
III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
1722 Corrección de erratas de la Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la 

Universidad de Navarra, por la que se publica la modificación del plan de 
estudios de Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

Advertidas erratas en la Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Universidad 
de Navarra, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster 
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 338, de fecha 28 de diciembre de 2020, páginas 122375 a 122376, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 122375, la tabla «Resumen de los módulos y materias que constituyen 
el plan de estudios», se sustituye por la siguiente, íntegra y debidamente rectificada:

Resumen de los módulos y materias que constituyen el plan de estudios

Módulos Materia Carácter Créditos

Genérico.

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad. OB 4

Procesos y contextos educativos. Mixto 6

Sociedad, familia y educación. OB 4

Ámbito de las 
Ciencias Humanas y 
Sociales.

Complementos para la formación disciplinar (Geografía e Historia, Filosofía). OP 9

Aprendizaje y enseñanza de Geografía e Historia y Filosofía. OP 12

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Ciencias Humanas y Sociales. OP 9

Ámbito de las 
Lenguas y las 
Literaturas.

Complementos para la formación disciplinar en Lengua castellana y literatura, Latín y Griego. OP 9

Aprendizaje y enseñanza de las lenguas y Literaturas. OP 12

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en lenguas y literaturas. OP 9

Ámbito de las 
Ciencias 
Experimentales y de 
la Naturaleza.

Complementos para la formación disciplinar en Matemáticas, Física y Química y Biología y Geología. OP 9

Aprendizaje y enseñanza de las Matemáticas, Ciencias Experimentales y Naturales. OP 12

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Matemáticas y Ciencias. OP 9

Enseñanza de 
Idiomas.

Complementos para la formación disciplinar en la enseñanza de idiomas. OP 9

Aprendizaje y enseñanza de idiomas. OP 12

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en la enseñanza de idiomas. OP 9

Orientación 
Educativa.

Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico. OP 8,5

Los procesos de la orientación educativa y el Asesoramiento psicopedagógico. OP 5

Educación inclusiva y atención a la diversidad. OP 6,5

La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio. OP 10

Practicum.
Prácticas. PE 10

TFM. TFM 6
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