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NOMBRE DEL TALLER: El Máster de Secundaria ¿objetivo conseguido o generador de nuevos retos? 
 

 

COORDINACIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR:  

           

          - Dr. Jesús Manso, Universidad Autónoma de Madrid 

          - Dra. Ana María Montero Pedrera, Universidad de Sevilla 

CORREO ELECTRÓNICO: jesus.manso@uam.es / pedrera@us.es 

 

OBJETIVOS DEL TALLER:  

- Comprender los principales elementos implicados y su intervención en la configuración de los programas de 

formación inicial de los docentes (especialmente los del Máster de Secundaria)* 

- Analizar y reflexionar sobre ejemplos y problemáticas concretas del Máster de Secundaria ofrecidas por los 

ponentes o los propios participantes. 

- Proponer sugerencias de mejora en torno a los elementos principales implicados en el desarrollo del Máster 

de Secundaria* 

*Con especial interés en el acceso al Máster, la participación de las administraciones educativas y la universidad en la gestión y 

desarrollo del Máster, la consecución de la finalidad didáctico-pedagógica del Máster (peso de la teoría y la práctica), el sentido del 

Practicum y el Trabajo Fin de Máster, la evaluación de aprendizajes (adquisición de competencias profesionales e identidad 

profesional) y el acceso a la profesión docente (programa de mentores). 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER: 

Conforme a la organización general del Congreso, este taller se desarrollará en 3 sesiones de 2 horas cada 

una de ellas (6 horas en total) el día 16 de julio. Cada una de estas sesiones se dedicará, siendo coherentes 

con el subtítulo del congreso a reflexionar, analizar y proponer. 

- (De 9.00 a 11.00) Previamente se ofrecerá una presentación del estado de la cuestión/descripción de los 

procesos de diseño e implantación del Máster de Secundaria en España. 

- (De 11.30 a 13.30) Con esta panorámica estaremos en situación de abrir un proceso de análisis más fino y 

reflexión en relación con todos los elementos implicados en la implantación del Máster. 

- (De 16.00 a 18.00) Finalizaremos el taller generando propuestas o 
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sugerencias para la mejora sucesiva del Máster. 

 

PONENTES DEL TALLER: 

- Ponente 1: Dr. Jesús Manso, Universidad Autónoma de Madrid  

- Ponente 2: Dra. Ana Mª Montero Pedrera, Universidad de Sevilla  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÁXIMO): 30  

DESTINATARIOS: 

- Investigadores en materia de formación del profesorado  

- Coordinadores y profesores del Máster de Secundaria en universidades españolas 

- Estudiantes de Máster y doctorado interesados en formación investigadora en materia de calidad y 

evaluación educativa, política de la educación y formación de profesorado 

 


