
 

VICERRECTORADO DE PROFESORADO 
 Y  ORDENACIÓN ACADÉMICA  

 
 

 

Fecha:  02 de junio de 2014 

Unidad Origen:  

Asunto: Petición de inclusión de asunto en orden 

día  del Consejo de Gobierno 

  

Unidades de destino:  Secretaría General de la UAL 

 Vicesecretaría General de la UAL 

 

 

Por la presente le ruego proceda a incluir en el orden del día de un próximo 

Consejo de Gobierno un punto con el siguiente enunciado: 

 

Adopción de acuerdo, si procede, para su elevación al Consejo Social de la 

modificación de la memoria de verificación del Título de Grado en Educación 

Infantil 

  

y cuya propuesta de acuerdo sería: 

 

Se aprueba elevar al Consejo Social la modificación de la memoria de 

verificación del  Título de Grado en Educación Infantil 

  

 

 

EL VICERRECTOR DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 

 
Fdo.: José Juan Carrión Martínez 

 

 

 

 



 

VICERRECTORADO DE PROFESORADO 
 Y  ORDENACIÓN ACADÉMICA  

 
 

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA UAL 
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Servicio de Ordenación Docente, Planes de Estudio y Formación Continua  
Área de Planes de Estudios 

PLAN: Grado de Educación Infantil 1 
CENTRO:  
Inicio Expte:  Solicitud Informada  Fecha Informe 23/05/2014 
Informe emitido a instancias de: VPOA 

Situación procedimental del Plan de Estudios Pendiente aprobación 

 
INFORME: 

 
FAVORABLE: MODIFICACION SUSTANCIAL DE VARIOS PUNTOS DE LA MEMORIA*  **: 

• Incorpora un curso puente de adaptación para diplomados de 36 ECTS con asignaturas del propio 
grado de 50 plazas. 

• Elimina todas las menciones y una asignatura. 
• Altera sustancialmente la estructura del plan de estudios. 
• Crea 8 asignaturas optativas para cubrir el creditaje de las menciones  (48 ECTS para cubrir 

30ECTS) 
• El régimen de transición entre ambas versiones del plan de estudios puede generar problemas de 

adaptación, oferta y horarios. 
 
* Condicionado a la aprobación de los cambios por el por el centro y los restantes órganos de gobierno dela 
universidad de Almería. 
 
** Por la trascendencia de los cambios propuestos sería recomendable dar audiencia y publicidad a los cambios para que 
la comunidad universitaria estuviera informada y pudiera alegar al respecto de la modificación del presente grado.  
 

 
1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Contenido: 1. La eliminación de menciones podría suponer un nuevo título de acuerdo con el criterio de  la AAC.   
 
2.- JUSTIFICACIÓN 

Contenido: 1. Actualiza parcialmente la normativa citada. Se recomienda actualizar los referentes o incluir la 
justificación de la modificación solicitada. 

 
3.- COMPETENCIAS 

Contenido: 

1. Se realiza una reagrupación de las competencias y su distribución por las materias del plan. 
(no elimina ninguna de las previstas por la Orden ECI/3854/2007). Un cambio tan radical en 
el número de competencias, de 78 a 11, podría suponer un nuevo título de acuerdo con el 
criterio de  la AAC. 1 Para evitar discusiones terminológicas sería recomendable incluir los 12 
objetivos generales como competencias generales asociadas a alguna materia, por ejemplo 
el TFG. 

2. Ajusta la obtención del B1, eliminando su certificación en razón de los contenidos de 
determinadas asignaturas (con origen en el grado de primaria). 

 
4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  

Contenido: 

Descripción general 
1. Se incorpora un curso de adaptación de 36 ECTS, tanto como enseñanza oficial como 

título propio susceptible de reconocimiento de créditos. El curso se configura con cinco 
asignaturas del propio grado y el trabajo fin de grado. 

2. Actualiza los restantes apartados del punto de la memoria (4.1, 4.2, 4.3 y 4.4) 
 
5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

Contenido: 

1. Descripción general 
1. Con carácter general se han realizado cambios y ajustes en los criterios de evaluación, 

contenidos, metodologías, etc. de todas las materias, dado que no existe un control de 
cambios o un sistema que permita comparar los cambios realizados, se debe presuponer 

                                                           
1 “Los cambios (eliminación, inclusión o modificación) que generales y específica que afecten a las competencias 
básicas, generales y específicas requieren de la extinción del título anterior y la verificación del nuevo título. “  
V.03. 07/11/2013 Procedimiento para la solicitud de MODIFICACIONES en los Títulos Verificados de Grado y Máster 
 

Informe sobre la modificación de Grado 
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que estos son menores, que ajustan y subsanan pequeños errores de la memoria original 
y no alteran los elementos sustanciales de la misma. Se introduce de oficio un porcentaje 
de presencialidad (30%) y una justificación a todas las actividades formativas (P.5.1). 

 
2. En particular, se ha ajustado la información  del Trabajo Fin de Grado y la materia 

Desarrollo de Habilidades Comunicativas orales y las asignaturas que antes podían 
reconocer el nivel B1 (con origen en el  grado de primaria). Estás asignaturas continuarán 
reconocimiento el citado nivel de idiomas para aquellos alumnos que las hubieran cursado 
con carácter previo a la verificación de esta modificación.  
 

3. Se han eliminado los prerrequisitos del TFG y se adaptan los prerrequisitos de los 
practicums nuevos. 
 

4. Se recomienda unificar las denominaciones de las materias y asignaturas cuando la 
materia sólo tenga una asignatura (p. ej. Prácticas de investigación > Practicum III) 
 

5.  Se modifica la estructura y el cronograma del plan de estudios. El cambio de cronograma 
podría suponer un nuevo título de acuerdo con el criterio de  la AAC. Altera  la distribución 
de créditos del título en más del 10%, en su conjunto y por tipologías, en particular, las 
practicas externas:  
 
A) Las prácticas se reducen de 4 a 3 y cambian de curso.  Se establecen nuevos 

prerrequisitos para estas materias. 
 

 Prácticum I ECTS > pp.ex amplía su creditaje de 6 a 8  pasa de 1º (Q2) a 2º( 
Q3) 

 Prácticum II 14 ECTS >  pp.ex amplía su creditaje de 8 a 12 ECTS.  
 Prácticum III 24 ECTS  > pp.ex amplía su creditaje de 18  a 24 ECTS. Pasa 

de 3º al 4º (Q8). 
 Practicum IV  Se extingue, sus créditos son reabsorbidos por las otras tres. 

 
B) Traslada toda la optatividad del grado al curso 4º, séptimo cuatrimestre. 
C) Elimina todas las menciones. 
D) Elimina la asignatura optativa “Educación para el Transito a la vida activa e inserción 

sociolaboral”. 
E) Para poder ajustar los cambios citados cambia el cronograma de las siguientes 

asignaturas 
a) Pasa de segundo a primero  (4º cuatrimestre a 2º cuatrimestre): 

17102107 Sociedad, Escuela y Democracia, 6 ECTS básica 
b) Pasa de cuarto a segundo (8º cuatrimestre a 4º cuatrimestre)17104201 

Didáctica de las Ciencias Experimentales, 6 ECTS obligatoria  
c) Pasa de cuarto a segundo (8º cuatrimestre a 4º cuatrimestre): 17104206 

Literatura Infantil,  6 ECTS obligatoria  
d) Pasa de cuarto a tercero (8º cuatrimestre a 6º cuatrimestre): 17104208  

Didáctica de la Expresión Plástica, 6 ECTS obligatoria 
e) Pasa de cuarto a tercero (8º cuatrimestre a 6º cuatrimestre): 

Expresividad y creatividad corporal en la infancia, 6 ECTS obligatoria 
f) El Trabajo Fin de Grado pasa del 7º al 8 º cuatrimestre. Cuatrimestre 

inicialmente verificado y que fue objeto de una modificación interna de la 
UAL. 

 
F) Crea 8 asignaturas optativas nuevas de 6 ECTS cada una: 

 Canciones para la educación infantil 
 Fomento de la lectura. Dinamización de bibliotecas escolares en la educación 

infantil  
 Recursos didáctico tecnológicos y dinamización científica aplicados a la 

Educación Infantil  
 Las artes plásticas en la educación Infantil 
 Corporeidad y desarrollo emocional en edad infantil.  
 La actividad matemática en el aula de infantil  
 Enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en el aula de Educación Infantil 

(Inglés) 
 Enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en el aula de Educación Infantil 

(Francés) 
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El cronograma resultante es el siguiente: 
 
 

PRIMERO 

VERSION ACTUAL SOLICITA 
17101111 Didáctica y Organización de la Educación Infantil I 6 básica q1 Didáctica y Organización de la Ed. Infantil I   Q1 17101111 
17101115 Historia de la escuela y del sistema educativo 6 básica q1 Historia de la Escuela 

 
Q1 17101115 

17101109 Motricidad, salud y desarrollo integral en la infancia 6 básica q1 Motricidad, salud y desarrollo integral en la infancia 
 

Q1 17101109 
17101101 Psicología del Desarrollo 6 básica q1 Psicología del desarrollo 

 
Q1 17101101 

17101106 Sociología de la Educación y de la Familia 6 básica q1 Sociología 
 

Q1 17101106 
17101110 Educación nutricional en el aula de 0-6 años 6 básica q2 Educación Nutricional  

 
Q2 17101110 

17101114 Observación sistemática y análisis de contextos 6 básica q2 Observación Sistemática 
 

Q2 17101114 
17101211 Practicum I 6 pp.ex q2 Sociedad, escuela y democracia 

 
Q2   

17101102 Psicología de la Educación 6 básica q2 Psicología de la Educación 
 

Q2 17101116 
17101116 Teorías educativas en Educación Infantil 6 básica q2 Teorías Educativas Ed. Infantil   Q2   

SEGUNDO 
17102108 Acción tutorial y atención a la infancia 10 básica 2A Acción tutorial 4+6 2A 17102108 
17102103 Atención temprana 6 básica q3 Atención temprana 6 Q3 17102103 
17102113 Didáctica y Organización de la Educación Infantil II 6 básica q3 Didáctica y Organización de la Ed. Infantil II 6 Q3 17102113 
17102104 Dificultades de aprendizaje 6 básica q3 Dificultades de Aprendizaje 6 Q3 17102104 
17102212 Practicum II 8 pp.ex q3 Prácticum I 8 Q3   
19102301 Actividad física, hábitos saludables y calidad de vida 6 optativa q4 literatura infantil 6 Q4   
17102315 Didáctica de la Expresión y comunicación musical 6 optativa q4 Didáctica de las Ciencias Experimentales 6 Q4   
17102304 Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 6 optativa q4 

  

17102309 Educación Intercultural 6 optativa q4 
19102311 Entornos Digitales y Acción Didáctica 6 optativa q4 
19102314 La fonética de la lengua extran y su didáctica (francés) 6 optativa q4 
19102306 La fonética de la lengua extra y su didáctica (inglés) 6 optativa q4 
17102112 La innovación educativa en la Educación Infantil 6 básica q4 La Innovación Educativa en Ed. Infantil 6 Q4 17102112 
17102107 Sociedad, Escuela y Democracia 6 básica q4   
17102105 Trastornos del desarrollo 6 básica q4 Trastornos del Desarrollo  6 Q4 17102105 

TERCERO 
17103202 Aprendizaje de las CC. Sociales en Educación Infantil 9 obligatoria A3 Aprendizaje de las Ciencias Sociales 3+6 A3 17103202 
17103203 Desarrollo del Pensamiento Matem. en la Educ. Infantil 9 obligatoria A3 Desarrollo del pensamiento matemático 3+6 A3 17103203 
17103213 Practicum III 12 pp.ex A3 Prácticum II 12 Q5   

17103204 
Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su 
didáctica 6 obligatoria q5 

Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su 
didáctica Infantil 6 Q5   

19103315 
Didáctica de la Lengua Extranjera: Planificación docente 
y evaluación (francés) 6 optativa q5 

Didáctica de las Ciencias Experimentales 19103307 
Didáctica de la Lengua Extranjera: Planificación docente 
y evaluación (inglés) 6 optativa q5 

17103207 Didáctica de la Música en la Educación Infantil 6 obligatoria q5 Didáctica de la Música en la Educación Infantil 6 Q5 17103207 
17103301 Didáctica y Percepción Musical 6 optativa q5 

 

19103302 
Educación para el ocio a través de la actividad física y 
deportiva 6 optativa q5 

17103310 Igualdad de Género y Educación 6 optativa q5 
17103305 La escuela inclusiva: modelos y prácticas 6 optativa q5 Expresividad y Creatividad Corporal en la Infancia 6 Q6   
19103312 TIC para la enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas 6 optativa q5 Didáctica de la Expresión Plástica 6 Q6   

19103316 
Adquisición de la Competencia Lingüística en una 
Lengua Extranjera (francés) 6 optativa q6 

  
  19103308 

Adquisición de la Competencia Lingüística en una 
Lengua Extranjera (inglés) 6 optativa q6 

17103205 
Desarrollo de habilidades comunicativas escritas y su 
didáctica 6 obligatoria q6 Desarrollo de habilidades comunicativas escritas 6 Q6 17103205 

17103302 Didáctica de la Expresión Musical 6 optativa q6 

  
  

19103303 Educac. a través del juego motor y del deporte escolar 6 optativa q6 
17103311 Educación para la sostenibilidad y comunicación 6 optativa q6 
17103306 Interv. psicoeducativa en las Necesi. Educativas Esp. 6 optativa q6 

19103313 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
la enseñanza/aprendizaje de las Ciencias 6 optativa q6 

CUARTO 
17104215 Trabajo Fin de Grado 6 TFG A4 Canciones para la educación infantil 6 optativa q7 

17104312 Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales 6 optativa q7 
Fomento de la lectura. Dinamización de bibliotecas 
escolares en la educación infantil  6 optativa q7 

19104318 

Competencia Sociocultural como elemento de 
programación en enseñanza de Lengua extranjera 
(francés) 6 optativa q7 

Recursos didáctico tecnológicos y dinamización 
científica aplicados a la Educación Infantil  6 optativa q7 

19104309 

Competencia Sociocultural como elemento de 
programación en enseñanza de Lengua extranjera 
(inglés) 6 optativa q7 Las artes plásticas en la educación Infantil 6 optativa q7 

19104304 Cuerpo y motricidad: expresividad y comunicación 6 optativa q7 Corporeidad y desarrollo emocional en edad infantil 6 optativa q7 

17104307 
Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas 
Especiales 6 optativa q7 La actividad matemática en el aula de infantil  6 optativa q7 

19104314 
Fomento de la lectura. Dinamización de bibliotecas 
escolares 6 optativa q7 

Enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en el 
aula de Educación Infantil (Inglés) 6 optativa q7 

17104303 
Intervención Musical en alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales 6 optativa q7 

Enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en el 
aula de Educación Infantil (Francés) 6 optativa q7 

17104214 Practicum IV 18 pp.ex q7 

  
 

19104316 
Teorías educativas contemporáneas y los instrumentos 
de la Sociedad del Conocimiento 6 optativa q7 

19104305 Actividades rítmicas y expresivas 6 optativa q8 
17104208 Didáctica de la Expresión Plástica 6 obligatoria q8 
17104201 Didáctica de las Ciencias Experimentales 6 obligatoria q8 
17104314 Edu. para el tránsito a la vida activa e inserción sociol.l 6 optativa q8 

19104319 
El desarrollo de las cinco destrezas comunicativas y sus 
estrategias de aprendizaje (francés) 6 optativa q8 Prácticum III 24  Q8 

19104310 
El desarrollo de las cinco destrezas comunicativas y sus 
estrategias de aprendizaje (inglés) 6 optativa q8 Trabajo Fin de Grado 6  A4 

19104315 
El medio social en entornos multiculturales y su 
tratamiento en el aula 6 optativa q8 

 

17104209 Expresividad y creatividad corporal en la infancia 6 obligatoria q8 
17104308 Las artes plásticas en la educación 6 optativa q8 
17104206 Literatura Infantil 6 obligatoria q8 

19104317 Mensaje cristiano (Teología fundamental y Cristología) 6 optativa q8 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101111&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101115&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101109&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101101&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101106&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101110&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101114&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101211&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101102&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101116&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17102108&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
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http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17102113&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17102104&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17102212&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
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http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19103302&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19103302&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103310&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103305&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19103312&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19103316&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19103316&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19103308&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19103308&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103205&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103205&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103302&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19103303&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103311&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19103313&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19103313&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104215&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104312&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104318&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104318&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104318&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104309&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104309&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104309&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104304&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104307&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104307&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104314&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104314&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104303&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104303&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104214&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104316&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104316&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104305&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104208&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104201&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104314&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104319&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104319&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104310&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104310&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104215&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104315&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104315&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104209&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104308&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104206&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=19104317&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
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17104313 
Valores en las aplicaciones didácticas de la literatura de 
tradición oral 6 optativa q8 

17103302 Didáctica de la Expresión Musical 6 optativa 
 17102315 Didáctica de la Expresión y comunicación musical 6 optativa 
 17103301 Didáctica y Percepción Musical 6 optativa 
 17104303 Interve. Musical en alumnado con Necesid. Educa. Esp. 6 optativa 
 17104308 Las artes plásticas en la educación 6 optativa 
 17102304 Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 6 optativa 
 17104307 Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educa.  Esp. 6 optativa 
 

17103306 
Intervención psicoeducativa en las Necesidades 
Educativas Especiales 6 optativa 

 17103305 La escuela inclusiva: modelos y prácticas 6 optativa 
 17104308 Las artes plásticas en la educación 6 optativa 
  

 

 
6.-MEDIOS PERSONALES 

Contenido: 1. Recursos humanos  
1. Sin observaciones. Actualización de formatos sin cambios sustanciales. 

 
7.- MEDIOS MATERIALES 

Contenido: 
1 Medios Materiales 

1. Sería recomendable actualizar la información disponible sobre los recursos puestos a 
disposición del título. En particular convenios para la realización de las prácticas externas. 

 
8.- RESULTADOS PREVISTOS 

Contenido: Estimación de Valores Cuantitativos 
1. Sería recomendable actualizar la información disponible. 

 
10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

Contenido: 

Adaptación de los estudiantes procedentes de los planes de estudios prexistentes.  
1. Se incorpora un régimen de adaptación entre las dos versiones del grado. Se adjunta al 

Informe como Anexo I la propuesta realizada y que ha sido incorporada a la memoria. Se 
adjunta también la previsión de previsión de Cronograma de extinción /adaptación del Grado 
de Educación Infantil como Anexo II. No se ha considerado oportuno incorporar una tabla de 
adaptación de las nuevas asignaturas con origen en la anterior diplomatura (salvo los 
Practicums) con la actual versión del grado por estimar que no existe correspondencia entre 
sus contenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Juan Pablo Guzmán Palomino 
JEFE DE SERVICIO DE ORDENACIÓN DOCENTE, PLANES DE ESTUDIO Y FORMACIÓN CONTINUA 
 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104313&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104313&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103302&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17102315&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103301&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104308&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17102304&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103306&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103306&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103305&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104308&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
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Anexo I. Punto 10.2 
 
Actuales estudiantes del grado: 
Los alumnos que iniciaron alguna mención o tuvieran reconocida la competencia lingüística en los términos de la edición 
anterior del plan de estudios del grado en el momento de la entrada en vigor de la presente versión no verán perjudicados 
sus derechos. Los alumnos del actual título de grado, podrán optar por finalizar los estudios en la edición anterior del plan de 
estudios que se extinguirá progresivamente, según la normativa establecida por la Universidad de Almería, o podrán 
adaptarse a la nueva edición, para lo que se establece un cuadro de adaptaciones:  
 
Tabla de adaptación para la modificación del grado: 

 
Asignatura que se extingue:  Se adapta a: 

Denominación ECTS Tipología  Denominación ECTS Tipología 
Practicum II 8 PP.EE. > Practicum I 8 PP.EE. 
Practicum III 12 PP.EE.  Practicum II 12 PP.EE. 
Practicum IV 18 PP.EE. > Practicum III 24 PP.EE. Practicum I 6 
Optatividad Hasta 30 ECTS > Optatividad  hasta 30 ECTS 

 
El régimen de extinción de los estudios indicados se realizará, temporalmente. Una vez extinguido cada curso, se efectuarán 
seis convocatorias de examen en los tres cursos académicos siguientes.  Hasta su extinción definitiva, los alumnos que 
cursaron una de las siete menciones que se venían ofertando en el grado podrán titular, régimen de extinción de las 
menciones que se extinguen en el grado: 

 
Menciones que desaparecen definitivamente y se extinguen para el Grado de Infantil (y Primaria) 
 

Educación, Ciudadanía e Interculturalidad. ECT
S 

CURS
O  

Previsto el inicio de su 
extinción  para ambos 
grados en el curso 

Se extingue la mención 
del Grado de Infantil: 
Educación, Ciudadanía e 
Interculturalidad. 

17102309 Educación Intercultural 6 2º 2016-17 
17103310 Igualdad de Género y Educación 6 3º 2017-18 
17103311 Educación para la sostenibilidad y comunicación 6 3º 2017-18 
17104312 Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales 6 4º 2018-19 
17104313 Valores en las aplicaciones didácticas de la literatura de tradición oral 6 4º 2018-19 

 

TIC y Comunicación en el Aula ECT
S 

CURS
O  

Previsto el inicio de su 
extinción  para ambos 
grados en el curso 

Se extingue la mención 
del Grado de Educación 
Primaria: TIC y 
Comunicación en el 
Aula 

19104315  El medio social en entornos multiculturales y su tratamiento en el 
aula 6 2º 2016-17 

19102311 Entornos Digitales y Acción Didáctica 6 3º 2017-18 
19104314 Fomento de la lectura. Dinamización de bibliotecas escolares 6 3º 2017-18 
19103313 Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

enseñanza/aprendizaje de las Ciencias  6 4º 2018-19 

19103312 TIC para la enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas 6 4º 2018-19 
 
Menciones que se extinguen para el Grado de Infantil y se trasladan por modificación al Grado de Primaria donde 
ya estaban y continúan vigentes. 
Educación Musical ECT

S CURSO  
Previsto el inicio de su 
extinción el curso 

La mención  se extingue y 
pasa al Grado de 
Educación Primaria:  
Educación Musical 

17102315 Didáctica de la Expresión y comunicación musical 6 2º 2016-17 
17103301 Didáctica y Percepción Musical 6 3º 2017-18 
17103302 Didáctica de la Expresión Musical 6 3º 2017-18 
17104303 Intervención Musical en alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales 

6 4º 2018-19 

17104308 Las artes plásticas en la educación 6 4º 2018-19 
 

Pedagogía Terapéutica ECT
S 

CURS
O  

Previsto el inicio de su 
extinción el curso 

La mención se extingue y pasa al 
Grado de Educación Primaria: 
Pedagogía Terapéutica 

17102304 Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 6 2º 2016-17 
17103305 La escuela inclusiva: modelos y prácticas 6 3º 2017-18 

17103306 
Intervención psicoeducativa en las Necesidades Educativas 
Especiales 6 3º 2017-18 

17104307 
Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas 
Especiales 6 4º 

2018-19 

17104308 Las artes plásticas en la educación 6 4º 2018-19 
 
Se extinguen en el Grado de Infantil pero siguen vigentes en el Grado de Primaria según su nueva memoria 
Mención en Educación Física ECT

S 

CU
RS
O  

Previsto el inicio de su 
extinción el curso 

Se extinguen en el Grado de 
Infantil pero siguen vigentes en 
el Grado de Primaria según su 
nueva memoria: Mención en 
Educación Física 

19102301  Actividad física, hábitos saludables y calidad de vida  6 2º 2016-17 
19103303  Educación a través del juego motor y del deporte escolar  6 3º 2017-18 
19103302  Educación para el ocio a través de la actividad física y deportiva 6 3º 2017-18 
19104305  Actividades rítmicas y expresivas 6 4º 2018-19 
19104304  Cuerpo y motricidad: expresividad y comunicación 6 4º 2018-19 

 

Mención en Lenguas Extranjeras (Francés) ECT
S 

CURS
O  

Previsto el inicio de 
su extinción el curso 

Se extinguen en el Grado de 19102314 La fonética de la lengua extranjera y su didáctica (francés)   6 2º 2016-17 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17102315&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103301&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103302&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104303&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104303&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104308&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17102304&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103305&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103306&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103306&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104307&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104307&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104308&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
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Infantil pero siguen vigentes en 
el Grado de Primaria según su 
nueva memoria: Mención en 
Lenguas Extranjeras (Francés) 

19103315 Didáctica de la Lengua Extranjera: Planificación docente y evaluación 
(francés)   6 3º 2017-18 

19103316 Adquisición de la Competencia Lingüística en una Lengua Extranjera 
(francés)   6 3º 2017-18 

19104318 Competencia Sociocultural como elemento de programación en 
enseñanza de Lengua extranjera (francés)   6 4º 2018-19 

19104319 El desarrollo de las cinco destrezas comunicativas y sus estrategias de 
aprendizaje (francés)   6 4º 2018-19 

 

Mención en Lenguas Extranjeras (Inglés) ECT
S 

CURS
O  

Previsto el inicio de su 
extinción el curso 

Se extinguen en el Grado de 
Infantil pero siguen vigentes en 
el Grado de Primaria según su 
nueva memoria: Mención en 
Lenguas Extranjeras (Inglés) 

19102306 La fonética de la lengua extranjera y su didáctica (inglés)   6 2º 2016-17 
19103307 Didáctica de la Lengua Extranjera: Planificación docente y 

evaluación (inglés)   6 3º 2017-18 

19103308 Adquisición de la Competencia Lingüística en una Lengua 
Extranjera (inglés)   6 3º 2017-18 

19104309 Competencia Sociocultural como elemento de programación 
en enseñanza de Lengua extranjera (inglés)   6 4º 2018-19 

19104310 El desarrollo de las cinco destrezas comunicativas y sus 
estrategias de aprendizaje (inglés)   6 4º 2018-19 

 

Otras asignaturas que se extinguen ECTS CURSO  
Previsto el inicio de su 
extinción el curso 

Los cuatro practicum 
se extinguen y se 
crean  los tres nuevos 

17101211 Practicum I 6 1º 2015-16 
17102212 Practicum II 8 2º 2016-17 
17103213 Practicum III 12 3º 2016-17 
17104214 Practicum IV 18 4º 2018-19 

Se extingue  17104314 Educación para el tránsito a la vida activa e inserción sociolaboral 6 4º 2015-16 
Se extingue la 
asignatura en este 
grado 

19104317  Mensaje cristiano (Teología fundamental y Cristología)  6 4º 2015-15 

 
Las asignaturas que se extinguen lo harán de manera progresiva pasando las asignaturas de 1º en el curso 2015-16  a 
ofertarse sólo a derecho a examen para los alumnos que habiéndola matriculado alguna vez no la hayan superado. Esta 
oferta se prolongará por tres cursos de acuerdo con la normativa de extinción la universidad y sin perjuicio los derechos de 
los alumnos regulados por ésta y otras normativas. Los restantes cursos lo harán del mismo modo hasta completa extinción 
de las actuales asignaturas de 4º curso que desaparecen definitivamente el curso 2021-22. 
 
Régimen general del plan estudios  
Los alumnos del actual título de en Educación Infantil, así como los títulos a extinguir de Maestro,  podrán Finalizar sus estudios, que 
se extinguirán progresivamente, según la normativa establecida por la Universidad de Almería 
. 

1) Finalizar sus estudios, que se extinguirán progresivamente, según la normativa establecida por la Universidad de Almería 

2) Adaptación al Grado en Educación Infantil. Para ello, se establecerá un cuadro de adaptaciones preciso. 

En el supuesto extraordinario de que el Centro considerara aconsejable ampliar el Plan de Extinción, podrá solicitarse al 
Consejo de Gobierno la autorización de una prórroga en el régimen de extinción, con carácter extraordinario, que el número 
de las citadas convocatorias de examen sea de seis, en lugar de cuatro, a realizar en los tres cursos académicos siguientes, 
todo ello sin perjuicio de los criterios de permanencia de los alumnos en la universidad.  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de noviembre de 2012, por el que se aprueba la Normativa de 
Extinción de las Enseñanzas de Titulaciones Oficiales de la Universidad de Almería. 

 
Se deja la Tabla actualizada por el Centro con fecha 26/Abril/2010,  y aprobadas por Consejo de gobierno de fecha 4 de abril de 2011 a nivel 
de asignaturas y se añade a resultas de la modificación : 

 
OPTATIVAS (hasta 30 ECTS) OPTATIVAS (hasta 30 ECTS) 
Practicum I (8ECTS) Prácticas de enseñanza I (9 ECTS) 
Practicum II (12 ECTS) Prácticas de enseñanza II. Memoria Final (23 ECTS) 

 
Plan de Adaptación del Título de Maestro Especialidad de Educación Infantil 

TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS (U.A.L.) 
Título de grado Plan antiguo 

Psicología del desarrollo (6 ECTS) Aspectos psicoevolutivos de 0/6 años (6 ECTS) 
Psicología de la Educación (6 ECTS) Psicología de la educación y el desarrollo en la edad escolar (9 ECTS) 
Atención temprana (6 ECTS) --- 
Dificultades de aprendizaje (6 ECTS) Bases psicológicas de la educación especial (4.5 ECTS)  

y 
Bases pedagógicas de  la educación especial (4.5 ECTS) 

Trastornos del desarrollo (6 ECTS) Bases psicológicas de la educación especial (4.5 ECTS)  
Sociología de la Educación y de la Familia (6 ECTS) Sociología de la Educación (6 ECTS) 

Sociedad, escuela y democracia (6 ECTS) --- 
Atención tutorial y atención a la infancia (10 ECTS) --- 
Motricidad, salud y bienestar en la infancia (6 ECTS) Actividad física, salud e higiene (6 ECTS) optativa 
Educación nutricional en el aula de 0-6 años (6 ECTS) Educación para la salud y el consumo (6 ECTS) optativa 
Didáctica y Organización de la Educación Infantil I (6 ECTS) Organización del centro escolar (6 ECTS) 
La innovación educativa en la Educación Infantil (6 ECTS) ---- 
Didáctica y Organización de la Educación Infantil II (6 ECTS) Didáctica General (9 ECTS) 
Observación sistemática y análisis de contextos (6 ECTS) Métodos de investigación en el aula (4.5 ECTS) optativa 
Historia de la escuela y del sistema educativo (6 ECTS) Historia de la educación en la España contemporánea (6 ECTS) optativa 
Teorías educativas en Educación Infantil (6 ECTS) Teorías e instituciones contemporáneas de educación (6 ECTS) 
Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 ECTS) Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 ECTS) 
Aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Infantil (9 ECTS) Didáctica de las Ciencias Sociales (6 ECTS) 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17101211&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17102212&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17103213&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104214&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/plandeestudios/asignaturas/asignatura/GRADO1710?idAss=17104314&idTit=1710&anyo_actual=2013-14
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/servicios/servicio/ssLINK/NUAL_GR11
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/servicios/servicio/ssLINK/NUAL_GR11
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Desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Infantil (9 
ECTS) 
 

Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica (6 ECTS) 
y 

El pensamiento geométrico y la medida en la Educación Infantil (4.5 ECTS) 

Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica (6 ECTS) Didáctica de la creatividad y expresividad del lenguaje infantil (6 ECTS) 
Desarrollo de habilidades comunicativas escritas y su didáctica (6 
ECTS) 

Desarrollo de habilidades lingüísticas y su didáctica (12 ECTS) 

Literatura Infantil (6 ECTS) Literatura Infantil (6 ECTS) 
Didáctica de la Música en la Educación Infantil (6 ECTS) Desarrollo de la expresión musical y su didáctica (4.5 ECTS) 
Didáctica de la Expresión Plástica (6 ECTS) Desarrollo de la Expresión Plástica y su didáctica (6 ECTS) 

ó 
Ampliación del desarrollo de la Expresión Plástica y su didáctica (4.5 ECTS) 

Expresividad y creatividad corporal en la infancia (6 ECTS)  
Practicum I (6 ECTS) Prácticas de enseñanza I (9 ECTS) 
Practicum II (8 ECTS) 
Practicum III (12 ECTS) 

Prácticas de enseñanza II. Memoria Final (23 ECTS) 

Practicum IV (18 ECTS)  
Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)  

OPTATIVAS 
Didáctica de la Expresión y Comunicación Musical (6 ECTS) Expresión y comunicación a través de la música (6 ECTS) 

ó 
Actividades musicales de tiempo libre (4.5 ECTS) 

Didáctica y Percepción Musical (6 ECTS) Canciones, ritmo y danzas musicales de todo el mundo (4.5 ECTS) 
Didáctica de la Expresión Musical (6 ECTS) Elaboración de material didáctico-musical (4.5 ECTS) 
Intervención musical en alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales (6 ECTS) 

Intervención musical en alumnos con dificultades de aprendizaje escolar (6 
ECTS) 

Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas (6 ECTS)  
La escuela inclusiva: modelos y prácticas (6 ECTS) Bases pedagógicas de  la educación especial (4.5 ECTS) 

Intervención psicoeducativa en las Necesidades Educativas Especiales 
(6 ECTS) 

Estimulación y mejora del desarrollo afectivo y social en el aula (6 ECTS) 
ó 

Psicología de la intervención psicomotriz en la educación (6 ECTS) 
Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas Especiales (6 
ECTS) 

Aspectos psicoevolutivos 6/12 años (4.5 ECTS)  
ó 

Aspectos psicoevolutivos de las diferencias en el contexto escolar (4.5 ECTS) 
Las Artes Plásticas en la educación (6 ECTS) Expresión plástica tridimensional (4.5 ECTS)  

ó 
Lenguaje plástico (6 ECTS) 

Educación Intercultural (6 ECTS) Educación y diversidad socio-cultural (4.5 ECTS)  
ó 

La vida en las aulas. Problemas de relación y clima educativo (6 ECTS) 

Igualdad de Género y educación (6 ECTS) Coeducación (6 ECTS) 
Educación para la sostenibilidad y comunicación (6 ECTS)  
 

Educación medioambiental (6 ECTS)  
ó 

Taller de ecología (6 ECTS)  
Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales (6 ECTS)  

Valores y aplicaciones didácticas de la literatura oral (6 ECTS) Aplicaciones didácticas de la literatura de tradición oral de Andalucía Oriental 
(4.5 ECTS) 

Educación para el tránsito a la vida activa e inserción sociolaboral (6 
ECTS) 

Asesoramiento vocacional en la enseñanza primaria y secundaria (6 ECTS) 

 

 
Plan de Adaptación del Título de Maestro Especialidad de Educación Física 

 
TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS (U.A.L.) 

Título de grado Plan antiguo 
Psicología del desarrollo (6 ECTS) Psicología de la educación y el desarrollo en la edad escolar (9 ECTS) 

Psicología de la Educación (6 ECTS) 
Atención temprana (6 ECTS) --- 
Dificultades de aprendizaje (6 ECTS) Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 ECTS) 

y 
Bases psicológicas de la educación especial (4.5 ECTS) 

Trastornos del desarrollo (6 ECTS) Bases psicológicas de la educación especial (4.5 ECTS) 
Sociología de la Educación y de la Familia (6 ECTS) Sociología de la Educación (6 ECTS) 
Sociedad, escuela y democracia (6 ECTS)  
Atención tutorial y atención a la infancia (10 ECTS)  
Motricidad, salud y bienestar en la infancia (6 ECTS)  
Educación nutricional en el aula de 0-6 años (6 ECTS)  
Didáctica y Organización de la Educación Infantil I (6 ECTS) Organización del centro escolar (6 ECTS) 
La innovación educativa en la Educación Infantil (6 ECTS)  
Didáctica y Organización de la Educación Infantil II (6 ECTS) Didáctica General  (9 ECTS) 
Observación sistemática y análisis de contextos (6 ECTS)  
Historia de la escuela y del sistema educativo (6 ECTS)  
Teorías educativas en Educación Infantil (6 ECTS) Teorías e instituciones contemporáneas de educación (4.5 ECTS) 
Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 ECTS)  
Aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Infantil (9 ECTS) Didáctica de las Ciencias Sociales (4.5 ECTS) 
Desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Infantil (9 ECTS)  
Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica (6 ECTS) Lengua y Literatura y su didáctica (6 ECTS) 
Desarrollo de habilidades comunicativas escritas y su didáctica (6 ECTS) 
Literatura Infantil (6 ECTS)  
Didáctica de la Música en la Educación Infantil (6 ECTS) Didáctica de la Educación Musical (6 ECTS) 
Didáctica de la Expresión Plástica (6 ECTS) Educación artística y su didáctica (6 ECTS) 
Expresividad y creatividad corporal en la infancia (6 ECTS) Didáctica de la Expresión Corporal (6 ECTS) 

Practicum I (6 ECTS) Prácticas de enseñanza I (9 ECTS) 
Practicum II (8 ECTS) 
Practicum III (12 ECTS) 

Prácticas de enseñanza II. Memoria Final (23 ECTS) 

Practicum IV (18 ECTS)  
Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)  

OPTATIVAS 
Didáctica de la Expresión y Comunicación Musical (6 ECTS) Expresión y comunicación a través de la música (6 ECTS) 

ó 
Actividades musicales de tiempo libre (4.5 ECTS) 

Didáctica y Percepción Musical (6 ECTS) Canciones, ritmo y danzas musicales de todo el mundo (4.5 ECTS) 
Didáctica de la Expresión Musical (6 ECTS) Elaboración de material didáctico-musical (4.5 ECTS) 
Intervención musical en alumnado con Necesidades Educativas Especiales (6 
ECTS) 

Intervención musical en alumnos con dificultades de aprendizaje escolar (6 
ECTS) 

Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas (6 ECTS)  
La escuela inclusiva: modelos y prácticas (6 ECTS) Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 ECTS) 

Intervención psicoeducativa en las Necesidades Educativas Especiales (6 ECTS) Estimulación y mejora del desarrollo afectivo y social en el aula (6 ECTS) 
ó 

Psicología de la intervención psicomotriz en la educación (6 ECTS) 

Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas Especiales (6 ECTS) Aspectos psicoevolutivos 6/12 años (4.5 ECTS) 
ó 

Aspectos psicoevolutivos de las diferencias en el contexto escolar (4.5 
ECTS) 
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Las Artes Plásticas en la educación (6 ECTS) Expresión plástica tridimensional (4.5 ECTS) 
Lenguaje plástico (6 ECTS) 

Educación Intercultural (6 ECTS) Educación y diversidad socio-cultural (4.5 ECTS)  
ó 

La vida en las aulas. Problemas de relación y clima educativo (6 ECTS) 
Igualdad de Género y educación (6 ECTS) Coeducación (6 ECTS) 
Educación para la sostenibilidad y comunicación (6 ECTS)  
 

Educación medioambiental (6 ECTS) 
ó 

Taller de ecología (6 ECTS)  
Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales (6 ECTS)  
Valores y aplicaciones didácticas de la literatura oral (6 ECTS) Aplicaciones didácticas de la literatura de tradición oral de Andalucía 

Oriental (4.5 ECTS) 
Educación para el tránsito a la vida activa e inserción sociolaboral (6 ECTS) Asesoramiento vocacional en la enseñanza primaria y secundaria (6 ECTS) 

 

Plan de Adaptación del Título de Maestro Especialidad de Educación Musical 
TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS (U.A.L.) 

Título de grado Título de grado 
Psicología del desarrollo (6 ECTS) Psicología de la educación y el desarrollo en la edad escolar (9 ECTS) 

Psicología de la Educación (6 ECTS) 
Atención temprana (6 ECTS)  
Dificultades de aprendizaje (6 ECTS) Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 ECTS) 

y 
Bases psicológicas de la educación especial (4.5 ECTS) 

Trastornos del desarrollo (6 ECTS) Bases psicológicas de la educación especial (4.5 ECTS) 
Sociología de la Educación y de la Familia (6 ECTS) Sociología de la Educación (6 ECTS) 
Sociedad, escuela y democracia (6 ECTS) 
Atención tutorial y atención a la infancia (10 ECTS)  
Motricidad, salud y bienestar en la infancia (6 ECTS)  
Educación nutricional en el aula de 0-6 años (6 ECTS)  
Didáctica y Organización de la Educación Infantil I (6 ECTS) Organización del centro escolar (6 ECTS) 
La innovación educativa en la Educación Infantil (6 ECTS)  
Didáctica y Organización de la Educación Infantil II (6 ECTS) Didáctica General (9 ECTS) 
Observación sistemática y análisis de contextos (6 ECTS)  
Historia de la escuela y del sistema educativo (6 ECTS)  
Teorías educativas en Educación Infantil (6 ECTS) Teorías e instituciones contemporáneas de educación (4.5 ECTS) 
Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 ECTS)  
Aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Infantil (9 ECTS) Didáctica de las Ciencias Sociales (4.5 ECTS) 
Desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Infantil (9 
ECTS) 

 

Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica (6 ECTS)  
Desarrollo de habilidades comunicativas escritas y su didáctica (6 
ECTS) 

Lengua y literatura y su didáctica (6 ECTS) 

Literatura Infantil (6 ECTS)  
Didáctica de la Música en la Educación Infantil (6 ECTS) Didáctica de la Expresión Musical (9 ECTS) 
 Agrupaciones musicales (9 ECTS) 
 Audición musical y su didáctica (6 ECTS) 
 Formación Instrumental (9 ECTS) 
 Formación rítmica y danza (6 ECTS) 
 Formación vocal y auditiva (6 ECTS) 
 Lenguaje musical (6 ECTS) 
 Historia de la música el folklore (6 ECTS) 
 Técnicas de lectura e interpretación musical (5.5 ECTS) 
Didáctica de la Expresión Plástica (6 ECTS)  
Expresividad y creatividad corporal en la infancia (6 ECTS) Educación Física y su didáctica (6 ECTS) 
Practicum I (6 ECTS) Prácticas de enseñanza I (9 ECTS) 
Practicum II (8 ECTS) 
Practicum III (12 ECTS) 

Prácticas de enseñanza II Memoria Final (23 ECTS) 

Practicum IV (18 ECTS)  
Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)  
 Didáctica de las Ciencias Experimentales (4.5 ECTS) 
 Idioma extranjero y su didáctica (Adaptación otra Universidad Española) 

(4.5 ECTS) 
 Idioma extranjero y su didáctica (Francés) (4.5 ECTS) 
 Idioma extranjero y su didáctica (Inglés I) (4.5 ECTS) 
 Idioma extranjero y su didáctica (Inglés II) (4.5 ECTS) 
 Matemáticas y su didáctica (4.5 ECTS) 
 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (6 ECTS) 

OPTATIVAS 
Didáctica de la Expresión y Comunicación Musical (6 ECTS) Expresión y comunicación a través de la música (6 ECTS) 

ó 
Actividades musicales de tiempo libre (4.5 ECTS) 

Didáctica y Percepción Musical (6 ECTS) Canciones, ritmo y danzas musicales de todo el mundo (4.5 
ECTS) 

Didáctica de la Expresión Musical (6 ECTS) Elaboración de material didáctico-musical (4.5 ECTS) 
Intervención musical en alumnado con Necesidades Educativas Especiales (6 
ECTS) 

Intervención musical en alumnos con dificultades de 
aprendizaje escolar (6 ECTS) 

Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas (6 ECTS)  

La escuela inclusiva: modelos y prácticas (6 ECTS) Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 ECTS) 

Intervención psicoeducativa en las Necesidades Educativas Especiales (6 ECTS) Estimulación y mejora del desarrollo afectivo y social en el 
aula (6 ECTS) 

ó 
Psicología de la intervención psicomotriz en la educación (6 
ECTS) 

Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas Especiales (6 ECTS) Aspectos psicoevolutivos 6/12 años (4.5 ECTS) 
Aspectos psicoevolutivos de las diferencias en el contexto 
escolar (4.5 ECTS) 

Las Artes Plásticas en la educación (6 ECTS) Expresión plástica tridimensional (4.5 ECTS) 
Lenguaje plástico (6 ECTS) 

Educación Intercultural (6 ECTS) Educación y diversidad socio-cultural (4.5 ECTS)  
ó 

La vida en las aulas. Problemas de relación y clima educativo 
(6 ECTS) 

Igualdad de Género y educación (6 ECTS) Coeducación (6 ECTS) 
Educación para la sostenibilidad y comunicación (6 ECTS)  
 

Educación medioambiental (6 ECTS) 
ó 

Taller de ecología (6 ECTS)  
Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales (6 ECTS)  
Valores y aplicaciones didácticas de la literatura oral (6 ECTS) Aplicaciones didácticas de la literatura de tradición oral de 

Andalucía Oriental (4.5 ECTS) 
Educación para el tránsito a la vida activa e inserción sociolaboral (6 ECTS) Asesoramiento vocacional en la enseñanza primaria y 

secundaria (6 ECTS) 
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Plan de Adaptación del Título de Maestro Especialidad de Lengua Extranjera 
TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS (U.A.L.) 

Título de grado Título de grado 
Psicología del desarrollo (6 ECTS) Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar (9 

ECTS) Psicología de la Educación (6 ECTS) 
Atención temprana (6 ECTS)  
Dificultades de aprendizaje (6 ECTS) Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 ECTS) 

y 
Bases psicológicas de la educación especial (4.5 ECTS) 

Trastornos del desarrollo (6 ECTS) Bases psicológicas de la educación especial (4.5 ECTS) 
Sociología de la Educación y de la Familia (6 ECTS) Sociología de la Educación (6 ECTS) 
Sociedad, escuela y democracia (6 ECTS) 
Atención tutorial y atención a la infancia (10 ECTS)  
Motricidad, salud y bienestar en la infancia (6 ECTS)  
Educación nutricional en el aula de 0-6 años (6 ECTS)  
Didáctica y Organización de la Educación Infantil I (6 ECTS) Organización del centro escolar (6 ECTS) 
La innovación educativa en la Educación Infantil (6 ECTS)  
Didáctica y Organización de la Educación Infantil II (6 ECTS) Didáctica General (9 ECTS) 
Observación sistemática y análisis de contextos (6 ECTS)  
Historia de la escuela y del sistema educativo (6 ECTS)  
Teorías educativas en Educación Infantil (6 ECTS) Teorías e instituciones contemporáneas de educación (6 ECTS) 
Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 ECTS) Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 ECTS) 
Aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Infantil (9 ECTS) Didáctica de las Ciencias Sociales (6 ECTS) 
Desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Infantil (9 ECTS)  
Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica (6 ECTS)  
Desarrollo de habilidades comunicativas escritas y su didáctica (6 ECTS) Lengua y Literatura y su didáctica (9 ECTS) 
Literatura Infantil (6 ECTS)  
Didáctica de la Música en la Educación Infantil (6 ECTS)  
Didáctica de la Expresión Plástica (6 ECTS) Educación artística y su didáctica (4.5 ECTS) 

Expresividad y creatividad corporal en la infancia (6 ECTS) Educación Física y su didáctica (4.5 ECTS) 
Practicum I (6 ECTS) Prácticas de enseñanza I (9 ECTS) 

Practicum II (8 ECTS) 
Practicum III (12 ECTS) 

Prácticas de enseñanza II Memoria Final (23 ECTS) 

Practicum IV (18 ECTS)  
Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)  

OPTATIVAS 
Didáctica de la Expresión y Comunicación Musical (6 ECTS) Expresión y comunicación a través de la música (6 ECTS) 

ó 
Actividades musicales de tiempo libre (4.5 ECTS) 

Didáctica y Percepción Musical (6 ECTS) Canciones, ritmo y danzas musicales de todo el mundo (4.5 ECTS) 
Didáctica de la Expresión Musical (6 ECTS) Elaboración de material didáctico-musical (4.5 ECTS) 
Intervención musical en alumnado con Necesidades Educativas Especiales 
(6 ECTS) 

Intervención musical en alumnos con dificultades de aprendizaje 
escolar (6 ECTS) 

Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas (6 ECTS)  
La escuela inclusiva: modelos y prácticas (6 ECTS) Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 ECTS) 

Intervención psicoeducativa en las Necesidades Educativas Especiales (6 
ECTS) 

Estimulación y mejora del desarrollo afectivo y social en el aula (6 
ECTS) 

ó 
Psicología de la intervención psicomotriz en la educación (6 ECTS) 

Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas Especiales (6 ECTS) Aspectos psicoevolutivos 6/12 años (4.5 ECTS) 
Aspectos psicoevolutivos de las diferencias en el contexto escolar (4.5 
ECTS) 

Las Artes Plásticas en la educación (6 ECTS) Expresión plástica tridimensional (4.5 ECTS) 
Lenguaje plástico (6 ECTS) 

Educación Intercultural (6 ECTS) Educación y diversidad socio-cultural (4.5 ECTS) 
ó 

La vida en las aulas. Problemas de relación y clima educativo (6 
ECTS) 

Igualdad de Género y educación (6 ECTS) Coeducación (6 ECTS) 
Educación para la sostenibilidad y comunicación (6 ECTS)  
 

Educación medioambiental (6 ECTS) 
ó 

Taller de ecología (6 ECTS)  
Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales (6 ECTS)  
Valores y aplicaciones didácticas de la literatura oral (6 ECTS) Aplicaciones didácticas de la literatura de tradición oral de Andalucía 

Oriental (4.5 ECTS) 
Educación para el tránsito a la vida activa e inserción sociolaboral (6 ECTS) Asesoramiento vocacional en la enseñanza primaria y secundaria (6 

ECTS) 
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ANEXO II. Previsión de Cronograma de extinción /adaptación del Grado de educación infantil: 
“--“- No se oferta; V- Ofertada y vigente;  N-  Ofertada en Derecho a examen  sin docencia; E- Extinta   
 

CURSO 

Descripción Código Asignatura ECTS carácter cuat 
15 
- 

16 

16 
- 

17 

17 
- 

18 

18 
- 

19 

19 
-

20 

20 
- 

21 

21 
- 

22 

Los cuatro Practicum se 
extinguen y se crean  los 
tres nuevos 

17101211 Practicum I 6 Prác. Ext. Q2 N N N E    
17102212 Practicum II 8 Prác. Ext. Q3 V N N N E   
17103213 Practicum III 12 Prác. Ext. A3 V V N N N E  
17104214 Practicum IV 18 Prác. Ext. Q7 V V V N N N E 

NUEVA Prácticum I 8 Prác. Ext. Q3 -- V      
NUEVA Prácticum II 12 Prác. Ext. Q5 -- -- V     
NUEVA Prácticum III 24 Prác. Ext. Q8 -- -- -- V               

Crea una asignatura por 
cambio de curso 2º a 1º 

17102107 Sociedad, Escuela y Democracia 6 básica Q4 V E      

 
Sociedad, Escuela y Democracia 6 básica Q2 V                  

Se crea una asignatura por 
cambio de curso de 4º a 2º 

17104201 Didáctica de las Ciencias Experimentales 6 obligatoria Q8 V E      
 Didáctica de las Ciencias Experimentales 6 obligatoria Q4 V   

    

       

           

 Crea una asignatura por 
cambio de curso de 4º a 2º 

17104206 Literatura Infantil 6 obligatoria Q8 V E      

 
Literatura Infantil 6 obligatoria Q4 V           

       

Crea una asignatura por 
cambio de curso de 4º a 3º. 

17104208 Didáctica de la Expresión Plástica 6 obligatoria Q8 V E      
 Didáctica de la Expresión Plástica 6 obligatoria Q6 V                 

Se crea una asignatura por 
cambio de curso de 4º a 3º. 

17104209 Expresividad y creatividad corporal en la infancia 6 obligatoria Q8 V E      

 
Expresividad y creatividad corporal en la infancia 6 obligatoria Q6 V       

          

Nuevas asignaturas 
optativas 

NUEVA Canciones para la educación infantil 6 optativa Q7 -- -- -- V    

NUEVA 
Fomento de la lectura. Dinamización de bibliotecas escolares en la 
educación infantil  6 optativa 

Q7 -- -- -- V    

NUEVA 
Recursos didáctico tecnológicos y dinamización científica aplicados a la 
Educación Infantil  6 optativa 

Q7 -- -- -- V    
NUEVA Las artes plásticas en la educación Infantil 6 optativa Q7 -- -- -- V    
NUEVA Corporeidad y desarrollo emocional en edad infantil 6 optativa Q7 -- -- -- V    
NUEVA La actividad matemática en el aula de infantil  6 optativa Q7 -- -- -- V    

NUEVA 
Enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en el aula de Educación 
Infantil (Inglés) 6 optativa 

Q7 -- -- -- V    

NUEVA 
Enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en el aula de Educación 
Infantil (Francés) 6 optativa 

Q7 -- -- -- V    
             

Se extingue la asignatura 17104314 Educación para el tránsito a la vida activa e inserción sociolaboral 6 optativa Q8 N N N E          
       

Se extingue la mención 
Educación, Ciudadanía e 
Interculturalidad 

17102309 Educación Intercultural 6 optativa Q4 V N N N E   
17103310 Igualdad de Género y Educación 6 optativa Q5 V V N N N E  
17103311 Educación para la sostenibilidad y comunicación 6 optativa Q6 V V N N N E  
17104312 Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales 6 optativa Q7 V V V N N N E 
17104313 Valores en las aplicaciones didácticas de la literatura de tradición oral 6 optativa Q8 V V V N N N E 

             

La mención pasa al grado de 
primaria Educación Musical 

 

17102315 Didáctica de la Expresión y comunicación musical 6 optativa Q4 V N N N E   
17103301 Didáctica y Percepción Musical 6 optativa Q5 V V N N N E  
17103302 Didáctica de la Expresión Musical 6 optativa Q6 V V N N N E  

17104303 
Intervención Musical en alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales 6 optativa Q7 V V V N N N E 

      
      

La mención pasa al grado de 
primaria Pedagogía 
Terapéutica 
 

17102304 Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 6 optativa Q4 V N N N E   
17103305 La escuela inclusiva: modelos y prácticas 6 optativa Q5 V V N N N E  
17103306 Intervención psicoeducativa en las Necesidades Educativas Especiales 6 optativa Q6 V V N N N E  
17104307 Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas Especiales 6 optativa Q7 V V V N N N E 
17104308 Las artes plásticas en la educación 6 optativa Q8 V V V N N N E 

 

 
           

Asignaturas de mención del Grado de primaria y Mensaje Cristiano 
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