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Sobre el acceso al programa

¿Qué especialidad ofrece UIC Barcelona?
En UIC Barcelona ofrecemos la especialidad en 
Lengua y Literatura Catalana y Castellana y la 
especialidad en Inglés.

¿Qué especialidad puedo cursar según mis
estudios o titulaciones? 
Para saber qué especialidad puedes cursar, tienes 
que consultar el apartado en que se especifica 
en la web del Departamento de Educación. Para 
la preinscripción del Máster en Formación de 
Profesorado establecen titulaciones universitarias 
preferentes para acceder a las especialidades en 
Inglés, así como en Lengua y Literatura Catalana 
y Lengua y Literatura Castellana. Toda esta 
información se puede consultar en los enlaces 
siguientes: 

— Especialidades del máster.
En este enlace, encontrarás la información 
que el Departamento de Educación presenta 
sobre la relación entre las especialidades 
del máster, las especialidades docentes y las 
titulaciones que se exigen para poder impartir 
una enseñanza determinada.

— Asignación de plazas.
En este enlace, encontrarás la lista de estudios 
con preferencia de acceso.

— Capacitación  a la hora de buscar trabajo.
En este enlace, puedes encontrar la capacitación 
necesaria para impartir las áreas y materias 
curriculares correspondientes a la especialidad 
del lugar de trabajo que se debe ocupar. 

¿Cuál es el procedimiento para acceder 
al máster? ¿Cuáles son las fechas de 
preinscripción? 
El Departamento de Educación desde la Oficina 
de Acceso a la Universidad (OAU) gestionan la 
preinscripción y el acceso al Máster Universitario 
en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
Este procedimiento se lleva a cabo a través de los 
medios establecidos, garantizando los principios 
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
La preinscripción se debe formalizar 
del 28 de julio al 13 de septiembre de 2021
en el portal de acceso a la universidad.

¿Tengo que acreditar un nivel mínimo de
catalán o inglés para cursar la especialidad?
En cuanto a la acreditación de las lenguas, hay 
que tener en cuenta que se debe tener una 
titulación en una enseñanza concordante con la 
especialidad docente asociada a la especialidad 
del Máster. Las especialidades se pueden 
cursar en función de la titulación previa. Puedes 
consultar los requisitos en acreditación de 
lenguas oficiales y extranjeras. 

¿Cómo y dónde debo solicitar una plaza
en UIC Barcelona?
En primer lugar, hay que seguir el proceso de 
preinscripción universitaria previsto por el 
Departamento de Educación. En este proceso los 
estudiantes pueden elegir hasta seis preferencias 
de estudio. Una vez se haya hecho la asignación 
de plazas deberá dirigirse al centro universitario 
para cursar la matrícula.

¿Dónde puedo dirigirme para pedir 
información sobre el proceso de 
preinscripción y la asignación de plazas?
Encontrarás la información sobre el proceso 
de preinscripción y asignación de plazas en el 
portal de acceso a la universidad. 

¿Cuál es el precio del programa y las 
condiciones de pago? 
El programa tiene un total de 60 ECTS, a un precio 
de 58,30 € el ECTS, tiene un precio global de 
3.498 € más 480 € de derechos de inscripción.
Se debe abonar el 100 % del importe de la 
matrícula en el momento de la matriculación.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19
http://universitats.gencat.cat/es/estudis_universitaris/masters_universitaris/master_formacio/especialitats_master/index.html
http://universitats.gencat.cat/es/estudis_universitaris/masters_universitaris/master_formacio/procediment-dassignacio/index.html
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
http://universitats.gencat.cat/es/estudis_universitaris/masters_universitaris/master_formacio/acreditacio_llengues/index.html
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login


Sobre el máster

¿Quién organiza el máster como institución?
La Facultad de Ciencias de la Educación
de UIC Barcelona.

¿Cuántas plazas ofrece UIC Barcelona de cada
una de las especialidades?
Se ofrecen 30 plazas para cada especialidad.

¿Se trata de un máster oficial y reconocido 
en todo el territorio español?
Sí.

¿Cuál es la modalidad del máster? 
Se trata de un máster por videoconferencia 
síncrona, y con prácticas presenciales en los 
centros educativos.

¿Estoy obligado/a asistir a un mínimo de
clases sincrónicas o lo puedo hacer todo 
en diferido? Es conveniente, necesario y 
recomendable asistir a todas las clases síncronas.

¿Qué horario tiene el máster? 
Las sesiones sincrónicas se imparten los lunes, 
miércoles y viernes a partir de las 17.00 h hasta
las 21.00 h.

¿Qué duración tiene el programa? 
De octubre a junio.
1.er semestre: del 18 de octubre al 11 de febrero.
2.º semestre: del 14 de febrero al 1 de julio.
Prácticas
1.er período durante el mes de noviembre.
2.º período durante el mes de mayo.

¿Se puede llevar a cabo en tiempo parcial, 
es decir, distribuir los créditos de manera 
que en vez de hacerlo en un año se pueda 
hacer en dos?
Sí, es posible. El máster se puede cursar en dos 
años: 30 créditos cada año repartidos en los dos 
semestres.

¿Qué dedicación en horas necesita este 
programa? Las sesiones síncronas de lunes, 
miércoles y viernes (2 módulos de 2 horas) 
en el horario previsto, y los seminarios de 
prácticas y TFM. A todas estas horas hay que 
sumar la dedicación personal (estudio individual 
y trabajo grupal).

¿Se pueden convalidar asignaturas?
Se estudiará cada caso.

¿En qué idioma se imparte el máster?
¿La parte común se imparte en catalán?
La parte común se imparte en catalán y la 
específica en las lenguas de la especialidad. 

Sobre las prácticas

¿Este máster incluye prácticas?
¿Son obligatorias?
Sí, este máster incluye prácticas obligatorias.

¿Qué duración tienen las prácticas?
Ocho semanas.

¿En qué horario se hacen las prácticas?
¿Y durante qué meses?
En el horario lectivo de los centros de secundaria.

¿Dónde se hacen las prácticas?
Las prácticas se desarrollan en los centros 
formadores seleccionados por el Departamento 
de Educación. Puedes consultar los centros con 
convenios de prácticas.

¿Puedo escoger el centro dónde hacer
las prácticas?
Se estudiará cada caso; el centro propuesto 
siempre deberá formar parte de los centros 
formadores seleccionados por el Departamento 
de Educación.

¿Puedo hacer las prácticas fuera de Cataluña?
No.

¿Puedo convalidar las prácticas? 
La asignatura de prácticas externas no se 
convalida. Se estudiará cada caso para ver si se 
puede hacer una adaptación. 

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/formacio/practiques-centres/
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