
MINISTERIO OE 
EOUChClÓN 

Circular informativa de la Oirección General de Formación 
Profesional y de la Dirección General de Política Un iversitaria del 
Ministerio de Edu cación sobre el Máster Un ive rs itario que habilita 
para e l ejerc icio de las profesiones de ProfeSQr de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formaci6n Profesional y 
Ensefianzas de Id iomas. 

Ante las dudas surgidas en ton'O a la eltlgcnda del MiÍster Universitario que habilit a 
para el eJerciCIO de las profesl01es de Profesor de Educadon $l.'(:undarla ObllgalOrla 
y Bachillerato, Formildón Prcfe~onill y Ensei'lanzils de Idiomas par" aquellos 
estu<llantes que hayan cursado o se encuentren cursando enseñanzas conducentes 
a la obtendón ae los títulos de Ucendado en Pe<lagogía o en Pslcopedagogía y 
como complemento a la anterior drcular de 5 de noviem bre de 2009, se Inrorma lo 
siguiente: 

Primero - QlI ienes est\.Jvie",n curSilndo las ensei'l"nZilS a Iils que se refiere 1" 
disposiCión transitOria octava de la ley Orgánica 2/2005, <le 3 de mayo, de 
EducaCión y tuvieran cursados 180 créd itos de las d I adas enseñanzas de 
pedagogia y pslcopcdagogla de antes del 1 dI! octubre de 2009, se consldefilrá 
Que tienen ¡¡crednada liI formación pedagógica y didiÍcti c<l estlp~¡ lilda e<l el 
articulo 100.2 de la ci t ada ley Orgánica. 

A estos efectos las UllIvers\dadcs realiza ran la correspondiente certlficac¡ón 
a~redltativa. 

Segundo· Aquellos estud;~ntI!S que no ~~red i ten I~ 5upe",dón dI! 105 180 
credltos a que se refiere el ~partado anterl(H", anTes del 1 de octubre de 2009, 
deberan curSilr, una vel obtenido el correspondiente titulo, el M~ster 
Univers itario de Formación del Profesorado de Edueadón Secundaria. 

Tercero - El Mlnlster10 de Educad6n propondrá al Consejo de Universidades, a 
través de su Comi~Ó<l de r~m" de ce Soci"Ies y Ju r idic~ s, la "dopdón de un 
acuerdo que facil ite un procedimiento homogéneo de reconodmlento de 105 
créditos cursados en las Incicadas tltul~ciones correspondientes a competendas 
propias del citado Master. 
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