OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO





Brindar la formación pedagógica, didáctica y psicopedagógica para fortalecer la calidad de la
enseñanza universitaria.
Dotar de las herramientas conceptuales, comunicativas, metodológicas y tecnológicas que faciliten una
buena práctica docente.
Contribuir de una manera interdisciplinar e integral a la asunción de valores democráticos y principios
de igualdad de oportunidades en las prácticas docentes.
Garantizar propuestas que respeten la diversidad del alumnado y la accesibilidad de las personas con
discapacidad.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Este Máster ofrece un nuevo marco de docencia e investigación en el que se integran distintas áreas de
conocimiento con el denominador común del estudio del Mundo Clásico, sus lenguas y su pervivencia.
La proyección profesional que cabe esperar de los titulados en este Máster es altamente versátil.
Se exige que los estudiantes al finalizar los estudios adquieran las siguientes competencias:

COMPETENCIAS BÁSICAS
 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES







Apliquen y transfieran los conocimientos didácticos y psicopedagógicos a los entornos complejos y
diversos de la educación superior.
Profundicen en las habilidades para el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.
Demuestren actitudes positivas hacia la docencia como una dimensión fundamental de su quehacer
profesional.
Utilicen los recursos tecnológicos y audiovisuales de un modo didáctico como herramientas para
favorecer el aprendizaje autónomo, crítico y reflexivo.
Adquieran habilidades para las relaciones interpersonales y la comunicación social en sus diversas
actividades docentes.
Respeten la diversidad en todas sus dimensiones como un valor para la enseñanza y el aprendizaje.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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Se formará un cuadro de docentes de enseñanza secundaria capaces de impartir con solvencia las
materias de Cultura Clásica, Latín, Griego y disciplinas humanísticas de la ESO y el Bachillerato.
Se habilitará también a los posgraduados para ejercer sus funciones en diversos sectores de los
servicios y la industria cultural, editorial, de gestión del patrimonio documental y bibliográfico, etc.
Además podrán acceder a la actividad investigadora a través del conocimiento de los diversos
Proyectos de Investigación que se están llevando a cabo actualmente en la Comunidad de Madrid y de
la formación pertinente que conduzca a la elaboración de una Tesis Doctoral.
Asimismo es el marco idóneo para la actualización de aquellos profesionales que ejercen su labor
docente en el ámbito de las Humanidades y que desean renovar, ampliar o profundizar sus
conocimientos en algún aspecto determinado de estos estudios.

