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Enseñanza secundaria

Máster en formación del profesorado (UNIOVI)
Requisitos generales
 Título universitario o prueba de acceso (en la
especialidad)

 Acreditación del nivel B1: inglés, francés,
alemán, italiano
→ PAU, EOI, título de inglés, título de grado o
máster en el extranjero o prueba de acceso
específica
 Número de plazas: 190 (10 para Filosofía, curso
2018-2019)
→ Criterio: nota media del Grado
 Precio: 1500 €
→ Becas: nacional (MEC)
(Principado de Asturias)

y

regional

Plazos de matriculación
1. Abril – Mayo – Junio
Preinscripción, lista de admitidos
provisionales y reclamaciones

2. Julio
Primera lista definitiva de admitidos
+ reserva de plaza
Segunda lista definitiva de admitidos
+ reserva de plaza

3. Agosto – Septiembre
Matrícula

Otra opción: UNED
Asignaturas online y prácticas
presenciales
35 plazas
Preinscripción: mayo-junio

Horarios

Estructura del máster

Oposiciones de secundaria
•
•

Preparación de oposiciones
Plazos y matriculación





•
•

•

Solicitud
Carta de pago
Copias de títulos

(Estructura del) examen (pruebas y fases) y (concurso de) méritos

Baremos







Apartados I (experiencia docente)
Apartado II (formación académica)
Apartado III (otros méritos: cursos de formación)
Apartado IV (nota de oposiciones)
Apartado V (difícil desempeño)

Resultados




Notas y listas/bolsas
Adjudicaciones (tipos y naturaleza: vacantes a comienzo de curso y sustituciones durante el mismo)

Enseñanza universitaria

¿Qué necesito para estudiar un máster de investigación?
Requisitos generales
1) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior perteneciente a otro estado integrante del espacio Europeo de Educación
Superior (i.e., Grado en Filosofía)
2) Acreditar el nivel de inglés
• Programas en español: B1
• Programas en inglés: B2-C1

¿Y cómo lo financio?
o Ministerio de Educación
o

Becas y ayudas
postobligatorios

o

Ayudas para la realización de estudios de máster en
Universidades de Estados Unidos

Requisitos específicos
 Carta de motivación
 Cartas de referencia

alumnos

o Becas propias de las universidades

 Muestra de trabajo

o

Generales para máster

 Media del expediente académico

o

Asociadas al programa

 Estancias (sicue, erasmus)

para

o Obra Social La Caixa

 Becas o ayudas

o

Europa

 Publicaciones

o

América del Norte y Asia-Pacífico

de

niveles

Másteres de investigación en filosofía según área
Filosofía
general

Filosofía Teórica y Práctica (UNED) 💻
Filosofía, Ciencia y Ciudadanía (UMA)
Investigación en Filosofía (UMU-UNIZAR-ULL) 💻
Estudios Avanzados en Filosofía (USAL-UVA)
Estudios Avanzados en Filosofía (UCM)
Filosofía (UIB)

Ética y
Filosofía
Política

Filosofía Política (UPF)
Teoría Política y Cultura Democrática (UCM)
Ética y Democracia (UV-UJI)
Éticas Aplicadas (UCM)
Filosofía Aplicada (UAB)
Bioética (URJC)
Bioética y Derecho* (UB) 💻
Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política (UB)

Másteres de investigación en filosofía según área (II)
Filosofía
contemporánea

Lógica y
Filosofía
de la
Ciencia

Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica (UB)
Filosofía para los Retos Contemporáneos (UOC)
Pensamiento Filosófico Contemporáneo (UV)
Filosofía y Cultura Moderna (US)
Filosofía Contemporánea (UGR)

Epistemología de las Ciencias Naturales y Sociales (UCM)
Ciencia Cognitiva y Lenguaje (UB)
Filosofía Analítica (UB-UAB)
Lógica Pura y Aplicada (UB)
Filosofía, Ciencia y Valores (UPV)
Lógica y Filosofía de la Ciencia (USAL-UGR-UVA-UDC-USC-UV-ULL)
💻
Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad (UAB-UB)
Historia de la Ciencia y Comunicación Científica (UV-UMH-UA)
💻
Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (UO-USAL-UV)
💻

Másteres de investigación en filosofía según área (III)
Miscelánea

Otros

Psicoanálisis y Teoría de la Cultura (UCM)
Teoría y Crítica de la Cultura (UC3M)
Crítica y Argumentación Filosófica (UAM)
Filosofía: Conocimiento y Ciudadanía (USC)
Pensamiento Español e Hispanoamericano (UCM)
Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial (UAM)
Estudios Medievales (UCM)
Sistemas Cognitivos y Media Interactivos (UPF)
Investigación en Humanidades (UNEX)
Antropología Aplicada: entre la Diversidad y la Globalización (UCLM)
Investigación en Humanidades, Cultura y Sociedad (UCLM)
Género y Diversidad (UNIOVI)
Estudios de Género (UNED)
Alimentación, Ética y Derecho (UB)
Derechos Humanos (UNED)
Gestión Cultural (UC3M)
Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (UCM-UAM)
Edición* (UCM)
Edición* (UAB)

¿Cómo financiar mi doctorado?

Gracias por vuestra atención

