FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN FAKULTATEA
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Prueba de contenidos de especialidad
El Máster habilita para el ejercicio de la profesión de “Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de Idiomas”, por ello,
todo candidato debe poseer los contenidos propios de la disciplina a la que opta al
menos en los niveles en los que impartiría docencia. En la prueba de contenidos, son
pues una referencia inexcusable los currículos de dichos niveles; disponibles en:
• MEC:

Enseñanza

Secundaria

Obligatoria

(ESO)

y

Bachillerato

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-37-consolidado.pdf
NAVARRA:



- ESO: https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/profesorado/curriculosynormativa/eso - Bachillerato:
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/profesorado/curriculosynormativa/bachillerato
• Formación profesional. Se puede consultar en la Web del Gobierno de Navarra
la descripción de los Grados Medios y Grados Superiores de Formación
Profesional.
• Enseñanza de idiomas. Las Escuelas Oficiales de Idiomas organizan sus
enseñanzas según el “Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCERL; CEFR en inglés)”. La descripción del
mismo se hace en las diversas lenguas. Aquí incluimos exclusivamente los enlaces
del documento íntegro en castellano e inglés.
Evidentemente, el horizonte formativo del futuro profesor debe ser superior al que
puede deducirse de los currículos de las etapas preuniversitarias, siendo necesarios unos
conocimientos adicionales con un marcado carácter universitario. Como orientación, se
señalan en la tabla que sigue algunas asignaturas de instituciones universitarias que
desarrollan contenidos medulares en las diversas especialidades. Estos contenidos
deben ser tenidos en cuenta asimismo en la preparación de la prueba de contenidos.

Especialidad

UNI.

Biología y
Geología

UPNA

Física y
Química

UPNA

Matemáticas

UPNA

Tecnología

UPNA

ASIGNATURA
 501204 Biología
 501205 Geología y climatología
 242105 Fundamentos de física
 242203 Química
 243101 Matemáticas I
 243102 Matemáticas II
 243201 Estadística





242303 Ciencia de materiales
242304 Ingeniería de fluidos
242401 Máquinas eléctricas
242402 Mecánica

 242403 Control automático
 242405 Fundamentos de electrónica

Geografía
e Historia

UNIZAR






28307 - Climatología
28300 - Geografía humana: estructura y procesos territoriales
28125 - Historia de España contemporánea: siglo XIX
28119 - Historia contemporánea universal

171101 Introducción a la economía
171102 Economía de la empresa
172105 Operaciones financieras
172201 Contabilidad financiera I

 28206 - Arte de la época del Románico

Economía y
Administración
de empresas

UPNA






Euskera y
Literatura

UPVEHU

 euskaltzaindia.eus

Lengua
Castellana
y Literatura

Francés

UNIZAR

UCM

 28000 Lingüística general
 28008 Técnicas de análisis e interpretación de textos
 28013 Introducción a las literaturas hispánicas: edición y nuevas
tecnologías
 28033 Sintaxis del español
 28036 Literatura española contemporánea I
 Lengua Francés VII - 802776
 Lengua Francés VIII - 802777

Inglés

UNIZAR

 27800 - Lengua inglesa I
 27809 - Lengua inglesa II
 27807 - Gramática inglesa I
 27815 - Literatura inglesa I
 27816 - Fonética y fonología del inglés I

