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Quedan 23 días para que dé comienzo el Máster de

Secundaria en la Universidad de Granada, la

formación oficial que sustituirá a los Cursos de

Adaptación Pedagógica (CAP), aunque hasta ayer no

se cerró el contenido de las materias que lo

integrarán.

El Consejo de Gobierno de la UGR tuvo que aprobar

ayer a contrarreloj la adscripción de las materias

relativas a las quince especialidades de dicho

máster, aunque debido a la cantidad de alegaciones

que había presentado la comunidad universitaria

acordó revisar anualmente dichos contenidos.

Según informó ayer la directora de la Secretaría de

programas de Doctorado, Elvira Mendoza, son más de 800 las personas que se han apuntado

a estos estudios de Postgrado, que reciben el nombre de Máster Universitario en Formación

de profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional e

Idiomas, y que serán impartidos hasta finales de mayo. La convocatoria, la primera de este

tipo, ha tenido una enorme aceptación porque en junio de 2010 la Junta de Andalucía vuelve

a celebrar el concurso de oposición para Secundaria (lo convoca cada dos años) y son

muchos los que, con la crisis económica, quieren optar a un puesto de funcionario público.

"Tendrán un módulo genérico que les reportará 4 créditos, otros concretos para su

especialidad con 24 créditos en total, asignaturas de libre elección de 4 créditos cada una,

prácticas estimadas en 20 créditos y un trabajo de fin de carrera", explicó Mendoza.

El Máster oficial de Secundaria se ha dividido en 15 especialidades: Biología y Geología;

Dibujo, Imagen y Artes Plásticas; Economía, Empleo y Comercio; Educación Física; Física y

Química; Formación y Orientación Laboral; Ciencias Sociales, con Geografía e Historia y la

de Filosofía; Hostelería y Turismo; Lengua Extranjera, con Francés e Inglés; Lengua,

Literatura, Latín y Griego; Matemáticas; Música; Orientación Educativa; Procesos Sanitarios;

Tecnología e Informática.

Serán un centenar de profesores de la UGR los que impartirán estas clases divididas en 14

grupos de 65 alumnos cada una. "Son muchos los que han solicitado dar clases en el

máster", apunta Mendoza.

Aunque el plazo ordinario de inscripción se cerró ayer, el Ministerio de Educación amplió

hasta el 16 de noviembre la inscripción para acceder a las ayudas de matrícula gratuita de

los másteres oficiales entre los licenciados en situación de desempleo de entre 25 y 40 años.

Así, los interesados en paro que estén percibiendo el subsidio de desempleo, cuentan con 15

días más para solicitar la beca para financiar la matrícula en los cursos de postgrado. Si el

alumno abandona los estudios deberá reintegrar el importe de la matrícula, a no ser que el

motivo sea que ha encontrado trabajo.

Según informó Mendoza, muchos de los que ya se han apuntado al máster de Secundaria de

la UGR han solicitado becas para pagar la matrícula, aunque desde la oficina estiman que la

ampliación del plazo podría permitir el acceso a una decena de aspirantes más.

Más de 800 alumnos optan al máster de
Secundaria
La UGR aprueba las materias adscritas a los estudios que comenzarán el
23 de noviembre
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Exposición de taxidermia

En la exposición del Parque de las Ciencias de Granada se
muestran 112 grandes mamíferos conservados mediante
el arte de la taxidermia.

Calor en Granada

La ola de calor mantiene a Granada en alerta naranja.

Incendio en el Pub Ganivet 13

Los techos de la discoteca sedesploman cuando los
bomberos entran al lugar.
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Granada Hoy Granada Más de 800 alumnos optan al máster de Secundaria

Colas en la Oficina de Posgrado de la UGR
para solicitar másteres.
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