MI VOCACIÓN
MI META
MI FUTURO
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Además, te ofrecemos la posibilidad de
estudiar el Grado en dos modalidades:
• modalidad presencial: de lunes a viernes en
horario de mañana.
• modalidad semipresencial: a través de
nuestro Campus Virtual, con opción a asistir
a sesiones presenciales dos sábados al mes.

1er cuatrimestre
2do cuatrimestre
1er cuatrimestre
2do cuatrimestre
1er cuatrimestre

Podrás estudiar simultáneamente Magisterio
de Educación Infantil y Primaria y obtener dos
titulaciones universitarias.

2do cuatrimestre

Trabaja con niños de 0 a 6 años y contribuye
a su desarrollo, despertando su interés
por el mundo a través de la observación, la
exploración y el juego.

240 créditos distribuidos en cuatro cursos académicos.

1er cuatrimestre

Con el Grado en Magisterio en Educación
Infantil, dedícate a una de las profesiones
más apasionantes y participa en una tarea
fundamental de la sociedad: educar.

PLAN DE
ESTUDIOS

2do cuatrimestre

LLEVA
TU VOCACIÓN
MÁS LEJOS

PRIMER CURSO
Psicología del desarrollo

CRÉDITOS
6

Didáctica*

6

Evolución histórica y sistemas contemporáneos de Educación Infantil
Comunicación y medios socioculturales: enseñanza y aprendizaje
Filosofía, ética y educación moral
Psicología de la Educación
Sociología de la Educación
Organización de las instituciones educativas
Diagnóstico pedagógico y técnicas de observación en el aula de
Educación Infantil*
Orientación e intervención tutorial

6
6
6
6

SEGUNDO CURSO
Fundamentos psicológicos de atención a la diversidad*

6
6
6
6
CRÉDITOS
6

Promoción de la salud y hábitos saludables

8

Lengua extranjera para educación infantil*

6

Prácticum I

8

La innovación educativa
Psicología y contextos educativos
Procesos de aprendizaje: desarrollo de las habilidades comunicativas
Atención temprana: fundamentos y recursos*
El juego musical: expresión y percepción*
TERCER CURSO
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la naturaleza

6
6

Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales*

8
6
6
CRÉDITOS
8
8

Enseñanza y aprendizaje de la Matemática

8

Artes plásticas y visuales en Educación Infantil*

6

Psicomotricidad infantil*

6

Optativa 1

6

Optativa 2

6

Prácticum II *

12

CUARTO CURSO
Didáctica de la Lengua española y de la Literatura

CRÉDITOS
6

Proyectos para la expresión integral en Infantil*

6

Optativa 3

6

Optativa 4

6

Transversal

6

Prácticum III *

18

Trabajo fin de Grado (TFG) *

12

Las asignaturas con asterisco (*) se cursan en inglés en los
grupos bilingües de Magisterio

MENCIONES
Podrás elegir la Mención que más te interese a través de las
optativas de 3º, 4º y del Prácticum III.
→ Lengua Extranjera para Educación Infantil.
→ Necesidades Educativas Especiales en Educación Infantil.
→ Educación artística para Educación Infantil.
Título DECA para impartir la asignatura de Religión en Infantil y Primaria.

GRUPOS
BILINGÜES

SALIDAS
PROFESIONALES

Si quieres que el inglés sea una parte esencial de tu
formación, puedes cursar el Grado en Magisterio de
Educación Infantil en un grupo bilingüe.

→ En centros escolares públicos, concertados y privados con
niños de 3 a 6 años.

→ Accede al grupo bilingüe con un certificado B1 de
Inglés o superando una prueba de nivel.
→ Inmersión progresiva de 1º a 4º curso.
→ Enfoque AICLE/CLIL y profesores especialistas en la
metodología.
→ Prácticas en centros bilingües de toda España y en
colegios de países como Inglaterra, Irlanda, Finlandia,
Canadá o Australia.

→ En escuelas infantiles, públicas y privadas, con niños de 0 a
3 años.
→ En otros centros educativos u organizaciones fuera del
ámbito escolar, con niños de 0 a 6 años.
→ En organismos e instituciones como museos, ludotecas,
agrupaciones deportivas y más.
→ Creando materiales didácticos, libros de texto o programas
informáticos educativos.

Durante las prácticas, me he dado
cuenta de que realmente me
quiero dedicar a trabajar con niños.
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