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PREGUNTAS FRECUENTES MÁSTER FPS 
 

1. Acceso y Admisión 
 

¿Cuándo se abre el periodo de preinscripción? : La información está en este enlace: 

https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/admision/#plazos 

 

¿Cuáles son los requisitos específicos de este Máster? Puedes consultar los requisitos específicos 

en este enlace: 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-

estudios/MU/Unico/AM092_2_4_2_E_Requisitos-especificos-admision.-MU-en-Formacion-

Profesorado-ESO.pdf 

 

No tengo homologado mi título universitario ¿puedo hacer un Máster universitario? 

En este caso no es recomendable. Pero, siempre que dispongas de un título que acredite un nivel de 

formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que te 

permita el acceso a enseñanzas de posgrado en el país expedidor del título puedes realizar un 

máster universitario. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación de tu título 

previo, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster. Por lo tanto, 

el título te permitirá acceder incluso a los estudios, pero no podrás ejercer en España ninguna 

profesión que te exija como requisito previo tener superado u homologado el correspondiente título 

universitario de grado o equivalente (diplomatura, licenciatura o ingeniería). 

 

¿Cómo se acredita el nivel B1 de lengua extranjera? Debes acreditarlo con un certificado oficial. En 

este enlace tienes los certificados válidos para los siguientes idiomas: 

 
Inglés: 
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B
3n%20de%20niveles%20de%20ingl%C3%A9s.pdf 
 
Alemán: 

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B
3n%20de%20niveles%20de%20alem%C3%A1n.pdf 

 

Francés: 

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20a%20la%20acreditaci%
C3%B3n%20de%20niveles%20de%20franc%C3%A9s.pdf 

 

Portugués: 
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B

3n%20de%20niveles%20de%20portugu%C3%A9s.pdf 

 

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual: a. ¿Cómo y a qué organismo se solicita? b. ¿Cuándo y 

dónde debo aportarlo 

 

Es obligatorio para aquellos alumnos que vayan a trabajar en contacto habitual con menores solicitar 

el certificado de delitos de naturaleza sexual. Dicho certificado permite acreditar la carencia de 

U
 N

 I
 V

 E
 R

 S
 I

 D
 A

 D
 D

 E
 A

 L
 C

 A
 L

 Á
 ,
 P

 A
 T

 R
 I

 M
 O

 N
 I

 O
 D

 E
 L

 A
 H

 U
 M

 A
 N

 I
 D

 A
 D

 

https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/admision/#plazos
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/MU/Unico/AM092_2_4_2_E_Requisitos-especificos-admision.-MU-en-Formacion-Profesorado-ESO.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/MU/Unico/AM092_2_4_2_E_Requisitos-especificos-admision.-MU-en-Formacion-Profesorado-ESO.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/MU/Unico/AM092_2_4_2_E_Requisitos-especificos-admision.-MU-en-Formacion-Profesorado-ESO.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20ingl%C3%A9s.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20ingl%C3%A9s.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20alem%C3%A1n.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20alem%C3%A1n.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20a%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20franc%C3%A9s.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20a%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20franc%C3%A9s.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20portugu%C3%A9s.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20portugu%C3%A9s.pdf


 

SECRETARÍA DEL MASTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ESO, 
BACHILLERATO, FP Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
Edificio Antiguo Colegio Santo Tomás  
Pza. de Cervantes, 10, Planta  Baja  
28801, Alcalá de Henares, Madrid  
Tfno. 918856454 
e-mail: master.fps@uah.es 

delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos. Su obligatoriedad se recoge 

en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 

45/2015, de voluntariado, que establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en 

contacto habitual con menores.  

 

El certificado de delitos de naturaleza sexual se expide en cumplimiento de normativa española y es 

válido únicamente en España, por tanto, no se apostilla ni legaliza. Todos los certificados negativos 

de delitos sexuales deberían estar expedidos con fecha posterior al 1 de septiembre de 2018. 

 

Los estudiantes pueden hacer la tramitación a través del siguiente enlace: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-

personales/certificado-delitos 

 

Para el acceso a dicho certificado la información de este enlace te puede resultar de interés pues 

explica las distintas formas de obtenerlo: 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central 

 

El certificado se obtiene en el momento y se puede descargar en PDF. Más información en el servicio 

de prácticas y orientación profesional correo.gipe@uah.es 

 

*Todos los estudiantes que tengan nacionalidad no española (o doble nacionalidad) deben aportar 

un certificado de delitos de naturaleza sexual expedido en los países donde tienen condición jurídica 

de nacionales. 

 

¿Qué documentación debo aportar en el momento de la preinscripción? 

 

En el momento de la preinscripción: 

https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/admision/al-formalizar-la-preinscripcion/ 

 

Si resulto admitido: 

https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/admision/documentacion-si-resultas-admitido/ 

 
Admisión: ¿Qué criterios de admisión se siguen? 

Existen una serie de titulaciones de acceso directo a las distintas especialidades y que se pueden 

consultar en la siguiente tabla:  

http://www3.uah.es/master_fps/documentos_pdf/acceso_directo.pdf 

 

Sin embargo, las condiciones de admisión son más restrictivas para aquellas especialidades en que el 

número de solicitudes supere el número de plazas ofertadas. En este caso, se aplicarán de forma 

progresiva los siguientes criterios de selección:  

 1. Adecuación de la titulación de acceso a la especialidad del Máster solicitada. Tendrán 

preferencia aquellos estudiantes que están en posesión de un título universitario que presente un 

mayor grado de afinidad con la especialidad elegida, según se especifica en la siguiente tabla: 

http://www3.uah.es/master_fps/documentos_pdf/criterios_seleccion_tabla.pdf 
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 2. Nota media del expediente académico calculada según lo dispuesto en el artículo 5 del 

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. En el apartado 3 de este artículo se establece que la 

media del expediente académico de cada estudiante será el resultado de la aplicación de la siguiente 

fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor 

de las calificaciones que correspondan, de acuerdo con la escala recogida en dicho Real Decreto, y 

dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 

¿Qué oportunidades tengo si no estoy titulado en una carrera universitaria que da acceso directo?  

Las solicitudes que no tienen acceso directo deben tener al menos cursados 24 créditos afines a la 

especialidad que se solicita. En caso contrario la solicitud no podrá ser admitida. La Comisión 

académica valorará una a una estas solicitudes después de otorgar las plazas a las solicitudes con 

acceso directo y concederá las plazas a aquellas solicitudes que tengan mayor afinidad. 

 

En el caso de la Especialidad de Artes Plásticas y Visuales, todas aquellas personas que deseen 

cursarla y no tengan una titulación considerada prioritaria deben hacer un examen para su admisión. 

Las características de este examen están disponibles en:  

http://www3.uah.es/master_fps/documentos_pdf/prueba_artes_plasticas.pdf 

 

Preinscripción 

Toda la información de estos trámites está en este enlace: 

https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/admision/#procedimiento-de-preinscripcion 

 

¿Qué servicio gestiona este trámite en la Universidad?  

El acceso y admisión a todos los másteres está gestionado por el Servicio de Posgrado. Todas las dudas 

sobre trámites y dificultades técnicas debes consultarlas con este servicio en el correo electrónico i 

nfo.postgrado@uah.es o en los teléfonos 918856975/6. 

 

¿La preinscripción tiene un coste?  

La preinscripción es gratuita, solo si resultas admitido debes realizar un pago de 400€ en concepto de 

reserva de matrícula, que se descontarán del coste total de la matrícula. 

http://www3.uah.es/master_fps/documentos_pdf/prueba_artes_plasticas.pdf
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Matrícula: 
Toda la información está en este enlace: 
h ttps://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/matricula 

 

¿Qué servicio gestiona este trámite en la Universidad?  

La matriculación es un trámite de la Secretaría de Alumnos de Posgrado. Cualquier duda de trámite o 

dificultades técnicas debes consultarlas con este servicio en el correo 

electrónico s ecalum.postgrado@uah.es o en los teléfonos 918855357 o 918856865. 

 

¿De cuántos créditos me tengo que matricular?  

El Máster consta de 60 créditos. Deberás matricular los 60 créditos si haces el Máster a tiempo 

completo y al menos 30 créditos el primer año, si realiza el Máster a tiempo parcial: 

 
12 créditos de asignaturas obligatorias del módulo genérico. 
24 créditos de asignaturas del modulo obligatorio de Especialidad. 
8 créditos de asignaturas optativas (Tienes un catálogo de asignaturas optativas comunes y de 
especialidad, debes cursar sólo 8 créditos que se corresponden con dos asignaturas. Pueden ser las 
dos comunes, las dos de especialidad en el caso de que tu especialidad oferte optativas específicas o 
una de cada. También pueden ser del mismo cuatrimestre o repartidas entre dos cuatrimestres). 
10 créditos del Prácticum.  
6 créditos del Trabajo Fin de Máster. 
 
¿Cuánto tiempo dura el Máster?  
El Máster tiene una duración de un curso académico que puedes cursar a tiempo completo (un año 
con posibilidad de dos) o a tiempo parcial (dos años matriculando el primero al menos 30 créditos, con 
posibilidad de tres).  
 
Consulta aquí las normas de permanencia: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_
UAH/permanencia 
 
¿Puedo anular o modificar mi matrícula? 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/documentos/doc_4_mu
.pdf 
 
¿El Máster es presencial?  
Si. El Máster es totalmente presencial y la asistencia a clase es obligatoria.  

 
La Orden ECI/3858/2007 que regula el Máster en Formación de Profesorado establece claramente 
que: "Con carácter general, han de ser presenciales, al menos, en el 80% de los créditos totales del 
Máster, incluido necesariamente el Practicum". Por ello, la Comisión Académica del Máster en su 
sesión ordinaria del 17 de Febrero de 2020 ha aprobado que: "Las características de este Máster hacen 
que todo su proceso de evaluación esté inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que 
NO existe la posibilidad de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria Ordinaria". 

 
En cada asignatura los estudiantes disponen de dos convocatorias para superarla: Una "Ordinaria", 
basada en la Evaluación continua, con características específicas para cada asignatura; y otra 
"Extraordinaria" (evaluación final), para la que cada asignatura tiene, asimismo, sus regulaciones 
específicas. 
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¿Cómo puedo hacer si no puedo asistir a clase?  
La asistencia a clase es obligatoria. Si no puedes asistir no debes matricularte en este Máster. 
 
¿Dónde puedo consultar los Planes de estudios y Guías docentes? 
http://www3.uah.es/master_fps/plan.html y en la pestaña Guías docentes de la página del Máster 
eligiendo la especialidad que te interese. 
 
¿Dónde están los horarios de las distintas especialidades? 
http://www3.uah.es/master_fps/horarios.html 
 
Prácticum: h ttp://www3.uah.es/master_fps/practicum.htm 
 
En qué Comunidades Autónomas se realiza el Prácticum:  
La Universidad de Alcalá tiene convenio con las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha. 
 
¿En qué fechas se realiza el Prácticum y en que horario?  
El Prácticum se realiza en el segundo cuatrimestre en horario de mañana, porque no podemos 
garantizar que las Comunidades Autónomas faciliten centros con turno de tarde o nocturno. Consiste 
en 6 semanas normalmente entre febrero y marzo. Toda la información ente en la Guía Docente: 
http://www3.uah.es/master_fps/documentos_pdf/programas/practicum.pdf 
 
En qué consiste el Trabajo Fin de Máster:  
Existen varias posibilidades para su realización. Toda la información está en: 
http://www3.uah.es/master_fps/tfm.html 

http://www3.uah.es/master_fps/plan.html
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