
A D M I S I Ó N  M Á S T E R  S E C U N D A R I A  2 0 1 7 - 1 8  
CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA EL MÁSTER DE PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS PARA EL CURSO 2017-18 

 

La Comisión del Máster de Profesorado reunida con fecha 22 de mayo de 2017 
acuerda los siguientes criterios de admisión para el curso 2017-18: 

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

 La admisión se realizará por especialidad 

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

 Se establece una fase extraordinaria de matrícula que comprendería los 
siguientes plazos: 

o Presentación solicitudes: Preinscripción a través de PreinsUA desde el 1 
de julio al 5 de septiembre 

o Publicación resolución de admisión y lista de espera: 18 de septiembre. 
La lista de espera de la fase única tiene prioridad con respecto a la lista 
de espera de la fase extraordinaria. 

o Matrícula admitidos/as: del 19 al 22 de septiembre.  

o Movimientos lista de espera: desde el 28 de septiembre 

 El alumnado, en cada fase, será ordenado por nota media de su titulación de 
ingreso al máster y por los siguientes criterios: 

o Tendrán preferencia para acceder a las distintas especialidades las 
titulaciones indicadas en la web: 

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

o Los Grados Maestros accederán a Orientación Educativa y sólo en el 
caso de que queden plazas vacantes podrán solicitar, a la f inalización de 
la fase extraordinaria, la inclusión en una especialidad diferente. Su 
petición será estudiada por la Comisión. 

 El alumnado con titulación de ingreso extranjera serán calif icado con un 5 para 
el procedimiento de admisión, excepto si se presenta correctamente la 
declaración de equivalencia de nota media: 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/203615/f icha.html 

 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 

 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 15 

 Se aprueba la realización de una prueba de acreditación de nivel B1 en inglés 
diseñada para el acceso al máster por la Universidad de Alicante, Centro 
Superior de Idiomas. 


