
ADMISIÓN Y MATRÍCULA MÁSTER SECUNDARIA 

2020-21 

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA EL MÁSTER DE PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS PARA EL CURSO 2020-21 

 

La Comisión Académica del Máster de Profesorado reunida con fecha 16/06/2020 acuerda 

los siguientes criterios de admisión para el curso 2020-21 

1) El número total de plazas de admitidos/as será de 500 

2) La admisión se realizará por especialidad 

3) El número máximo de admitidos/as por especialidad será de 30 

4) El alumnado, en cada fase, será ordenado por nota media de su titulación de ingreso al 

máster y por los siguientes criterios: 

a) Tendrán preferencias para acceder a las distintas especialidades las titulaciones 

indicadas en la web: 

https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-

secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-

ellas.html 

b) El acceso definitivo a una especialidad vendrá determinado por la preferencia del 

alumno/a indicada en el formulario de preinscripción, las titulaciones indicadas en la 

web y las plazas ocupadas en las diferentes especialidades. La admisión final a una 

especialidad corresponde siempre a la Comisión Académica del Máster 

c) Los Grados Maestros accederán a Orientación Educativa y sólo en el caso de que 

queden plazas vacantes podrán solicitar, a la finalización de la fase extraordinaria, la 

inclusión en una especialidad diferente. Su petición será estudiada por la Comisión. 

d) No se valorará la posesión de un estudio de postgrado (máster y doctorado) para la 

admisión al máster 

e) No se valorará la nota de un postgrado (máster o doctorado) para la admisión al 

máster. 

f) La comisión podrá valorar otros estudios para la admisión en una especialidad. 

5) El alumnado con titulación de ingreso extranjera deberá presentar la declaración de 

equivalencia de nota media, correctamente, para poder ser valorado adecuadamente 

https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-ellas.html
https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-ellas.html
https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-ellas.html


http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-

titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html 

De no hacerlo se le calificará con un 5 

6) El alumnado con titulación de ingreso de universidades españolas deberá aportar su 

certificado académico con la nota media en base 10, de la titulación de ingreso al 

máster, para poder ser admitido. Las notas presentadas en base 4 serán transformadas 

por la Facultad de Educación a base 10 

 De no hacerlo se le calificará con un 5 

7) Se reserva un mínimo de 1 plaza por especialidad para el cupo de minusvalía y/o 

discapacidad, siendo el número máximo de plazas reservadas para la totalidad del 

máster de 25. 

8) Se reserva un mínimo de 1 plaza por especialidad para el cupo de deportistas de alto 

nivel y alto rendimiento, siendo el número máximo de plazas reservadas para la 

totalidad del máster de 25. 

9) Se aprueba la realización de una prueba de acreditación de nivel B1 en inglés diseñada 

para la admisión al máster por el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de 

Alicante. 

10)  Atendiendo a las circunstancias particulares producidas por el COVID-19 la comisión 

académica del máster establece: 

a) que en el periodo de reclamación (entre el 8 y el 21 de julio) los interesados podrán 

subsanar la documentación que les falte, ampliando de esta forma la fecha para la 

obtención de las condiciones de acceso al máster. 

b) que para poder subsanar deberán haber realizado la preinscripción previamente 

dentro de los plazos establecidos para tal fin 

c) que el primer listado de admitidos (8 de julio) que se publicará mediante el sistema 

de preinsua será provisional y que no se publicarán listas de espera.  

d) que una vez resueltas todas las reclamaciones se procederá a ordenar a todos los 

interesados en admitidos por especialidad, lista de espera por especialidad, y 

excluidos para proceder a la matrícula. 

11) Se establece una fase extraordinaria de preinscripción y matrícula que se iniciará el 1 

de septiembre, siempre que queden vacantes, y con los plazos que establezca la 

Facultad de Educación como centro gestor del máster 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

