MÁSTER UNIVERSITARIO

Docencia
Compatibilidad: te ofrecemos diferentes
grupos horarios y la condición de alumno a
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar
los estudios con la vida personal o profesional.
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!
Tutorías: además de las tutorías de cada
asignatura, durante los estudios contarás con el
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!
Prácticas: para prepararte para el mundo
laboral, tendrás la oportunidad de hacer
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!
Campus Extens, tu UIB virtual: es un
servicio de enseñanza flexible y a distancia que
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje
universitario. ¡Conecta con las nuevas
tecnologías!
Movilidad: con los programas de intercambio
y movilidad puedes ampliar tu formación en
otra universidad. ¡Participa!
Bolsa de trabajo: contamos con un
Departamento de Orientación e Inserción
Profesional reconocido que te ayuda a
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!
Idiomas: aprende lenguas modernas y
acredita tu nivel. ¡Fórmate!
Instalaciones
Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!
Residencia: si necesitas alojamiento,
aprovecha la Residencia Universitaria que
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
Bibliotecas: tendrás a tu disposición un
gran fondo bibliográfico repartido en las siete
bibliotecas del campus o en la biblioteca de
cada sede. ¡Conócelas!
Deportes: fomentamos una vida saludable
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de
deportes en las instalaciones deportivas!
Y mucho más…
Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta
cultural. ¡Vívela!

CEP

Atención personalizada: te ayudamos
a resolver todas las dudas que te vayan
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters,
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de
realización de estudios.

Becas y premios: tienes a tu disposición
bases de datos con las convocatorias
vigentes sobre todo tipo de becas y premios.
¡Consúltalas!
Redes sociales: sigue la vida universitaria
mediante las redes. ¡Síguenos!

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de
másters de la UIB cubre las ramas de:

Asociaciones de estudiantes: podrás
participar en la gestión de la Universidad.
¡Asóciate!
Además, en el campus encontrarás:
• Apoyo a las personas con 		
		 necesidades especiales.
• Servicio médico y de farmacia.
• Librería.
• Servicio de reprografía.
• Servicio de restauración y cafeterías.
• Entidades bancarias.

• Artes y Humanidades
• Ciencias
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Sociales y Jurídicas
• Ingeniería y Arquitectura

www.uib.es
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¿En qué consiste?

¿Qué salidas profesionales tendré?

El Máster Universitario en Formación del
Profesorado (MFPR), junto con la titulación de
grado pertinente, habilita para optar a puestos
docentes en centros públicos, mediante
el preceptivo sistema de acceso, y para el
ejercicio docente en centros concertados
y privados. Su contenido garantiza la
capacitación adecuada para afrontar los retos
del sistema educativo y adapta las enseñanzas
a las nuevas necesidades formativas. El
título responde a la necesidad de formar al
profesorado para que sea capaz de afrontar
los desafíos de la educación en el siglo XXI.

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas.

Dirección del máster

El Máster Universitario en Formación del
Profesorado ofrece una preparación inicial
amplia y rigurosa sobre la que se articulará,
posteriormente, la formación permanente
y la necesaria actualización en los diversos
aspectos de la profesión docente.
De acuerdo con las orientaciones generales
de la ANECA, y coincidiendo con los
denominados “descriptores de Dublín”,
los estudiantes del MFPR adquieren la
capacidad de aplicar los conocimientos y
destrezas conseguidos en sus respectivas
titulaciones, y de resolver los problemas
propios de la enseñanza en los diversos
ámbitos y contextos en que se desarrolla su
tarea, considerando en todo momento la
incertidumbre y la dinámica de los procesos
educativos.
Se pretende también que puedan integrar
conocimientos y enfrentarse a la complejidad
del sistema y los procesos educativos,
incluyendo las reflexiones pertinentes sobre

De acuerdo con el plan de estudios y la
normativa vigente, los requisitos de admisión
al MFPR son:
- Acreditación del dominio de las
competencias relativas a la especialidad
que se desee cursar mediante la realización
de una prueba, de la que quedarán exentos
quienes estén en posesión de alguna de las
titulaciones universitarias que se correspondan
con la especialidad elegida (ver anexo 1 en
información general -mfp.uib.es-).

Datos específicos

¿Qué competencias adquirirás?

Especificidades destacables

Centro responsable
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Precios
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- Acreditación del dominio de una lengua
extranjera equivalente al nivel B1 del Marco
Común Europeo de Referencia (MCER) para
las lenguas.
- Acreditación del dominio de la lengua
catalana equivalente al nivel C1 del Marco
Común Europeo de competencia en lengua

catalana. La orden de 21 de febrero de 2013
(BOIB 34, de 12 de marzo de 2013) determina
los títulos, diplomas y certificados equivalentes
a los certificados de conocimientos de lengua
catalana de la dirección general de Política
Lingüística.
El personal académico del MFPR está formado
por profesorado universitario y profesorado
de educación secundaria en un equilibrio
ideal para el desarrollo del máster. Dicho
profesorado tiene el nivel de cualificación
académica requerido para el título y dispone
de una amplia y adecuada experiencia
profesional. También participa en los planes
institucionales de proyectos innovación
docente ofertados por la propia UIB.
Las prácticas en los centros docentes vienen
reguladas por una convocatoria anual de la
Conselleria de Educación.

http://cep.uib.es/es/master/MFPR/accesiAdmissio.html

http://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/
1673 € *

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB
correspondiente. Consultar http://cep.uib.es/es/master/MFPR/ para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

Estructura del máster

las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas al desarrollo de su tarea como
docentes. El MFPR propone asimismo que
los estudiantes sepan comunicar y justificar
sus conclusiones, juicios y decisiones, tanto
a profesionales y especialistas en el campo
educativo, como a la comunidad escolar y a la
sociedad en general.
Se trata, por tanto, de un primer paso en el
camimo que permita a los futuros profesores
y profesoras proseguir de forma autónoma su
desarrollo profesional como docentes.
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