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PERFIL/ES DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 

 

Para el acceso al Máster los alumnos deberán cumplir los requisitos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, para el acceso 
a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una Institución de Educación Superior del EEES que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 

Los estudiantes que tengan un título de licenciado o graduado emitido por una Institución 
extranjera (ajena al EEES) podrán acceder a estos estudios, previa autorización de la 
Universidad habiendo comprobado que sus estudios acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a estudios de Posgrado.  

El estudiante deberá presentar la solicitud de equivalencia en la Sección de Estudios Oficiales 
de Máster y Doctorado. 

Será condición para acceder al Máster estar en posesión de una titulación que pertenezca a la 
rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y, dentro de ella, tendrán preferencia los 
Licenciados/Graduados en Pedagogía y Psicopedagogía, Diplomados/Graduados en Magisterio, 
Educación Social y aquellos que provengan de titulaciones afines y equivalentes. Cuando los 
alumnos procedan de titulaciones no adaptadas al EEES, en el caso de las diplomaturas, se 
valorará que hayan cursado previamente otro máster de contenido afín al que presentamos. 
Podrán cursar, igualmente, este máster personas que ya están trabajando en el mundo de la 
educación y cumplan los requisitos establecidos. El hecho de estar trabajando no supondrá un 
valor como criterio de acceso. 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN 

 Para acceder a los estudios universitarios de Máster en Estudios Avanzados en Educación en la 
Sociedad Global será necesario cumplir con alguno de los requisitos siguientes: 

• Estar en posesión de un título de Grado o equivalente, con prioridad para las áreas 
señaladas anteriormente como más idóneas para cursar el Máster, y con preferencia 
para los Licenciados o Graduados por la USAL, no existiendo cupo para ninguna de las 
titulaciones mencionadas. 



• Tener un título de Licenciado/a universitario/a o equivalente, con prioridad para las 
áreas señaladas anteriormente como más idóneas para cursar el Máster, y con 
preferencia para los Licenciados o Graduados por la USAL, no existiendo cupo para 
ninguna de las titulaciones mencionadas. 

• Cualquier otro mecanismo de acceso previsto en las Normas para el Ingreso en 
estudios de postgrado en el nivel de Máster. 

• Cualquier mecanismo que permita el ingreso de estudiantes extranjeros con la 
titulación requerida, de forma individual o a través de los convenios actuales o futuros 
firmados entre la Universidad de Salamanca y otras universidades de ámbito europeo, 
iberoamericano u otros, (programas Sócrates, Erasmus, etc.). 

En el caso de que el número de solicitudes superen a la oferta de plazas, se aplicarán los 
siguientes criterios de selección: 

 

 40%.  Expediente académico, 

 30%. Adecuación de la titulación del estudiante al perfil del máster (máxima 
puntuación para Pedagogía, Educación Social, Magisterio, Psicopedagogía; 20 % para el 
resto de titulaciones). 

 20%. Currículum Vitae (con especial atención a estar en posesión de otras titulaciones, 
cursos extraordinarios realizados, títulos de idiomas -nivel B1-, movilidades 
académicas oficiales a otras universidades durante al menos un cuatrimestre, 
publicaciones, etc., 

10%. Entrevista personal (en la que se valorarán características personales y académicas que 
se consideran adecuadas para la realización de este Máster: dominio idioma español, interés 
general por la educación, interés particular por la educación social y la educación comparada. 
Tener motivación e interés hacia una mayor formación en el pensamiento y la acción 
socioeducativa; interés por la investigación en educación; actitud crítica, capacidad de 
discusión y flexibilidad y afición por el trabajo intelectual). 

 

 

 

 

Página web de la Universidad la información relativa al 
procedimiento de preinscripción, admisión y matrícula en 
Másteres Universitarios, para el próximo curso 2015-16 
 
 http://www.usal.es/webusal/usal_masteres_repositorio/13009 
 

http://www.usal.es/webusal/usal_masteres_repositorio/13009

