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INFORMACIÓN PARA LA MATRÍCULA DEL MÁSTER 
 
 
Consideraciones a tener en cuenta por el alumno a la hora de formalizar la matrícula en el Máster 
Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas: 

 

MÓDULO ESPECÍFICO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 

 

MÓDULO ESPECÍFICO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 

- Complementos de Formación I: Lingüística 
- Complementos de Formación II: Lengua Española 
- Complementos de Formación III: Teoría de la Literatura y Literatura 
- Complementos de Formación IV: Literatura 

 

MÓDULO ESPECÍFICO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 

 

MÓDULO ESPECÍFICO: ECONOMÍA 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 

 

MÓDULO ESPECÍFICO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 

 

MÓDULO ESPECÍFICO: INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 
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MÓDULO ESPECÍFICO: TECNOLOGÍAS 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 

 

MÓDULO ESPECÍFICO: EDUCACIÓN FÍSICA 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 

 

MÓDULO ESPECÍFICO: INGLÉS 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 

- Complementos I: Lingüística: Gramática Inglesa, Pragmática y Análisis del Discurso 
- Complementos II: Literatura y Cultura en Lengua Inglesa 
- Complementos III: Sociolingüística, Medios de Información y Comunicación 

 

MÓDULO ESPECÍFICO: MATEMÁTICAS 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 

 

MÓDULO ESPECÍFICO: FÍSICA Y QUÍMICA 

 Al matricular las asignaturas optativas conviene que se haga en aquellas que menos 
relación tengan con el título que se ha cursado. 

 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PRÁCTICUM MÁSTER 
 
PRÁCTICUM 

El alumnado deberá realizar las prácticas en centros educativos de la provincia y de la ciudad de 
León que serán asignados por la Facultad de Educación según la oferta oficial. 

 
 

 


