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Ciencias Sociales y Jurídicas









Social Sciences and Law



Universidad de LeónUniversidad Pública

Universidad de LeónPublic University

Ver apartado 2.3



see section 2.3







Español (ES)

Spanish (ES)



Nivel 3 (Máster) del marco Español de cualificaciones para laEducación Superior (MECES). Equivale a nivel 7 del marcoEuropeo de Cualificaciones (EQF)













European Qualification Framework (EQF) level 7. This is, equivalentto level 3 (Master) in the Spanish Framework of HigherEducation (MECES)

60 créditos ECTS.

60 ECTS.

Consultar requisitos de acceso en el apartado 8

See requirements described in section 8



Presencial, a tiempo completo





Face-to-face, full time attendance



El estudiante tiene que completar los créditos ECTS del programa deestudios distribuido de la siguiente forma: Obligatorios (36), Créditos optativos (8)Practicas Externas (10) Trabajo fin de grado (6)

The Estudent has to achieve, the following ECTS, broken downin the following way: Compulsory Credits (36), Credits from Options (8) Practical Placement(10) Final Year Dissertation (6)



Competencias generales/ Salidas profesionales:Profesor de Educación Secundaria Obligatoriay Bachillerato, Formación Profesional en laespecialidad de Orientación Educativa, segúnse recoge en la Disposición adicional única dela Orden EDU/3498/2011/ (BOE, nº 310) comoorientador en Centros de Secundaria y/o comomiembro de los Equipos de OrientaciónEducativa y Psicopedagógica.

Taught Competencies/ Employment potential:Work as a teacher in compulsory and post-compulsorysecondary education, vocational training in thespecialist area of educational counselling. As laiddown in the single supplementary stipulation of theEDU/3498/2011 circular of the Spanish Ministry ofEducation (published in the Spanish Official StateGazette, Issue 310), work as a counsellor in secondaryschools, as a member of educational andpsycho-pedagogical teams, or as both.

Ver anexo: Expediente Académico

See Annex: transcript of records

Esta titulación de Máster habilita para el acceso a estudios de Doctorado

This Master's degree gives access to doctoral studies

En el anexo se detallan, en su caso, otros estudios o actividades en la titulación de Máster.Calificación Global del titulado:La distribución de las calificaciones en el conjunto de las asignaturas conducentesa la obtención del título de Máster Universitario en Orientación Educativa de la Universidad de León en los últimos dos años son:



In annex other studies or activities not included in the degree are listed.Overall Classification of the qualification:The distribution of grades in all subjects conducive obtaining a Master inEducational Counselling at the University of León:

  

Cumplimentar este apartado

Cumplimentar este apartado



Universidad de Leónwww.unileon.es

University of Leonwww.unileon.es
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