
Programa de estudios conjunto: Máster en Formación de 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato (MESOB)- Especialidad Francés + Máster en 
Estudios Internacionales Franceses (MEIF). 

La UAM te ofrece la posibilidad de cursar dos másteres oficiales de modo 
conjunto y coordinado: Máster Universitario en Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato > Máster Universitario en 
Estudios Internacionales Francófonos > 

 

1. ¿Cómo cursar la solicitud de admisión? 
 

 Los estudiantes que deseen cursar ambos másteres en simultaneidad 
presentarán su solicitud  de admisión en el Centro de Estudios de Posgrado  
de la UAM  para cada uno de los másteres adjuntando a la solicitud una 
declaración en la que se indique su deseo de realizar el programa combinado. 
Esta solicitud deberá contar con el aval de la coordinadora del MESOB y de 
la coordinadora del MEIF que asignarán un tutor académico al estudiante. 
Una vez que tiene la plaza en ambos másteres, y antes de matricularse, el 
estudiante deberá solicitar simultaneidad de estudios. 

2. ¿Se obtienen dos títulos de máster?  

Sí. En total, los estudiantes deberán superar 94 ECTS y, habiendo cumplido 
los requisitos de ambos másteres, obtendrán, por una parte, el título de 
Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato y el título de Master Universitario en Estudios 
Internacionales Franceses. 

3. ¿Qué duración tiene el programa de doble máster? 

Se espera que un estudiante con dedicación plena complete el programa 
en un año y medio.  Los horarios se han diseñado para compatibilizar 
adecuadamente las asignaturas.  

4. ¿Qué asignaturas se deben cursar? 

 En el MESOB se deben matricular todas las asignaturas a excepción de 
Complementos para la Formación (10 ECTS). 

 En el MEIF se matriculan las siguientes asignaturas: 20 ECTS en el módulo 
obligatorio, 12 ECTS en los módulos optativos, 12 ECTS del TFM. 

 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242661926459/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Formacion_de_Profesorado_de_Educacion_Secundaria_Obligatoria_y_Bachillerato.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242661926459/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Formacion_de_Profesorado_de_Educacion_Secundaria_Obligatoria_y_Bachillerato.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242693463713/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Estudios_Internacionales_Francofonos.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242693463713/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Estudios_Internacionales_Francofonos.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/1234886375775/generico/generico/Procedimiento_de_Admision_a_Masteres_Universitarios_Oficiales_y_Periodo_Formativo_de_los_Programas_d.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/1234886375775/generico/generico/Procedimiento_de_Admision_a_Masteres_Universitarios_Oficiales_y_Periodo_Formativo_de_los_Programas_d.htm


5. ¿Cómo se solicita el reconocimiento de créditos? 

 Los estudiantes solicitan en el MESOB el reconocimiento de Complementos 
de Formación (10 ECTS) por 3 o 4 asignaturas cursadas en los módulos 
optativos del MEIF.  

 Solicitan en el MEIF el reconocimiento del Practicum (8 ECTS) por las 
Prácticas externas realizadas en el MESOB (10 ECTS).  

 Solicitan en el MEIF el reconocimiento de los 12 ECTS de Aprendizaje y 
Enseñanza por los 12 ECTS de asignaturas afines de otros másteres.  

 

Para más información pueden dirigirse a  

marta.tordesillas@uam.es 

aureliano.plaza@uam.es 

beatriz.mangada@uam.es 
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