
PRUEBAS DE ADMISIÓN: ENTREVISTA

a) Resumen de su expediente académico

a) ¿Cuáles considera que son sus puntos fuertes?

b) ¿Cómo se definiría como estudiante?:

b) ¿Cuáles considera que son sus puntos débiles?

1. Expediente académico y formación previa.

2. Características personales.

Nombre:  Apellidos:

DNI/NIE:  Fecha:  

Titulación:
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Importante:
Por favor, responda con total sinceridad a las preguntas que aparecen en el presente documento. Resulta imprescindible cumplimentar todos los apartados de 
los diferentes puntos para poder valorar adecuadamente su candidatura. Tenga en cuenta que para responder a cada uno de los apartados (a, b, c, …), no 
deberá superar las 70 palabras de extensión.
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a) ¿Tiene algún trastorno diagnosticado que ha incidido en su rendimiento académico? (por ejemplo: dislexia,
TDAH u otros trastornos). En caso afirmativo indique cual.

c) ¿Le han concedido algún protocolo para la adaptación a exámenes o académica, durante sus años de estudio? En
caso afirmativo indique las principales adaptaciones.

b) ¿Necesita de algún tipo de adaptación física o cognitiva?

3.  Dificultades de aprendizaje específicas. 
(El propósito de este apartado es poder ofrecerle la mejor atención posible como estudiante de nebrija)

4. Orientación universitaria.

a) ¿Por qué ha elegido la Universidad Nebrija para realizar sus estudios de posgrado?

b) ¿Cuál es su motivación para la realización de este Máster?

c) ¿Conoce el plan de estudios del que dispone este Máster? ¿Qué asignaturas le suscitan mayor interés?
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5. Experiencia previa y disponibilidad.

a) ¿Ha tenido experiencia previa en el ámbito de la educación secundaria, bachillerato, Formación Profesional o
Enseñanza de idiomas?

b) ¿Ha realizado cursos específicos de educación con anterioridad? En caso afirmativo indique la temática y orientación
de estos.

c) ¿Cuál es su situación laboral? (en el caso de estar trabajando, por favor, describa sus funciones y horarios).

d) Teniendo en cuenta que el Máster se imparte en modalidad semipresencial, ¿dispone del tiempo y recursos necesarios para 
el correcto seguimiento de las actividades formativas programadas? (las prácticas en centros educativos tienen carácter presen-
cial*, al igual que la celebración de exámenes, defensas de TFM y talleres obligatorios; disponer de buena conexión a internet, 
equipo informático adecuado para seguir las sesiones lectivas en línea de forma síncrona, webcam y micrófono).

Nota: Desde la coordinación del título se podrán poner en contacto con usted si se considera necesario para recabar más información sobre alguno de los indicadores 
recogidos en la presente entrevista.

*dichas practicas la universidad no puede garantizarlas en turno de tarde o en un centro concreto.

  

Firma del alumno/a: Firma del responsable
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