
MÁSTER
PROFESIONES DE LA ENSEÑANZA 
Y LA FORMACIÓN 
2º grado, itinerario de Artes aplicadas



El máster de Profesiones de la enseñanza, la educación y la formación 
(MEEF) es un título nacional francés que prepara a los alumnos para 
las diferentes profesiones de la enseñanza. 
Este itinerario pretende formar a profesores de educación artística 
y artes aplicadas, que imparten una disciplina de enseñanza general 
y/o profesional en institutos profesionales (CAPLP) o tecnológicos 
(CAPET).

PRESENTACIÓN

Este máster persigue la adquisición de competencias profesionales 
comunes al conjunto de profesores de secundaria y competencias 
más específi cas vinculadas a la enseñanza en institutos profesionales 
y tecnológicos en el marco de los programas de enseñanza de artes 
aplicadas y las profesiones del ámbito del arte. 
Así, el vínculo con el entorno profesional, el estatus de los públicos 
y la fuerte presencia en estas profesiones de itinerarios escolares 
atípicos le confi eren una identidad específi ca. 
El primer año del máster se dedica a la adquisición por parte de 
los alumnos de los conocimientos disciplinares o multidisciplinares, 
así como las competencias profesionales. Durante el primer 
año, los alumnos pasan las pruebas de ingreso: prueba escrita de 
admisibilidad en abril y prueba oral de admisión en junio/julio. 
El segundo año del máster de MEEF se desarrolla en régimen dual 
en el caso de los alumnos que hayan pasado las pruebas y el primer 
año del máster. Los alumnos emplean su tiempo entre las clases en 
el ESPE y las prácticas como responsables de clase/s en una escuela 
o un centro.

OBJETIVOS

REQUISITOS
•  En primer año: según 

expediente en el caso 
de Artes aplicadas.

•  En segundo año: 
alumnos que hayan 
superado el primer 
año de máster 
correspondiente 
a la especialidad. 
En el caso de los 
candidatos que no 
procedan del primer 
año del máster, se 
tendrá en cuenta 
el expediente, la 
motivación y el 
proyecto profesional, 
además de la opinión 
de la comisión 
pedagógica.



INSERCIÓN PROFESIONAL
Profesiones
• Profesorado, formación de adultos, industria.
• Empleadores: educación nacional francesa, empresas, etc.

Continuación de estudios
La especifi cidad de la formación favorece la reorientación basándose 
en las competencias adquiridas en el máster. También existen pasarelas 
hacia especializaciones similares tratadas en másteres de artes aplicadas 
y artes plásticas, orientados hacia profesiones vinculadas con el diseño y 
la cultura.

DESTREZAS 
Y COMPETENCIAS

Los itinerarios del máster de MEEF de segundo grado persiguen el 
equilibrio entre los cinco elementos de formación siguientes:
• Conocimientos de disciplina.
• Conocimientos didácticos.
• Simulaciones profesionales.
• Conocimiento del sistema educativo.
• Iniciación a la investigación. CIFRAS CLAVE

El 100% de los 
alumnos consiguió 
el título en 2017.

Fuente: Encuestas del OVIE 
(Observatorio de la Vida y la Inserción 
de Estudiantes) realizadas entre 
titulados de 2012, 2013 y 2014.
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CONTACT
Tél. 04 66 36 45 21
scolarite.arts@unimes.fr

Créditos ECTS: 120
Duración: 2 años
Nivel de estudios: BAC +5
CONDICIONES DE ACCESO
• Formación inicial / Formación continua.
•  Segundo año de máster 

en régimen dual.
•  Dispositivo de validación 

de los conocimientos adquiridos 
a través de la experiencia (VAE).

PRÁCTICAS
•  Primer año: prácticas de observación 

y de práctica acompañada (SOPA) 
de 4 semanas.

•  Segundo año: prácticas de 6 semanas 
remuneradas como responsable en el 
caso de los alumnos que no estén en 
régimen dual.
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