MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE BACHILLERATO, ESO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

COMPETENCIAS BÁSICAS:
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES:
CG1. Pensamiento: Analítico, Sistémico, Crítico, Reflexivo, Lógico, Analógico, Práctico, Colegiado,
Creativo y Deliberativo.
•

Analítico: permite distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o
elementos.

•

Sistémico: permite organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.

•

Crítico: cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

•

Creativo: genera procesos de búsqueda y descubrimiento de soluciones nuevas e inhabituales,
pero con sentido, en los distintos ámbitos de la vida.

•

Reflexivo: facilita el reconocimiento y el crecimiento de los modos de pensar que utilizamos en la
resolución de algún problema o en la realización de alguna tarea.

•

Lógico: desarrolla las formas de pensar propias del conocimiento en general y del conocimiento
científico en particular, dedicando su atención a la estructura del mismo.

•

Analógico: logra establecer relaciones de semejanza o similitud entre cosas distintas. Suele
utilizarse en los ejemplos.

•

Práctico: facilita seleccionar el curso de acción más apropiado, atendiendo a la información
disponible y a establecer el proceso a seguir para alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia.

•

Colegiado: se construye, junto con otras personas, considerando las manifestaciones
provenientes de los integrantes del colectivo para responder de forma comprometida y solidaria.

•

Deliberativo: considera los pros y contras de nuestras decisiones antes de adoptarlas y examina
la razón o sinrazón de los puntos de vista antes de emitir un juicio.

CG2. Gestión del Tiempo: Distribuir el tiempo de manera ponderada en función de las prioridades, teniendo
en cuenta los objetivos personales a corto, medio y largo plazo y las áreas personales y profesionales que
interesa desarrollar.

CG3. Resolución de problemas. Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG4. Toma de decisiones: elegir la mejor alternativa para actuar siguiendo un proceso sistemático y
responsabilizándose del alcance y consecuencias de la opción tomada.

CG5. Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo
perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje

mismo (relacionando la nueva información con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo
esquema mental generado).

CG6. Planificación: determinar eficazmente los objetivos, prioridades, métodos y controles para desempeñar
tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y los medios disponibles.

CG7. Uso de las TIC: utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (Tics) como una herramienta para la
expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG9. Comunicación verbal: expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos
propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su
comprensión y adhesión.

CG10. Comunicación escrita: relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de
lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos.

CG11. Manejo de idioma extranjero: entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando una
lengua diferente a la propia. (Especialmente importante en el proceso de Convergencia Europea por la
expansión de la dimensión internacional de las titulaciones).

CG12. Automotivación: Afrontar las propias capacidades y limitaciones, empeñándoles en desarrollarlas y
superarlas para ocuparse con interés y cuidado en las tareas a realizar.

CG14. Resistencia y adaptación al entorno: Afrontar situaciones críticas del entorno psicosocial,
manteniendo un estado de bienestar y equilibrio físico y mental que permite a la persona seguir actuando con
efectividad.

CG15. Comunicación interpersonal: relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha
empática y a través de la expresión clara y asertiva de lo que piensa y/o siente, por medios verbales y noverbales.

CG16. Trabajo en equipo: integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con
otras personas, áreas y organizaciones.

CG17. Tratamiento de conflictos y negociación: tratar y resolver las diferencias que surgen entre personas
y /o grupos en cualquier tipo de organización.

CG18. Gestión por objetivos: Dirigir una misión (académica, empresarial, lúdica o personal) hacia el alcance
de unos objetivos personales o grupales con una dedicación eficiente de tiempo, de esfuerzo y de recursos.

CG19. Gestión de proyectos: Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un trabajo complejo de manera
eficaz desarrollando una idea hasta concretarla en servicio o producto.

CG20. Orientación a la calidad: Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional
orientada a resultados y centrada en la mejora continua.

CG21. Creatividad: abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de forma nueva y original en un
contexto dado.

CG23. Innovación: dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y
sociales, modificando o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados.

CG25. Liderazgo: influir sobre las personas y/o grupos anticipándose al futuro y contribuyendo a su desarrollo
personal y profesional.
COMPETENCIAS GENERALES DE LA ORDEN REGULADORA:
Las competencias que se exponen a continuación se han seleccionado teniendo en cuenta la ORDEN
ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, BOE número 312 de 29 de
diciembre de 2007.

CGO1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas
profesiones.

CGO2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos
que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y
formación previa de los estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CGO3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias
de la especialización cursada.

CGO4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CGO5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional
y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el
respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de
un futuro sostenible.

CGO6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender
por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales.

CGO7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y
resolución de conflictos.

CGO8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de
participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación
de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CGO9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros de enseñanza.

CGO10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.

CGO11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación
personal, académica y profesional de sus hijos.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
CT1.

Sentido ético: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción
personal, instituciones sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los
demás (vivencia de sentido, realización de la persona, sentido de justicia).

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Las competencias que se exponen a continuación se han seleccionado teniendo en cuenta la ORDEN
ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, BOE número 312 de 29 de
diciembre de 2007.

CE1. Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
CE2. Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan
al aprendizaje.
CE3. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales.
CE4. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
CE5. Conceptualizar con rigor y precisión las claves psico-evolutivas, psico-educativas y culturales que
contextualizan el desarrollo adolescente y sus implicaciones en los procesos de enseñanza –aprendizaje.
CE6. Construir un concepto del adolescente fundamentado en las perspectivas psicológicas y sus hallazgos
científicos.
CE7. Definir las variables psicológicas para la elaboración un proyecto educativo que incluya los procesos
psicológicos que acontecen en la actividad de enseñar y aprender que realizan profesores, profesoras y
estudiantes adolescentes.
CE8. Comprender y valorar la diversidad en el alumnado según su desarrollo psico-evolutivo y psico-educativo
y las repercusiones que éste tiene en el aprendizaje.
CE9. Conocer y analizar los factores psicológicos que favorecen el aprendizaje.
CE10. Establecer procesos de comunicación con adolescentes y de aproximación a su realidad y valores para
orientarles en su desarrollo.
CE11. Detectar y analizar situaciones y dificultades que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
ritmos de aprendizaje e intervenir adecuadamente.
CE12. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.

CE13. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles
problemas.
CE14. Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
CE15. Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
CE16. Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a
criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y
convivencia.
CE17. Situar la práctica educativa y de la profesión docente dentro de los diversos contextos (social, cultural,
histórico, normativo, organizativo y de aula) en que se desarrolla, analizando el modo en que estos contextos
influyen en y son influidos por los procesos educativos que en ellos tienen lugar.
CE18. Conocer los espacios de autonomía pedagógica, curricular y de gestión y organización de los centros
educativos para participar en ellos a través de medidas y actuaciones encaminadas a la definición y realización
de un proyecto educativo ajustado al entorno y a la cultura del centro y comprometido con su progreso y mejora.
CE19. Conocer y analizar la idiosincrasia de centros y aulas de cara a proponer actuaciones para la gestión de
la convivencia que faciliten el aprendizaje, el desarrollo personal emocional y la adquisición de valores cívicos.
CE20. Adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio de la función tutorial del
profesorado de Educación Secundaria y el acompañamiento personalizado del alumnado que requiere dicha
función.
CE21. Proponer, organizar y llevar a cabo actuaciones de acción tutorial conforme a las distintas funciones
asignadas a los docentes en su rol de tutores, y en colaboración con los Departamentos de Orientación.
CE22. Adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para el uso y aprovechamiento pedagógico
de las Tics en la función docente.
CE23. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad,
tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y
libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad.
CE24. Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en
la educación.
CE25. Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
CE26. Conocer y comprender las influencias del entorno sociocultural del centro en la formación del alumnado.

CE27. Conocer y comprender el papel educativo de la familia y su interacción con el entorno escolar.
CE28. Analizar la importancia educativa de la escuela y el poder educador de la escuela en continua relación e
interacción con otros contextos educadores de los adolescentes.
CE29. Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los
contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.
CE30. Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de las mismas.
CE31. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CE32. En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo
y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y
transformaciones que puedan requerir las profesiones.
CE33. En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la
prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica
y profesional.
CE34. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias
correspondientes.
CE35. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
CE36. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CE37. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
CE38. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CE39. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de
regulación y estímulo al esfuerzo.
CE40. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las especialidades integradas en el
área correspondiente.
CE41. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando
indicadores de calidad.
CE42. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias del área y plantear
alternativas y soluciones.

CE43. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz
de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
CE44. Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.
CE45. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
CE46. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje
y la convivencia.
CE47. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada
en la práctica.
CE48. Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores
productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las empresas.
CE49. Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros
profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias.
CE50. Valorar el papel de la cultura organizativa de cada centro y conocer las funciones de los diversos agentes
elementos que lo integran.
CE51. Contrastar la visión personal de la enseñanza con la visión del resto de profesionales de su centro para
tomar decisiones conjuntas a través del trabajo en equipo.
CE52. Planificar el proceso de enseñanza en su área específica, diseñando materiales didácticos y tareas
educativas.
CE53. Desarrollar procesos de interacción y de comunicación efectiva en el aula, acreditando un buen dominio
de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
CE54. Analizar los resultados de la evaluación y extraer conclusiones que ayuden a mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
A estas competencias hemos considerado conveniente añadir las siguientes, no presentes en la Orden
Ministerial anteriormente referida.

CE55. Desarrollar proyectos docentes de las materias con el objetivo de ser impartidas en lengua inglesa.

CE56. Adaptar la metodología docente para la docencia de la materia en lengua inglesa.

CE57. Impartir la docencia de las materias de su especialidad en lengua inglesa.

CE58. Aprender a gestionar el estrés tanto en situaciones concretas como en periodos más amplios dentro de
la actividad docente.

CE59. Aprender a gestionar la ansiedad tanto en situaciones concretas como en periodos más amplios dentro
de la actividad docente.

