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IDEAS CENTRALES DEL EEES



ESTUDIOS DE POSGRADO

�¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para acce der a un 

posgrado? 

- Tener el título de grado o un título universitario obtenido por sistemas 

anteriores.

- Excepcionalmente las universidades podrán admitir a los estudiantes 

que, sin estar en posesión de un título de grado, acrediten haber 

superado al menos 180 créditos de las enseñanzas de primer ciclo , 

siempre y cuando entre éstos esté comprendida la totalidad de los 

contenidos formativos comunes de un título de grado.



ESTUDIOS DE POSGRADO

El segundo ciclo 
de formación multidisciplinar 

o especializada

Estudios de Master

El tercer ciclo de formación 
avanzada del estudiante en 
técnicas de investigación 

conducente al título de Doctor.

Estudios de Doctorado

Es el segundo nivel de las enseñanzas universitarias y comprende 
dos ciclos : 



ESTUDIOS DE MASTER OFICIALES

�Formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, 

dirigida a una especialización académica o profesional o bien a 

promover la iniciación en tareas investigadoras. Se pueden diferenciar 

tres tipos de master:

- Profesionalizador.

- De investigación.

- Mixto

�El número de créditos a cursar por los estudiantes para obtener un 

título de master estará comprendido entre 60 y 120 ECTS.



ESTUDIOS DE MASTER OFICIALES

�¿Para qué sirve? 

- Dar continuidad a los estudios universitarios.

- Completar la formación de cara a una determinada 

profesión. Formación más especializada.

- Iniciarse en la investigación.



ESTUDIOS DE MASTER OFICIALES

�Masters UNIVERSIDAD DE OVIEDO vinculados al trabajo del 
pedagogo/a: 

- Intervención e Investigación Socioeducativa.

- Formación del Profesorado en Secundaria.

�Masters en las universidades españolas (ver web del MICINN).

- https://www.micinn.es/ructweb/jsp/menuDo.do



Ejemplo

Universidad Barcelona

� 42100772 Programa Oficial de Posgrado en educación y sociedad

– 3002838 Máster Universitario en Educació per a la ciutadania i en valors Coordinadora
– 3002839 Máster Universitario en Ensenyament i aprenentatge en entorns digitals Coordinadora
– 3002969 Máster Universitario en Formació de les persones adultes Participante
– 3002840 Máster Universitario en Intervencions socials i educatives Coordinadora
– 3002841 Máster Universitario en Joventut i societat Participante
– 3002842 Máster Universitario en Recerca en didàctica, formació i avaluació educativa Coordinadora
– 4001654 Doctor

� 42100159 Programa Oficial de Posgrado en Formación del profesorado, práctica educativa y 
comunicación

– 3000220 Máster Universitario en Comunidad sorda, educación y lengua de signos Coordinadora
– 3001144 Máster Universitario en formación de profesores de catalán para adultos Coordinadora
– 3001145 Máster Universitario en investigación en didáctica de la lengua y la literatura Coordinadora
– 3001146 Máster Universitario en investigación en didácticas específicas Coordinadora
– 4000473 Doctor



ESTUDIOS DE DOCTORADO

�Se podrá acceder una vez haya obtenido un mínimo de 60 créditos en 

programas oficiales de posgrado o cuando se halle en posesión del título oficial 

de master, siempre que haya completado un mínimo de 300 créditos en el 

conjunto de sus estudios universitarios de grado y posgrado. 

�Formación en procedimientos y técnicas de investigación . 

�Exige la elaboración y presentación de la correspondiente Tesis Doctoral : 

trabajo científico con resultados de investigación originales.



ESTUDIOS DE DOCTORADO

�¿Para que sirve? 

- Profundizar en el estudio de algunas materias.

- Proporcionar la formación necesaria para poder hacer 

investigación.

- Facilitar el acceso a la docencia e investigación en la 

universidad.



ESTUDIOS DE DOCTORADO

�Estudios de Doctorado vinculados con la Pedagogía en la 

Universidad de Oviedo. 

- Investigación en Educación e Intervención Socioeducativa.

�Estudios de Doctorado en otras universidades españolas. 

https://www.micinn.es/ructweb/jsp/menuDo.do



BECAS PARA DOCTORADO

Ministerio de Ciencia 
e Innovación

• Becas FPU (Formación Personal Universitario)

•Becas FPI (Formación del Personal 
Investigador) asociadas a proyectos I+D.

•Prestamos Renta Universidad.

http://www.prestamos-renta-universidad.es

Principado de 
Asturias

• Becas del “Programa Severo Ochoa” de 
Ayudas Predoctorales para la formación en
investigación y docencia.

http://www.ficyt.es



Universidad 
de Oviedo

• Becas de exención total o parcial de la matrícula.

•Becas predoctorales para la incorporación a 
grupos   de investigación de la Universidad de Oviedo, 
cuando no han conseguido acceder a través de las

otras convocatorias. 

Más información: www.uniovi.es

Otras • Becas de entidades, fundaciones e 
instituciones privadas

BECAS PARA DOCTORADO



OTRAS CARRERAS

Posibilidad de acceder a carreras afines como:

�Magisterio.

�Educación Social.

�Psicopedagogía ( futuro postgrado)



OTROS  ESTUDIOS

�OTROS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VINCULADOS CON PEDAGO GÍA (I):

Estudios de Postgrado en Asturias:

NO OFICIALES: especialista, experto, master. 

- Pedagogía Social: intervención educativa y bienestar social  ( en extinción)

- Experto universitario en protección a la infancia.

- Experto en Mediación Familiar

- Master en Gestión de organizaciones de cooperación al desarrollo e intervención 

social.

OFICIALES

- Master en  Género y Diversidad



OTROS  ESTUDIOS

�OTROS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

VINCULADOS CON PEDAGOGÍA (II):

- Estudios de Postgrado en otras universidades . Por 

ejemplo: Recursos humanos.

- Cursos de extensión universitaria.

- Cursos de verano. 



CURSOS FORMATIVOS

�¿DÓNDE BUSCAR? (I)

- Trabajastur (www.trabajastur.es) 

- SIDRA (http://sidra.princast.es) 

- Informa Jovén (www.informajoven.org) 

- Conseyu de la Mocedá (www.cmu.as )

- Fycit (www.fycit.es) 

- BOPA (www.princast.es)

- Ayuntamientos:

- Nota Anota (Gijón). (www.ayto-gijon.es) 

- Boletín Santullano (Oviedo) (http://www.ayto-oviedo.es ) 

- Web de asociaciones y colegios: 

ASPE, Asociación Profesional de 

Educadores Sociales del Principado 

de Asturias ( APESPA), Colegio de 

Pedagogos de Cataluña, Valencia, 

etc…



CURSOS FORMATIVOS

• Servicio Público Empleo (oferta de 

cursos).

• Asociaciones/entidades  publicas y 

privadas.

• Universidad de Oviedo (cursos de 
extensión).

•Fundación Metal.
•Fundación CTIC.

•Etc. 

ENTIDADES FORMADORAS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Información disponible en 
http://aspe.wordpress.com/

aspaast@gmail.com


