociedad. Este compromiso se 
materializa a través de la Fundación UNIR. 

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación) 

• Examen final 

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos
• Según lo establecido en el artículo 16 del 

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre 
para poder acceder a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales (Máster y Postgrado) 
es necesario:

• Estar en posesión de un título universitario 
oficial* español u otro expedido por una 
institución de Educación Superior del Es-
pacio Europeo de Educación Superior que 
facultan en el país expedidor del título para 
el acceso de enseñanzas de máster.

• Ser titulado conforme a sistemas educati-
vos ajenos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior sin necesidad de homolo-
gar sus títulos, previa comprobación por 
la Universidad de que aquellos acreditan 
un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que facultan en el 
país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de postgrado.

• *Esto implica título oficial de graduado, 
diplomado, arquitecto técnico, ingeniero 
técnico, licenciado, arquitecto o ingeniero.
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Cómo matricularse 
• Completa el formulario de preinscripción.

• Recibe la llamada de un asesor personal, 
que verifica que cumples los requisitos 
exigidos y te ayuda a elaborar tu plan de 
estudios personalizado (convalidaciones, 
nº de créditos, etc.).

• Envía la documentación requerida para 
formalizar la admisión, debidamente com-
pulsada y espera la confirmación.

• Cumplimenta la matrícula* con la forma 
de pago más adecuada a tus necesidades.

• Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL 
y comienza el curso organizándote a tu ma-
nera. Consulta más información y precios 
de matrícula.

* Un asesor te facilitará el acceso al formulario  

de matrícula.

Precios y formas de pago
No existe ningún coste de inscripción adicio-
nal en concepto de apertura ni por gestión de 
matrícula.

UNIR ofrece descuentos por el pago al conta-
do y por matriculación de curso completo (60 
ECTS) y otras ayudas a personas con diversidad 
funcional.

Consulta las tablas de descuentos y ayudas 
en la página de cómo matricularse. Nuestros 
asesores te aconsejarán para seleccionar la 
opción que más se ajuste a tus necesidades y 
posibilidades.

El importe de la matrícula incluye tanto la for-
mación como el acceso al aula virtual, el uso de 
las herramientas de estudio y comunicación, 
y los materiales interactivos.

No se incluyen los materiales de terceros como 
libros de texto, aunque podrás conseguirlos a 
través de UNIR en condiciones especiales.

Existen otros conceptos de carácter adminis-
trativo como certificados, expedición de título, 
Suplemento Europeo al Título, duplicados, etc., 
cuyas tasas se pueden consultar en la web.



UNIR - Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria

Becas y ayudas
UNIR ha diseñado un programa de becas y ayu-
das para que puedas estudiar y graduarte con 
nosotros.

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes 
situaciones personales y laborales:

• Diversidad funcional

• Desempleados

• Pronto pago

• Descuentos por reserva de plaza

Nuestros asesores personales están siempre a 
tu disposición para guiarte sobre cualquiera de 
estas becas o ayudas.

Reconocimientos 
UNIR cuenta con una Comisión de Transferencia 
de Créditos que es la responsable de realizar 
las convalidaciones pertinentes. Llámanos y un 
asesor analizará tu caso particular.

Según la normativa que establece UNIR, se po-
drán reconocer:

• Créditos de formación básica procedentes 
de la misma rama de conocimiento.

• Créditos obtenidos en otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama 
de conocimiento del título al que se pre-
tende acceder.

• Otros créditos podrán ser reconocidos por 
UNIR teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos 
asociados a las restantes materias cursa-
das por el estudiante y los previstos en el 
plan de estudios o bien que tengan carácter 
transversal.

• Reconocimiento de asignaturas sólo si pro-
viene de Máster Oficial, según establece 
la norma. En el caso del reconocimiento 
de prácticas, el alumno debe acreditar la 
experiencia profesional correspondiente 
según criterios internos. Cualquier solici-
tud se estudia.



unir.net  | +34 941 209 743

RECTORADO

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Colonia Vértiz Narvarte, Benito Juárez, 

03600 Ciudad de México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224 Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

DELEGACIÓN ECUADOR

Avenida República E7-123 y 
Martín Carrión (esquina)

Edificio Pucará
(+593) 3931480

DELEGACIÓN COLOMBIA

Calle 100 # 19 – 61 
Edificio Centro Empresarial 100. 

Oficina 801
+571 5169659

DELEGACIÓN PERÚ

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores

Perú, Lima
(01) 496 – 8095

http://www.unir.net/como-matricularse.aspx
http://www.unir.net/curso-electronica-robotica-impresion-3d.aspx
http://
http://www.unir.net/grado-pedagogia.aspx#pestana3
http://gestor.unir.net/userFiles/file/calendarios/octubre2015/cal_psic_mus_tur_ped_per72_oct2015.pdf



