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4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas  
■ Estudios Árabes e Islámicos  
■ Estudios Franceses  
■ Estudios Ingleses  
■ Filología Catalana  
■ Historia 
■ Humanidades  
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)  
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria  
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física  
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).



Las primeras serán el soporte básico de comunicación, mientras que las segundas se utilizarán para la enseñanza de las 
materias vinculadas al aprendizaje y docencia del inglés o francés como lengua extranjera y de aquellas otras que se 
oferten al alumno en lengua extranjera o en forma bilingüe. En el plan docente de cada materia se especifica la lengua 
en que se imparte.

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
Grado en Maestro en Educación Infantil  

por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo fundamental del título es formar Maestros en Educación Infantil capaces de contribuir al desarrollo integral de 
los niños y niñas, teniendo en cuenta su contexto familiar y sociocultural y que, en consecuencia, sepan dar respuesta a las 
necesidades del alumnado.

Los objetivos que se plantean son:
Adquirir y comprender los conocimientos necesarios de las distintas áreas de estudio que conforman el título de tal 
forma que capaciten para la profesión de Maestro en Educación Infantil.
Saber aplicar esos conocimientos al trabajo de una forma profesional, demostrando el dominio de las competencias 
mediante la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas en dichas áreas de estudio.
Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las distintas áreas de estudio y de emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole socioeducativa, científica y ética.
Ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones al personal especializado y vinculado con su 
formación así como a personas cuya vinculación sea indirecta.
Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con autonomía.
Promover el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
Promover el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para 
todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Promover los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

COMPETENCIAS

Compromiso ético. Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas, a la vez que 
respetando y fomentando los valores democráticos, la igualdad de género, la no-discriminación de personas con 
discapacidad, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Capacidad de crítica y autocrítica constructiva.
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Tomar conciencia del propio proceso de aprendizaje y autorregularlo. 
Capacidad de buscar, usar e integrar la información. Mostrar interés por aprender a lo largo de la vida y actualizar las 
propias competencias y los puntos de vista profesionales, de forma autónoma, orientada o dirigida según las 
necesidades de cada momento. Velar por un crecimiento emocional equilibrado.
Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Analizar ágilmente los cambios que se producen en el entorno y ser 
capaz de tomar decisiones razonadas para darles respuesta. Planificar y organizar nuevas acciones con capacidad 
reflexiva. 
Trabajo en equipo. Colaborar con los demás para construir un proyecto común. Ser capaz de colaborar en equipos 
interdisciplinarios, de asumir diferentes roles en las dinámicas de los equipos de trabajo y de liderarlos si se da el 
caso.
Habilidades en las relaciones interpersonales. Mostrar empatía, sociabilidad y tacto en la comunicación con los 
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios y a los estereotipos sexistas. Crear una 
atmósfera agradable y cooperativa. Transmitir bienestar, seguridad, tranquilidad y afecto en las relaciones 
interpersonales.
Capacidad creativa y emprendedora. Formular, diseñar y gestionar proyectos innovadores para dar respuesta a las 
necesidades detectadas. Buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes en experiencias tanto internacionales 
como del propio territorio con el fin de emprender cambios de forma creativa en las prácticas profesionales.
Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad. Valorar positivamente la diversidad de todo tipo, respetar 
otras visiones del mundo y gestionar con creatividad las interacciones multiculturales con el fin de enriquecerse 
mutuamente.
Sostenibilidad. Valorar el impacto social y medioambiental de las propias actuaciones y de las del entorno. 
Manifestar visiones integradas y sistémicas y promover cambios para una gestión sostenible de los recursos.
Capacidad comunicativa. Comprender y expresarse oralmente y por escrito en las lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana y una lengua extranjera, con incorporación de todos los elementos visuales y auditivos, disponibles y 
necesarios en cada caso, con el fin de comunicarse de forma eficaz y eficiente en diferentes entornos y para 
diferentes funciones.
Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Comprender y valorar las funciones de las 
tecnologías de la información y de la comunicación cada vez más diversificadas y saberlas usar adecuadamente en 
la vida cotidiana.
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www.ua.es
MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

COMPETENCIAS MÓDULO OPTATIVIDAD:

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Aplicar los elementos propios de las áreas de los currículos de Infantil vigentes, con criterios de coherencia: fines, 
competencias, objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de 
las diferentes dimensiones cognitiva, lingüística, emocional, motriz, social, filosófica, cultural y volitiva.
Diseñar y regular entornos armónicos de aprendizaje en contextos de diversidad en la Educación Infantil que 
atiendan las necesidades educativas singulares de cada estudiante, las dificultades de aprendizaje, la igualdad de 
género, la equidad y el respeto a los derechos humanos.
Fomentar la convivencia dentro y fuera del aula de Educación Infantil y abordar la resolución pacífica de conflictos.
Observar sistemáticamente en contextos propios de la Educación Infantil ambientes de aprendizaje y de 
convivencia, interpretar las prácticas educativas según los marcos teóricos de referencia, reflexionar sobre estos y 
actuar en consecuencia.
Dinamizar la reflexión en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la 
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la 
primera infancia.
Potenciar la evolución de los diferentes lenguajes de la educación infantil, identificar posibles disfunciones y velar 
por su correcta evolución. Favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas.
Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. 
Seleccionar los recursos educativos más adecuados para cada situación.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
Reconocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la 
televisión en la primera infancia.
Fomentar el crecimiento y el desarrollo infantil, con especial atención a los fundamentos de higiene, salud y 
nutrición, y a los fundamentos de los procesos de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera 
infancia. Reconocer los fundamentos de la atención temprana.
Implicarse en la diversidad de acciones que comprende el funcionamiento de las escuelas de educación infantil, 
basándose en el conocimiento de su organización.
Asumir que el ejercicio de la función docente se tiene que ir perfeccionando y adaptando a los cambios científicos, 
pedagógicos, tecnológicos, sociales y culturales a lo largo de la vida.
Comprender la importancia del papel del maestro para poder actuar como colaborador y orientador de padres y 
madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 años y dominar las habilidades sociales en el trato y 
la relación con la familia de cada niño y con el conjunto de las familias.
Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la tarea docente. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los docentes y entre los niños.
Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los centros de educación infantil y sus profesionales. Capacidad de analizar las 
desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-sociedad y el papel de la escuela para 
reproducirlas o transformarlas. Aplicar en los centros educativos elementos de mejora según diferentes modelos de 
calidad.

www.ua.es
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CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Las materias, que tienen un carácter interdisciplinar, se definen en este plan de estudios en función de los grandes bloques 
temáticos que constituyen el perfil generalista de la titulación de maestro. Las clasificamos y distribuimos según la propuesta de 
clasificación por Módulos recogida en la ORDEN ECI/3854/2007 (BOE 29/12/2007):

Formación básica (102 créditos): Procesos Educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6 años); 
Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo; Sociedad, familia y escuela; Infancia, salud y alimentación; 
Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes; Observación sistemática y análisis de contextos; La 
escuela de educación infantil. 
Didáctico y Disciplinar (60 créditos): Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la 
Matemática; Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura; Música, expresión plástica y corporal. 
Optatividad (24 créditos): Con posibilidad de opción a las Menciones en Lengua extranjera: Inglés, Educación Física, 
Música o Educación Especial/Pedagogía, si se cursan los 24 créditos en las optativas vinculadas a dichas menciones.
Prácticum (48 créditos) y Trabajo Fin de Grado (6 créditos): El Prácticum 3 y Trabajo Fin de Grado pueden vincularse a 
una de las menciones contempladas en el presente plan de estudios, realizando prácticas en un centro educativo bajo la 
tutorización de un profesional de la especialidad correspondiente.

3 4

Mención en Lengua extranjera: Inglés
Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo. 
Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y 
promover las competencias correspondientes entre los alumnos. 
Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente. 
Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla inglesa. 
Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés. 

Mención en Educación Física
Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar el acondicionamiento 
físico y prescribir ejercicios correctivos. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el conocimiento y control del cuerpo en el ejercicio físico. 
Dominio para evaluar las habilidades motrices básicas de los diferentes juegos y deportes. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el juego y deporte escolar. 
Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de 
la actividad física en el medio natural. 
Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos para evaluar el acondicionamiento físico con 
alumnos en los distintos niveles del currículo. 
Dominio para utilizar eficientemente los recursos expresivos del cuerpo en los diferentes entornos de prácticas. 
Dominio para planificar, evaluar y controlar los aprendizajes motrices y la eficacia de los mismos en los juegos y 
deportes. 

COMPETENCIAS GENERALES COMUNES DE LA UA

Destreza para diseñar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo en contextos sociales, culturales y de 
atención a la diversidad. 

Mención en Música
Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo desarrollando de forma consciente, la capacidad rítmica, 
melódica, tímbrica y armónica. 
Asimilar los conceptos de teoría de la música desde ámbito reflexivo y conocer y practicar los elementos fundamentales de 
música interiorizando todos sus elementos, potenciando la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva. 
Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical. 
Desarrollar y evaluar los contenidos de educación musical del currículo de primaria mediante los recursos didácticos 
apropiados y promover las competencias correspondientes en el alumnado. 
Desarrollar y estimular la capacidad auditiva, la capacidad creativa demostrando competencias para trabajar la creatividad y 
la improvisación musical. 
Mostrar capacidad para interpretar con musicalidad las piezas musicales de distintos estilos y épocas. 
Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta el lenguaje musical para la en los 
distintos niveles del currículo. 

Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica
Identificación de las necesidades educativas especiales, definición de los ámbitos de actuación prioritarios y elaboración de 
los programas de apoyo pedagógico. 
Intervención directa especializada, de carácter psicopedagógico, a los alumnos con necesidades educativas especiales, en su 
grupo clase y/o de forma individual o en pequeño grupo, evaluando el proceso de aprendizaje, junto con el tutor o tutora y los 
demás maestros. 
Coordinarse con el orientador y con los tutores para el asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa, la 
evaluación y el seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales. 
Coordinación con todos los profesionales de apoyo para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
Colaboración y participación con el profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta 
educativa para la atención a la diversidad y a las dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas instrumentales, tales 
como agrupamientos flexibles, diversificación curricular, adaptaciones curriculares, planes de trabajo individualizados en el 
marco de la programación didáctica ordinaria, clases de apoyo, etc. 
Atención al alumnado que presenta necesidades educativas específicas derivadas de sobredotación intelectual. 
Participación en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes del centro, contribuyendo asimismo a la creación 
de un aula de recursos en sus diferentes ámbitos de actuación, los centros específicos de educación especial, los centros de 
educación infantil y primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 
Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales del alumnado que atiende para conseguir la mayor colaboración e 
implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Mostrar actitudes de respecto y valoración hacia la diversidad del alumnado y promover dicha actitud en la comunidad 
educativa. 

Competencias en un idioma extranjero.
Competencias informáticas e informacionales.
Competencias en comunicación oral y escrita.
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atiendan las necesidades educativas singulares de cada estudiante, las dificultades de aprendizaje, la igualdad de 
género, la equidad y el respeto a los derechos humanos.
Fomentar la convivencia dentro y fuera del aula de Educación Infantil y abordar la resolución pacífica de conflictos.
Observar sistemáticamente en contextos propios de la Educación Infantil ambientes de aprendizaje y de 
convivencia, interpretar las prácticas educativas según los marcos teóricos de referencia, reflexionar sobre estos y 
actuar en consecuencia.
Dinamizar la reflexión en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la 
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la 
primera infancia.
Potenciar la evolución de los diferentes lenguajes de la educación infantil, identificar posibles disfunciones y velar 
por su correcta evolución. Favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas.
Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. 
Seleccionar los recursos educativos más adecuados para cada situación.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
Reconocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la 
televisión en la primera infancia.
Fomentar el crecimiento y el desarrollo infantil, con especial atención a los fundamentos de higiene, salud y 
nutrición, y a los fundamentos de los procesos de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera 
infancia. Reconocer los fundamentos de la atención temprana.
Implicarse en la diversidad de acciones que comprende el funcionamiento de las escuelas de educación infantil, 
basándose en el conocimiento de su organización.
Asumir que el ejercicio de la función docente se tiene que ir perfeccionando y adaptando a los cambios científicos, 
pedagógicos, tecnológicos, sociales y culturales a lo largo de la vida.
Comprender la importancia del papel del maestro para poder actuar como colaborador y orientador de padres y 
madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 años y dominar las habilidades sociales en el trato y 
la relación con la familia de cada niño y con el conjunto de las familias.
Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la tarea docente. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los docentes y entre los niños.
Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los centros de educación infantil y sus profesionales. Capacidad de analizar las 
desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-sociedad y el papel de la escuela para 
reproducirlas o transformarlas. Aplicar en los centros educativos elementos de mejora según diferentes modelos de 
calidad.
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CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Las materias, que tienen un carácter interdisciplinar, se definen en este plan de estudios en función de los grandes bloques 
temáticos que constituyen el perfil generalista de la titulación de maestro. Las clasificamos y distribuimos según la propuesta de 
clasificación por Módulos recogida en la ORDEN ECI/3854/2007 (BOE 29/12/2007):

Formación básica (102 créditos): Procesos Educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6 años); 
Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo; Sociedad, familia y escuela; Infancia, salud y alimentación; 
Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes; Observación sistemática y análisis de contextos; La 
escuela de educación infantil. 
Didáctico y Disciplinar (60 créditos): Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la 
Matemática; Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura; Música, expresión plástica y corporal. 
Optatividad (24 créditos): Con posibilidad de opción a las Menciones en Lengua extranjera: Inglés, Educación Física, 
Música o Educación Especial/Pedagogía, si se cursan los 24 créditos en las optativas vinculadas a dichas menciones.
Prácticum (48 créditos) y Trabajo Fin de Grado (6 créditos): El Prácticum 3 y Trabajo Fin de Grado pueden vincularse a 
una de las menciones contempladas en el presente plan de estudios, realizando prácticas en un centro educativo bajo la 
tutorización de un profesional de la especialidad correspondiente.

3 4

Mención en Lengua extranjera: Inglés
Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo. 
Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y 
promover las competencias correspondientes entre los alumnos. 
Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente. 
Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla inglesa. 
Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés. 

Mención en Educación Física
Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar el acondicionamiento 
físico y prescribir ejercicios correctivos. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el conocimiento y control del cuerpo en el ejercicio físico. 
Dominio para evaluar las habilidades motrices básicas de los diferentes juegos y deportes. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el juego y deporte escolar. 
Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de 
la actividad física en el medio natural. 
Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos para evaluar el acondicionamiento físico con 
alumnos en los distintos niveles del currículo. 
Dominio para utilizar eficientemente los recursos expresivos del cuerpo en los diferentes entornos de prácticas. 
Dominio para planificar, evaluar y controlar los aprendizajes motrices y la eficacia de los mismos en los juegos y 
deportes. 

COMPETENCIAS GENERALES COMUNES DE LA UA

Destreza para diseñar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo en contextos sociales, culturales y de 
atención a la diversidad. 

Mención en Música
Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo desarrollando de forma consciente, la capacidad rítmica, 
melódica, tímbrica y armónica. 
Asimilar los conceptos de teoría de la música desde ámbito reflexivo y conocer y practicar los elementos fundamentales de 
música interiorizando todos sus elementos, potenciando la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva. 
Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical. 
Desarrollar y evaluar los contenidos de educación musical del currículo de primaria mediante los recursos didácticos 
apropiados y promover las competencias correspondientes en el alumnado. 
Desarrollar y estimular la capacidad auditiva, la capacidad creativa demostrando competencias para trabajar la creatividad y 
la improvisación musical. 
Mostrar capacidad para interpretar con musicalidad las piezas musicales de distintos estilos y épocas. 
Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta el lenguaje musical para la en los 
distintos niveles del currículo. 

Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica
Identificación de las necesidades educativas especiales, definición de los ámbitos de actuación prioritarios y elaboración de 
los programas de apoyo pedagógico. 
Intervención directa especializada, de carácter psicopedagógico, a los alumnos con necesidades educativas especiales, en su 
grupo clase y/o de forma individual o en pequeño grupo, evaluando el proceso de aprendizaje, junto con el tutor o tutora y los 
demás maestros. 
Coordinarse con el orientador y con los tutores para el asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa, la 
evaluación y el seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales. 
Coordinación con todos los profesionales de apoyo para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
Colaboración y participación con el profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta 
educativa para la atención a la diversidad y a las dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas instrumentales, tales 
como agrupamientos flexibles, diversificación curricular, adaptaciones curriculares, planes de trabajo individualizados en el 
marco de la programación didáctica ordinaria, clases de apoyo, etc. 
Atención al alumnado que presenta necesidades educativas específicas derivadas de sobredotación intelectual. 
Participación en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes del centro, contribuyendo asimismo a la creación 
de un aula de recursos en sus diferentes ámbitos de actuación, los centros específicos de educación especial, los centros de 
educación infantil y primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 
Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales del alumnado que atiende para conseguir la mayor colaboración e 
implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Mostrar actitudes de respecto y valoración hacia la diversidad del alumnado y promover dicha actitud en la comunidad 
educativa. 

Competencias en un idioma extranjero.
Competencias informáticas e informacionales.
Competencias en comunicación oral y escrita.
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El perfil de ingreso del futuro maestro/a en Educación Infantil podría resumirse en un modelo ideal de alumnado que tenga 
inquietud por los temas educativos, que sea crítico con las situaciones del entorno, que tenga capacidad de análisis de los 
contextos educativos y que sea capaz de iniciarse en la creación de propuestas educativas eficaces.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

Profesiones para las que capacita:
De acuerdo con lo establecido en la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, la titulación habilita para el ejercicio de la 
profesión de Maestro en Educación Infantil.

Caso de profesiones reguladas:
El ejercicio de la profesión de maestro está regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. Dada la regulación a la que está 
sometida la profesión de Maestro de Educación Infantil, en la redacción de este proyecto se han tenido presentes las 
indicaciones recogidas en la ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre.

CENTRO

Facultad de Educación
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 
03660 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903708 / 965903711
facu.educacio@ua.es    educacio.ua.es/es/

3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de 
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias 
Sociales y Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 
45 años mediante prueba.

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Se puede acceder desde cualquier modalidad de
bachillerato.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla
siguiente:

ACCESO

REQUISITOS DE ACCESO

Límite admisión de plazas: 360.
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

5 6

El Prácticum de este grado se desarrollará en centros de Educación Infantil, en los dos ciclos, reconocidos como centros de 
formación en prácticas mediante Convenio. Tendrá carácter presencial y estará tutelado por profesores universitarios y 
maestros de educación infantil acreditados como tutores de prácticas por la Consellería de Educación. 
A parte de este Convenio Marco la Facultad podrá establecer convenios con diferentes empresas, instituciones o colegios 
privados, suscritos a título individual. 

El Prácticum se organiza en tres periodos cuyas principales características son:

- Periodo de Prácticas 1: El contexto de la práctica será una escuela o un colegio con la etapa de educación infantil. Los
aprendizajes se harán sobre todo a partir de a) la observación, el análisis y la reflexión de los diferentes elementos de la
realidad de la escuela infantil, y b) la participación colaborativa con el supervisor en las acciones propias del docente, tanto
en el centro como en el aula, especialmente en el trabajo en rincones. Incluiría sobre todo la parte del Prácticum
correspondiente a la Formación Básica.
- Periodo de Prácticas 2. El contexto de la práctica será una escuela o un colegio con la etapa de educación infantil. Los
aprendizajes se harán sobre todo a partir de a) la observación, el análisis y la reflexión de los diferentes elementos del aula
en el segundo ciclo de educación infantil, tanto en el centro como en el aula, y b) la actuación docente en los procesos de
interacción de aprendizaje con alumnos, especialmente en el formato de proyecto de trabajo y en propuestas específicas de
talleres. Incluiría sobre todo la parte del Prácticum Didáctico-Disciplinar.
- Periodo de Prácticas 3. En el tercer período los aprendizajes se centraran en una propuesta o intervención específica.
Incluiría un mayor grado de profesionalización docente.

Trabajo Fin de Grado. Tiene carácter obligatorio y consta de 6 créditos. El Trabajo Fin de Grado se concibe como el trabajo final a 
través del cual el estudiante demuestra y defiende que ha adquirido todas las competencias requeridas para la obtención del 
título de Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Alicante.

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953,
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.2 FÍSICA 0.2 HISTORIA DEL ARTE 0.2 

BIOLOGÍA 0.2 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.2 GEOGRAFÍA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.2 GEOLOGÍA 0.2 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 

DISEÑO 0.2 GRIEGO II 0.2 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.2 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.2 
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para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
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1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Se puede acceder desde cualquier modalidad de 
bachillerato.
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maestros de educación infantil acreditados como tutores de prácticas por la Consellería de Educación. 
A parte de este Convenio Marco la Facultad podrá establecer convenios con diferentes empresas, instituciones o colegios 
privados, suscritos a título individual. 
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- Periodo de Prácticas 1: El contexto de la práctica será una escuela o un colegio con la etapa de educación infantil. Los 
aprendizajes se harán sobre todo a partir de a) la observación, el análisis y la reflexión de los diferentes elementos de la 
realidad de la escuela infantil, y b) la participación colaborativa con el supervisor en las acciones propias del docente, tanto 
en el centro como en el aula, especialmente en el trabajo en rincones. Incluiría sobre todo la parte del Prácticum 
correspondiente a la Formación Básica.
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en el segundo ciclo de educación infantil, tanto en el centro como en el aula, y b) la actuación docente en los procesos de 
interacción de aprendizaje con alumnos, especialmente en el formato de proyecto de trabajo y en propuestas específicas de 
talleres. Incluiría sobre todo la parte del Prácticum Didáctico-Disciplinar.
- Periodo de Prácticas 3. En el tercer período los aprendizajes se centraran en una propuesta o intervención específica. 
Incluiría un mayor grado de profesionalización docente.

Trabajo Fin de Grado. Tiene carácter obligatorio y consta de 6 créditos. El Trabajo Fin de Grado se concibe como el trabajo final a 
través del cual el estudiante demuestra y defiende que ha adquirido todas las competencias requeridas para la obtención del 
título de Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Alicante.

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose 
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
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ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.2 FÍSICA 0.2 HISTORIA DEL ARTE 0.2 

BIOLOGÍA 0.2 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.2 GEOGRAFÍA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.2 GEOLOGÍA 0.2 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 

DISEÑO 0.2 GRIEGO II 0.2 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.2 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.2 



TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica (FB) 102 
Obligatorias incluidas 
Prácticas Externas (OB) 

108 

Optativas (OP) 24 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

www.ua.es

www.ua.es

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

(1)

un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera 
necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que 
podrá ser elevado en el futuro.

(2) El alumno o alumna deberá cursar 24 créditos de optatividad que deberá escoger entre las asignaturas que 
se ofertan como optativas.

Para obtener una mención se deberán cursar los 24 créditos de las asignaturas optativas vinculadas a la 
mención  correspondiente.

Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el/la estudiante debe acreditar las competencias en 
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

7 8

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

17011 DIDÁCTICA DE LA LENGUA FRANCESA OP 6 

17013 LITERATURA CASTELLANA INFANTIL Y JUVENIL Y ANIMACIÓN A LA LECTURA OP 6 

17014 DRAMATIZACIÓN Y TEATRO EN EL AULA (CASTELLANO) OP 6 

17015 LITERATURA CATALANA INFANTIL OP 6 

17016 TALLER DE CREACIÓN VERBAL EN CATALÁN OP 6 

17017 EDUCACIÓN CIENTÍFICA PARA MAESTROS OP 6 

17021 TALLER DE MATEMÁTICAS OP 6 

17022 LENGUA CATALANA II PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL OP 6 

17803 EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO OP 6 

17806 PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA OP 6 

MENCIÓN 1.  LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

17012 
INGLÉS: LECTO-ESCRITURA Y METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA BASADA EN EL 
TEXTO 

OP 6 

17801 INTEGRACIÓN DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS (INTEGRATING SKILLS) OP 6 

17810 CONTENIDO Y LENGUAJE INTEGRADO DE APRENDIZAJE (CLIL) OP 6 

17811 USUARIO INDEPENDIENTE DE INGLÉS OP 6 

MENCIÓN 2. EDUCACIÓN FÍSICA

17019 JUEGO Y DEPORTE ESCOLAR OP 6 

17800 ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL OP 6 

17812 BASES KINESIOLÓGICAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA OP 6 

17813 TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON JÓVENES OP 6 

MENCIÓN 3. MÚSICA

17010 EDUCACIÓN RÍTMICA Y MOVIMIENTO OP 6 

17804 EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA OP 6 

17808 
LA AUDICIÓN COMO ELEMENTO EDUCATIVO. HISTORIA DE LA MÚSICA, 
PATRIMONIO MUSICAL Y FOLKLORE

OP 6 

17809 EDUCACIÓN MUSICAL Y SU DIDÁCTICA OP 6 

MENCIÓN 4. EDUCACIÓN ESPECIAL / PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

17018 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA Y ALTAS 
CAPACIDADES 

OP 6 

17805 
DISCAPACIDADES SENSORIALES Y MOTRICES: DESARROLLO, COMUNICACIÓN E
INTERVENCIÓN

OP 6 

17814 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN COMPENSATORIA OP 6 

17815 PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE CONDUCTA OP 6 

 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

17101 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DE 0 A 3 
AÑOS 

FB 6 17106 SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FB 6 

17102 PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FB 6 17107 

DISEÑO DE LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

FB 6 

17103 

ORGANIZACIÓN DEL AULA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL (0-3, 3-6 
AÑOS) 

FB 6 17108 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DE 3 A 6 
AÑOS 

FB 6 

17105 
LENGUA CATALANA I PARA LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

OB 6 17104 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

OB 6 

17110 

LENGUA EXTRANJERA PARA 
MAESTROS EN EDUCACIÓN 
INFANTIL: FRANCÉS (a elegir) 

17111 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA 
EN LA EDUCACIÓN INFANTIL (a 
elegir) 

OB 6 17109 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
MUSICAL 

OB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

17210 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO: 
RESPUESTAS ESPECÍFICAS EN 
CONTEXTOS INCLUSIVOS EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 9 17214 
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y 
LECTOESCRITURA EN CASTELLANO 

FB 9 

17211 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y 
DEL DESARROLLO: 
CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS 

FB 9 17215 
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y 
LECTOESCRITURA EN CATALÁN 

FB 9 

17212 

DESARROLLO CURRICULAR Y 
AULAS DIGITALES EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 6 17216 
DIDÁCTICA DEL CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO SOCIAL Y CULTURAL 

OB 6 

17213 APRENDIZAJE DE LA ARITMÉTICA OB 6 17217 
DIDÁCTICA DEL CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

17301 PRÁCTICUM I OB 18 17310 
TEORÍA E HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 6 

17311 
OBSERVACIÓN, EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

FB 6 

17312 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 

FB 6 

17313 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL 

OB 6 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
(2)

OP 12 

17314 APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

17402 PRÁCTICUM III 

17405 PRÁCTICUM III. MENCIÓN 1 INGLÉS 
17410 

INNOVACIONES EN LOS 
PROYECTOS EDUCATIVOS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 6 

17407 
PRÁCTICUM III. MENCIÓN 2 
EDUCACIÓN FÍSICA

17409 PRÁCTICUM III. MENCIÓN 3 MUSICAL 

17412 
PRÁCTICUM III. MENCIÓN 4 
PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 

OB 12 

17411 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 

OB 6 

17403 TRABAJO FIN DE GRADO
 (1)

17406 
TRABAJO FIN DE GRADO

 (1)
. 

MENCIÓN 1 INGLÉS 

17408 
TRABAJO FIN DE GRADO

 (1)
. 

MENCIÓN 2 EDUCACIÓN FÍSICA

17413 
TRABAJO FIN DE GRADO

 (1)
. 

MENCIÓN 3 MUSICAL

17414 
TRABAJO FIN DE GRADO

 (1)
. 

MENCIÓN 4 PEDAGOGÍA 
TERAPEÚTICA 

OB 6 

17401 PRÁCTICUM II OB 18 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
(2)

OP 12 



TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica (FB) 102 
Obligatorias incluidas 
Prácticas Externas (OB) 

108 

Optativas (OP) 24 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

(1)

se ofertan como optativas.

Para obtener una mención se deberán cursar los 24 créditos de las asignaturas optativas vinculadas a la 
mención  correspondiente más el Prácticum III de la mención correspondiente y el TFG de la mención 
correspondiente.

  El alumno o alumna deberá cursar 24 créditos de optatividad que deberá escoger entre las asignaturas que
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

7 8

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

17011 DIDÁCTICA DE LA LENGUA FRANCESA OP 6 

17013 LITERATURA CASTELLANA INFANTIL Y JUVENIL Y ANIMACIÓN A LA LECTURA OP 6 

17014 DRAMATIZACIÓN Y TEATRO EN EL AULA (CASTELLANO) OP 6 

17015 LITERATURA CATALANA INFANTIL OP 6 

17016 TALLER DE CREACIÓN VERBAL EN CATALÁN OP 6 

17017 EDUCACIÓN CIENTÍFICA PARA MAESTROS OP 6 

17021 TALLER DE MATEMÁTICAS OP 6 

17022 LENGUA CATALANA II PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL OP 6 

17803 EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO OP 6 

17806 PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA OP 6 

MENCIÓN 1.  LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

17012 
INGLÉS: LECTO-ESCRITURA Y METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA BASADA EN EL 
TEXTO  

OP 6 

17801 INTEGRACIÓN DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS (INTEGRATING SKILLS) OP 6 

17810 CONTENIDO Y LENGUAJE INTEGRADO DE APRENDIZAJE (CLIL) OP 6 

17811 USUARIO INDEPENDIENTE DE INGLÉS OP 6 

MENCIÓN 2. EDUCACIÓN FÍSICA 

17019 JUEGO Y DEPORTE ESCOLAR OP 6 

17800 ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL OP 6 

17812 BASES KINESIOLÓGICAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA OP 6 

17813 TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON JÓVENES OP 6 

 MENCIÓN 3. MÚSICA 

17010 EDUCACIÓN RÍTMICA Y MOVIMIENTO OP 6 

17804 EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA OP 6 

17808 
LA AUDICIÓN COMO ELEMENTO EDUCATIVO. HISTORIA DE LA MÚSICA, 
PATRIMONIO MUSICAL Y FOLKLORE 

OP 6 

17809 EDUCACIÓN MUSICAL Y SU DIDÁCTICA OP 6 

MENCIÓN 4. EDUCACIÓN ESPECIAL / PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

17018 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA Y ALTAS 
CAPACIDADES 

OP 6 

17805 
DISCAPACIDADES SENSORIALES Y MOTRICES: DESARROLLO, COMUNICACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

OP 6 

17814 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN COMPENSATORIA OP 6 

17815 PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE CONDUCTA OP 6 

 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

17101 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DE 0 A 3 
AÑOS 

FB 6 17106 SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FB 6 

17102 PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FB 6 17107 

DISEÑO DE LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL

FB 6 

17103 

ORGANIZACIÓN DEL AULA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL (0-3, 3-6 
AÑOS) 

FB 6 17108 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DE 3 A 6 
AÑOS 

FB 6 

17105 
LENGUA CATALANA I PARA LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

OB 6 17104 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

OB 6 

17110 

LENGUA EXTRANJERA PARA 
MAESTROS EN EDUCACIÓN 
INFANTIL: FRANCÉS (a elegir) 

17111 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA 
EN LA EDUCACIÓN INFANTIL (a 
elegir) 

OB 6 17109 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
MUSICAL

OB 6 

SEGUNDO CURSO

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

17210 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y
TRASTORNOS DEL DESARROLLO: 
RESPUESTAS ESPECÍFICAS EN 
CONTEXTOS INCLUSIVOS EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 9 17214 
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y 
LECTOESCRITURA EN CASTELLANO

FB 9 

17211 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y
DEL DESARROLLO: 
CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS

FB 9 17215 
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y 
LECTOESCRITURA EN CATALÁN

FB 9 

17212 

DESARROLLO CURRICULAR Y 
AULAS DIGITALES EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 6 17216 
DIDÁCTICA DEL CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO SOCIAL Y CULTURAL 

OB 6 

17213 APRENDIZAJE DE LA ARITMÉTICA OB 6 17217 
DIDÁCTICA DEL CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

17301 PRÁCTICUM I OB 18 17310 
TEORÍA E HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 6 

17311 
OBSERVACIÓN, EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

FB 6 

17312 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 

FB 6 

17313 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL 

OB 6 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
(2)

OP 12 

17314 APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

17402 PRÁCTICUM III 

17405 PRÁCTICUM III. MENCIÓN 1 INGLÉS 
17410 

INNOVACIONES EN LOS 
PROYECTOS EDUCATIVOS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 6 

17407 
PRÁCTICUM III. MENCIÓN 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 

17409 PRÁCTICUM III. MENCIÓN 3 MUSICAL 

17412 
PRÁCTICUM III. MENCIÓN 4 
PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 

OB 12 

17411 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 

OB 6 

17403 TRABAJO FIN DE GRADO
 

17406 
TRABAJO FIN DE GRADO. 
MENCIÓN 1 INGLÉS 

17408 
TRABAJO FIN DE GRADO. 
MENCIÓN 2 EDUCACIÓN FÍSICA 

17413 
TRABAJO FIN DE GRADO. 
MENCIÓN 3 MUSICAL 

17414 
TRABAJO FIN DE GRADO. 
MENCIÓN 4 PEDAGOGÍA 
TERAPEÚTICA 

OB 6 

17401 PRÁCTICUM II OB 18 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
(1) OP 12 
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PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

M
A

ES
TR

O
 E

N
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 I
N

FA
N

TI
L 

MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

9 10

PRIMER CURSO - (Cont.)- SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

17101 

PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA DE 0 A 3 
AÑOS 

FB 6 

Teorías del desarrollo. Factores que intervienen en el desarrollo: 
Herencia y entorno sociocultural. Características principales del 
desarrollo psicomotor de 0-3 años: Evolución de las capacidades 
motoras. Evolución de las capacidades psicomotoras: esquema 
corporal. Orientación espacial, percepción temporal, lateralidad. 
Características cognitivas: Periodo  sensoriomotriz. Conocimiento 
de la realidad. La observación y exploración del mundo físico, 
natural y social. Génesis y formación de los principales conceptos: 
Características del desarrollo de la personalidad: La identidad: El 
papel del género en el inicio del descubrimiento del yo. El 
desarrollo emocional y el apego. El desarrollo social (Hábitos, 
valores y normas). La autonomía. Directrices para una correcta y 
creativa intervención educativa. Características de la 
comunicación, la representación y el lenguaje: Desarrollo del 
lenguaje. Evaluación de la comprensión y de la expresión. La 
comunicación no verbal. Otras formas de expresión no verbal 

17102 
PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

FB 6 

Conceptualización de la Psicología de la Educación. Contenidos y 
objetivos de la Psicología de la Educación. La Psicología de la 
educación y el profesorado Metodología de investigación en 
Psicología de la Educación. Variables referentes al alumno/a. 
Aspectos cognitivos y personales: Atención. Motivación. 
Inteligencia Personalidad. El proceso de aprendizaje. Teorías 
explicativas e implicaciones educativas: Teorías explicativas. 
Teorías Conductistas. Teorías Cognitivas.  Teorías y modelos 
actuales del aprendizaje escolar. Constructivismo y aprendizaje 
situado. Los resultados del aprendizaje: Aprendizaje de conceptos. 
Aprendizaje de problemas. Desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje: Desarrollo de la creatividad. Adquisición de actitudes, 
valores y normas. La interacción de variables en el contexto del 
aula: Interacción profesor-alumno. Interacción alumno-alumno. El 
aula como contexto educativo. 

17103 

ORGANIZACIÓN DEL 
AULA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL (0-3, 3-6 
AÑOS) 

FB 6 

La planificación didáctica en el aula de educación infantil. Criterios 
en la selección y organización de las actividades de aprendizaje. 
Los Proyectos de investigación y las Unidades didácticas 
globalizadas. La organización del aula de educación infantil: el 
espacio, los materiales, el tiempo, los agrupamientos. Didáctica de 
los rincones y talleres en la planificación de las actividades de 
aprendizaje. La participación de las familias en el aula de 
educación infantil. Propuestas para el diseño del aula intercultural 
en la Educación Infantil. Metodologías en la resolución de 
conflictos en el aula de Educación Infantil. 

17105 

LENGUA CATALANA I 
PARA LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OB 6 

Nociones básicas de sociolingüística: Lenguas en contacto. 
Variación lingüística. Habilidades lingüísticas: La comprensión y la 
expresión oral. La comprensión y producción escrita. Recursos de 
autoaprendizaje: Las TIC al aula. Internet y la búsqueda de 
información. Recursos bibliográficos. Literatura. 

17106 
SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

FB 6 

La construcción social de la infancia. Cultura, educación y 
socialización. Agentes de socialización. Las funciones sociales de 
la educación. La función educadora de la familia. Evolución 
histórica de la familia. Modelos de familia en la sociedad actual, su 
incidencia en la función educadora y en su relación con la 
institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de 
género. La democratización de las relaciones familiares. La 
relación familia-institución educativa: la función tutorial. 
Migraciones, diversidad cultural y educación. Los retos educativos 
en las sociedades multiculturales. La educación intercultural. 
Educación e igualdad de derechos y oportunidades. El problema 
de la exclusión educativa y social. La construcción social del éxito 
y del fracaso escolar. Políticas educativas. Género, equidad y 
coeducación. La prevención de la violencia de género desde la 
escuela. Educación, infancia, medios de comunicación y 
globalización. La sociedad de la información. Cultura audiovisual y 
educación. Desafíos educativos. Democracia, derechos humanos 
y educación. Participación social y educación comunitaria. La 
educación para el desarrollo sostenible. Diversidad de caminos 
hacia la sostenibilidad. Educar para una ciudadanía planetaria.  

17107 

DISEÑO DE LOS 
PROCESOS 
EDUCATIVOS EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 6 

Concepciones sobre la enseñanza. Epistemología de la Didáctica. 
Tradiciones y concepciones del currículum. Perspectivas sobre la 
planificación docente. Cambio educativo y currículum. Contexto 
global y local del currículum. Bases del diseño curricular. 
Componentes curriculares. Problemática de los objetivos y 
competencias. Metodologías. Contenidos. Sistemas de evaluación. 
Análisis del currículum de educación infantil de la CV. Planificación 
del proyecto curricular del centro de infantil. Programación de 
unidades didácticas para 0-3 y 3-6.  

17110 

LENGUA 

EXTRANJERA PARA 

MAESTROS EN 

EDUCACIÓN 

INFANTIL: FRANCÉS 

OB 6 

La lengua francesa en situaciones comunicativas: Actividades y 

estrategias de expresión oral y escrita. Actividades y estrategias 

de comprensión oral y escrita correspondientes al nivel B2 del 

Marco Europeo Común de Referencia. Importancia de la 

pronunciación en la interacción social. Competencias lingüísticas: 

fonológica, léxica, gramatical y semántica. La argumentación. Los 

conectores en el discurso. Lingüística aplicada y enseñanza del 

francés en Educación Infantil. Conceptos generales de la 

enseñanza de la lengua francesa en Educación Infantil. 

Manifestaciones artísticas y culturales de los países francófonos. 

La Lengua Francesa en el marco escolar de la Educación Infantil. 

Procedimiento, Planteamiento Didáctico y Fases. Variables en el 

Diseño de un Curso de Infantil. Justificación metodológica. La 

planificación de la clase de L.E. El profesorado de lengua 

extranjera en el aula de Infantil. Tareas. 

17111 

DIDÁCTICA DE LA 

LENGUA INGLESA EN 

LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

OB 6 

USO DE LA LENGUA EXTRANJERA: actividades y estrategias de 

expresión oral y escrita, e interacción oral y escrita de la lengua 

inglesa en el nivel B2 según el Marco Europeo Común de 

Referencia para las lenguas. Revisión general y on line de los 

componentes lingüísticos básicos y su tratamiento en Ed. Infantil: 

léxico, fonética, morfosintaxis. AICLE “Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras”. Procedimientos en la 

enseñanza de lenguas extranjeras en la Educación Infantil. 

Juegos, rimas y canciones en la enseñanza de lenguas extranjeras 

en la Educación Infantil. La evaluación en la enseñanza de 

lenguas extranjeras en la Educación Infantil. Innovación e 

investigación en la L2. Textos sobre investigación en la enseñanza 

de Lengua Inglesa. Innovaciones recientes en la enseñanza de la 

EFL. 
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

9 10

PRIMER CURSO - (Cont.)- SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

17101

PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA DE 0 A 3 
AÑOS 

FB 6 

Teorías del desarrollo. Factores que intervienen en el desarrollo: 
Herencia y entorno sociocultural. Características principales del 
desarrollo psicomotor de 0-3 años: Evolución de las capacidades 
motoras. Evolución de las capacidades psicomotoras: esquema 
corporal. Orientación espacial, percepción temporal, lateralidad. 
Características cognitivas: Periodo  sensoriomotriz. Conocimiento 
de la realidad. La observación y exploración del mundo físico, 
natural y social. Génesis y formación de los principales conceptos: 
Características del desarrollo de la personalidad: La identidad: El 
papel del género en el inicio del descubrimiento del yo. El 
desarrollo emocional y el apego. El desarrollo social (Hábitos, 
valores y normas). La autonomía. Directrices para una correcta y 
creativa intervención educativa. Características de la 
comunicación, la representación y el lenguaje: Desarrollo del 
lenguaje. Evaluación de la comprensión y de la expresión. La 
comunicación no verbal. Otras formas de expresión no verbal

17102
PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

FB 6 

Conceptualización de la Psicología de la Educación. Contenidos y 
objetivos de la Psicología de la Educación. La Psicología de la 
educación y el profesorado Metodología de investigación en 
Psicología de la Educación. Variables referentes al alumno/a. 
Aspectos cognitivos y personales: Atención. Motivación. 
Inteligencia Personalidad. El proceso de aprendizaje. Teorías 
explicativas e implicaciones educativas: Teorías explicativas.
Teorías Conductistas. Teorías Cognitivas. Teorías y modelos
actuales del aprendizaje escolar. Constructivismo y aprendizaje
situado. Los resultados del aprendizaje: Aprendizaje de conceptos. 
Aprendizaje de problemas. Desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje: Desarrollo de la creatividad. Adquisición de actitudes, 
valores y normas. La interacción de variables en el contexto del 
aula: Interacción profesor-alumno. Interacción alumno-alumno. El 
aula como contexto educativo. 

17103

ORGANIZACIÓN DEL 
AULA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL (0-3, 3-6 
AÑOS) 

FB 6 

La planificación didáctica en el aula de educación infantil. Criterios 
en la selección y organización de las actividades de aprendizaje.
Los Proyectos de investigación y las Unidades didácticas 
globalizadas. La organización del aula de educación infantil: el 
espacio, los materiales, el tiempo, los agrupamientos. Didáctica de 
los rincones y talleres en la planificación de las actividades de 
aprendizaje. La participación de las familias en el aula de 
educación infantil. Propuestas para el diseño del aula intercultural 
en la Educación Infantil. Metodologías en la resolución de 
conflictos en el aula de Educación Infantil. 

17105

LENGUA CATALANA I
PARA LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OB 6 

Nociones básicas de sociolingüística: Lenguas en contacto. 
Variación lingüística. Habilidades lingüísticas: La comprensión y la 
expresión oral. La comprensión y producción escrita. Recursos de 
autoaprendizaje: Las TIC al aula. Internet y la búsqueda de 
información. Recursos bibliográficos. Literatura. 

17106 
SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

FB 6 

La construcción social de la infancia. Cultura, educación y 
socialización. Agentes de socialización. Las funciones sociales de 
la educación. La función educadora de la familia. Evolución 
histórica de la familia. Modelos de familia en la sociedad actual, su 
incidencia en la función educadora y en su relación con la 
institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de 
género. La democratización de las relaciones familiares. La 
relación familia-institución educativa: la función tutorial. 
Migraciones, diversidad cultural y educación. Los retos educativos 
en las sociedades multiculturales. La educación intercultural. 
Educación e igualdad de derechos y oportunidades. El problema 
de la exclusión educativa y social. La construcción social del éxito 
y del fracaso escolar. Políticas educativas. Género, equidad y 
coeducación. La prevención de la violencia de género desde la 
escuela. Educación, infancia, medios de comunicación y 
globalización. La sociedad de la información. Cultura audiovisual y 
educación. Desafíos educativos. Democracia, derechos humanos 
y educación. Participación social y educación comunitaria. La 
educación para el desarrollo sostenible. Diversidad de caminos 
hacia la sostenibilidad. Educar para una ciudadanía planetaria.  

17107 

DISEÑO DE LOS 
PROCESOS 
EDUCATIVOS EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 6 

Concepciones sobre la enseñanza. Epistemología de la Didáctica. 
Tradiciones y concepciones del currículum. Perspectivas sobre la 
planificación docente. Cambio educativo y currículum. Contexto 
global y local del currículum. Bases del diseño curricular. 
Componentes curriculares. Problemática de los objetivos y 
competencias. Metodologías. Contenidos. Sistemas de evaluación. 
Análisis del currículum de educación infantil de la CV. Planificación 
del proyecto curricular del centro de infantil. Programación de 
unidades didácticas para 0-3 y 3-6.  

17110 

LENGUA 

EXTRANJERA PARA 

MAESTROS EN 

EDUCACIÓN 

INFANTIL: FRANCÉS 

OB 6 

La lengua francesa en situaciones comunicativas: Actividades y 

estrategias de expresión oral y escrita. Actividades y estrategias 

de comprensión oral y escrita correspondientes al nivel B2 del 

Marco Europeo Común de Referencia. Importancia de la 

pronunciación en la interacción social. Competencias lingüísticas: 

fonológica, léxica, gramatical y semántica. La argumentación. Los 

conectores en el discurso. Lingüística aplicada y enseñanza del 

francés en Educación Infantil. Conceptos generales de la 

enseñanza de la lengua francesa en Educación Infantil. 

Manifestaciones artísticas y culturales de los países francófonos. 

La Lengua Francesa en el marco escolar de la Educación Infantil. 

Procedimiento, Planteamiento Didáctico y Fases. Variables en el 

Diseño de un Curso de Infantil. Justificación metodológica. La 

planificación de la clase de L.E. El profesorado de lengua 

extranjera en el aula de Infantil. Tareas. 

17111 

DIDÁCTICA DE LA 

LENGUA INGLESA EN 

LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

OB 6 

USO DE LA LENGUA EXTRANJERA: actividades y estrategias de 

expresión oral y escrita, e interacción oral y escrita de la lengua 

inglesa en el nivel B2 según el Marco Europeo Común de 

Referencia para las lenguas. Revisión general y on line de los 

componentes lingüísticos básicos y su tratamiento en Ed. Infantil: 

léxico, fonética, morfosintaxis. AICLE “Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras”. Procedimientos en la 

enseñanza de lenguas extranjeras en la Educación Infantil. 

Juegos, rimas y canciones en la enseñanza de lenguas extranjeras 

en la Educación Infantil. La evaluación en la enseñanza de 

lenguas extranjeras en la Educación Infantil. Innovación e 

investigación en la L2. Textos sobre investigación en la enseñanza 

de Lengua Inglesa. Innovaciones recientes en la enseñanza de la 

EFL. 
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17108 

PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA DE 3 A 6 
AÑOS 

FB 6 

Características del desarrollo psicomotor de 3-6 años: La 
psicomotricidad: Leyes y factores. Evolución de las capacidades 
motoras. Evolución de las capacidades psicomotoras: esquema 
corporal. orientación espacial, percepción temporal, lateralidad. 
Evolución del gesto gráfico y desarrollo de la grafomotricidad. 
(dibujo, escritura). Características cognitivas: Periodo 
preoperacional (Pensamiento preconceptual y simbólico. 
Características del periodo preoperacional: irreversibilidad, 
centración, estatismo, egocentrismo, razonamiento transductivo) 
Desarrollo de los procesos cognitivos: atención, memoria, 
percepción, razonamiento, motivación. Conocimiento de la 
realidad. La observación y exploración del mundo físico, natural y 
social (La observación y la experimentación. Desarrollo de la 
creatividad. Evolución y desarrollo del juego). Génesis y formación 
de los principales conceptos (Evolución en la adquisición de los 
conceptos. Conceptos básicos a construir). Características del 
desarrollo de la personalidad: La identidad: El género y su papel 
en el desarrollo de la personalidad. El desarrollo emocional y el 
apego. El desarrollo social. La autonomía Directrices para una 
correcta y creativa intervención educativa. Características del 
lenguaje: Desarrollo del lenguaje. Lenguaje y pensamiento. 
Evaluación de la comprensión y de la expresión. Problemas más 
frecuentes en el lenguaje infantil. La comunicación no verbal. 
Relaciones sociales, familia, escuela e iguales. Influencia de los 
medios audiovisuales. 

17104 

DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

OB 6 

Enseñar comunicación: la enseñanza de la lengua en educación 
infantil. Qué es leer. Qué es escribir. Lengua oral y lengua escrita. 
Enseñar a leer y a escribir: planificación de los contenidos. La 
organización del espacio para crear situaciones de comunicación. 
Situaciones educativas para el desarrollo del lenguaje. La lectura: 
proceso y evaluación. La función del docente en la enseñanza de 
la lectura y la escritura. La literatura en la etapa de la educación 
infantil. La competencia lingüística y literaria en la escuela infantil. 

17109 
DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN MUSICAL 

OB 6 

Introducir al alumno en los sistemas pedagógicos y didácticos más 
significativos, adecuados para impartir la educación musical en el 
nivel de la educación infantil. Criterios científicos y metodológicos. 
Características y desarrollo psíquico-físico de los alumnos de 
educación infantil. Aplicación de recursos didácticos apropiados al 
ciclo y referidos a: Lenguaje musical: Figuras rítmicas. Silencios. 
Compases de subdivisión binaria y ternaria. Sonidos y sus 
cualidades. Matices. Escalas e intervalos. Acordes. Rudimentos de 
armonía. Instrumentos rítmicos de sonido indeterminado, 
corporales e instrumental Orff. Melódico-armónico; teclado. 
Expresión corporal. Expresión dramática. Danza. Dirección de 
pequeñas obras. Cultura musical: Evolución de la música 
universal. Formas y autores característicos de cada época 
determinada. Evolución de la música en España, formas y autores 
más característicos de cada época histórica. Aplicaciones 
didácticas. Folklore musical: formas musicales de la música 
folclórica española. La Comunidad Valenciana. La informática 
musical como recurso didáctico (TICs). Lectura obligatoria de 
varios libros. 

17210 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE Y 
TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO: 
RESPUESTAS 
ESPECÍFICAS EN 
CONTEXTOS 
INCLUSIVOS EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 9 

De la Educación Especial a la Educación Inclusiva. La respuesta a 
las necesidades específicas de apoyo educativo en el marco 
legislativo. Atención y respuestas específicas en las dificultades de 
aprendizaje y trastornos del desarrollo. Atención educativa a las 
necesidades específicas de apoyo educativo: necesidades 
educativas especiales, altas capacidades y alumnado con 
incorporación tardía al sistema educativo. Estrategias didácticas y 
medidas de adaptación en las dificultades de aprendizaje, 
trastornos del desarrollo y necesidades específicas de apoyo
educativo. 

17211 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE Y DEL 
DESARROLLO: 
CARACTERÍSTICAS 
EVOLUTIVAS 

FB 9 

Conceptualización y etiología de las dificultades de aprendizaje. 
Procesos cognitivos implícitos en la dificultades de aprendizaje. 
Dificultades en la comunicación, el habla, la lectura y la escritura. 
Dificultades en el aprendizaje del concepto de número, cantidad y 
cálculo. Déficit de atención e hiperactividad y su influencia en las 
dificultades de aprendizaje. Problemas de comportamiento. 
Dificultades en el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas 
con discapacidad intelectual. Dificultades en el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños y niñas con sobredotación intelectual. 
Dificultades en el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas 
con discapacidades sensoriales. Dificultades en el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños y niñas con discapacidades motoras. 
Dificultades en el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas 
con síndromes de amplio espectro.  

17212 

DESARROLLO 
CURRICULAR Y 
AULAS DIGITALES EN 
LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

FB 6 

Desarrollo curricular. De la programación a la implementación 
curricular. Tendencias metodológicas. Visiones y perspectivas 
sobre el aprendizaje y la enseñanza. Procesos de aprendizaje en 
el aula de 0-3 y 3-6. Articulación curricular de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la docencia y el 
aprendizaje: Aulas digitales en infantil. La sociedad digital y sus 
implicaciones educativas. Problemáticas y posibilidades en la 
utilización del contexto virtual para el aprendizaje. Software
educativo para 0-3 y 3-6: Análisis, selección y evaluación. La 
investigación docente en el aula de infantil y el desarrollo 
profesional docente a lo largo de la vida. 

17213 
APRENDIZAJE DE LA 
ARITMÉTICA 

OB 6 

Pensamiento numérico, representación y comunicación 
matemática. Fundamentos lógico-matemáticos de la construcción 
del número. Iniciación al número y la numeración. Diferentes 
perspectivas. Iniciación a las magnitudes y a la medida. 
Características y gestión de la enseñanza-aprendizaje de 
actividades lógico-matemáticas en educación infantil. Resolución 
de problemas. Los contenidos se estudiaran desde las 
perspectivas curricular, matemática y de la enseñanza-aprendizaje. 
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17108 

PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA DE 3 A 6 
AÑOS 

FB 6 

Características del desarrollo psicomotor de 3-6 años: La 
psicomotricidad: Leyes y factores. Evolución de las capacidades 
motoras. Evolución de las capacidades psicomotoras: esquema 
corporal. orientación espacial, percepción temporal, lateralidad. 
Evolución del gesto gráfico y desarrollo de la grafomotricidad. 
(dibujo, escritura). Características cognitivas: Periodo 
preoperacional (Pensamiento preconceptual y simbólico. 
Características del periodo preoperacional: irreversibilidad, 
centración, estatismo, egocentrismo, razonamiento transductivo) 
Desarrollo de los procesos cognitivos: atención, memoria, 
percepción, razonamiento, motivación. Conocimiento de la 
realidad. La observación y exploración del mundo físico, natural y 
social (La observación y la experimentación. Desarrollo de la 
creatividad. Evolución y desarrollo del juego). Génesis y formación 
de los principales conceptos (Evolución en la adquisición de los 
conceptos. Conceptos básicos a construir). Características del 
desarrollo de la personalidad: La identidad: El género y su papel 
en el desarrollo de la personalidad. El desarrollo emocional y el 
apego. El desarrollo social. La autonomía Directrices para una 
correcta y creativa intervención educativa. Características del 
lenguaje: Desarrollo del lenguaje. Lenguaje y pensamiento. 
Evaluación de la comprensión y de la expresión. Problemas más 
frecuentes en el lenguaje infantil. La comunicación no verbal. 
Relaciones sociales, familia, escuela e iguales. Influencia de los 
medios audiovisuales. 

17104 

DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

OB 6 

Enseñar comunicación: la enseñanza de la lengua en educación 
infantil. Qué es leer. Qué es escribir. Lengua oral y lengua escrita. 
Enseñar a leer y a escribir: planificación de los contenidos. La 
organización del espacio para crear situaciones de comunicación. 
Situaciones educativas para el desarrollo del lenguaje. La lectura: 
proceso y evaluación. La función del docente en la enseñanza de 
la lectura y la escritura. La literatura en la etapa de la educación 
infantil. La competencia lingüística y literaria en la escuela infantil. 

17109 
DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN MUSICAL 

OB 6 

Introducir al alumno en los sistemas pedagógicos y didácticos más 
significativos, adecuados para impartir la educación musical en el 
nivel de la educación infantil. Criterios científicos y metodológicos. 
Características y desarrollo psíquico-físico de los alumnos de 
educación infantil. Aplicación de recursos didácticos apropiados al 
ciclo y referidos a: Lenguaje musical: Figuras rítmicas. Silencios. 
Compases de subdivisión binaria y ternaria. Sonidos y sus 
cualidades. Matices. Escalas e intervalos. Acordes. Rudimentos de 
armonía. Instrumentos rítmicos de sonido indeterminado, 
corporales e instrumental Orff. Melódico-armónico; teclado. 
Expresión corporal. Expresión dramática. Danza. Dirección de 
pequeñas obras. Cultura musical: Evolución de la música 
universal. Formas y autores característicos de cada época 
determinada. Evolución de la música en España, formas y autores 
más característicos de cada época histórica. Aplicaciones 
didácticas. Folklore musical: formas musicales de la música 
folclórica española. La Comunidad Valenciana. La informática 
musical como recurso didáctico (TICs). Lectura obligatoria de 
varios libros. 

17210 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE Y 
TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO: 
RESPUESTAS 
ESPECÍFICAS EN 
CONTEXTOS 
INCLUSIVOS EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 9 

De la Educación Especial a la Educación Inclusiva. La respuesta a 
las necesidades específicas de apoyo educativo en el marco 
legislativo. Atención y respuestas específicas en las dificultades de 
aprendizaje y trastornos del desarrollo. Atención educativa a las 
necesidades específicas de apoyo educativo: necesidades 
educativas especiales, altas capacidades y alumnado con 
incorporación tardía al sistema educativo. Estrategias didácticas y 
medidas de adaptación en las dificultades de aprendizaje, 
trastornos del desarrollo y necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

17211 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE Y DEL 
DESARROLLO: 
CARACTERÍSTICAS 
EVOLUTIVAS 

FB 9 

Conceptualización y etiología de las dificultades de aprendizaje. 
Procesos cognitivos implícitos en la dificultades de aprendizaje. 
Dificultades en la comunicación, el habla, la lectura y la escritura. 
Dificultades en el aprendizaje del concepto de número, cantidad y 
cálculo. Déficit de atención e hiperactividad y su influencia en las 
dificultades de aprendizaje. Problemas de comportamiento. 
Dificultades en el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas 
con discapacidad intelectual. Dificultades en el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños y niñas con sobredotación intelectual. 
Dificultades en el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas 
con discapacidades sensoriales. Dificultades en el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños y niñas con discapacidades motoras. 
Dificultades en el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas 
con síndromes de amplio espectro.  

17212 

DESARROLLO 
CURRICULAR Y 
AULAS DIGITALES EN 
LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

FB 6 

Desarrollo curricular. De la programación a la implementación 
curricular. Tendencias metodológicas. Visiones y perspectivas 
sobre el aprendizaje y la enseñanza. Procesos de aprendizaje en 
el aula de 0-3 y 3-6. Articulación curricular de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la docencia y el 
aprendizaje: Aulas digitales en infantil. La sociedad digital y sus 
implicaciones educativas. Problemáticas y posibilidades en la 
utilización del contexto virtual para el aprendizaje. Software 
educativo para 0-3 y 3-6: Análisis, selección y evaluación. La 
investigación docente en el aula de infantil y el desarrollo 
profesional docente a lo largo de la vida. 

17213 
APRENDIZAJE DE LA 
ARITMÉTICA 

OB 6 

Pensamiento numérico, representación y comunicación 
matemática. Fundamentos lógico-matemáticos de la construcción 
del número. Iniciación al número y la numeración. Diferentes 
perspectivas. Iniciación a las magnitudes y a la medida. 
Características y gestión de la enseñanza-aprendizaje de 
actividades lógico-matemáticas en educación infantil. Resolución 
de problemas. Los contenidos se estudiaran desde las 
perspectivas curricular, matemática y de la enseñanza-aprendizaje. 
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA 12 ECTS )(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

13 14

17301 

PRÁCTICUM I 
(Requisitos: haber 
superado 100 créditos 
entre primer y segundo 
curso) 

OB 18 

La realización del Prácticum I proporciona una primera 
aproximación tutelada al funcionamiento y organización de un 
centro educativo y a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El 
objetivo durante la estancia en el Prácticum I consiste en realizar 
en primer lugar, una aproximación descriptiva acerca del centro 
escolar donde se realizan las prácticas así como la revisión y 
análisis crítico de los documentos que exponen la organización y 
funcionamiento del centro escolar. También deberá llevar a cabo 
finalmente un análisis y una reflexión sobre la realidad educativa de 
un aula. 

17214 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS Y 
LECTOESCRITURA EN 
CASTELLANO 

FB 9 

Las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer, escribir. El 
desarrollo de la comunicación. Conducta humana y lenguaje. El 
lenguaje como instrumento de comunicación. Principales teorías 
sobre la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje: de 
la comunicación preverbal a la comunicación verbal. El habla de 
0-6 años. El lenguaje oral en la escuela infantil. El lenguaje escrito 
en la escuela infantil. El aprendizaje de la lectura y la escritura. La 
enseñanza de la lectura y la escritura. La literatura en la etapa de 
la educación infantil. Técnicas de animación a la lectura desde 
edades tempranas. 

17215 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS Y 
LECTOESCRITURA EN 
CATALÁN 

FB 9 

El lenguaje y la comunicación. La relación entre lengua, escuela y 
sociedad. El análisis del contexto sociolingüístico valenciano en 
relación a la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Los contenidos 
curriculares de los dos ciclos de Educación Infantil de la 
Comunidad Valenciana, especialmente los del apartado: “Los 
lenguajes: comunicación y representación”. La planificación 
lingüística en los centros escolares. El concepto de educación 
plurilingüe y la tipología de los programas educativos plurilingües, 
con atención especial a los programas de inmersión lingüística. El 
tratamiento de la diversidad en las clases de lengua, 
especialmente la gestión de la diversidad lingüística y cultural. Las 
teorías sobre la comunicación y la adquisición y el desarrollo de la 
lengua oral. Características y fases del desarrollo de la 
comunicación y de lengua oral y recursos para contribuir a su 
aprendizaje. Características de la adquisición y fases del 
desarrollo de la lengua escrita y recursos para contribuir a su 
aprendizaje. Las técnicas, estrategias y recursos para el 
desarrollo de las competencias lingüísticas. Diseño de juegos, 
situaciones y actividades para consolidar el lenguaje oral e iniciar 
el escrito. La literatura infantil de autor y la popular en contextos 
escolares diversos. La tradición oral y el folklore valenciano en el 
ámbito escolar. Desarrollo de las habilidades lingüísticas a partir 
del análisis y diseño de rincones, talleres y proyectos de trabajo 
para los dos ciclos de la Educación Infantil en contextos 
plurilingües.  

17216 

DIDÁCTICA DEL 
CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO SOCIAL Y 
CULTURAL 

OB 6 

Aproximación a las Ciencias Sociales, Geografía e historia. 
Conceptos, problemas y perspectivas de enseñanza. El currículo 
del Conocimiento del medio social y cultural en Educación Infantil. 
Los conceptos en Educación Infantil. El espacio en Educación 
Infantil. El tiempo en Educación Infantil. Métodos y técnicas para 
Conocimiento del Medio. Recursos didácticos para el 
Conocimiento del Medio El entorno geográfico, social y cultural. El 
arte, museos y patrimonio. Las TIC en la enseñanza del 
Conocimiento del Medio Social y cultural. La evaluación del 
Conocimiento del Medio. 

17217 

DIDÁCTICA DEL 
CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL 

OB 6 

El aprendizaje de los conocimientos científicos: importancia del 
pensamiento espontáneo e implicaciones didácticas. Modelos de 
enseñanza para la evolución conceptual y epistemológica 
(investigación guiada). Aproximación a la naturaleza del trabajo 
científico. Características de un proceso de investigación. Análisis 
de fragmentos de memorias científicas (simplificadas) y realización 
de una investigación sencilla a título de ejemplo. Visiones 
deformadas de la ciencia y del trabajo científico transmitidas por la 
enseñanza y los medios de comunicación. Objetivos, orientaciones 
metodológicas, contenidos y criterios de evaluación del currículo 
oficial de Educación Infantil, desde la Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. El desarrollo del pensamiento científico en la 
Educación Infantil. Limitaciones en el procesamiento general del 
conocimiento: modelos de etapas (Piaget y Lawson) y sus críticas 
(Ausubel, Driver). La importancia de la interacción social para el 
desarrollo del conocimiento (Vigotsky). La planificación, desarrollo 
y evaluación de actividades de conocimiento de sí mismo y del 
medio físico y natural en la etapa infantil. Distintos tipos de 
actividades y sus objetivos: rincones, talleres, juegos (Kamii y 
DeVries), actividades temáticas y proyectos. Desarrollo de 
unidades didácticas globalizadoras, que fomenten el 
descubrimiento del propio cuerpo, del entorno físico y natural, el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible: El aire; El 
agua; Características de animales y plantas; ¿Cómo somos “por 
dentro”? y ¿Cómo mantenernos sanos?. 
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS
TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA(1) 12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

13 14

17301 

PRÁCTICUM I 
(Requisitos: haber 
superado 100 créditos 
entre primer y segundo 
curso) 

OB 18 

La realización del Prácticum I proporciona una primera 
aproximación tutelada al funcionamiento y organización de un 
centro educativo y a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El 
objetivo durante la estancia en el Prácticum I consiste en realizar 
en primer lugar, una aproximación descriptiva acerca del centro 
escolar donde se realizan las prácticas así como la revisión y 
análisis crítico de los documentos que exponen la organización y 
funcionamiento del centro escolar. También deberá llevar a cabo 
finalmente un análisis y una reflexión sobre la realidad educativa de 
un aula. 

17214 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS Y 
LECTOESCRITURA EN 
CASTELLANO 

FB 9 

Las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer, escribir. El 
desarrollo de la comunicación. Conducta humana y lenguaje. El 
lenguaje como instrumento de comunicación. Principales teorías 
sobre la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje: de 
la comunicación preverbal a la comunicación verbal. El habla de 
0-6 años. El lenguaje oral en la escuela infantil. El lenguaje escrito 
en la escuela infantil. El aprendizaje de la lectura y la escritura. La 
enseñanza de la lectura y la escritura. La literatura en la etapa de 
la educación infantil. Técnicas de animación a la lectura desde 
edades tempranas. 

17215 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS Y 
LECTOESCRITURA EN 
CATALÁN 

FB 9 

El lenguaje y la comunicación. La relación entre lengua, escuela y 
sociedad. El análisis del contexto sociolingüístico valenciano en 
relación a la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Los contenidos 
curriculares de los dos ciclos de Educación Infantil de la 
Comunidad Valenciana, especialmente los del apartado: “Los 
lenguajes: comunicación y representación”. La planificación 
lingüística en los centros escolares. El concepto de educación 
plurilingüe y la tipología de los programas educativos plurilingües, 
con atención especial a los programas de inmersión lingüística. El 
tratamiento de la diversidad en las clases de lengua, 
especialmente la gestión de la diversidad lingüística y cultural. Las 
teorías sobre la comunicación y la adquisición y el desarrollo de la 
lengua oral. Características y fases del desarrollo de la 
comunicación y de lengua oral y recursos para contribuir a su 
aprendizaje. Características de la adquisición y fases del 
desarrollo de la lengua escrita y recursos para contribuir a su 
aprendizaje. Las técnicas, estrategias y recursos para el 
desarrollo de las competencias lingüísticas. Diseño de juegos, 
situaciones y actividades para consolidar el lenguaje oral e iniciar 
el escrito. La literatura infantil de autor y la popular en contextos 
escolares diversos. La tradición oral y el folklore valenciano en el 
ámbito escolar. Desarrollo de las habilidades lingüísticas a partir 
del análisis y diseño de rincones, talleres y proyectos de trabajo 
para los dos ciclos de la Educación Infantil en contextos 
plurilingües.  

17216 

DIDÁCTICA DEL 
CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO SOCIAL Y 
CULTURAL 

OB 6 

Aproximación a las Ciencias Sociales, Geografía e historia. 
Conceptos, problemas y perspectivas de enseñanza. El currículo 
del Conocimiento del medio social y cultural en Educación Infantil. 
Los conceptos en Educación Infantil. El espacio en Educación 
Infantil. El tiempo en Educación Infantil. Métodos y técnicas para 
Conocimiento del Medio. Recursos didácticos para el 
Conocimiento del Medio El entorno geográfico, social y cultural. El 
arte, museos y patrimonio. Las TIC en la enseñanza del 
Conocimiento del Medio Social y cultural. La evaluación del 
Conocimiento del Medio. 

17217 

DIDÁCTICA DEL 
CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL 

OB 6 

El aprendizaje de los conocimientos científicos: importancia del 
pensamiento espontáneo e implicaciones didácticas. Modelos de 
enseñanza para la evolución conceptual y epistemológica 
(investigación guiada). Aproximación a la naturaleza del trabajo 
científico. Características de un proceso de investigación. Análisis 
de fragmentos de memorias científicas (simplificadas) y realización 
de una investigación sencilla a título de ejemplo. Visiones 
deformadas de la ciencia y del trabajo científico transmitidas por la 
enseñanza y los medios de comunicación. Objetivos, orientaciones 
metodológicas, contenidos y criterios de evaluación del currículo 
oficial de Educación Infantil, desde la Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. El desarrollo del pensamiento científico en la 
Educación Infantil. Limitaciones en el procesamiento general del 
conocimiento: modelos de etapas (Piaget y Lawson) y sus críticas 
(Ausubel, Driver). La importancia de la interacción social para el 
desarrollo del conocimiento (Vigotsky). La planificación, desarrollo 
y evaluación de actividades de conocimiento de sí mismo y del 
medio físico y natural en la etapa infantil. Distintos tipos de 
actividades y sus objetivos: rincones, talleres, juegos (Kamii y 
DeVries), actividades temáticas y proyectos. Desarrollo de 
unidades didácticas globalizadoras, que fomenten el 
descubrimiento del propio cuerpo, del entorno físico y natural, el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible: El aire; El 
agua; Características de animales y plantas; ¿Cómo somos “por 
dentro”? y ¿Cómo mantenernos sanos?. 
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (30 ECTS)TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

15 16

17410 

INNOVACIONES EN 
LOS PROYECTOS 
EDUCATIVOS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 6 

La concreción de las intenciones educativas y los proyectos de 
gestión como estrategia de innovación en el centro de E. Infantil. 
Factores curriculares que inciden en los procesos de innovación en 
E. Infantil. Redes profesionales para la innovación en la gestión de 
la escuela de E. Infantil. Experiencias internacionales de gestión 
educativa y prácticas innovadoras en las escuelas de E. Infantil. El 
sistema educativo español, marco legal y contexto administrativo. 
Estructuras organizativas de la escuela de educación infantil. La 
variable tiempo y los elementos materiales. Las relaciones 
personales y colectivas: liderazgo, gestión e innovación de las 
organizaciones educativas. Los conflictos en las organizaciones 
educativas. Deberes y derechos del profesorado. La organización 
del alumnado. La planificación institucional. Las relaciones de los 
centros educativos con la comunidad. 

17411 
DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 

OB 6 

Fundamentos básicos de la motricidad en el currículo de Infantil. 
Proceso de adquisición de la motricidad en educación infantil. El 
juego motor como recurso didáctico. Aplicación didáctica del 
desarrollo de las habilidades motrices a través de la Educación 
Física. El área de la Educación Física en la Educación Infantil. Con 
esta asignatura los alumnos adquirirán una serie conocimientos 
teóricos básicos propios de la Educación Plástica, así mismo, 
conocerán el currículo del área de la educación artística y 
desarrollarán una serie de capacidades metodológicas en la 
realización de actividades de enseñanza-aprendizaje que puedan 
aplicar didácticamente dentro del aula para que los estudiantes de 
la Etapa de Educación Infantil adquieran los objetivos específicos 
del área así como los generales de etapa. 

17401 

PRÁCTICUM II 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I) 

OB 18 

La realización del Prácticum II es una continuación de la estancia 
en prácticas durante el Prácticum I. Tras el primer contacto con la 
realidad educativa se ha conseguido contextualizar el centro 
escolar al que asistió dentro de un ámbito social, escolar y cultural 
concreto. Desde esta base, en el Prácticum II, se desarrollarán las 
actividades orientadas al diseño, puesta en práctica y análisis de 
una propuesta didáctica. 

17310 

TEORÍA E HISTORIA 
DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

FB 6 

La escuela. El hecho educativo de lo preescolar a la escolarización 
infantil. Historia de la educación infantil. La problemática escolar 
actual. Comunidad escolar y comunidad educativa. El educando 
menor de 6 años. Sentido de su educabilidad y el fin de la 
educación. Noción de educación. La subjetividad humana. 
¿Conocimiento y autoconocimiento? Cultura, valores y sentido de 
la educación. Educación como superación de instrucción y 
formación. Tergiversaciones del mismo: adoctrinamiento, 
dogmatismo y manipulación. Consecuencias de los procesos 
antipedagógicos. Crecimiento; instrucción, formación intelectual, 
estética y social; educación moral, cívica y política. Educación 
integral. Cultura, valores y educación. Socialización, enculturación 
y educación. Los valores de los PECs y de los Planes Escolares de 
Convivencia. Relación con los problemas y retos de la escuela 
actual: indisciplina y violencia; multiculturalidad, televisión, etc. La 
profesión docente. Modelos metafóricos de maestro: jardinero, 
médico, mecánico e iniciador. ¿Se desarrolla alguno de tales 
modelos “puramente”?. Teoría y teorías de la educación. Sentido, 
autores, corrientes y contenidos de cuatro modelos generales: A) 
Perenne-personalista. B) Cultural-cognitivo. C) Funcional-
pragmática. D) Crítico. Aspectos comunes y diferenciales entre los 
mismos. Metateoría de la educación. Las ciencias y la educación. 
¿Qué tipo de teoría es la Pedagogía? Definición y concepto de 
Teoría Pedagógica como ciencia autónoma de la educación. ¿Qué 
no es Teoría de la Educación? Consecuencias en cuanto a la 
elaboración el trabajo personal. 

17311 

OBSERVACIÓN, 
EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

FB 6 

Características del método observacional. La observación como 
método y como técnica de recogida - Observación y análisis de 
contextos. Fases generales de la investigación observacional. 
Planificación de un estudio observacional. Sistemas de 
categorización, observación y registro. Control de calidad de los 
datos: fiabilidad y validez. Fuentes de error y formas de control. 
Diseño y análisis de datos. Pautas de observación en el aula de 
educación infantil. Observación, evaluación e innovación en 
educación infantil.  

17312 

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 

FB 6 

Concepto actual de Salud y enfermedad. Determinantes y factores 
educables. La educación para la salud y el medio ambiente en la 
escuela. La Escuela Saludable y la Escuela Promotora de Salud. 
Higiene personal. Identificación de los trastornos más frecuentes. 
El sueño y sus alteraciones en la infancia. El medio próximo y la 
higiene ambiental. Alimentación y nutrición. La dieta: un problema 
de equilibrio. Prevención de trastornos de las conductas 
alimentarias. Los accidentes y su prevención. Ocio y tiempo libre. 
La sociedad de consumo. Moda y publicidad. La creación de un 
ambiente de aula y de centro que favorezca hábitos saludables. 
Repercusiones globales de nuestro estilo de vida actual: 
problemas que afectan al planeta, posibles causas y vías de 
solución. El diseño de secuencias de enseñanza para el desarrollo 
de comportamientos individuales y colectivos (a nivel local) que 
contribuyan a la sostenibilidad. 

17313 

DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

OB 6 

Fundamentos básicos de la motricidad en el currículo de Infantil. 
Proceso de adquisición de la motricidad en educación infantil. El 
juego motor como recurso didáctico. Aplicación didáctica del 
desarrollo de las habilidades motrices a través de la Educación 
Física. El área de la Educación Física en la Educación Infantil. 

17314 
APRENDIZAJE DE LA 
GEOMETRÍA 

OB 6 

Geometría en el entorno. Pensamiento espacial, representación y 
comunicación matemática. Fundamentos de la construcción del 
espacio topológico, proyectivo y métrico. Iniciación al aprendizaje 
de la geometría: Diferentes perspectivas. Características y gestión 
de la enseñanza-aprendizaje de actividades geométricas en 
educación infantil. 
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (30 ECTS)TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

15 16

17410 

INNOVACIONES EN 
LOS PROYECTOS 
EDUCATIVOS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

FB 6 

La concreción de las intenciones educativas y los proyectos de 
gestión como estrategia de innovación en el centro de E. Infantil. 
Factores curriculares que inciden en los procesos de innovación en 
E. Infantil. Redes profesionales para la innovación en la gestión de 
la escuela de E. Infantil. Experiencias internacionales de gestión 
educativa y prácticas innovadoras en las escuelas de E. Infantil. El 
sistema educativo español, marco legal y contexto administrativo. 
Estructuras organizativas de la escuela de educación infantil. La 
variable tiempo y los elementos materiales. Las relaciones 
personales y colectivas: liderazgo, gestión e innovación de las 
organizaciones educativas. Los conflictos en las organizaciones 
educativas. Deberes y derechos del profesorado. La organización 
del alumnado. La planificación institucional. Las relaciones de los 
centros educativos con la comunidad. 

17411 
DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 

OB 6 

Fundamentos básicos de la motricidad en el currículo de Infantil. 
Proceso de adquisición de la motricidad en educación infantil. El 
juego motor como recurso didáctico. Aplicación didáctica del 
desarrollo de las habilidades motrices a través de la Educación 
Física. El área de la Educación Física en la Educación Infantil. Con 
esta asignatura los alumnos adquirirán una serie conocimientos 
teóricos básicos propios de la Educación Plástica, así mismo, 
conocerán el currículo del área de la educación artística y 
desarrollarán una serie de capacidades metodológicas en la 
realización de actividades de enseñanza-aprendizaje que puedan 
aplicar didácticamente dentro del aula para que los estudiantes de 
la Etapa de Educación Infantil adquieran los objetivos específicos 
del área así como los generales de etapa. 

17401 

PRÁCTICUM II 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I) 

OB 18 

La realización del Prácticum II es una continuación de la estancia 
en prácticas durante el Prácticum I. Tras el primer contacto con la 
realidad educativa se ha conseguido contextualizar el centro 
escolar al que asistió dentro de un ámbito social, escolar y cultural 
concreto. Desde esta base, en el Prácticum II, se desarrollarán las 
actividades orientadas al diseño, puesta en práctica y análisis de 
una propuesta didáctica. 

17310 

TEORÍA E HISTORIA 
DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

FB 6 

La escuela. El hecho educativo de lo preescolar a la escolarización 
infantil. Historia de la educación infantil. La problemática escolar 
actual. Comunidad escolar y comunidad educativa. El educando 
menor de 6 años. Sentido de su educabilidad y el fin de la 
educación. Noción de educación. La subjetividad humana. 
¿Conocimiento y autoconocimiento? Cultura, valores y sentido de 
la educación. Educación como superación de instrucción y 
formación. Tergiversaciones del mismo: adoctrinamiento, 
dogmatismo y manipulación. Consecuencias de los procesos 
antipedagógicos. Crecimiento; instrucción, formación intelectual, 
estética y social; educación moral, cívica y política. Educación 
integral. Cultura, valores y educación. Socialización, enculturación 
y educación. Los valores de los PECs y de los Planes Escolares de 
Convivencia. Relación con los problemas y retos de la escuela 
actual: indisciplina y violencia; multiculturalidad, televisión, etc. La 
profesión docente. Modelos metafóricos de maestro: jardinero, 
médico, mecánico e iniciador. ¿Se desarrolla alguno de tales 
modelos “puramente”?. Teoría y teorías de la educación. Sentido, 
autores, corrientes y contenidos de cuatro modelos generales: A) 
Perenne-personalista. B) Cultural-cognitivo. C) Funcional-
pragmática. D) Crítico. Aspectos comunes y diferenciales entre los 
mismos. Metateoría de la educación. Las ciencias y la educación. 
¿Qué tipo de teoría es la Pedagogía? Definición y concepto de 
Teoría Pedagógica como ciencia autónoma de la educación. ¿Qué 
no es Teoría de la Educación? Consecuencias en cuanto a la 
elaboración el trabajo personal. 

17311 

OBSERVACIÓN, 
EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

FB 6 

Características del método observacional. La observación como 
método y como técnica de recogida - Observación y análisis de 
contextos. Fases generales de la investigación observacional. 
Planificación de un estudio observacional. Sistemas de 
categorización, observación y registro. Control de calidad de los 
datos: fiabilidad y validez. Fuentes de error y formas de control. 
Diseño y análisis de datos. Pautas de observación en el aula de 
educación infantil. Observación, evaluación e innovación en 
educación infantil.  

17312 

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
PERSONAL, SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 

FB 6 

Concepto actual de Salud y enfermedad. Determinantes y factores 
educables. La educación para la salud y el medio ambiente en la 
escuela. La Escuela Saludable y la Escuela Promotora de Salud. 
Higiene personal. Identificación de los trastornos más frecuentes. 
El sueño y sus alteraciones en la infancia. El medio próximo y la 
higiene ambiental. Alimentación y nutrición. La dieta: un problema 
de equilibrio. Prevención de trastornos de las conductas 
alimentarias. Los accidentes y su prevención. Ocio y tiempo libre. 
La sociedad de consumo. Moda y publicidad. La creación de un 
ambiente de aula y de centro que favorezca hábitos saludables. 
Repercusiones globales de nuestro estilo de vida actual: 
problemas que afectan al planeta, posibles causas y vías de 
solución. El diseño de secuencias de enseñanza para el desarrollo 
de comportamientos individuales y colectivos (a nivel local) que 
contribuyan a la sostenibilidad. 

17313 

DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

OB 6 

Fundamentos básicos de la motricidad en el currículo de Infantil. 
Proceso de adquisición de la motricidad en educación infantil. El 
juego motor como recurso didáctico. Aplicación didáctica del 
desarrollo de las habilidades motrices a través de la Educación 
Física. El área de la Educación Física en la Educación Infantil. 

17314 
APRENDIZAJE DE LA 
GEOMETRÍA 

OB 6 

Geometría en el entorno. Pensamiento espacial, representación y 
comunicación matemática. Fundamentos de la construcción del 
espacio topológico, proyectivo y métrico. Iniciación al aprendizaje 
de la geometría: Diferentes perspectivas. Características y gestión 
de la enseñanza-aprendizaje de actividades geométricas en 
educación infantil. 
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CUARTO CURSO
SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (1) 12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

17 18

17402 

PRÁCTICUM III 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I y 
un mínimo de 12 
créditos optativos) 

17405 

PRÁCTICUM III. 
MENCIÓN 1 INGLÉS 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I y 
un mínimo de 12 
créditos optativos) 

17407 

PRÁCTICUM III. 
MENCIÓN 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I y 
un mínimo de 12 
créditos optativos) 

17409 

PRÁCTICUM III. 
MENCIÓN 3 MUSICAL 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I y 
un mínimo de 12 
créditos optativos) 

17412 

PRÁCTICUM III. 
MENCIÓN 4 
PEDAGOGÍA 
TERAPEÚTICA 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I y 
un mínimo de 12 
créditos optativos) 

OB 12 

La realización del Prácticum III plantea al estudiante la oportunidad 
de integrar en su práctica docente las distintas competencias 
adquiridas durante las estancias en los Prácticum I y II ,así como 
reflexionar acerca del aprendizaje realizado y la práctica llevada a 
cabo. Durante las estancias previas, el alumnado ha estudiado el 
contexto y la organización escolar (Prácticum I); y el diseño y la 
puesta en práctica de una propuesta didáctica (Prácticum II). En 
este caso, la última estancia del módulo Prácticum engloba dos 
objetivos generales: 

- Desarrollar la capacidad reflexiva del alumnado profundizando en
el análisis de un área de conocimiento específica. 

- Realizar una reflexión global a partir de sus observaciones y 
experiencias. 

17403 
TRABAJO FIN DE 
GRADO 

17406 

TRABAJO FIN DE 
GRADO. MENCIÓN 1 
INGLÉS 

17408 

TRABAJO FIN DE 
GRADO. MENCIÓN 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 

17413 

TRABAJO FIN DE 
GRADO. MENCIÓN 3 
MUSICAL 

17414 

TRABAJO FIN DE 
GRADO. MENCIÓN 4 
PEDAGOGÍA 
TERAPEÚTICA 

OB 6 Todos los contenidos del grado. 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (24 créditos, a elegir 12 créditos en el semestre 5 y 12 créditos en el segundo 
semestre 8) 

17011 
DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA FRANCESA 

OP 6 

La Lengua Francesa en el Curriculum I. Los Programas Oficiales. 
El Francés, L.E., en el marco de los Documentos Oficiales del 
Centro. El Área de Lenguas Extranjeras (Caracterización de los 
Ciclos. Objetivos. Contenidos. Competencias. Evaluación. La 
Comunicación Oral. La Comunicación Escrita. Orientaciones 
Metodológicas). La Autonomía y las Estrategias de aprendizaje en 
el aula de francés. La Alfabetización del Aula de Lenguas 
Extranjeras y los Recursos Básicos. El Profesorado de Lengua 
Extranjera. Tareas. La Lengua Francesa y la Lengua Valenciana: 
El enfoque integrador. La Programación (Decisiones y 
Consideraciones Generales. Niveles de Concreción. Elementos de 
la Unidad Didáctica. Procedimiento, Planteamiento Didáctico y 
Fases. Variables en el Diseño de un Curso. Justificación 
metodológica. Proyectos de Programación. Propuestas). La 
presencia del Francés, L.E., en las revistas educativas. Opinión y 
crítica. 

17013 

LITERATURA 
CASTELLANA 
INFANTIL Y JUVENIL Y 
ANIMACIÓN A LA 
LECTURA 

OP 6 

La literatura: conceptos básicos. Literatura y pensamiento. El niño 
como receptor. La Literatura Infantil y Juvenil. Propuestas de 
canon. Formas de acercamiento de la Literatura Infantil y Juvenil a 
los niños. Criterios para la selección de lecturas y el papel del 
mediador. El papel de la literatura en la Educación Primaria. 
Recursos documentales e instituciones de promoción de la lectura. 
Planes de animación lectora en la escuela. Técnicas de animación 
a la lectura desde edades tempranas. Literatura, animación lectora 
y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CUARTO CURSO - (Cont.)
(2)SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CUARTO CURSO
SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  12 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

17 18

17402 

PRÁCTICUM III 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I y 
un mínimo de 12 
créditos optativos) 

17405 

PRÁCTICUM III. 
MENCIÓN 1 INGLÉS 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I y 
un mínimo de 12 
créditos optativos) 

17407 

PRÁCTICUM III. 
MENCIÓN 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I y 
un mínimo de 12 
créditos optativos) 

17409 

PRÁCTICUM III. 
MENCIÓN 3 MUSICAL 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I y 
un mínimo de 12 
créditos optativos) 

17412 

PRÁCTICUM III. 
MENCIÓN 4 
PEDAGOGÍA 
TERAPEÚTICA 
(Requisitos: haber 
superado Prácticum I y 
un mínimo de 12 
créditos optativos) 

OB 12 

La realización del Prácticum III plantea al estudiante la oportunidad 
de integrar en su práctica docente las distintas competencias 
adquiridas durante las estancias en los Prácticum I y II ,así como 
reflexionar acerca del aprendizaje realizado y la práctica llevada a 
cabo. Durante las estancias previas, el alumnado ha estudiado el 
contexto y la organización escolar (Prácticum I); y el diseño y la 
puesta en práctica de una propuesta didáctica (Prácticum II). En 
este caso, la última estancia del módulo Prácticum engloba dos 
objetivos generales: 

- Desarrollar la capacidad reflexiva del alumnado profundizando en 
el análisis de un área de conocimiento específica. 

- Realizar una reflexión global a partir de sus observaciones y 
experiencias. 

17403 
TRABAJO FIN DE 
GRADO 

17406 

TRABAJO FIN DE 
GRADO. MENCIÓN 1 
INGLÉS 

17408 

TRABAJO FIN DE 
GRADO. MENCIÓN 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 

17413 

TRABAJO FIN DE 
GRADO. MENCIÓN 3 
MUSICAL 

17414 

TRABAJO FIN DE 
GRADO. MENCIÓN 4 
PEDAGOGÍA 
TERAPEÚTICA 

OB 6 Todos los contenidos del grado. 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (24 créditos, a elegir 12 créditos en el semestre 5 y 12 créditos en el segundo 
semestre 8) 

17011 
DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA FRANCESA 

OP 6 

La Lengua Francesa en el Curriculum I. Los Programas Oficiales. 
El Francés, L.E., en el marco de los Documentos Oficiales del 
Centro. El Área de Lenguas Extranjeras (Caracterización de los 
Ciclos. Objetivos. Contenidos. Competencias. Evaluación. La 
Comunicación Oral. La Comunicación Escrita. Orientaciones 
Metodológicas). La Autonomía y las Estrategias de aprendizaje en 
el aula de francés. La Alfabetización del Aula de Lenguas 
Extranjeras y los Recursos Básicos. El Profesorado de Lengua 
Extranjera. Tareas. La Lengua Francesa y la Lengua Valenciana: 
El enfoque integrador. La Programación (Decisiones y 
Consideraciones Generales. Niveles de Concreción. Elementos de 
la Unidad Didáctica. Procedimiento, Planteamiento Didáctico y 
Fases. Variables en el Diseño de un Curso. Justificación 
metodológica. Proyectos de Programación. Propuestas). La 
presencia del Francés, L.E., en las revistas educativas. Opinión y 
crítica. 

17013 

LITERATURA 
CASTELLANA 
INFANTIL Y JUVENIL Y 
ANIMACIÓN A LA 
LECTURA 

OP 6 

La literatura: conceptos básicos. Literatura y pensamiento. El niño 
como receptor. La Literatura Infantil y Juvenil. Propuestas de 
canon. Formas de acercamiento de la Literatura Infantil y Juvenil a 
los niños. Criterios para la selección de lecturas y el papel del 
mediador. El papel de la literatura en la Educación Primaria. 
Recursos documentales e instituciones de promoción de la lectura. 
Planes de animación lectora en la escuela. Técnicas de animación 
a la lectura desde edades tempranas. Literatura, animación lectora 
y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CUARTO CURSO - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (1) 12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CUARTO CURSO - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  12 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

19 20

CUARTO CURSO - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (1) 12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

17014 

DRAMATIZACIÓN Y 
TEATRO EN EL AULA 
(CASTELLANO) 

OP 6 

El juego dramático y la dramatización como instrumento didáctico. 
Del juego dramático a la representación teatral. Aproximación al 
teatro Infantojuvenil y a sus posibilidades de explotación didáctica. 
La lectura teatral: hacia un conocimiento creativo del lenguaje 
plurimedial de la representación. La oralidad, los elementos 
comunicativos no verbales y la paradoja del comediante como 
instrumentos de aplicación en el aula. La praxis teatral y sus 
formas de uso didáctico para el aula en el ámbito del desarrollo de 
las capacidades comunicativas. 

17015 
LITERATURA 
CATALANA INFANTIL 

OP 6 
Concepto de literatura infantil y juvenil. Los géneros de la literatura 
infantil y juvenil. El papel de la literatura de tradición oral. El uso 
didáctico de la literatura infantil y juvenil. 

17016 

TALLER DE 
CREACIÓN VERBAL 
EN CATALÁN 

OP 6 

Desarrollo y aplicación práctica de contenidos curriculares de 
Educación Infantil y Educación Primaria relacionados con la lengua 
oral. Introducción a la literatura catalana de transmisión oral: 
características, manifestaciones, recopilaciones y estudios. 
Tipología de la literatura popular tradicional: cuentos, leyendas, 
canciones, romances, refranes, adivinanzas, trabalenguas, chistes, 
etc. Funciones de la literatura popular tradicional.  Aproximación al 
cuento catalán. La morfología del cuento. Tipos de cuentos. 
Clasificaciones. Indexación de motivos cuentísticos. 
Documentación de cuentos para el ejercicio de la actividad 
docente.  Aproximación al leyendario catalán. Leyendas 
valencianas. Documentación de leyendas para el ejercicio de la 
actividad docente.  El cancionero catalán popular. Caracterización. 
Tipología. Documentación de canciones para el ejercicio de la 
actividad docente. Los refranes. Caracterización. Tipología. 
Documentación de refranes para el ejercicio de la actividad 
docente. Las adivinanzas. Caracterización. Tipología. 
Documentación de adivinanzas para el ejercicio de la actividad 
docente. Relación entre los diversos contextos socioculturales y la 
literatura popular tradicional. Aproximación diacrónica a la 
etnopoética catalana. La literatura popular actual. Motivos 
etnopoéticos históricos y actuales con un interés especial para el 
ejercicio de la práctica docente.  Posibilidades didácticas de la 
literatura popular tradicional. Técnicas de investigación de los 
procesos de adquisición de la lengua oral y escrita. Recursos y 
habilidades que favorezcan las capacidades de escucha, habla, 
conversación, lectura y escritura de los alumnos de infantil y de 
primaria. Comprensión y aplicación práctica de las fases de 
desarrollo de la comunicación y de lenguaje oral y escrito. Diseño 
de juegos, situaciones (rutinas, hábitos, organización del aula) y 
actividades propias para consolidar el lenguaje oral y iniciar el 
escrito. Uso de las forma correcta y precisa del léxico específico de 
la lingüística, la literatura y la didáctica. Manejo de las habilidades 
lingüísticas orales en los procesos de actividad conjunta 
adecuados para la adquisición de la segunda lengua de los 
alumnos, o el refuerzo escolar de la primera. 

17017 

EDUCACIÓN 
CIENTÍFICA PARA 
MAESTROS 

OP 6 

La Tierra en el Universo. Estructura de nuestro planeta. Formación 
de los materiales y del relieve terrestre. Evolución histórica de la 
ideas sobre estos aspectos. Aplicaciones básicas de los 
conocimientos geológicos.  Características geológicas y biológicas 
de los Espacios Naturales más representativos de la Comunidad 
Valenciana. Análisis de ecosistemas singulares. Alteraciones 
ambientales antropogénicas y/o naturales en la Comunidad 
Valenciana. 

17021 
TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

OP 6 

Juegos de estrategia para el aprendizaje de las matemáticas. 
Recursos y materiales para la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas con métodos activos. Desarrollo de la creatividad a 
través de la resolución de problemas matemáticos. Entornos 
tecnológicos para el aprendizaje de las matemáticas: interacción y 
dinamismo. Actividades de innovación para la enseñanza de las 
matemáticas. 

17022 

LENGUA CATALANA II 
PARA LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

Nociones básicas de sociolingüística: Lenguas en contacto. 
Variación lingüística. Planificación lingüística. La relación entre 
lengua, escuela y sociedad: Contenidos curriculares de los dos 
ciclos de Educación Infantil de la CV. Planificación lingüística en 
centros escolares. Educación plurilingüe. Tratamiento de la 
diversidad lingüística y cultural. Habilidades lingüísticas: La 
profundización en la morfología, la sintaxis y el léxico. La 
comprensión y la expresión oral. La comprensión y producción 
escrita. Recursos de autoaprendizaje: Las TIC en el aula. Internet y 
la búsqueda de información. Recursos bibliográficos. Literatura. 

17803 

EDUCAR EN 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 

OP 6 

Bases teóricas. Género e igualdad: modelos para el cambio social. 
La igualdad de género en el marco jurídico. Políticas institucionales 
para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 
Recursos existentes en materia de Igualdad de Oportunidades. 
Género y educación: El género en las ciencias sociales y la cultura. 
La conciliación y la corresponsabilidad de la vida familiar, personal 
y profesional. Mujer, Medio Ambiente, Desarrollo y Pobreza. 
Representaciones culturales de los estereotipos de género. 
Mecanismos de transmisión de estereotipos en los medios de 
comunicación: la imagen de las mujeres en la publicidad. 
Tratamiento de la información, documentación y procedimientos 
desde una perspectiva no sexista. Uso no sexista del lenguaje. 

17806 

PEDAGOGÍA Y 
DIDÁCTICA DE LA 
RELIGIÓN EN LA 
ESCUELA 

OP 6 

A partir del estudio de la psicología evolutiva infantil en lo referente 
al campo religioso, esta materia trata de las principales cuestiones 
de la pedagogía de la religión, teniendo en cuenta la importancia 
de la práctica docente y la secuenciación de los contenidos del 
área. Además afronta los temas específicos de la didáctica de la 
religión en la educación infantil y su aplicación a los distintos 
núcleos de contenido. Por último, presenta las líneas de 
investigación actuales en didáctica de la religión y las posibles vías 
de investigación para el futuro. 

Para obtener una mención se deberán cursar los 24 créditos de las asignaturas optativas vinculadas a la mención 
correspondiente, más el TFG y el Prácticum III vinculado a la mención. 

MENCIÓN 1.  LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

17012 

INGLÉS: LECTO-
ESCRITURA Y 
METODOLOGÍA DE LA 
ENSEÑANZA BASADA 
EN EL TEXTO  

OP 6 

Iniciación al reconocimiento y producción de sonidos. Iniciación a la 
preescritura y prelectura. La combinación de métodos globales y 
fonéticos para el aprendizaje lectoescritor de la L2. Juegos, rimas y 
canciones en la enseñanza de lenguas extranjeras. Características 
del aprendizaje basado en textos escritos y orales en lengua 
inglesa. Tipología de los textos en lengua extrajera. Criterios de
selección para los diferentes niveles del currículo. Introducción a la 
tradición popular oral y escrita en la enseñanza de la lengua 
extranjera. Técnicas de explotación de recursos literarios en el 
aula. Trabajar el texto oral y escrito. Escritura creativa: el proceso 
de creación escrita. Literatura tradicional frente a la literatura 
aplicada a la enseñanza de idiomas. La evaluación de la 
enseñanza basada en textos. Tipos y criterios de evaluación. 

17801 

INTEGRACIÓN DE LAS 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 
(INTEGRATING 
SKILLS) 

OP 6 

Comunicación educativa: aspectos formales. Destrezas integradas 
y conceptos básicos sobre el proceso de enseñanza de lengua 
extranjera. Aprendizaje a través de las destrezas integradas: 
metodología (contextos simulados y reales). El uso de métodos 
tales como: AICLE (CLIL), TBT, etc para las destrezas integradas. 
Las destrezas integradas: audición- lectura, lectura- escritura, 
audición- lectura / oral, audiciónescritura. Diseño de actividades de 
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 
Integración del lenguaje kinestésico y no verbal. Evaluación: 
técnicas y estrategias. 
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MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CUARTO CURSO - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (1) 12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

19 20

CUARTO CURSO - (Cont.)
(2)SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

17014 

DRAMATIZACIÓN Y 
TEATRO EN EL AULA 
(CASTELLANO) 

OP 6 

El juego dramático y la dramatización como instrumento didáctico. 
Del juego dramático a la representación teatral. Aproximación al 
teatro Infantojuvenil y a sus posibilidades de explotación didáctica. 
La lectura teatral: hacia un conocimiento creativo del lenguaje 
plurimedial de la representación. La oralidad, los elementos 
comunicativos no verbales y la paradoja del comediante como 
instrumentos de aplicación en el aula. La praxis teatral y sus 
formas de uso didáctico para el aula en el ámbito del desarrollo de 
las capacidades comunicativas. 

17015 
LITERATURA 
CATALANA INFANTIL 

OP 6 
Concepto de literatura infantil y juvenil. Los géneros de la literatura 
infantil y juvenil. El papel de la literatura de tradición oral. El uso 
didáctico de la literatura infantil y juvenil. 

17016 

TALLER DE 
CREACIÓN VERBAL 
EN CATALÁN 

OP 6 

Desarrollo y aplicación práctica de contenidos curriculares de 
Educación Infantil y Educación Primaria relacionados con la lengua 
oral. Introducción a la literatura catalana de transmisión oral: 
características, manifestaciones, recopilaciones y estudios. 
Tipología de la literatura popular tradicional: cuentos, leyendas, 
canciones, romances, refranes, adivinanzas, trabalenguas, chistes, 
etc. Funciones de la literatura popular tradicional.  Aproximación al 
cuento catalán. La morfología del cuento. Tipos de cuentos. 
Clasificaciones. Indexación de motivos cuentísticos. 
Documentación de cuentos para el ejercicio de la actividad 
docente. Aproximación al leyendario catalán. Leyendas 
valencianas. Documentación de leyendas para el ejercicio de la 
actividad docente.  El cancionero catalán popular. Caracterización. 
Tipología. Documentación de canciones para el ejercicio de la 
actividad docente. Los refranes. Caracterización. Tipología. 
Documentación de refranes para el ejercicio de la actividad 
docente. Las adivinanzas. Caracterización. Tipología. 
Documentación de adivinanzas para el ejercicio de la actividad 
docente. Relación entre los diversos contextos socioculturales y la 
literatura popular tradicional. Aproximación diacrónica a la 
etnopoética catalana. La literatura popular actual. Motivos 
etnopoéticos históricos y actuales con un interés especial para el 
ejercicio de la práctica docente.  Posibilidades didácticas de la 
literatura popular tradicional. Técnicas de investigación de los 
procesos de adquisición de la lengua oral y escrita. Recursos y 
habilidades que favorezcan las capacidades de escucha, habla, 
conversación, lectura y escritura de los alumnos de infantil y de 
primaria. Comprensión y aplicación práctica de las fases de 
desarrollo de la comunicación y de lenguaje oral y escrito. Diseño 
de juegos, situaciones (rutinas, hábitos, organización del aula) y 
actividades propias para consolidar el lenguaje oral y iniciar el 
escrito. Uso de las forma correcta y precisa del léxico específico de 
la lingüística, la literatura y la didáctica. Manejo de las habilidades 
lingüísticas orales en los procesos de actividad conjunta 
adecuados para la adquisición de la segunda lengua de los 
alumnos, o el refuerzo escolar de la primera. 

17017 

EDUCACIÓN 
CIENTÍFICA PARA 
MAESTROS 

OP 6 

La Tierra en el Universo. Estructura de nuestro planeta. Formación 
de los materiales y del relieve terrestre. Evolución histórica de la 
ideas sobre estos aspectos. Aplicaciones básicas de los 
conocimientos geológicos.  Características geológicas y biológicas 
de los Espacios Naturales más representativos de la Comunidad 
Valenciana. Análisis de ecosistemas singulares. Alteraciones 
ambientales antropogénicas y/o naturales en la Comunidad 
Valenciana. 

17021 
TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

OP 6 

Juegos de estrategia para el aprendizaje de las matemáticas. 
Recursos y materiales para la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas con métodos activos. Desarrollo de la creatividad a 
través de la resolución de problemas matemáticos. Entornos 
tecnológicos para el aprendizaje de las matemáticas: interacción y 
dinamismo. Actividades de innovación para la enseñanza de las 
matemáticas. 

17022 

LENGUA CATALANA II 
PARA LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

Nociones básicas de sociolingüística: Lenguas en contacto. 
Variación lingüística. Planificación lingüística. La relación entre 
lengua, escuela y sociedad: Contenidos curriculares de los dos 
ciclos de Educación Infantil de la CV. Planificación lingüística en 
centros escolares. Educación plurilingüe. Tratamiento de la 
diversidad lingüística y cultural. Habilidades lingüísticas: La 
profundización en la morfología, la sintaxis y el léxico. La 
comprensión y la expresión oral. La comprensión y producción 
escrita. Recursos de autoaprendizaje: Las TIC en el aula. Internet y 
la búsqueda de información. Recursos bibliográficos. Literatura. 

17803 

EDUCAR EN 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 

OP 6 

Bases teóricas. Género e igualdad: modelos para el cambio social. 
La igualdad de género en el marco jurídico. Políticas institucionales 
para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 
Recursos existentes en materia de Igualdad de Oportunidades. 
Género y educación: El género en las ciencias sociales y la cultura. 
La conciliación y la corresponsabilidad de la vida familiar, personal 
y profesional. Mujer, Medio Ambiente, Desarrollo y Pobreza. 
Representaciones culturales de los estereotipos de género. 
Mecanismos de transmisión de estereotipos en los medios de 
comunicación: la imagen de las mujeres en la publicidad. 
Tratamiento de la información, documentación y procedimientos 
desde una perspectiva no sexista. Uso no sexista del lenguaje. 

17806 

PEDAGOGÍA Y 
DIDÁCTICA DE LA 
RELIGIÓN EN LA 
ESCUELA 

OP 6 

A partir del estudio de la psicología evolutiva infantil en lo referente 
al campo religioso, esta materia trata de las principales cuestiones 
de la pedagogía de la religión, teniendo en cuenta la importancia 
de la práctica docente y la secuenciación de los contenidos del 
área. Además afronta los temas específicos de la didáctica de la 
religión en la educación infantil y su aplicación a los distintos 
núcleos de contenido. Por último, presenta las líneas de 
investigación actuales en didáctica de la religión y las posibles vías 
de investigación para el futuro. 

 Para obtener una mención se deberán cursar los 24 créditos de las asignaturas optativas vinculadas a la mención 
correspondiente, más el TFG y el Prácticum III vinculado a la mención. 

MENCIÓN 1.  LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

17012 

INGLÉS: LECTO-
ESCRITURA Y 
METODOLOGÍA DE LA 
ENSEÑANZA BASADA 
EN EL TEXTO  

OP 6 

Iniciación al reconocimiento y producción de sonidos. Iniciación a la 
preescritura y prelectura. La combinación de métodos globales y 
fonéticos para el aprendizaje lectoescritor de la L2. Juegos, rimas y 
canciones en la enseñanza de lenguas extranjeras. Características 
del aprendizaje basado en textos escritos y orales en lengua 
inglesa. Tipología de los textos en lengua extrajera. Criterios de 
selección para los diferentes niveles del currículo. Introducción a la 
tradición popular oral y escrita en la enseñanza de la lengua 
extranjera. Técnicas de explotación de recursos literarios en el 
aula. Trabajar el texto oral y escrito. Escritura creativa: el proceso 
de creación escrita.  Literatura tradicional frente a la literatura 
aplicada a la enseñanza de idiomas.  La evaluación de la 
enseñanza basada en textos. Tipos y criterios de evaluación. 

17801 

INTEGRACIÓN DE LAS 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 
(INTEGRATING 
SKILLS) 

OP 6 

Comunicación educativa: aspectos formales. Destrezas integradas 
y conceptos básicos sobre el proceso de enseñanza de lengua 
extranjera. Aprendizaje a través de las destrezas integradas: 
metodología (contextos simulados y reales). El uso de métodos 
tales como: AICLE (CLIL), TBT, etc para las destrezas integradas. 
Las destrezas integradas: audición- lectura, lectura- escritura, 
audición- lectura / oral, audiciónescritura. Diseño de actividades de 
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 
Integración del lenguaje kinestésico y no verbal. Evaluación: 
técnicas y estrategias. 
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CUARTO CURSO - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (1) 12ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

17810 

CONTENIDO Y 
LENGUAJE 
INTEGRADO DE 
APRENDIZAJE (CLIL) 

OP 6 

Definiendo el Aprendizaje integrado de lengua y contenidos. AICLE 
en Europa y España. AICLE en la clase de Educación Infantil y 
Primaria. Materiales y proyectos AICLE. Creando actividades y 
tareas basadas en AICLE. AICLE e Internet. El profesor AICLE. 

17811 

USUARIO 
INDEPENDIENTE DE 
INGLÉS 

OP 6 

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES. Se tendrán en cuenta las 
siguientes áreas: Vida cotidiana: festividades, costumbres, 
tradiciones, horarios, gastronomía, etc. Condiciones de vida: 
vivienda, trabajo, educación, servicios culturales, interculturalidad, 
etc. Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus 
miembros. Valores, creencias y actitudes: instituciones, arte, 
humor, etc. Lenguaje corporal, gestos, contacto visual, etc. 
Convenciones sociales: convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento. Comportamiento ritual: celebraciones, 
ceremonias, etc. Referencias geográficas, históricas o 
institucionales. CONTENIDOS LÉXICOS. Los contenidos léxicos 
del curso incluyen gran variedad de campos léxicos (educación, 
sentimientos y opiniones, crimen, cine y entretenimiento, ciencia y 
tecnología, negocios, medio ambiente y relaciones humanas y 
sociales, entre otros). CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS. Los 
alumnos deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que 
les permitan comunicarse con efectividad atendiendo a marcadores 
lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, 
estereotipos y modismos populares, registros, dialectos y acentos. 
CONTENIDOS FUNCIONALES. Actos de habla relacionados con 
la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura. 
Actos de habla relacionados con la expresión de ofrecimiento, 
intención, voluntad y decisión. Actos de habla con los que se 
expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones. 
Actos de habla que se realizan para establecer o mantener el 
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás. 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS. Se repasarán los contenidos 
lingüísticos del nivel B1 y se introducirán los correspondientes al 
nivel B2. Estos contenidos incluyen contenidos gramaticales (usos 
de los verbos auxiliares, el sistema verbal en inglés, condicionales, 
pasado perfecto continuo, futuro continuo, uso de los verbos 
modales…), contenidos fonéticos (formas fuertes y débiles, la 
entonación en la oración, énfasis, uso del acento para expresar 
contraste…) y contenidos ortográficos. 

 MENCIÓN 2. EDUCACIÓN FÍSICA 

17019 
JUEGO Y DEPORTE 
ESCOLAR 

OP 6 

Principios del Deporte y su naturaleza educativa. Modelos de 
iniciación al Deporte Escolar. El juego Deportivo en el ámbito 
escolar. Iniciación a los deportes individuales. Iniciación a los 
deportes colectivos. Tratamiento educativo de la competición en el 
ámbito escolar. 

17800 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 
EL MEDIO NATURAL 

OP 6 

Bases de la actividad física en el medio natural. El cuidado del 
medio ambiente a través del deporte. Los juegos motrices en el 
medio natural. Iniciación a las actividades físicas en diferentes 
entornos. Los recursos motrices y el medio natural. Didáctica de las 
actividades físicas en el medio natural. Aplicación educativa de las 
actividades físicas en el medio natural. 

17812 

BASES 
KINESIOLÓGICAS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA 

OP 6 

Bases de la kinesiología. El estudio del movimiento en diferentes 
deportes. Estudio del movimiento como medio de prevención y 
mejora del acondicionamiento físico. El movimiento como medio de 
estilos de vida saludable. Desarrollo de programas y proyectos en 
poblaciones especiales. Desarrollo de las habilidades motrices a 
través del movimiento. 

17813 

TEORÍA Y PRÁCTICA 
DEL 
ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO CON JÓVENES 

OP 6 

Bases del acondicionamiento físico en edades tempranas.  
Principios del acondicionamiento en edades tempranas. La mejora 
del acondicionamiento físico en edad escolar. Desarrollo de las 
habilidades motrices básicas. La práctica deportiva y los estilos de 
vida saludables. El acondicionamiento físico como medio del 
cuidado y desarrollo personal. 
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CUARTO CURSO - (Cont.)
(2)SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

17810 

CONTENIDO Y 
LENGUAJE 
INTEGRADO DE 
APRENDIZAJE (CLIL) 

OP 6 

Definiendo el Aprendizaje integrado de lengua y contenidos. AICLE 
en Europa y España. AICLE en la clase de Educación Infantil y 
Primaria. Materiales y proyectos AICLE. Creando actividades y 
tareas basadas en AICLE. AICLE e Internet. El profesor AICLE. 

17811 

USUARIO 
INDEPENDIENTE DE 
INGLÉS 

OP 6 

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES. Se tendrán en cuenta las 
siguientes áreas: Vida cotidiana: festividades, costumbres, 
tradiciones, horarios, gastronomía, etc. Condiciones de vida: 
vivienda, trabajo, educación, servicios culturales, interculturalidad, 
etc. Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus 
miembros. Valores, creencias y actitudes: instituciones, arte, 
humor, etc. Lenguaje corporal, gestos, contacto visual, etc. 
Convenciones sociales: convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento. Comportamiento ritual: celebraciones, 
ceremonias, etc. Referencias geográficas, históricas o 
institucionales. CONTENIDOS LÉXICOS. Los contenidos léxicos 
del curso incluyen gran variedad de campos léxicos (educación, 
sentimientos y opiniones, crimen, cine y entretenimiento, ciencia y 
tecnología, negocios, medio ambiente y relaciones humanas y 
sociales, entre otros). CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS. Los 
alumnos deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que 
les permitan comunicarse con efectividad atendiendo a marcadores 
lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, 
estereotipos y modismos populares, registros, dialectos y acentos. 
CONTENIDOS FUNCIONALES. Actos de habla relacionados con 
la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura. 
Actos de habla relacionados con la expresión de ofrecimiento, 
intención, voluntad y decisión. Actos de habla con los que se 
expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones. 
Actos de habla que se realizan para establecer o mantener el 
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás. 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS. Se repasarán los contenidos 
lingüísticos del nivel B1 y se introducirán los correspondientes al 
nivel B2. Estos contenidos incluyen contenidos gramaticales (usos 
de los verbos auxiliares, el sistema verbal en inglés, condicionales, 
pasado perfecto continuo, futuro continuo, uso de los verbos 
modales…), contenidos fonéticos (formas fuertes y débiles, la 
entonación en la oración, énfasis, uso del acento para expresar 
contraste…) y contenidos ortográficos. 

MENCIÓN 2. EDUCACIÓN FÍSICA 

17019 
JUEGO Y DEPORTE 
ESCOLAR 

OP 6 

Principios del Deporte y su naturaleza educativa. Modelos de 
iniciación al Deporte Escolar. El juego Deportivo en el ámbito 
escolar. Iniciación a los deportes individuales. Iniciación a los 
deportes colectivos. Tratamiento educativo de la competición en el 
ámbito escolar. 

17800 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 
EL MEDIO NATURAL 

OP 6 

Bases de la actividad física en el medio natural. El cuidado del 
medio ambiente a través del deporte. Los juegos motrices en el 
medio natural. Iniciación a las actividades físicas en diferentes 
entornos. Los recursos motrices y el medio natural. Didáctica de las 
actividades físicas en el medio natural. Aplicación educativa de las 
actividades físicas en el medio natural. 

17812 

BASES 
KINESIOLÓGICAS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA 

OP 6 

Bases de la kinesiología. El estudio del movimiento en diferentes 
deportes. Estudio del movimiento como medio de prevención y 
mejora del acondicionamiento físico. El movimiento como medio de 
estilos de vida saludable. Desarrollo de programas y proyectos en 
poblaciones especiales. Desarrollo de las habilidades motrices a 
través del movimiento. 

17813 

TEORÍA Y PRÁCTICA 
DEL 
ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO CON JÓVENES 

OP 6 

Bases del acondicionamiento físico en edades tempranas.  
Principios del acondicionamiento en edades tempranas. La mejora 
del acondicionamiento físico en edad escolar. Desarrollo de las 
habilidades motrices básicas. La práctica deportiva y los estilos de 
vida saludables. El acondicionamiento físico como medio del 
cuidado y desarrollo personal. 
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CUARTO CURSO - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (1) 12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO - (Cont.)
(2)SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

MENCIÓN 4. EDUCACIÓN ESPECIAL / PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

17018 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL, 
TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA 
Y ALTAS 
CAPACIDADES 

OP 6 

Discapacidad intelectual. Concepto, etiología, clasificación y 
descripción. Necesidades educativas del alumnado con 
discapacidad intelectual. Áreas de intervención: cognitiva, 
adaptativa y social. Respuesta educativa y orientaciones en 
adaptaciones curriculares. Análisis de casos e informes 
psicopedagógicos. Familia y discapacidad intelectual. 
Trastornos del espectro autista (TEA). Identificación, evaluación y 
diagnóstico. Teorías explicativas. Comunicación, lenguaje y 
habilidades sociales. Necesidades específicas y respuesta 
educativa. Sistemas de comunicación. Análisis de casos e informes 
psicopedagógicos. Familia y TEA. 
Altas capacidades. Superdotación y altas capacidades. Respuestas 
educativas: medidas curriculares, apoyos y programas. Estudio de 
casos y análisis de informes psicopedagógicos. 

17805 

DISCAPACIDADES 
SENSORIALES Y 
MOTRICES: 
DESARROLLO, 
COMUNICACIÓN E 
INTERVENCIÓN

OP 6 

Discapacidad auditiva. El sistema auditivo. Funcionamiento y 
disfunciones. Atención temprana en la discapacidad auditiva. 
Desarrollo del niño con discapacidad auditiva. Dificultades y 
necesidades del alumnado con DA. Métodos alternativos y 
aumentativos de comunicación. Tecnologías de ayuda y recursos. 
Implante coclear. Respuesta educativa: orientaciones en 
adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares. Familia y 
discapacidad auditiva: Información y apoyo. 
Discapacidad visual. Concepto, etiología y tipos de discapacidad 
visual. Identificación de necesidades de la persona con ceguera y 
baja visión. Atención temprana en la discapacidad visual. Áreas de 
intervención específicas en la discapacidad visual. Sistemas de 
comunicación para niños con ceguera y baja visión. Recursos 
educativos y ayudas tecnológicas en la discapacidad visual. 
Respuesta educativa: orientaciones en las adaptaciones de acceso 
y adaptaciones curriculares. Discapacidad motriz. Concepto, 
etiología y tipos de discapacidad motriz. Áreas de intervención en 
el alumnado con discapacidad física. Sistemas de comunicación en 
el alumnado con discapacidad motriz. Tecnología, ayudas técnicas 
y recursos. Respuesta educativa: orientaciones en las 
adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares. Funciones del 
profesorado de Educación Especial. Criterios didácticos y 
organizativos en la planificación de los apoyos.

17814 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE Y 
EDUCACIÓN 
COMPENSATORIA 

OP 6 

Dificultades de aprendizaje y del lenguaje. Concepto, evolución y 
clasificación de las dificultades de aprendizaje. Desarrollo del 
lenguaje: características y variables que influyen. Procesos y 
etapas en el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo. 
Dificultades y trastornos en la adquisición de la lectura. 
Grafomotricidad, disgrafía y disortografía. Discalculia. Respuesta 
educativa. Educación compensatoria. Perfiles de alumnado con 
necesidades de compensación educativa. Plan de acogida. 
Materiales y recursos de apoyo para la compensación educativa. 
Estrategias de intervención y programas. Acceso al curriculum y 
respuesta educativa para el alumnado con necesidades de 
compensación educativa. 

17815 

PROBLEMAS Y 
TRASTORNOS DE 
CONDUCTA 

OP 6 

Problemas conductuales transitorios y trastornos de conducta: 
Concepto, tipos, etiología y prevalencia. Evaluación de los 
problemas de conducta. Técnicas y procedimientos de 
intervención. Programas y materiales. Líneas de actuación e 
intervención en el ámbito educativo. Desarrollo de habilidades 
sociales. 

MENCIÓN 3. MÚSICA 

17010 
EDUCACIÓN RÍTMICA 
Y MOVIMIENTO 

OP 6 

Conocimiento del valor del ritmo como elemento esencial de la 
educación musical. Adquisición de distintas destrezas motoras. 
Conocimiento y comprensión de los contenidos, conceptos y 
procedimientos musicales incluidos en el currículo de primaria 
referidos a la materia. Realización de propuestas educativo-
musicales apropiadas para esta etapa educativa mediante 
unidades didácticas según el ciclo. Las clases tendrán carácter 
práctico, por lo que es necesario la participación activa del 
alumnado. Se trabajara de forma sistemática teniendo en cuenta el 
nivel inicial de los alumnos y se propondrán modelos rítmicos 
concretos con el objetivo de trabajar tanto la lectura rítmica como la 
improvisación y la creatividad. 

17804 
EDUCACIÓN VOCAL Y 
AUDITIVA 

OP 6 

Realización de propuestas educativo-musicales apropiadas para 
esta etapa educativa. Realización de programaciones y desarrollo 
de sus unidades didácticas. Estudiar las técnicas para la educación 
y desarrollo del oído musical y de la voz y de la dirección Coral. 
Conocimiento del Coro infantil, su dinámica de trabajo y su 
repertorio, así como el conocimiento de la técnica de dirección 
suficiente para su entendimiento con el grupo. Valoración del 
trabajo en grupo y de las actitudes de respeto, colaboración y 
participación en la materia musical. Preparación, organización y 
presentación conciertos didácticos y representaciones musicales 
para el alumnado de educación primaria. 

17808 

LA AUDICIÓN COMO 
ELEMENTO 
EDUCATIVO. 
HISTORIA DE LA 
MÚSICA, PATRIMONIO 
MUSICAL Y 
FOLKLORE 

OP 6 

Concepto, clasificación y descripción de la audición musical activa. 
El repertorio auditivo en la etapa de Educación Primaria. 
Implicaciones educativas de las audiciones musicales de todo tipo. 
Sistemas de apoyo y respuesta educativa. Valoración del trabajo 
en grupo y de las actitudes de respeto, colaboración y participación 
en la materia musical. Preparación, organización y presentación 
conciertos didácticos y representaciones musicales para el 
alumnado de educación primaria. 

17809 
EDUCACIÓN MUSICAL 
Y SU DIDÁCTICA 

OP 6 

Conocimiento de los fundamentos musicales y su relación con los 
métodos más importantes. Realización de propuestas didáctico-
musicales en relación a esta etapa educativa. Conocer y utilizar 
canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal. 
Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y 
expresión musical y las habilidades motrices. Emplear lenguajes 
audiovisuales y sus implicaciones educativas. La informática 
musical como recurso didáctico (TIC). Promover la sensibilidad 
relativa a la creación artística. Adquirir habilidades y destrezas en 
el manejo de instrumentos musicales Orff, así como en el manejo 
de un instrumento melódico – armónico y teclado. Desarrollar la 
coordinación psicomotriz en función a la música-espacio, el 
movimiento y la percusión corporal. 
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CUARTO CURSO - (Cont.)
(2)SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO - (Cont.)
SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (1) 12 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

MENCIÓN 4. EDUCACIÓN ESPECIAL / PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

17018 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL, 
TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA 
Y ALTAS 
CAPACIDADES 

OP 6 

Discapacidad intelectual. Concepto, etiología, clasificación y 
descripción. Necesidades educativas del alumnado con 
discapacidad intelectual.  Áreas de intervención: cognitiva, 
adaptativa y social. Respuesta educativa y orientaciones en 
adaptaciones curriculares. Análisis de casos e informes 
psicopedagógicos. Familia y discapacidad intelectual. 
Trastornos del espectro autista (TEA). Identificación, evaluación y 
diagnóstico. Teorías explicativas. Comunicación, lenguaje y 
habilidades sociales. Necesidades específicas y respuesta 
educativa. Sistemas de comunicación. Análisis de casos e informes 
psicopedagógicos. Familia y TEA. 
Altas capacidades. Superdotación y altas capacidades. Respuestas 
educativas: medidas curriculares, apoyos y programas. Estudio de 
casos y análisis de informes psicopedagógicos. 

17805 

DISCAPACIDADES 
SENSORIALES Y 
MOTRICES: 
DESARROLLO, 
COMUNICACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

OP 6 

Discapacidad auditiva. El sistema auditivo. Funcionamiento y 
disfunciones.  Atención temprana en la discapacidad auditiva. 
Desarrollo del niño con discapacidad auditiva. Dificultades y 
necesidades del alumnado con DA. Métodos alternativos y 
aumentativos de comunicación. Tecnologías de ayuda y recursos. 
Implante coclear. Respuesta educativa: orientaciones en 
adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares. Familia y 
discapacidad auditiva: Información y apoyo. 
Discapacidad visual. Concepto, etiología y tipos de discapacidad 
visual. Identificación de necesidades de la persona con ceguera y 
baja visión. Atención temprana en la discapacidad visual. Áreas de 
intervención específicas en la discapacidad visual. Sistemas de 
comunicación para niños con ceguera y baja visión. Recursos 
educativos y ayudas tecnológicas en la discapacidad visual. 
Respuesta educativa: orientaciones en las adaptaciones de acceso 
y adaptaciones curriculares. Discapacidad motriz. Concepto, 
etiología y tipos de discapacidad motriz. Áreas de intervención en 
el alumnado con discapacidad física. Sistemas de comunicación en 
el alumnado con discapacidad motriz. Tecnología, ayudas técnicas 
y recursos. Respuesta educativa: orientaciones en las 
adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares. Funciones del 
profesorado de Educación Especial. Criterios didácticos y 
organizativos en la planificación de los apoyos. 

17814 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE Y 
EDUCACIÓN 
COMPENSATORIA 

OP 6 

Dificultades de aprendizaje y del lenguaje. Concepto, evolución y 
clasificación de las dificultades de aprendizaje. Desarrollo del 
lenguaje: características y variables que influyen. Procesos y 
etapas en el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo. 
Dificultades y trastornos en la adquisición de la lectura. 
Grafomotricidad, disgrafía y disortografía. Discalculia. Respuesta 
educativa. Educación compensatoria. Perfiles de alumnado con 
necesidades de compensación educativa. Plan de acogida. 
Materiales y recursos de apoyo para la compensación educativa. 
Estrategias de intervención y programas. Acceso al curriculum y 
respuesta educativa para el alumnado con necesidades de 
compensación educativa. 

17815 

PROBLEMAS Y 
TRASTORNOS DE 
CONDUCTA 

OP 6 

Problemas conductuales transitorios y trastornos de conducta: 
Concepto, tipos, etiología y prevalencia. Evaluación de los 
problemas de conducta. Técnicas y procedimientos de 
intervención. Programas y materiales. Líneas de actuación e 
intervención en el ámbito educativo. Desarrollo de habilidades 
sociales. 

MENCIÓN 3. MÚSICA 

17010 
EDUCACIÓN RÍTMICA 
Y MOVIMIENTO 

OP 6 

Conocimiento del valor del ritmo como elemento esencial de la 
educación musical. Adquisición de distintas destrezas motoras. 
Conocimiento y comprensión de los contenidos, conceptos y 
procedimientos musicales incluidos en el currículo de primaria 
referidos a la materia. Realización de propuestas educativo-
musicales apropiadas para esta etapa educativa mediante 
unidades didácticas según el ciclo. Las clases tendrán carácter 
práctico, por lo que es necesario la participación activa del 
alumnado. Se trabajara de forma sistemática teniendo en cuenta el 
nivel inicial de los alumnos y se propondrán modelos rítmicos 
concretos con el objetivo de trabajar tanto la lectura rítmica como la 
improvisación y la creatividad. 

17804 
EDUCACIÓN VOCAL Y 
AUDITIVA 

OP 6 

Realización de propuestas educativo-musicales apropiadas para 
esta etapa educativa. Realización de programaciones y desarrollo 
de sus unidades didácticas. Estudiar las técnicas para la educación 
y desarrollo del oído musical y de la voz y de la dirección Coral. 
Conocimiento del Coro infantil, su dinámica de trabajo y su 
repertorio, así como el conocimiento de la técnica de dirección 
suficiente para su entendimiento con el grupo. Valoración del 
trabajo en grupo y de las actitudes de respeto, colaboración y 
participación en la materia musical. Preparación, organización y 
presentación conciertos didácticos y representaciones musicales 
para el alumnado de educación primaria. 

17808 

LA AUDICIÓN COMO 
ELEMENTO 
EDUCATIVO. 
HISTORIA DE LA 
MÚSICA, PATRIMONIO 
MUSICAL Y 
FOLKLORE 

OP 6 

Concepto, clasificación y descripción de la audición musical activa. 
El repertorio auditivo en la etapa de Educación Primaria. 
Implicaciones educativas de las audiciones musicales de todo tipo. 
Sistemas de apoyo y respuesta educativa. Valoración del trabajo 
en grupo y de las actitudes de respeto, colaboración y participación 
en la materia musical. Preparación, organización y presentación 
conciertos didácticos y representaciones musicales para el 
alumnado de educación primaria. 

17809 
EDUCACIÓN MUSICAL 
Y SU DIDÁCTICA 

OP 6 

Conocimiento de los fundamentos musicales y su relación con los 
métodos más importantes. Realización de propuestas didáctico-
musicales en relación a esta etapa educativa. Conocer y utilizar 
canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal. 
Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y 
expresión musical y las habilidades motrices. Emplear lenguajes 
audiovisuales y sus implicaciones educativas. La informática 
musical como recurso didáctico (TIC). Promover la sensibilidad 
relativa a la creación artística. Adquirir habilidades y destrezas en 
el manejo de instrumentos musicales Orff, así como en el manejo 
de un instrumento melódico – armónico y teclado. Desarrollar la 
coordinación psicomotriz en función a la música-espacio, el 
movimiento y la percusión corporal. 
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente 
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad 
española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a 
su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

  PRERREQUISITOS 
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MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA HAY QUE CURSAR PREVIAMENTE 

17015 LITERATURA CATALANA INFANTIL 17105 
LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN 
INFANTIL  

17016 
TALLER DE CREACIÓN VERBAL EN 
CATALÁN 

17105 
LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

17022 
LENGUA CATALANA II PARA LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

17105 
LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

17403 TRABAJO FIN DE GRADO 

Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe 
cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de 
permanencia y continuación de estudios para los 
estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la 
Universidad de Alicante” vigente. 

17406 
TRABAJO FIN DE GRADO. MENCIÓN 1 
INGLÉS 

Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe 
cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de 
permanencia y continuación de estudios para los 
estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la 
Universidad de Alicante” vigente. 

17408 
TRABAJO FIN DE GRADO. MENCIÓN 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe 
cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de 
permanencia y continuación de estudios para los 
estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la 
Universidad de Alicante” vigente. 

17413 
TRABAJO FIN DE GRADO. MENCIÓN 3 

MUSICAL 

Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe 
cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de 
permanencia y continuación de estudios para los 
estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la 
Universidad de Alicante” vigente. 

17414 
TRABAJO FIN DE GRADO. MENCIÓN 4 

PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 

Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe 
cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de 
permanencia y continuación de estudios para los 
estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la 
Universidad de Alicante” vigente. 
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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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4

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:

7

8

9

Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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