


TITULACIÓN HABILITANTE 

 Proporciona la habilitación profesional exigida por la Administración 

educativa para ejercer las citadas profesiones en centros públicos y 

privados de educación secundaria, como:

 Profesor/a de ESO y Bachillerato

 Profesor/a de FP

 Profesor/a Escuela de Idiomas

 Para acceder, se ha de estar en posesión de:

 Título de grado o equivalente y,

 Formación pedagógica y didáctica con el nivel de máster.



ESPECIALIDADES

Este máster se estructura en diferentes especialidades que se corresponden 

con las existentes en la educación secundaria:

• Economía 

• Educación Física

• Orientación Educativa 

• Tecnología y Procesos Industriales  

• Lengua extranjera: Inglés

• Formación y Orientación Laboral (FOL)

• FP: Empresa, comercio y turismo 

• FP: Servicios Socioculturales y a la Comunidad

• FP: Informática y Sistemas Electrónicos 



ESTRUCTURA

El máster proporciona tanto una formación básica para el ejercicio de la

docencia en los niveles secundarios del sistema educativo, como

una capacitación específica para una de las áreas en las cuales se

estructuran las citadas profesiones. E integra también un periodo de prácticas

profesionales en centros educativos.

FORMACIÓN BÁSICA
PRÁCTICAS

PROFESIONALES
CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

 Aprendizaje y desarrollo 

de la personalidad 

(ADP)

 Procesos y contextos 

educativos (PCE)

 Sociedad, familia y 

educación (SFE)

 Complementos para la formación 

disciplinar de la especialidad (CFD)

 Aprendizaje y enseñanza de las 

materias correspondientes a la 

especialidad (AYE)

 Innovación docente e iniciación a la 

investigación educativa (IDEIE)

 150 horas presenciales

 De Enero a Marzo

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

(TFM)

 Trabajo de Investigación

 Convocatorias:

• Junio-Julio;

• Septiembre-Octubre



REQUISITOS DE ACCESO

Estudios Universitarios:

• Titulación universitaria (correspondiente con la especialidad)

• Prueba de acceso.

Titulación 
universitaria

Nivel B1 en 
lengua 

extranjera

Ver aquí

Acceso al 
MPES

https://www.floridauniversitaria.es/wp-content/uploads/2022/10/MPES-Tabla-equivalencias-LE-2021.pdf


REQUISITOS DE ACCESO

Solicitudes ordenadas por Especialidad en función de la 
Titulación de Acceso según el NIVEL DE PRIORIDAD:

1
Titulaciones que 

permiten el 

ACCESO 
DIRECTO, y de 

forma preferente, 
a cada 

especialidad.

2
Titulaciones que 

permiten el ACCESO 
DIRECTO a cada 

especialidad, solo en 
caso de que la oferta 

sea superior a la 
demanda existente de 

las titulaciones 
preferentes (queden 

vacantes).

3
Titulaciones que permiten el 

acceso a cada especialidad, solo 
en caso de que la oferta sea 

superior a la demanda existente 
de las titulaciones de las 

anteriores prioridades (queden 
vacantes), y siempre mediante 

PRUEBA DE ACCESO.



TITULACIONES POR ESPECIALIDAD

FP: EMPRESA, 

COMERCIO Y 

TURISMO

PRIORIDAD 1

Administración y Dirección de Empresas / Comercio y Marketing 

/ Finanzas y Contabilidad / Inteligencia y Analítica de Negocios / 

Negocios Internacionales / Turismo

PRIORIDAD 2
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1)

Derecho / Economía / Geografía y Medio Ambiente / Ingeniería 

de Organización Industrial / Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos

PRIORIDAD 3
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1 Y 2)

Cualquier otra titulación de ciencias sociales, con realización de 

prueba de acceso

ECONOMÍA
PRIORIDAD 1

Administración y Dirección de Empresas / Economía / Finanzas 

y Contabilidad / Inteligencia y Analítica de Negocios / Negocios 

Internacionales / Turismo

PRIORIDAD 2
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1)

Ciencias Actuariales / Comercio y Marketing / Ciencias Políticas 

y de la Administración Pública / Derecho / Ingeniería de 

Organización Industrial / Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos / Sociología

PRIORIDAD 3
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1 Y 2)

Cualquier otra titulación de ciencias sociales y jurídicas o 

ingeniería y arquitectura, con realización de prueba de 

acceso



TITULACIONES POR ESPECIALIDAD

EDUCACIÓN 

FÍSICA

PRIORIDAD 1 Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

PRIORIDAD 2

(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1)

Maestro en Educación Primaria, mención en especialista en 

educación física / Título Superior de Danza

PRIORIDAD 3

(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1 Y 2)

Otras titulaciones con realización de prueba de acceso

TECNOLOGÍA Y 

PROCESOS 

INDUSTRIALES

PRIORIDAD 1 Arquitectura / Ingeniería (todas)

PRIORIDAD 2
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1)

Biotecnología / Ciencia y Tecnología de los Alimentos / Física

PRIORIDAD 3
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1 Y 2)

Cualquier otra titulación de ciencias, con realización de prueba 

de acceso



TITULACIONES POR ESPECIALIDAD

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA

PRIORIDAD 1 Pedagogía / Psicología / Psicopedagogía

PRIORIDAD 2
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1)

Educación Social

FP: SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES 

Y A LA COMUNIDAD

PRIORIDAD 1 Antropología / Educación Social / Maestro/a en Educación Infantil / 

Maestro/a en Educación Primaria / Pedagogía / Psicología / 

Psicopedagogía / Sociología / Turismo / Trabajo Social

PRIORIDAD 2
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1)

Ciencias Políticas y de la Administración Pública / Criminología / 

Comunicación Audiovisual / Geografía y Medio Ambiente / Historia / 

Historia del Arte / Periodismo / Publicidad y Relaciones Públicas

PRIORIDAD 3
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1 Y 2)

Cualquier otra titulación de ciencias sociales o humanidades, con 

realización de prueba de acceso



TITULACIONES POR ESPECIALIDAD

FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

LABORAL

PRIORIDAD 1
Administración y Dirección de Empresas / Derecho / Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos

PRIORIDAD 2
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1)

Ciencias Políticas y de la Administración Pública / Comercio y 

Marketing / Criminología / Economía / Finanzas y Contabilidad / 

Gestión y Administración Pública / Ingeniería de Organización 

Industrial / Psicología / Sociología

PRIORIDAD 3
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1 Y 2)

Cualquier otra titulación de ciencias sociales y jurídicas, con 

realización de prueba de acceso

LENGUA 

EXTRANJERA: 

INGLÉS

PRIORIDAD 1

Filología Correspondiente / Lenguas Modernas y sus Literaturas, con 

minor en lengua correspondiente / Traducción y Mediación 

Interlingüística, con lengua B correspondiente

PRIORIDAD 2
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1)

Otras Filologías, con minor en lengua correspondiente / Lenguas 

Modernas y sus Literaturas, con minor en lengua correspondiente / 

Traducción y Mediación Interlingüística, con lengua C 

correspondiente / Maestro/a en Educación Primaria, mención en 

especialista en lengua extranjera correspondiente



TITULACIONES POR ESPECIALIDAD

FP: INFORMÁTICA 

Y SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS

PRIORIDAD 1 Ingeniería Informática / Ingeniería Multimedia / Ingeniería Electrónica 

/ Ingeniería de Telecomunicación (todas sus modalidades)

PRIORIDAD 2
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1)

Ciencia de Datos / Cualquier otra titulación de ingeniería o 

arquitectura

PRIORIDAD 3
(SI HAY PLAZAS 

VACANTES TRAS 

PRIORIDAD 1 Y 2)

Cualquier otra titulación de ciencias, con realización de prueba de 

acceso

Titulaciones de grado con carácter extensivo a las licenciaturas, ingenierías, arquitectura, diplomaturas, 

ingenierías técnicas y arquitectura técnica de las que, en su caso, derivan. 

Se entiende aplicable a titulaciones con diferente denominación, pero contenido equivalente a las de la tabla.



PRUEBA DE ACCESO
PRUEBA DE ACCESO POR 

ESPECIALIDAD                 

(Todas las especialidades)

Jueves 29 de junio de 2023

Jueves 14 de septiembre de 2023

* Horario y aula:           

Se enviará aviso por correo

ESPECIALIDAD PROFESORADO EMAIL

Economía Ángel García agarcia@florida-uni.es

FP: Empresa, comercio y turismo Mercedes Varona agarcia@florida-uni.es

Formación y Orientación Laboral Yolanda Cano ycano@florida-uni.es

Educación Física Irene López irlopez@florida-uni.es

Tecnología y Procesos Industriales Esther Gamero egamero@florida-uni.es

FP: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Héctor Tronchoni htronchoni@florida-uni.es

FP: Informática y Servicios Electrónicos Yolanda Escudero yescudero@florida-uni.es

mailto:agarcia@florida-uni.es
mailto:agarcia@florida-uni.es
mailto:mcroldan@florida-uni.es
mailto:jmateu@florida-uni.es
mailto:cagomez@florida-uni.es
mailto:srenovell@florida-uni.es/ccampos@florida-uni.es
mailto:acervero@florida-uni.es


REQUISITOS DE ACCESO

CURSO DE PREPARACIÓN 

PRUEBA INGLÉS B1**

*18, 20, 25, 27 de ABRIL de 2023,

2 y 4 de MAYO de 2023

(martes y jueves)

*Horario de 18 a 21h

Aula: Se enviará aviso por correo

PRUEBA DE NIVEL B1 MAYO

(Inglés)**

*Oral: 8 de MAYO de 2023

Escrito: 10 de MAYO de 2023
*Horario de 18 a 21 h

Aula: Se enviará aviso por correo

PRUEBA DE NIVEL B1 JUNIO

(Inglés)**

*Oral: 26 de JUNIO de 2023

Escrito: 28 de JUNIO de 2023

*Horario de 18 a 21 h

Aula: Se enviará aviso por correo

**El curso y la prueba se realizan por defecto en INGLÉS. Si la PRUEBA te interesa hacerla en otro idioma indícalo en el formulario de admisión.

Idiomas: Nivel B1 de Lengua extranjera: antes de formalizar la matrícula

RECONOCIMIENTOS 

COMPETENCIA B1

1. A los estudiantes que hayan cursado y superado bachillerato bilingüe, excepto acreditación oficial que lo

modifique.

2. A quienes hayan superado más de 40 créditos impartidos en una lengua extranjera

3. A quienes hayan cursado y superado un curso de estudios universitarios en el extranjero con más de 40

créditos en la lengua del país correspondiente.

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de marzo de 2013. ACGUV 45/2013).



PROCESO DE ADMISIÓN

 Preinscripción:

 2 Fases

 Cumplimentar la solicitud de admisión y aportar toda la documentación indicada en la

misma.

 Evaluación de candidaturas

• Revisión documentación: Comunicación al alumnado sobre si cumple los requisitos de

acceso, o en su caso, las pruebas que debe realizar para obtener el acceso.

• *Documentación incompleta: Período de subsanación.

• **En caso de contar con más candidaturas que plazas (160): Baremación de las

solicitudes según los criterios indicados en la página web.

• Se elaborará una lista de admitidos/as y una lista de espera por orden de baremación.

• Especialidades: mínimo alumnado (15) En caso de no realizar la especialidad se avisará

al alumnado y se realizarán las gestiones oportunas.

*A la hora de la matriculación debe de estar toda la documentación entregada y compulsada (si no tiene el código de

verificación)

**Se tendrá en cuenta: la fecha de solicitud, alumnado que haya cumplimentado la solicitud de admisión, que cumpla todos

los requisitos y haya entregado toda la documentación y, alumnado que supere las pruebas.



ADMISIÓN

 ENTREGA SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN:

 Formulario de Admisión online

 Formulario de Documentación

*Las solicitudes entregadas a partir del 1 de Julio serán valoradas en el mes de septiembre

*La admisión en FASE II dependerá de la disponibilidad de plazas en la especialidad

seleccionada y del cumplimiento de requisitos de acceso.

**Fechas provisionales

FASE I: 
 Desde Noviembre de 2022 hasta 

completar plazas
 Entrega de solicitudes hasta 

completar plazas
 Revisión documentación hasta el

30 de Junio de 2023

*FASE II:
 Desde 3 Julio de 2023 hasta el 25 de

Septiembre de 2023

 Entrega de solicitudes hasta el 25

de septiembre de 2023

 Revisión documentación hasta el 2

de octubre de 2023



MATRÍCULA

 PROCESO DE MATRÍCULA: Se comunicará vía e-mail a las personas inscritas la fecha de

matrícula.

 Previo Aviso*

 Matricula Presencial y Automatrícula Online

 Entrega de documentación en Secretaría Académica de Florida Universitària (Edif C). Para

compulsar Fotocopia y Original (Matrícula Presencial)

FASE I: 

Julio 2023
 Inscritos/as que cumplan todos 

los requisitos para el acceso 
directo hasta completar plazas

 Inscritos/as que superen la 
prueba de nivel B1 de mayo-junio 
y/o prueba especialidad

FASE II: 

Septiembre  2023
 Inscritos/as que cumplan todos los

requisitos para el acceso directo del 1

de Julio hasta el 31 de Agosto

 Alumnado pendiente de matrícula



CALENDARIO ACADÉMICO

BIENVENIDA DEL MÁSTER 5 de OCTUBRE de 2023
Horario de 18 a 22 h                       

Aula: Se enviará aviso por correo

INICIO DEL MÁSTER 10 de OCTUBRE de 2023
*Horario de 18 a 22 h

Aula: Horario según grupo

1º CUATRIMESTRE

(Octubre 2023 a Enero 2024)
4 DÍAS DE CLASE A LA SEMANA

De Lunes a Jueves de 18 a 

22h

Cada día una sesión/asignatura 

2º CUATRIMESTRE

(Enero 2024 a Mayo 2024) 3-4 DÍAS DE CLASES A LA SEMANA

Lunes a Jueves o Lunes, Martes y 

Jueves  de 18:00 a 22:00h

Cada día una sesión/asignatura

Enero a Marzo de 2024 PRÁCTICAS
Se suspenden las clases durante 8 

semanas

Mayo a Junio de 2024 TFM
Acabadas las clases, periodo para 

finalizar el TFM

Al inicio de cada cuatrimestre (Octubre y Enero) se enviará aviso por correo del grupo así como del horario



HORARIO

 1º CUATRIMESTRE:

 Materias genéricas: ADP, SFE y PCE

 Inicio de las materias de especialidad: 

IDEIE, AYE y CFD

 2º CUATRIMESTRE:

 Prácticas

 Materias de especialidad: IDEIE, AYE y 

CFD

 TFM



ENTIDADES COLABORADORAS - PRÁCTICAS

 10 Créditos: 150 horas presenciales

 REALIZACIÓN:

 Periodo ordinario: enero – marzo

 Periodo extraordinario: enero –mayo (previa consulta a la Comisión de prácticas y con

motivo justificado)

 LISTADO DE CENTROS:

 Derivado por Conselleria (No posibilidad de aportar centro)

 Elaborado por Conselleria y consecuentemente el prácticum queda condicionado a los 

centros de la Comunidad Valenciana y sus características (horarios, materias…)



ENTIDADES COLABORADORAS - PRÁCTICAS

 HORARIO

 Dependerá del Centro Educativo donde se realicen las prácticas y de las materias del

tutor/a del centro asignado.

 Acordar con el tutor/a HORARIO.

 Tener en cuenta que la mayor parte de los centros de prácticas tienen horario solo de

mañana.



RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS

 Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits de la Universitat de València

 Article 6. Reconeixement de crèdits a partir de l'experiència professional o laboral i
d'ensenyaments universitaris no oficials

El Prácticum supone una carga lectiva de 10 créditos, por tanto, son el 16,6% del total de la
titulación (60 ects)

NO ES POSIBLE EL RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS

https://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C37.pdf


ASIGNACIÓN CENTRO DE PRÁCTICAS
R

E
Q
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IT
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S - Orden de elección: a partir de la nota 

media del expediente académico de la 

titulación con la que se ha accedido al 

MPES

- Centros autorizados por Conselleria 

Educación (no se puede aportar centro).

- Listados de vacantes en centros por 

especialidad. 

C
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Florida  Universitària 

proporcionará el listado

de centros autorizados

con vacantes



EL TFM: TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

Asignatura del 
MPES 

6 créditos  

2 
convocatorias

- Junio-Julio

- Septiembre-
Octubre

Se presenta 
cuando se han 

aprobado 
todas las 

asignaturas y 
las prácticas 

Comienza con 
una pregunta 
sobre un tema 
educativo en 

concreto



EL TFM: PROCESO

Asistencia mínima a tutorías

Revisiones parciales 

Memoria TFM

Memoria TFM + Póster

Memoria TFM + Tribunal  

Presentación de líneas temáticas 
por parte de la Coordinación de TFM 

Solicitud de TFM: indicación de un 
máximo de 5 líneas de investigación

Asignación dirección y línea TFM: 
nota media expediente

Seguimiento individualizado por 
parte del director/a del TFM

Presentación del TFM: 3 
modalidades 



PARA FINALIZAR EL MÁSTER 

Aprobar 
todas las 

asignaturas

Presentar y 
aprobar el 

TFM 

Acreditar 
nivel C1 en 
Valenciano

Depósito del 
título del 
MPES



REQUISITO DE SALIDA
 Idiomas: Nivel C1 de Valenciano: para finalizar el Máster

CURSO DE PREPARACIÓN PRUEBA 

VALENCIANO NIVEL C1

De NOVIEMBRE 2023 a MAYO 

2024

2 h a la semana

Profesorado y aula: Se enviará 

aviso por correo

PRUEBA DE VALENCIANO C1

(1ª convocatoria)

*25 de Mayo de 2024
*Horario de 17:30 a 20:30h                  

Aula: Se enviará aviso por correo

PRUEBA DE VALENCIANO C1 

(2ª convocatoria)

NO SE REALIZA CURSO

*14 de Septiembre de 2024
*Horario de 17:30 a 20:30h                  

Aula: Se enviará aviso por correo

El requisito C1 de valenciano, IMPRESCINDIBLE para obtener el título, se exigirá a todo el alumnado, independientemente de su

Comunidad Autónoma o país de procedencia.

Los estudiantes extranjeros, además tendrán que acreditar el nivel C1 de Lengua castellana.

Una vez finalizado el máster, la acreditación del nivel C1 podrá hacerse en cualquier momento, no hay plazo establecido.



TASAS Y FORMA DE PAGO
 Coste total del Máster: 3.245€* (matrícula completa)

 Matrícula Florida:500 €

 Créditos: 23 € por crédito

 Tramitación: 65 €

 Mensualidades: según créditos matriculados.

 Forma de pago: 
 *Inscripción: 200 € 

 Matrícula:1745 € (correspondiente a 60 créditos) 

Fraccionable en dos pagos (50% momento matrícula y resto en enero)

 5 mensualidades (noviembre, diciembre, febrero, marzo y abril)

 5 x 210 € (matrícula de 40 créditos o menos) 1.050 €

 5 x 260 € (matrícula de más de 40 créditos) 1.300 €

 Tasas por reconocimiento de asignaturas: 5,75€ por crédito reconocido 

DESCUENTOS:

 5% coste total del Máster para antiguos alumnos de Grado o Máster de Florida.

 5% coste total del Máster para AVIT (Asociación Valenciana de Ingenieros 

Telecomunicaciones), COITIV (Colegio Ingenieros Técnico Industriales), COEV (Colegio 

Economistas de Valencia)

Descuentos no acumulables. Se aplicarà el más favorable para el alumno a partir del momento en que se presente la documentación acreditativa.

*Cantidad retornable sólo en el caso de no cumplir los requisitos de acceso antes del comienzo del Máster, así como, si no 

se alcanzase el número mínimo de plazas requerido para poner en marcha la especialidad que desea cursar.



BECAS Y AYUDAS

• Becas del Ministerio de Educación y FP para estudios universitarios

de Máster.

Puedes consultarlo a través de nuestra web y, si cumples los

requisitos solicitarla, siguiendo las instrucciones indicadas en la

correspondiente convocatoria.

• Financiación de estudio Florida tiene firmados acuerdos con

CaixaBank y Caixa Popular. Puedes consultar las condiciones en

nuestra web.

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
https://www.floridauniversitaria.es/admision-y-ayudas/becas-y-ayudas-al-estudio/
https://www.floridauniversitaria.es/admision-y-ayudas/financiacion/


• FAQs

• Normativa

• www.floridauniversitaria.es/masterprofesorado

• Dirección: Sonia Renovell srenovell@florida-uni.es

Edificio D. Tel: 96 122 03 80. Extensión 494

• Secretaría Técnica: Laura Rodríguez secretariatecnicaMPES@floridauniversitaria.com

Edificio D. Tel: 96 122 03 80. Extensión 494

• Información: Alicia Verduch  averduch@florida-uni.es

Edificio C. Tel: 662 957 196 – 96 115 23 32 

C
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A

C
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O

MÁS INFORMACIÓN

https://www.floridauniversitaria.es/wp-content/uploads/2022/10/MPES-FAQs.pdf
https://www.floridauniversitaria.es/wp-content/uploads/2022/10/N-MPES-floridauniversitaria-especificas.pdf
https://www.floridauniversitaria.es/titulacion/master-universitario-en-profesorado-de-secundaria/
mailto:srenovell@florida-uni.es
mailto:secretariatecnicaMPES@floridauniversitaria.com
mailto:averduch@florida-uni.es

