5. Planificación de la enseñanza
5.1. Estructura de las enseñanzas

El título de Grado de Maestro en Educación Primaria se ha estructurado teniendo en cuenta tres
niveles de concreción curricular: módulos, materias y asignaturas. Las materias de cada módulo
constituyen las unidades académicas de enseñanza-aprendizaje y se subdividen, a su vez, en
asignaturas que conforman los elementos de matrícula que aseguran el logro de las
competencias del título.
5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS
Para la asignación de módulos y materias se han seguido los criterios que aparecen en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias, y en la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y más concretamente el
artículo 9.3 referente a las menciones incorporadas en el diseño del título de Grado. Para la
denominación de estas menciones se ha tenido en cuenta el RD 1594/2011, de 4 de noviembre,
por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen
sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Según esto, 60 créditos ECTS corresponden a materias de Formación básica, 36 de los cuales
pertenecen a la Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas (compuestos por
asignaturas de un mínimo de 6 créditos); 100 créditos ECTS son de Formación Didácticodisciplinar; 30 créditos ECTS pertenecen a materias optativas o de mención; 40 créditos ECTS
corresponden a las Prácticas externas que los alumnos tienen que realizar, y 10 créditos ECTS se
asignan al Trabajo Fin de Grado.
Con el fin de favorecer que el alumno curse las materias de carácter básico como Psicología de
la Educación, Psicología del Desarrollo, Matemáticas, Lengua Castellana, Sociología de la
educación e interculturalidad, entre otras, en el primer semestre y con carácter previo a las
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de la profesión de Maestro en Educación Primaria. Igualmente se tienen en cuenta el RD

materias del módulo didáctico disciplinar, de Enseñanza y Aprendizaje, solicitamos que las
asignaturas de este módulo de las lenguas, como English III, Expresión Oral y Escrita; de la
Educación musical, plástica y visual, como Expresión Plástica y Creativa; de las Ciencias
Experimentales, como Didáctica de las Ciencias Experimentales; y de las Ciencias Sociales, como
Didáctica de las Ciencias Sociales, se desarrollen, por esta razón, en el segundo semestre, sin
menoscabo y a favor del equilibrio de créditos en uno y otro período de tiempo, por curso.
También queremos ofrecer la posibilidad a nuestros alumnos de que hagan las prácticas
externas del Grado (Practicum I, II, III, IV) con carácter anual. Esta modificación en nuestro título
mejoraría nuestra propuesta formativa, favoreciendo el contacto continuo y progresivo con la
práctica profesional, la aplicación inmediata de los conocimientos académicos en el aula, y
facilitando a quienes compatibilizan sus estudios de grado con el trabajo o con la realización de
otros estudios, mayor flexibilidad en sus estancias en los centros de prácticas, más acomodada
a sus intereses y demandas, y en perfecta coordinación y acuerdo con los tutores del centro

Por otro lado, un cambio en la temporalidad del TFG, para que pueda desarrollarse tanto en el
primero como con el segundo semestre, ayudaría al alumno que le quede alguna asignatura
“suspensa” o “no presentada” y no pueda defenderlo en el año en curso. Poder matricularlo en
el primer semestre del curso siguiente evita que tenga que esperar todo un año para superar
esta asignatura y obtener su título, con las posibilidades formativas y laborales que eso implica.

Para la opción bilingüe (materias/asignaturas marcadas en color azul) de nuestro Grado se ha
previsto que los alumnos (60 plazas de nuevo ingreso solicitadas de las 360 verificadas por
ANECA) cursen aproximadamente el 50% (124 ECTS) de los créditos totales del título en inglés y
el resto en lengua castellana.
En la tabla que presentamos a continuación aparecen las asignaturas que se desarrollarán en
inglés, por materias, curso y temporalización: 4 en primer curso (24 ECTS, que suponen el 10%
del total del título); 5 en segundo curso (30 ECTS, que suponen el 12.5% del total del título); 4
en tercer curso (28 ECTS, que suponen un 11.7% del total del título) y 5 en cuarto curso (42 ECTS,
que suponen un 17.5% del total del título), distribuidas entre el primer y segundo semestre,
respectivamente.
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educativo y su organización.

Tabla 9.1.: Asignaturas bilingües, por módulo, materias, curso, temporalización y
rama de conocimiento
Materias
Módulo

Materia

Asignaturas

Créditos Curso Semestre

Carácter

de Rama
Conoc.

Sociología de la

Familia y

educación e

Escuela
Didáctico
Disciplinar

Básico

Practicum

Aprendizaje de

English I

Procesos y

La educación en su

Contextos

contexto histórico

Educativos

e internacional

Prácticas

Practicum I

escolares

Desarrollo

de

Familia y
Escuela

Ciencias

Básica

Sociales y
Jurídicas

6

1º

1º

Obligatoria
Rama

6

1º

2º

Formación

Ciencias

Básica

Sociales y
Jurídicas

6

1º

Anual

Practicum
10%

Intervención
educativa:

Formación

6

2º

1º

6

2º

1º

6

2º

1º

Obligatoria

English II

4

2º

2º

Obligatoria

Practicum II

8

2º

Anual

Practicum

Modificación de

Básica

conducta
Técnicas de
Comunicación y
asesoramiento

Formación
Básica

educativo

Enseñanza y

Tecnología y

Didáctico

Aprendizaje de

Medios de

Disciplinar

las Ciencias

comunicación en el

Experimentales

aula

Practicum

Formación

24

Sociedad,

Disciplinar

1º

las Lenguas

la Personalidad

Didáctico

1º

Enseñanza y

Aprendizaje y

Básico

6

interculturalidad

Totales

Básico

Rama

Enseñanza y
Aprendizaje de
las Lenguas
Prácticas
escolares

Totales

30

Didáctico

Enseñanza y

Disciplinar

Aprendizaje de

Ciencias Sociales

6

12.5%
3º

1º

Obligatoria
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Básico

Sociedad,

las Ciencias
Sociales
Didáctico
Disciplinar

Enseñanza y
Aprendizaje de

English III

5

3º

2º

Obligatoria

6

3º

2º

Obligatoria

11

3º

Anual

Practicum

las Lenguas
Enseñanza y
Aprendizaje de

Didáctico

la Educación

Expresión Plástica

Disciplinar

musical,

y creativa

plástica y
visual
Practicum

Prácticas
escolares

Practicum III

Totales

28

11.7%

Enseñanza y
Aprendizaje de
Didáctico

la Educación

Expresión Musical

Disciplinar

musical,

y su Didáctica

6

4º

1º

Obligatoria

6,5

4º

2º

Obligatoria

4,5

4º

2º

Obligatoria

15

4º

Anual

Practicum

plástica y
Enseñanza y
Didáctico

Aprendizaje de

Disciplinar

las Ciencias
Experimentales

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

Enseñanza y
Didáctico

Aprendizaje de

Didáctica de las

Disciplinar

las Ciencias

Ciencias Sociales

Sociales
Practicum

Practicum

Prácticas
escolares

Practicum IV

Trabajo de fin

Trabajo de fin de

de Grado

Grado

Trabajo de
10

4º

1º/2º

fin de
Grado

Totales

42

17.5%

TOTALES
Bilingüe

124

51.7%

Como puede verse, el alumno que escoja esta opción de estudios tendrá una inmersión
progresiva en la competencia lingüística en lengua inglesa e irá combinando asignaturas en
español con otras asignaturas que se impartirán totalmente en inglés. Comenzará estudiando la
mayor parte de las materias en castellano, e incorporará de manera gradual y sucesiva materias
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visual

en inglés hasta la finalización de su título, lo que le capacitará para ser un docente bilingüe, capaz
de impartir docencia en inglés, y en la especialidad, si además cursa nuestra mención de Lengua
Extranjera.
En cualquier caso, sea bilingüe o no la opción, el alumno cursará 60 créditos ECTS cada año
académico. El desglose general de módulos, materias y créditos puede verse en las tablas 10 y
11.
Tabla 10: Asignación de créditos por módulos
MÓDULOS

CRÉDITOS

Formación básica

60

Didáctico disciplinar

100 + 30 (mención y/u optativas)

Prácticas externas

40

Trabajo fin de Grado

10

CRÉDITOS TOTALES

240

TIPO DE MATERIA

CRÉDITOS

Formación básica

60

Obligatorias

100

Optativas

30

Prácticas externas

40

Trabajo fin de Grado

10

CRÉDITOS TOTALES

240

Con el fin de facilitar el itinerario curricular a los alumnos que deseen cambiar de titulación o
cursar los dos Grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria, se hizo un análisis
comparativo de las competencias prescritas en las órdenes ECI/3854/2007 y ECI/3857/2007,
para que el diseño de ambos títulos tuviera un alto porcentaje de coincidencia en los primeros
años. Fruto de este análisis, nuestros Grados de Infantil y Primaria tienen un total de 92 créditos
ECTS comunes, que corresponden al 38,3 % de la Formación básica y Didáctico-disciplinar (Ver
tabla 12).
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Tabla 11: Asignación de créditos por tipo de materia

Tabla 12: Relación de asignaturas comunes en los Grados de Maestro en
Educación Infantil y Primaria

Créditos Curso Semestre

Psicología de la educación

6

1º

1º

Psicología del desarrollo

6

1º

1º

Intervención educativa: Modificación de conducta

6

2º

1º

Tecnología y Medios de comunicación en el aula

6

2º

1º

Lengua Castellana

6

1º

1º

English I

6

1º

1º

Expresión Oral y Escrita

3

2º

2º

English II

4

2º

2º

English III

5

3º

2º

Observación e Investigación en el aula

6

1º

2º

La educación en su contexto histórico e internacional

6

1º

2º

Sociología de la educación e interculturalidad

6

1º

1º

Técnicas de Comunicación y asesoramiento educativo

6

2º

1º

Habilidades del profesor

6

2º

2º

Practicum I

6

1º

Anual

Practicum II

8

2º

Anual

TOTAL: 92 ECTS
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Asignaturas

5.1.2. Actividades formativas y carga de trabajo

El crédito tiene una carga de trabajo para el alumno de 25/30 horas, por lo que un curso
completo requiere una dedicación de 1500/1800 horas. La secuenciación de asignaturas, a lo
largo de las 38-40 semanas que dura un curso, se ha realizado para que la carga de trabajo de
los alumnos se reparta semestralmente de forma equitativa.
MODALIDAD PRESENCIAL
Una asignatura de 6 ECTS dispone de 6X25/30=150/180 horas de trabajo. En la modalidad
presencial, para adquirir las competencias planteadas en el título, los alumnos tendrán que
dedicar aproximadamente un 40% del tiempo de la asignatura a la realización de actividades
entre las que se encuentran las clases presenciales, clases prácticas, tutorías y evaluación. El
distribución varía en la materia de prácticas escolares en la que se dedica el 60% del tiempo a
actividades formativas presenciales en el centro.
A continuación se explica el modelo general planteado para la Titulación en cada una de las
actividades formativas y su carga de trabajo. Un modelo que se ha ido adaptando en función de
competencias específicas, tal y como puede verse en un apartado posterior, correspondiente a
cada una de las fichas de materias-asignaturas del Grado.
Actividades formativas presenciales: Suponen aproximadamente el 40% del tiempo de la
actividad de estudio. Tipología:
Presentación / clases expositivas: La dedicación en tiempo oscila entre un 5 y un 10%.
Estarán basadas en el método expositivo y la lección magistral y se complementarán con
prácticas de aula basadas en metodologías más activas que fomentarán la participación
y la interacción del alumno y del grupo con el objetivo de promover el aprendizaje.
Sesiones de trabajo práctico de los alumnos: La dedicación en tiempo oscila entre un 26
y un 30%. Reforzarán las clases teóricas y fomentarán la participación activa del alumno
y del grupo de clase, el aprendizaje experiencial, individual y cooperativo. Combinarán
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60% del tiempo restante lo dedicarán al estudio independiente y el trabajo autónomo. Esta

los casos prácticos con diferentes propuestas metodológicas: el debate, las simulaciones,
la resolución de problemas, la realización de proyectos, el seminario, el taller, las visitas
a centros de interés, etc.
Tutorías: La dedicación en tiempo será de un 4% aproximadamente. Podrán tener un
carácter individual y colectivo, y servirán de base para guiar a los alumnos en sus tareas
individuales y de grupo, evaluar sus progresos, y adecuar las actividades y metodología
docente hacia un mejor cumplimiento de los objetivos.
Evaluación: La dedicación en tiempo será de un 1% aproximadamente. Implicará la
realización de las pruebas de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación y
coevaluación) de la asignatura y plantearán la realización y defensa pública de trabajos
individuales y de grupo pequeño, todos ellos orientados y supervisados por el profesor.
Actividades formativas no presenciales: Suponen aproximadamente el 60% del tiempo de la

Estudio independiente y trabajo autónomo del alumno: Contempla actividades dirigidas
a la preparación de las clases y los exámenes, así como tiempos para la realización de las
tareas de búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación del
resultado del aprendizaje, uso de la plataforma virtual y las NNTT para tutorías on-line,
participación en foros, descargas de documentos, etc.
Sistema de evaluación y calificación
Se realizará mediante la valoración del rendimiento y las competencias adquiridas, para
lo cual habrá actividades de evaluación inicial, continua o formativa y final o sumativa.
La evaluación inicial tiene como finalidad valorar el grado de conocimientos,
aprendizajes y competencias previas.
La evaluación formativa contribuye a valorar el esfuerzo y el progreso en el aprendizaje,
e incentivar una dedicación constante a la materia a lo largo del curso y tiene como
indicadores la asistencia, participación e implicación del alumno en las actividades
prácticas (exposición de temas, casos prácticos, ejercicios, tareas de refuerzo de
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actividad de estudio. Tipología:

aprendizajes, etc.) de la materia, la evaluación del desempeño y aprovechamiento de la
materia por la participación en talleres, seminarios, y visitas a centros de interés.
Finalmente, la evaluación sumativa permite valorar los resultados del aprendizaje,
mediante la realización de trabajos y proyectos individuales y de grupo (se valorará la
presentación, contenidos, formato, defensa y utilización de las fuentes, así como la
novedad, pertinencia y dificultad del tema elegido) y /o evaluación mediante prueba
escrita (objetiva, tipo ensayo, etc.) de los contenidos teórico-prácticos de la materia.
Además, podrán programarse actividades que sirvan conjuntamente como elementos de
evaluación de varias materias/asignaturas del mismo curso o semestre con la finalidad
de valorar las competencias adquiridas.
El sistema de evaluación expuesto en este apartado tiene un carácter general y se
ajustará a la evaluación de los objetivos y competencias específicas de las asignaturas
contribuirán a la calificación global. A continuación presentamos, con carácter
orientativo, el sistema de calificaciones general planteado para la Titulación indicando el
reparto de pesos en la evaluación, siempre respetando los criterios individuales del
profesor y del equipo docente.
Está previsto que las calificaciones de nuestro grado estén basadas en la puntuación absoluta de
10 puntos obtenida por el estudiante en cada materia y/o asignatura, de acuerdo a la siguiente
escala: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10 y Matrícula de
Honor: que implicará haber obtenido sobresaliente más una mención especial, siguiendo las
recomendaciones del R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, y el R.D. 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se
establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al
Título.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La metodología semipresencial se desarrolla en tres dimensiones: contenidos informativos y
documentales para el alumno, propuesta de actividades variadas relacionadas con los
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que configuran la materia. Todas las pruebas realizadas tendrán distintos pesos y

contenidos y procesos comunicativos entre el profesor y el alumno (Área Moreira, San Nicolás
Santos y Fariña Vargas, 2010).
En nuestro caso, para dotar al alumno de estas competencias se apuesta por una metodología
de carácter eminentemente práctico, que combina las explicaciones teóricas con la resolución
de casos prácticos basados en supuestos reales de la actividad profesional, de los que luego
tienen vivencias directas en el Practicum. Esta metodología se apoya en la plataforma y el
correspondiente campus virtual de la UCJC, que en la modalidad semipresencial ofrece
posibilidades de encuentros virtuales síncronos y asíncronos, donde el alumno puede tener
contacto directo con el equipo docente, los profesores tutores y todos los estudiantes
matriculados en el Grado, al mismo tiempo que puede tener acceso al material didáctico, las
actividades prácticas y de evaluación, necesarias para la adquisición de las competencias y los
resultados de aprendizaje previstos durante el curso.
Los estudiantes consideran que en la modalidad semipresencial es más sencillo participar en las
comunicarse tanto con el profesor como entre los propios alumnos facilita muchas veces el
proceso de aprendizaje (Gámiz Sánchez, 2009).
En la modalidad semipresencial, para adquirir las competencias planteadas en el título, las
actividades formativas cuentan con un 50% de presencialidad, a excepción de proyectos y
trabajos que tiene un 10%. Esta distribución variará en las materias de prácticas escolares y
trabajo fin de grado, en las que se mantiene la misma presencialidad de la modalidad presencial,
ya verificada.
Los alumnos, independientemente de la modalidad de estudios que escojan, desarrollarán sus
Prácticas Escolares y Trabajo Fin de Grado de manera presencial, manteniendo las mismas
condiciones y características verificadas en su origen.
A continuación se explica cada una de estas actividades formativas:
Actividades formativas presenciales: Suponen aproximadamente el 50% del tiempo de la
actividad de estudio. Tipología:
Clases expositivas: La presencialidad de esta actividad formativa es de aproximadamente
el 50% de las horas. Estarán basadas en el método expositivo y la lección magistral y se
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distintas actividades propuestas, fomentando el aprendizaje activo. Además, el hecho de poder

complementarán con videoconferencias (conexión síncrona), conferencias grabadas en
plataforma (conexión asíncrona) y prácticas de aula virtual basadas en metodologías
activas, que fomentarán la participación y la interacción del alumno y del grupo, con el
objetivo de promover el aprendizaje (wikis, foros, blogs,...).
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de casos, visitas a centros de interés, sesiones de
trabajo práctico de los alumnos, proyectos y trabajos: La presencialidad de esta actividad
formativa en sus diferentes variantes estará en torno al 50% de las horas contempladas
para cada asignatura, exceptuando el caso de “proyectos y trabajos”, que implicará solo
un 10%. Reforzarán las clases teóricas y fomentarán la participación activa del alumno y
del grupo de clase, el aprendizaje experiencial, individual y cooperativo. Combinarán los
casos prácticos con diferentes propuestas metodológicas: el debate, las simulaciones, la
resolución de problemas, la realización de proyectos, el seminario, el taller, las visitas
virtuales a centros de interés, etc. Estas actividades formativas se harán en contacto
directo con los alumnos y a través de los recursos tecnológicos que ofrece la plataforma

Tutorías y seguimiento: La presencialidad de esta actividad formativa será de un 50%.
Podrán desarrollarse de manera individual y colectiva. Servirán de base para guiar a los
alumnos en sus tareas individuales o de grupo, y permitirán evaluar sus progresos, y
adecuar las actividades y metodología docente hacia un mejor cumplimiento de los
objetivos. Tendrán, por tanto, un carácter formativo y orientador. El correo electrónico
y otras herramientas de tutoría virtual contenidas en la plataforma del campus virtual
sirven plenamente de soporte a este.
Evaluación: La presencialidad de esta actividad formativa será de un 50%
aproximadamente.

Implicará

la

realización

de

las

pruebas

de

evaluación

(autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación) de la asignatura y plantearán la
realización y defensa pública de trabajos individuales y de grupo pequeño, todos ellos
orientados y supervisados por el profesor, posibilidades todas ellas que tienen cabida en
la plataforma virtual de que se dispone.
Actividades formativas no presenciales: Suponen aproximadamente el 50% del tiempo restante
de la actividad del alumno. Tipología:
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virtual.

Estudio independiente y trabajo autónomo del alumno: Contempla actividades dirigidas
a la preparación de las clases y los exámenes, así como tiempos para la realización de las
tareas de búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación del
resultado del aprendizaje, uso de la plataforma virtual y las NNTT para tutorías a
distancia, participación en foros, descargas de documentos, etc.
Las Prácticas Escolares y el Trabajo Fin de Grado mantienen las mismas condiciones de
presencialidad y características formativas verificadas en su origen.
Cada una de estas actividades, lleva consigo el ejercicio de determinadas estrategias
metodológicas, siendo las principales: el método expositivo o la lección magistral; el aprendizaje
cooperativo; la resolución de problemas, casos prácticos, ejercicios y problemas; y la realización
de proyectos. El componente metodológico, por tanto, se refuerza con una visión tecnológica
del aprendizaje, lo que significa que la presentación y resolución de las actividades formativas

Dependiendo del carácter de asignatura, las horas asignadas a cada tipo de actividad pueden
variar, pero teniendo en cuenta el conjunto de la titulación, no se alejan demasiado de las pautas
establecidas con carácter general.
Sistema de evaluación y calificación
La evaluación centra su objetivo en la valoración de los conocimientos, habilidades,
procedimientos y actitudes de los alumnos, en términos de resultados de aprendizaje. Como en
la modalidad presencial, se realizará para motivar y conocer los aprendizajes previos de los
alumnos, para conocer el progreso en el aprendizaje y el resultado final.
En cada asignatura se destinará un porcentaje de tiempo determinado a este proceso y podrá
realizarse por medio de diferentes sistemas presenciales y/o virtuales: pruebas de
autoevaluación y heteroevaluación, realización de trabajos proyectos, informes, memorias,
porfolio digital, etc. Además, podrán programarse actividades que sirvan conjuntamente como
elementos de evaluación de varias materias/asignaturas del mismo curso o semestre.
Este sistema de evaluación se ajustará a la evaluación de los objetivos y competencias
específicas de las asignaturas que configuran la materia y el sistema de calificaciones general
planteado para la Titulación. Todas las pruebas realizadas tendrán distintos pesos y contribuirán
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se plantean y desarrollan con soportes digitales.

a la calificación global, siempre respetando los criterios individuales del profesor y del equipo
docente, de acuerdo a una escala de 0 a 10 puntos, y siguiendo las recomendaciones de los R.D.
1125/2003, de 5 de septiembre y R.D. 1044/2003, de 1 de agosto, ya comentados.
Las actividades de enseñanza/aprendizaje y de evaluación se apoyarán en los recursos TIC del
campus virtual y en la plataforma Blackboard de la Universidad Camilo José Cela.
Realización de las pruebas de evaluación
Las actividades de evaluación inicial (aprendizajes previos) y continua (trabajos, cuestionarios,
presentaciones, ensayos,...) pueden realizarse a distancia, para lo cual, el alumno deberá
"autenticarse” mediante un sistema seguro de Usuario y Contraseña que le facilitará la UCJC. Las
pruebas de evaluación final serán de carácter presencial. El alumno acreditará su identidad con
DNI o pasaporte. Para los casos en los que el examen presencial bis a bis no sea posible, la
Universidad contempla su realización mediante video conferencia, en la cual se verificará
fehacientemente que el alumno es quien lo desarrolla, siguiendo un mecanismo de control que
facilitó en el momento de su matriculación.
Tanto las actividades formativas, como los métodos y los sistemas y criterios de evaluación,
estarán descritos en la Guía docente.
MODALIDAD A DISTANCIA
A continuación especificamos la descripción de estos aspectos para la modalidad a distancia de
las menciones solicitadas (“Mención en Lengua extranjera: Inglés”, “Mención en Lengua
extranjera: ´Francés”, “Mención en Lengua extranjera: Alemán”, “Mención en Pedagogía
terapéutica”, “Mención Tecnología Avanzada de la Comunicación en Educación”, y “Mención en
Audición y Lenguaje), en línea con las del CAG a distancia ya verificado por ANECA.
Actividades formativas, metodología y evaluación
Frente a los aprendizajes tradicionales, pasivos, reiterativos y basados en la actividad del
profesor, la modalidad a distancia que proponemos contribuye a desarrollar una pedagogía
centrada en el alumno, ya que promueve un tipo de aprendizaje activo, constructivo,
autorregulado y tecnológico.
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consiste en identificarle con la fotografía actualizada que constará en su expediente, y nos

El concepto de aprendizaje autónomo, principal aportación del modelo que aporta Bolonia,
encuentra en la modalidad a distancia su principal exponente. La tecnología no es sólo un
recurso material, sino un elemento imprescindible en la actual concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje; por tanto, debe entenderse como un instrumento cognitivo que
favorece la construcción del conocimiento, mediante el procesamiento crítico de la información.
A la hora de introducir modificaciones en la presente Memoria hemos considerado, entre otros
aspectos de la educación a distancia, aquellos que, sin duda, marcan los matices diferenciales
básicos, respecto de la enseñanza presencial.
El alumno en la modalidad a distancia
En primer lugar, consideramos que las estrategias y los métodos pedagógicos vinculados a un
modelo de educación virtual, contextualizados en el ámbito del aprendizaje universitario dentro
del marco EEES, están orientados hacia el aprendizaje autónomo y autorregulado del alumno;
presencial, en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Principios de la modalidad a distancia, respecto del sujeto que aprende:
1.- Permite que el alumno sea el protagonista activo del proceso de enseñanza-aprendizaje:
debe aprender a aprender con la ayuda y orientaciones del profesor.
2.- Promueve la participación activa del estudiante, desde la perspectiva individual y grupal,
fomentando, tanto el aprendizaje autónomo como el aprendizaje colaborativo,
mediante la creación de comunidades de aprendizaje.
3.- Ofrece programas de gran utilidad que permiten una puesta en práctica inmediata de
los aprendizajes en la realidad profesional, por lo que fomenta la compatibilidad y la
conexión con el contexto de trabajo.
4.- Favorece y potencia el uso de las TICs para el aprendizaje, con lo que se consigue un
objetivo primordial en el marco del EEES: el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
En consecuencia, los programas formativos se organizarán de modo que articulen todo un
sistema de recursos orientados a facilitar el aprendizaje, y estarán basados en los principios
enunciados anteriormente. De esta forma, el escenario de aprendizaje se estructura poniendo
a disposición del alumno, por un lado, todos los recursos necesarios para optimizar su formación
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de este modo, el alumno se convierte, con mayor dinamismo si cabe que en la modalidad

y, por otro, las herramientas que permitan la interacción y participación con el resto de agentes
de la comunidad educativa que intervienen en el proceso.
El factor clave en la modalidad a distancia es la orientación del aprendizaje, función que
corresponde al docente, encargado de garantizar el diseño del propio plan de formación, e
incluir los instrumentos, mecanismos y herramientas que permitan al alumno llegar a la meta:
aprender, adquirir y entrenar las competencias profesionales que son objeto de estudio en la
acción formativa en cuestión. Por ello, en la UCJC, la Facultad de Educación ha desarrollado el
pasado curso 2010-11 una Guía cuyo objetivo es el de ayudar al docente en dicha tarea.
El profesor-tutor en la modalidad a distancia
En contra de visiones pesimistas sobre el papel del profesor en la modalidad a distancia, la figura
del profesor en este tipo de metodología, se ve reforzada ante la necesidad de ser un guía o un
mediador imprescindible para la producción de conocimiento, entre la información y el alumno

La figura del profesor es uno de los aspectos fundamentales para que la titulación a distancia
funcione. Por ello, la UCJC ha establecido el perfil de un tutor virtual (tutor académico). En la
modalidad a distancia, los profesores-tutores son los máximos responsables del curso de
formación frente al alumno. Desempeñan un papel fundamental, dan vida a los contenidos y
aseguran la participación y el aprendizaje de todos los alumnos.
Las funciones principales del tutor son:
• Facilitar la integración de los alumnos en el proceso
• Motivar
• Explicar y ampliar los contenidos
• Orientar en el proceso de aprendizaje
• Facilitar el aprendizaje colaborativo
• Atender consultas y resolver dudas
• Llevar un seguimiento individualizado de cada alumno
• Revisar actividades
• Evaluar

A lo largo del proceso de diseño e implantación de la modalidad a distancia, en la UCJC se diseñan
cursos de formación específicos para adaptar al profesorado al perfil del profesor-tutor.
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que aprende.

Se han considerado básicos los siguientes rasgos de su perfil:
• El tutor es un facilitador y ayudante en el proceso de aprendizaje del alumno,
• Debe poseer una buena formación tecnológica, con el fin de sacar el mejor partido a

toda la tecnología que se ofrece. Por ello, conocerá muy bien las estrategias de
búsqueda de información en INTERNET y estará al día de las aplicaciones y recursos
disponibles relacionados con la materia que imparte.
• Debe dominar las competencias sociales de la comunicación, las estrategias básicas de

comunicación, y también identificar y moderar conflictos.
• Debe saber crear un ambiente cómodo en el que se desarrolle el aprendizaje. Debe

promover la cohesión del grupo, manteniéndolo como una unidad. Debe fijar las
agendas del curso para las actividades comunes, charlas, foros, así como los objetivos
de la discusión, el horario, reglas del proceso, normas, etc.
• Debe utilizar diferentes modelos de aprendizaje para favorecer la participación y la

interacción de los alumnos, tanto en pequeño grupo, como foros, grupos de discusión,
• Debe controlar el acceso de los alumnos a las charlas, su participación en los debates,

así como los resultados en las pruebas y exámenes, de modo de pueda evaluar el grado
de implicación de los alumnos. Debe emplear el correo electrónico para instar a la
participación de determinados alumnos.
No obstante, se han establecido dos figuras bien diferenciadas, a fin de dar la respuesta más
certera y adaptada a las diversas dificultades que pueda presentar el alumno a lo largo de la
titulación a distancia. Así, por un lado, el tutor académico resolverá las dudas curriculares y el
tutor personal los aspectos que puedan interferir en su aprendizaje.
Actividades formativas y metodología
El elemento central de este apartado es el desarrollo de la actividad docente, núcleo del proceso
de enseñanza-aprendizaje, desde un enfoque virtual. A diferencia de la metodología presencial,
en la modalidad a distancia, las actividades formativas se orientan a conceder un mayor peso al
trabajo autónomo del alumno, reduciéndose significativamente aquellas otras actividades que
conllevan una relación directa con el profesor y los compañeros de curso, o mejor,
sustituyéndolas por sistemas de comunicación compatibles con la plataforma virtual
(videoconferencias, foros, chats,…).
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propuestas de investigación individual, sesiones de presentación común, etc.

Siguiendo las orientaciones de la guía elaborada por la Facultad de Educación de la UCJC
(Orientaciones para la realización de materiales didácticos y guías docentes de enseñanzaaprendizaje a distancia), la metodología a distancia debe sintonizar con estos planteamientos,
de manera que puedan sustituirse las actividades formativas presenciales por otras igualmente
eficaces, mediante las que el alumno pueda alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en
el Plan de Estudios y en la Memoria oficial del Título, orientados a la consecución de las
competencias dentro de ella definidas.
Deberán describirse, por tanto, con el máximo detalle, la programación y cada uno de los temas,
así como las actividades formativas que el alumno deberá realizar, tanto en la modalidad
individual, como en grupo.
Es imprescindible detallar el tipo de actividades que se van a desarrollar y los medios de
comunicación entre el profesor, el alumno y el grupo (videoconferencias, foros, chats, blogs,
wikis, etc.).
actividades de evaluación, en todas sus modalidades y tipos de prueba.
En definitiva, en la modalidad a distancia debe plantearse al estudiante qué tiene que aprender,
cómo cuándo, qué actividades tiene que realizar, con qué medios y cómo se le va a evaluar,
partiendo de las posibilidades y las herramientas que le facilita el entorno virtual.
Actividades formativas a distancia y estrategias metodológicas
Encontramos en la modalidad a distancia aquellas actividades formativas que se abordan en la
modalidad presencial pero, en este caso, con un enfoque orientado a una mayor autonomía y
capacidad de decisión por parte del alumno, siempre guiado por las orientaciones e
instrucciones precisas y detalladas del profesor-tutor. Así, se contemplan:
- Clases teóricas y prácticas: Estarán basadas en el método expositivo, mediante el apoyo

de soportes tecnológicos tales como la videoconferencia (conexión síncrona) o las
grabaciones de lecciones magistrales y conferencias (conexión asíncrona), junto con un
material en soporte escrito que definirá los puntos claves de cada tema, el desarrollo
del mismo y las actividades que el alumno debe realizar y entregar en los plazos de
tiempo establecidos en el cronograma de la asignatura. Entendida de este modo, la
lección magistral se complementará con prácticas de aula virtual que se desarrollarán

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 293338894752179519120884

Junto a las actividades formativas y las estrategias metodológicas deben detallarse las

con metodologías activas que fomentarán la participación y la interacción del alumno y
del grupo (wikis, foros, blogs,...).
- Actividades de trabajo práctico de los alumnos: suponen un porcentaje muy alto en el

conjunto de las actividades formativas, dada la asociación de este tipo de actividades
con la implicación y el trabajo del alumno, tanto autónomo, como grupal. Con el objetivo
de reforzar las clases teóricas, estas actividades prácticas deben fomentar la
participación activa del alumno y del grupo, así como el aprendizaje experiencial,
individual y cooperativo. Se combinarán los casos prácticos con diferentes propuestas
metodológicas: el debate, las simulaciones, la resolución de problemas, la realización de
proyectos, el seminario, el taller, las visitas virtuales a centros de interés, etc. Todas ellas
realizadas con el soporte tecnológico que ofrece la plataforma Blackboard.
- Estudio independiente y trabajo autónomo del alumno: Contempla actividades
dirigidas a la preparación de las clases, los trabajos y los exámenes, así como tiempos
para la realización de las tareas de búsqueda de información, análisis, elaboración y
posterior comunicación del resultado del aprendizaje, así como de uso de la plataforma
- Tutorías: Es una actividad formativa de primer orden, tanto en la modalidad presencial

como en la modalidad a distancia. Pueden tener un carácter individual o colectivo, y
servirán de guía a los alumnos en sus tareas individuales y de grupo, para evaluar sus
progresos, y adecuar las actividades y metodología docente hacia un mejor
cumplimiento de los objetivos. El correo electrónico y otras herramientas de tutoría
virtual contenidas en la plataforma Blakboard sirven plenamente de soporte a este
objetivo de carácter formativo y orientador, propio de las tutorías.
- Evaluación: La evaluación continua y formativa debe considerarse como una actividad

formativa y no sólo como un mecanismo de valoración final, ya que orienta y reconduce
el proceso de aprendizaje, a la vez que lo promueve. En la modaIidad a distancia
implicará la realización de las pruebas de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación)
de la asignatura, y plantearán la realización y defensa pública de trabajos individuales y
de grupo pequeño, todos ellos orientados y supervisados por el profesor, posibilidades
todas ellas que tienen cabida en la plataforma virtual de que se dispone.
Cada una de estas actividades, lleva consigo el ejercicio de determinadas estrategias
metodológicas, siendo las principales:
- El método expositivo o la lección magistral.
- El aprendizaje basado en problemas.
- El estudio de casos.
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virtual para tutorías a distancia, participación en foros, descargas de documentos, etc.

- La resolución de ejercicios y problemas.
- La realización de proyectos.
- Las técnicas de aprendizaje de cooperativo.

El componente metodológico por tanto se refuerza con una visión tecnológica del aprendizaje,
lo que significa que la presentación y resolución de las actividades formativas se platean y
desarrollan con soportes digitales (wikis, simulaciones,...).
Dependiendo del carácter de asignatura, las horas asignadas a cada tipo de actividad pueden
variar, pero teniendo en cuenta que el conjunto de la titulación no debe alejarse mucho de las
pautas establecidas con carácter general.
Modalidades y sistemas de evaluación
Como en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, sea presencial o a distancia, la evaluación
centra su objetivo en la valoración de los conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos,

Se realizará mediante la valoración del rendimiento y las competencias adquiridas, para lo cual
habrá actividades de evaluación inicial, continua o formativa y final o sumativa.
-

La evaluación inicial tiene como finalidad valorar el grado de conocimientos,
aprendizajes y competencias previas.

-

La evaluación formativa contribuye a valorar el esfuerzo y el progreso en el aprendizaje,
e incentivar una dedicación constante a la materia a lo largo del curso. Tiene como
indicadores la participación e implicación del alumno en las actividades prácticas
(exposición de temas, casos prácticos, ejercicios, tareas de refuerzo de aprendizajes,
etc.), la evaluación del desempeño y aprovechamiento de la materia por la participación
en talleres, seminarios, y demás actividades previstas en la Guía docente o Guía del
alumno.

-

Finalmente, la evaluación sumativa permite valorar los resultados del aprendizaje,
mediante la realización de trabajos y proyectos individuales y de grupo (se valorará la
presentación, contenidos, formato, defensa y utilización de las fuentes, así como la
novedad, pertinencia y dificultad del tema elegido) y /o evaluación mediante prueba
escrita (objetiva, tipo ensayo, etc.) de los contenidos teórico-prácticos de la materia.

En cada asignatura se destinará un porcentaje de tiempo determinado a este proceso y podrá
realizarse por medio de diferentes sistemas:
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en términos de resultados de aprendizaje.

- Pruebas de autoevaluación y heteroevaluación, descritas en las Guías docentes (test,

cuestionarios, desarrollo,...).
- Realización de trabajos proyectos, informes, memorias.
- Evaluación del Porfolio digital
- Prácticas o pruebas de simulación.

En síntesis, la evaluación valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una
combinación equilibrada entre actividades de autoevaluación, evaluación formativa y de
evaluación final. La autoevaluación persigue la implicación del alumno en su propio aprendizaje
y la valoración personal del grado de conocimiento que presenta en determinada materia; la
evaluación formativa debe valorar el esfuerzo y el progreso en el aprendizaje, e incentivar una
dedicación constante a la materia a lo largo del curso. La evaluación final o sumativa permitirá
valorar los resultados del aprendizaje. Además, podrán programarse actividades que sirvan
conjuntamente como elementos de evaluación de varias materias/asignaturas del mismo curso

Las actividades de enseñanza/aprendizaje y de evaluación se apoyarán en los recursos TIC del
campus virtual y en la plataforma Blackboard de la Universidad Camilo José Cela.
Entre estas actividades y herramientas tecnológicas que dan soporte a la evaluación, podemos
citar:
• El Correo electrónico: que permite al estudiante y al profesor mantener una relación

personal, frecuente, directa, en torno a un tópico, opiniones sobre un problema a
resolver, resultados de búsquedas bibliográficas, respuestas al estudio de un caso
presentado por el profesor, etc., sirviendo además de retomo o refuerzo para estimular
la participación de los alumnos en las diferentes actividades, y como medio para un
proceso de evaluación continuo que valore la implicación/participación del alumno en el
proceso de enseñanza/aprendizaje
• Blogs, Wikis y/o diarios personales y/o compartidos entre grupos de alumnos utilizados

como portfolio virtual, donde además, el carácter asincrónico facilita la creación de
comunidades de trabajo y de construcción de conocimiento, mediante el envío de ficheros
(de carácter multimedia); igualmente se fomenta Ia creación de un espacio donde el
alumno o grupo de alumnos exponga trabajos, reflexiones personales sobre temas de
interés del curso, etc. Todo ello, permite valorar, entre otros aspectos, la calidad de la
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o semestre.

reflexión e implicación en cuestiones más teóricas, pero también las de carácter más
práctico.
• Foros: útiles fundamentalmente para el desarrollo de debates, que por su carácter

asincrónico facilitan la discusión entre alumnos de diversas regiones y países, lo que
ocurre en las actividades virtuales. Constituye una actividad de gran riqueza educativa ya
que crea líneas de pensamiento colectivo o esquemas de discusión en los que cada usuario
expone sus opiniones, dando lugar a enriquecedores debates y puntos de vista. Funcionan
de modo parecido al correo electrónico y a las listas, pero en un entorno propio y exclusivo
del foro. Por tanto, resulta el medio ideal para evaluar la interacción entre el alumnado.
• Conversaciones o «chats» abiertas a todos los alumnos con un alto potencial para el

intercambio de ideas en tiempo real y, por lo tanto muy indicado para la evaluación
procesual que suscribimos, pues ayuda a analizar la capacidad de respuesta del alumno
ante temas específicos.
• Autoevaluaciones, como recurso del alumno que le permita un conocimiento personal de

su propio proceso de interiorización de contenidos. La plataforma virtual facilita un rápido
ayuda para aumentar la calidad del proceso formativo.
Realización de las pruebas de evaluación
Las actividades de evaluación inicial (aprendizajes previos) y continua (trabajos, cuestionarios,
presentaciones, ensayos,...) pueden realizarse a distancia, para lo cual, el alumno deberá
"autenticarse” mediante un sistema seguro de Usuario y Contraseña que le facilitará la UCJC.
Las pruebas de evaluación final serán de carácter presencial. El alumno acreditará su identidad
con DNI o pasaporte. Para los casos en los que el examen presencial bis a bis no sea posible, la
Universidad contempla su realización mediante video conferencia, en la cual se verificará
fehacientemente que el alumno es quien lo desarrolla, siguiendo un mecanismo de control que
consiste en identificarle con la fotografía actualizada que constará en su expediente, y nos
facilitó en el momento de su matriculación.
Tanto las actividades formativas, como los métodos y los sistemas y criterios de evaluación,
estarán descritos en la Guía docente de la modalidad a distancia, siguiendo indicaciones
detalladas que reproducimos parcialmente a continuación:
En la modalidad a distancia, la Guía debe contener dos elementos básicos:
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feedback a los ejercicios de autoevaluación, por lo que resulta una estrategia de gran

1. Información completa de la asignatura.
2. Desarrollo de materiales a distancia y orientaciones precisas para llevar a cabo de manera

autónoma las diferentes actividades formativas.
• PRESENTACIÓN
• INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA

El objetivo de estas guías es presentar la asignatura de la manera más completa posible, de
modo que los posibles candidatos a matricularse en el curso, pueda conocer en profundidad y
con todo detalle en qué consiste la asignatura.
La presentación puede hacerse mediante grabación del profesor con la ayuda de los medios
audiovisuales que necesite (powerpoint, video,…).



Presentación del profesor responsable.



Presentación de la asignatura: objetivos, significado dentro del plan de estudios,
programa académico, temporalización, rasgos metodológicos, actividades formativas,
competencias que contribuye a desarrollar, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación.

En caso de grabación, la duración de este apartado no debe ser muy extensa. Máximo 10
minutos. En resumen los apartados básicos de esta sección serían:


Presentación de la asignatura (carácter, créditos, temporalización)



Equipo docente (profesor/es que la imparten)



Contextualización dentro del plan de estudios (sentido y significado dentro del Plan de
estudios). Definir el escenario o contexto en el que desenvuelven alumnos y profesores



Requisitos previos (conocimientos recomendados)



Resultados de aprendizaje (identificar lo que se espera conseguir del alumno a lo largo
del proceso de enseñanza aprendizaje.: “El alumno deberá ser capaz de…”



Contenidos (identificar los contenidos básicos de aprendizaje)



Metodología (nombrar las modalidades metodológicas que se van a emplear en la
asignatura: presentaciones de temas, videoconferencias, actividades formativas,
trabajos, lecturas documentales…).
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La información de la asignatura debe constar de los siguientes apartados:



Evaluación: modalidades de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, porfolio
digital,…)



Definición de los recursos tecnológicos de apoyo a distancia: foros, blogs, e-mail,
videoconferencia,…



Organización de las Tutorías ¿Cuándo y cómo se puede contactar con el equipo
docente? (calendario de fechas de encuentros tutoriales).



Observaciones.

La extensión de estos materiales no tiene una delimitación espacio-temporal específica. Siempre
es obligado a ceñirse a los créditos ECTS que se hayan atribuido a la asignatura y recordar que
no es conveniente extralimitarse o sobrecargar la asignatura con contenidos y actividades
impropios de los objetivos que se persiguen.
Materiales en soporte electrónico
La calidad de los contenidos es uno de los ejes básicos de una buena formación. Para la


Deben ser muy flexibles, pero simultáneamente, estar muy bien organizados.



Deben estar estructurados en diferentes apartados: programa del curso, apuntes de los
temas, glosario, actividades, exámenes, etc.



Deben incluir, en su mayoría, elementos multimedia (imágenes, simulaciones) porque
son más motivadoras y realzan los contenidos.



Deben estar estructurados en páginas con un formato homogéneo en todas las
asignaturas, para evitar que el usuario tenga que hacer uso del scrolling.



Las formas de expresión deben ser sencillas y directas, utilizando oraciones simples y
formas positivas. Es muy importante que el estilo de redacción esté muy cuidado. Así
mismo debe considerarse que la lectura de la pantalla produce cansancio y el alumnado
lee un 25% más despacio que en soporte impreso.

En esta modalidad se hace más necesario, si cabe, incluir como soporte de apoyo al aprendizaje,
los medios audiovisuales, por ser un recurso considerado universal, muy motivador, adecuado
para describir procesos, etc.
No obstante, entendíamos que para la puesta en marcha de esta titulación resultaba necesario
incluir dos elementos más: los multimedia interactivos y la presencia del profesor tutor. Por
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organización de los contenidos del Título, hemos considerado las siguientes recomendaciones:

tanto, para esta titulación se han incluido ejercicios interactivos y reproducción de audio y video
así como se ha concretado la figura de/los profesor/profesores tutores.
El soporte de elaboración y recepción de materiales multimedia e interactivos será la propia
Blackboard, que posee una herramienta básica de flujos de trabajo.
Entre las estimaciones para lograr un modelo de evaluación totalmente fiable y formativa
podremos elegir una valoración basada en los siguientes criterios y porcentajes:
1. 30% al conjunto de actividades realizadas, ya sean las elaboradas de modo individual o

aquellas otras que impliquen el trabajo colaborativo entre los alumnos y las aportaciones
de material, de fuentes, de material multimedia, de bibliografía, del glosario que se
sugiere realicen, etc.
2. 10% informes de las entrevistas con el tutor (en web conferencia), valorativa de todo el

conjunto de aportaciones anteriormente señaladas, y autoevaluación a distancia.
3. 60% a la calificación examen presencial, in situ, o mediante la utilización de web-

El profesor puede utilizar también el modelo mixto incluyendo a la evaluación final la formativa,
y determinar la calificación de cada alumno mediante todos los tipos de actividades utilizados:
calificación de los ejercicios tipo test, calificación de proyectos desarrollados, calificación del
grado de participación e implicación en las actividades de foros de debate, chats, listas de
discusión, etc.
Una evaluación de este tipo necesita desarrollarse dentro de un contexto de LMS (Learning
Management System) que sea fiable y seguro. En la UCJC utilizamos la Blackboard Academic
Suite, descrita en el punto 7 de la Memoria. A juicio de los expertos en la materia, esta
plataforma cumple con creces el principio tan necesario de las 5 “I” (Interacción, Introspección,
Innovación, Integración, Información):


Interacción, porque establece procesos de comunicación síncronos y asíncronos entre
todos los participantes (Correo Electrónico, Enlaces Web, Foros de discusión, Chat,
Desarrollo de páginas Web personales).



Introspección, utiliza herramientas que permiten generar el desarrollo de pensamiento
crítico y creativo por medio de recursos que se acompañen de audio, video y texto junto
con espacio para actividades desarrolladas por los estudiantes.
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conferencia.



Innovación, el profesor puede generar actividades donde el estudiante pueda sacar
provecho de su estilo de aprendizaje ampliándose las alternativas del proceso de
evaluación.



Integración, partiendo de la relación entre todos los miembros del grupo se consigue un
proceso de generación de conocimientos.



Información, los alumnos tienen de forma inmediata y permanente los datos necesarios
para el buen funcionamiento de la actividad (Bases de datos, Bibliotecas Digitales,
Portafolios electrónicos datos del curso, producción del docente, etc.).

Merece destacarse que, entre las posibilidades con las que cuenta esta plataforma, tiene
integrada la herramienta de SafeAssign.


SafeAssign compara las actividades enviadas con respecto a un conjunto de documentos
académicos para identificar áreas que se solapan entre las actividades enviadas y los
trabajos existentes.



SafeAssign se utiliza para impedir el plagio y crear oportunidades que ayuden a los
de parafrasear.



SafeAssign es eficaz como elemento disuasorio y como herramienta educativa.

En cualquier caso cabe decir, que la UCJC desarrolla en el Grado de Maestro en Educación
Primaria un proceso de aprendizaje activo, en el que el protagonista es el alumno, que aprende
actuando y no permanece pasivo a las lecciones magistrales del docente. En cada modalidad de
enseñanza propuesta (presencial, semipresencial y a distancia –para las menciones-), utiliza una
metodología orientada a la consecución de competencias para el ejercicio profesional eficaz y
eficiente, que incluye habilidades que hacen a nuestros alumnos capaces para gestionar,
adaptarse y propiciar el cambio en las organizaciones, de cara a conseguir procesos
emprendedores y de mejora educativa.

5.1.3. Planificación y secuenciación temporal de las enseñanzas

Se ha previsto que las materias del módulo de Formación básica se impartan entre primero y
segundo cursos (los 60 ECTS), tal y como se indica en el Real Decreto 1393/2007. Se han adscrito
a materias de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 36 de esos créditos. La finalidad de todas
estas materias es la de proporcionar un conocimiento generalista de la escuela, la educación y
el desarrollo infantil del escolar entre los 6 y los 12 años.

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 293338894752179519120884

alumnos a identificar cómo clasificar fuentes correctamente mediante atributos en lugar

Las materias del módulo Didáctico-disciplinar se han temporalizado desde primero a cuarto,
ubicando en los primeros cursos las asignaturas que sirven de fundamento a otras más
específicas, como son la Lengua española o las relativas a idioma extranjero. El propósito de
estas materias es centrarse en las propuestas didácticas y en la planificación de actividades y
proyectos.
Las prácticas externas tienen una gran importancia en la formación del profesorado de
Educación Primaria. El Practicum y el Trabajo de Fin de Grado contribuyen a que los alumnos
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño profesional, integrando los
conocimientos que les aportan otras materias y aprendiendo de la propia práctica. Por esta
razón, las Prácticas externas se inician en primer curso y acaban en cuarto, aumentando su carga
en ECTS, de forma progresiva, a lo largo de los 4 años.
La optatividad del título la conforman 30 créditos ECTS (que constituyen el 12,5% del total del
Grado). El alumno puede elegir asignaturas de una de las menciones que se ofertan (“Mención
extranjera: Alemán”, “Mención en Educación física”, “Mención en Pedagogía terapéutica”, y
“Mención en Tecnología Avanzada de la Comunicación en Educación”, “Mención en Música” y
“Mención en Audición y Lenguaje), en la modalidad con la que ha iniciado el grado (presencial o
semipresencial) y en el semestre que más se adecue a su interés personal y profesional (por lo
que se solicita una modificación en este punto que asegure la igualdad de oportunidades en este
sentido) o nuestro curso de adaptación al grado (presencial o a distancia), o bien diversas
optativas no adscritas a mención. Dentro de este último grupo de asignaturas, el de las optativas
no adscritas a mención, se ofrece la posibilidad de cursar la materia denominada Reconocimiento
Académico de Créditos, en cumplimiento de los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, y
861/2010 en los que se indica que el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que
los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan
de estudios, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

La secuenciación de las materias y asignaturas en el Plan de estudios puede verse en la tabla que
se expone a continuación (Tabla 13). En fondo azul destacamos las asignaturas que los alumnos
cursarían la opción bilingüe:
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en Lengua extranjera: Inglés”, “Mención en Lengua extranjera: ´Francés”, “Mención en Lengua

Tabla nº 13: Temporalización del Plan de estudios.
Materia

Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Carácter

Básico

Aprendizaje y
Desarrollo de
la Personalidad

Psicología de la
educación

6

1º

1º

Formación
Básica

Básico

Aprendizaje y
Desarrollo de
la Personalidad

Psicología del
desarrollo

6

1º

1º

Formación
Básica

Básico

Sociedad,
Familia y
Escuela

Sociología de la
educación e
interculturalidad

6

1º

1º

Formación
Básica

Lengua Castellana

6

1º

1º

Obligatoria

English I

6

1º

1º

Obligatoria

Didáctico
Disciplinar
Didáctico
Disciplinar

Enseñanza y
Aprendizaje de
las Lenguas
Enseñanza y
Aprendizaje de
las Lenguas

Básico

Procesos y
Contextos
Educativos

Observación e
Investigación en el
aula

6

1º

2º

Formación
Básica

Básico

Procesos y
Contextos
Educativos

La educación en su
contexto histórico
e internacional

6

1º

2º

Formación
Básica

Educación Física y
su didáctica

6

2º

2º

Obligatoria

Practicum I

6

1º

Anual

Practicum

6

1º

2º

Formación
Básica

6

2º

1º

Formación
Básica

6

2º

1º

Formación
Básica

6

2º

1º

Obligatoria

Enseñanza y
Didáctico Aprendizaje de
la Educación
Disciplinar
Física
Prácticas
Practicum
escolares
Procesos y
Básico
Contextos
Educativos
Básico

Aprendizaje y
Desarrollo de
la Personalidad

Básico

Sociedad,
Familia y
Escuela

Didáctico
Disciplinar

Enseñanza y
Aprendizaje de
las Ciencias
Experimentales

Diversidad y
educación
inclusiva
Intervención
educativa:
Modificación de
conducta
Técnicas de
Comunicación y
asesoramiento
educativo
Tecnología y
Medios de
comunicación en el
aula

Materias
de Rama
Conoc.
Rama
Ciencias
Sociales y
Jurídicas
Rama
Ciencias
Sociales y
Jurídicas
Rama
Ciencias
Sociales y
Jurídicas

Rama
Ciencias
Sociales y
Jurídicas
Rama
Ciencias
Sociales y
Jurídicas
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Módulo

Didáctico
Disciplinar
Didáctico
Disciplinar
Didáctico
Disciplinar
Básico

Enseñanza y
Aprendizaje de
las Lenguas
Enseñanza y
Aprendizaje de
las Lenguas
Matemáticas
Matemáticas
Procesos y
Contextos
Educativos

Literatura

4

2º

1º

Obligatoria

Expresión Oral y
Escrita

3

2º

2º

Obligatoria

Matemáticas

6

2º

1º

Obligatoria

5

2º

2º

Obligatoria

Didáctica de las
Matemáticas I
Aspectos
organizativos y
funcionales del
centro educativo

Sociedad,
Habilidades del
Básico
Familia y
profesor
Escuela
Enseñanza y
Didáctico
English II
Aprendizaje de
Disciplinar
las Lenguas
Prácticas
Practicum
Practicum II
escolares
Enseñanza y
Didáctico Aprendizaje de
Ciencias
las Ciencias
Disciplinar
Experimentales
Experimentales
Didáctico
Didáctica de las
Matemáticas
Disciplinar
Matemáticas II
Enseñanza y
Didáctico Aprendizaje de
Ciencias Sociales
las Ciencias
Disciplinar
Sociales
Enseñanza y
Didáctico
Didáctica de
Aprendizaje de
Disciplinar
lengua y literatura
las Lenguas
Enseñanza y
Didáctico
Aprendizaje de
English III
Disciplinar
las Lenguas
Enseñanza y
Aprendizaje de
Didáctico
Expresión Plástica
la Educación
y creativa
Disciplinar
musical,
plástica y visual
Prácticas
Practicum
Practicum III
escolares
Optativa
Mención I
Enseñanza y
Didáctico Aprendizaje de
Ciencias Naturales
las Ciencias
Disciplinar
Experimentales

6

1º

2º

Formación
Básica

6

2º

2º

Formación
Básica

4

2º

2º

Obligatoria

8

2º

Anual

Practicum

6

3º

1º

Obligatoria

3,5

3º

1º

Obligatoria

6

3º

1º

Obligatoria

4,5

3º

1º

Obligatoria

5

3º

2º

Obligatoria

6

3º

2º

Obligatoria

11

3º

Anual

Practicum

12

3º

1º/2º

Optativa

6

3º

2º

Obligatoria

Rama
Ciencias
Sociales y
Jurídicas
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Didáctico
Disciplinar

Didáctico
Disciplinar
Didáctico
Disciplinar
Optativa
Practicum
Practicum

Trabajo de fin
de Grado

6

4º

1º

Obligatoria

6,5

4º

2º

Obligatoria

4,5

4º

2º

Obligatoria

18

4º

1º/2º

Optativa

15

4º

Anual

Practicum

Trabajo de fin de
Grado

10

4º

1º/2º

Trabajo de
fin de
Grado

TOTAL créditos
ECTS

240

5.1.4. Mecanismos de coordinación del Plan formativo

Cumpliendo con los requisitos de las referencias normativas del programa AUDIT, verificado
positivamente por ANECA a fecha de abril de 2009, los mecanismos de coordinación docente
interna previstos para el desarrollo del Grado se fundamentarán según los siguientes principios:
- Establecimiento de un currículum integrado mediante la creación de un equipo docente

que desarrolle los contenidos de los diferentes módulos bajo la dirección de un
coordinador de equipo. Se establecerán reuniones periódicas de coordinación (al inicio
del curso, al final del primer semestre, al final del curso…) para garantizar el cumplimiento
de los objetivos, el logro de las competencias y la gestión eficaz de la docencia. La
coordinación interna será fundamental para ofrecer una programación diferenciada de
los contenidos, y una manera de evitar las repeticiones o solapamientos entre materias o
asignaturas diferentes.
- Sistema de evaluación continua, formativa y final de los aprendizajes y las competencias

adquiridas por los alumnos. A lo largo del curso se establecerán cuatro sesiones de
evaluación, dirigidas por el coordinador del Grado, en las que participarán los profesores
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Didáctico
Disciplinar

Enseñanza y
Aprendizaje de
Expresión Musical
la Educación
y su Didáctica
musical,
plástica y visual
Enseñanza y
Didáctica de las
Aprendizaje de
Ciencias
las Ciencias
Experimentales
Experimentales
Enseñanza y
Didáctica de las
Aprendizaje de
Ciencias Sociales
las Ciencias
Sociales
Mención II
Prácticas
Practicum IV
escolares

de los diferentes módulos y, durante la realización de las prácticas, los tutores de
Practicum y el equipo responsable del Trabajo fin de Grado.
Los mecanismos de coordinación docente externa, dado que el número de plazas de alumnos
es reducido, el nº de centros será igualmente limitado, y la función de tutorización del Practicum
se realizará mediante un mínimo de tres visitas a los centros (inicio, desarrollo y final) y las
reuniones oportunas con los profesores mentores, a quienes la Universidad reconocerá su
función mediante la expedición de certificado acreditativo y/o retribución.
Además de los créditos asignados al Practicum, el Grado de Maestro en Educación Primaria
contempla el desarrollo de parte de los contenidos de las materias del Módulo específico en el
ámbito del centro escolar, por lo que el número total de horas de estancia en el centro es
significativamente superior al establecido en la asignatura de Practicum.

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela centra su actividad
en la organización de la movilidad de estudiantes y profesores, dentro del marco de convenios
de cooperación firmados con universidades extranjeras. En este ámbito, se informa y orienta a
los alumnos acerca de la participación de diversos programas, promovidos tanto en el seno de
la Unión Europea como fuera de ella.
Además del responsable de este servicio en la Universidad, la Facultad de Ciencias Sociales y de
la Educación cuenta con un coordinador Erasmus/movilidad que específica con mayor detalle a
qué país puede ir el alumno a continuar sus estudios de Magisterio. Este coordinador, en
colaboración con la Dirección del IEA se encarga de la gestión académica de este proceso.
Los convenios de intercambio toman como único criterio la excelencia académica. El periodo
de intercambio puede oscilar entre un semestre y un año académico completo. Los
intercambios bilaterales se realizan, tanto en el entorno Erasmus como fuera de éste. En ambos
casos, media un acuerdo institucional intrauniversitario. La diferencia fundamental radica en
que mientras los alumnos vía Erasmus están bajo el paraguas administrativo de la Comisión
Europea y, por tanto, sometidos a determinadas formalidades, el resto de intercambios se
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5.2. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

basan en acuerdos esencialmente privados entre universidades. En cualquier caso, ambas
modalidades tienen la misma importancia y reconocimiento a efectos curriculares.
El intercambio universitario está dirigido a alumnos de grado, independientemente de su
modalidad (presencial o semipresencial), con un nivel intermedio-alto del idioma en que se
cursa el programa. Es muy importante tener en cuenta que la finalidad no es aprender el idioma
sino estudiar en el idioma. Por este motivo se necesita tener, antes de comenzar, un
conocimiento suficiente que permita seguir las explicaciones de las clases, preguntar dudas,
tomar apuntes, realizar trabajos y exámenes como cualquier otro alumno nativo, así como
poder superar con éxito el curso académico. Por otra parte, también es importante contar con
un buen expediente académico. Al final es el IEA quién determina la idoneidad de los candidatos
a cursar estudios en el extranjero.
Asimismo, considera que el periodo más adecuado para que el alumno realice un Erasmus es
en el segundo ciclo, aunque esta opción varía en función de las características de las

A la hora de establecer el listado de asignaturas que el alumno tiene que cursar en la
Universidad de destino hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
- 30 créditos es el número máximo de créditos ECTS que el alumno debe completar por

semestre.
- El coordinador Erasmus/movilidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación se

encarga de diseñar, junto con el alumno, la carga lectiva que va a realizar. Para ello, no sólo
tiene en cuenta la propuesta del alumno, sino también la oferta que, por semestres, realice
la Universidad extranjera en la que se va a estudiar.
- Una vez consensuado el listado de asignaturas que se van a cursar, se firma un acuerdo

entre la Universidad, a través de la Facultad o Departamento, y el alumno, de manera que
no haya lugar a equívocos en el momento de su reconocimiento y validación posterior.
- Una vez en el extranjero, el alumno deberá confirmar por correo electrónico a su

coordinador en la UCJC los cambios que puedan surgir y las asignaturas definitivas en las
que se ha matriculado en cada semestre. Cualquier modificación que se lleve a cabo sin
conocimiento de la UCJC exonera a ésta de toda responsabilidad a la hora de validar lo
cursado. De este modo, siempre que el alumno apruebe las asignaturas previstas, se
procederá a su reconocimiento y convalidación.
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Universidades de acogida.

- Al final de los estudios en el extranjero, la Universidad de acogida emitirá un certificado –

certificado académico- en el que figurarán los créditos y las calificaciones obtenidas.
- La asignatura suspensa, o su equivalente en créditos, lo estará también en la UCJC. No se

podrá aprobar en la convocatoria de septiembre en Madrid, y deberá recuperarse en la
Universidad de destino.
Se ha optado por materias cuyo valor sea múltiplo de 6 en la totalidad del Grado, todas ellas
cuatrimestrales, de manera que su eventual articulación en unidades menores facilite la
movilidad del estudiante, al poder organizarse casi toda la docencia en semestres.
Tanto la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación como el IEA, a través del Servicio de
Relaciones Internacionales, y al amparo de los programas Erasmus, tiene convenios
establecidos con diferentes Universidades europeas como la Univerza v Mariboru pedagoska
fakulteta en Eslovenia, el Instituto Piaget en Lisboa, la Universidad Ecológica de Bucarest en
Rumanía, la Universita degli studi di Foggia y di Salerno en Italia, la Universite Joseph Fourier en
Libera universita di Lingue e Comunicazone en Italia, y la Universite de Persignan via Domitia
en Francia, a los que se han añadido, la University College of Lillebaelt en Dinamarca; los
Institutos Politécnicos da Guarda y Portalegre en Portugal; la Palacký University en la República
Checa y la University of Teacher Education St.Gallen en Suiza, entre otras.
Fuera de Europa, la St. Francis University en Jolliet (Illinois), Estados Unidos, la Universidad del
Istmo en Guatemala, la Universidad de la Anahuac en México, y el Centro Universitario AngloAmericano (más información en http://www.ucjc.edu/servicios/relaciones-internacionales/
estudiantes-de-la-ucjc/). El procedimiento de solicitud de plazas en estas Universidades es
prácticamente el mismo que se utiliza para el programa Erasmus. En función de los destinos,
las Universidades de acogida exigen a los estudiantes de la UCJC que demuestren un buen
dominio del inglés. Así, en el caso de Estados Unidos y Australia, el nivel exigido es de un TOEFL
550 como mínimo. Para destinos en Latinoamérica como México, Argentina o Chile no hay
ningún tipo de requisito idiomático. La duración, en función de la validación académica que se
pueda llevar a cabo, se sitúa entre el semestre y el año académico.
En todos los casos y modalidades de Grado (presencial y semipresencial), es imprescindible la
redacción de un Compromiso de Reconocimiento Académico que, por acuerdo de Comisión de
Transferencia y Reconocimiento de créditos, se rige por las siguientes normas:
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Francia, la Universidad de Hertfordshire en Inglaterra, la Universita degli studi di Macerata y

- No será objeto de intercambio una asignatura si el alumno ha consumido ya alguna

convocatoria.
- En el caso de asignaturas obligatorias, se exigirá similitud de créditos, así como de

contenidos.
- En este último caso se exige una coincidencia al menos del 70% de los contenidos. No

obstante, esta condición puede ser superada con el visto bueno de reconocimiento del
profesor responsable de dicha asignatura.
- No se establece limitación para las asignaturas optativas, y hasta este momento de

asignaturas de libre configuración.
Por último, hay que llamar la atención sobre la estructuración del Título en materias, lo que
dota al Grado de Maestro que presentamos de la conveniente flexibilidad. Esto serviría para
adaptarse a las circunstancias cambiantes de nuestro entorno, sin renunciar ni a la organización
general del Título sometido a verificación; ni a la suma coherente de competencias y
conocimientos. Se atiende así a las observaciones hechas en el apartado 2.3 del Comunicado
mundo globalizado (18 de mayo de 2007).
Todo el trabajo aquí realizado, así como su continua mejora, viene garantizado en el MSGIC y
en concreto por los procedimientos documentados PC009 Movilidad de los Estudiantes.

5.3. Descripción de los módulos o materias del Plan de Estudios
5.3.1. Módulos y materias

A continuación se presenta el peso que tiene cada una de las materias dentro de la titulación,
indicando las asignaturas que la conforman, sus correspondientes créditos, temporalización
(curso y semestre) y, en algunos casos, la rama de conocimiento a la que están adscritas.
Módulo de Formación Básica:
Materia: Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad
El objetivo de esta materia es que los alumnos demuestren dominio de los fundamentos
pedagógicos y psicológicos del proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación Primaria, que
sustentan la dirección del proceso formativo del escolar en esta etapa.
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de Londres, Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, donde se recogen los retos del

Esta materia supone el 7,5 % de los créditos de la titulación. En la tabla 14 puede verse la
distribución de las asignaturas que la componen.
Tabla 14: Asignaturas de la materia Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad.

Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Materias de la
Rama
Ciencias

Psicología de la educación

6

1º

1º

Sociales y
Jurídicas
Ciencias

Psicología del desarrollo

6

1º

1º

Sociales y
Jurídicas

Modificación de conducta
Total ECTS

6

2º

1º

18

Materia: Procesos y Contextos Educativos
Las finalidades de esta materia son, en primer lugar, situar la educación a lo largo del tiempo y
en el espacio, resaltando las aportaciones más destacadas por su interés pedagógico y
adaptación al contexto nacional o internacional, en segundo lugar, formar a los alumnos en las
principales dificultades de aprendizaje que se presentan en esta etapa escolar analizados desde
la perspectiva de la escuela como elemento que favorece la inclusión social, en tercer lugar,
asentar las bases de la investigación aplicada a la educación, además de proporcionar
herramientas que mejoren las capacidades de observación del maestro con el fin de optimizar
los procesos evaluativos y finalmente, que el alumno conozca los aspectos estructurales y
funcionales del centro escolar, y cómo actúan en los procesos de enseñanza aprendizaje en el
contexto de una cultura de la calidad.
Esta materia implica el 10 % de los créditos de la titulación. En la tabla 15 puede verse la
distribución de las asignaturas que la componen.
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Intervención educativa:

Tabla 15: Asignaturas de la materia Procesos y Contextos Educativos
Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

6

1º

2º

6

1º

2º

6

1º

2º

6

1º

2º

Observación e Investigación en el
aula
La educación en su contexto
histórico e internacional
Diversidad y educación inclusiva
Aspectos organizativos y
funcionales del centro educativo
Total ECTS

Materias de la
Rama
Ciencias Sociales y
Jurídicas
Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ciencias Sociales y
Jurídicas

24

Materia: Sociedad, familia y escuela.
formación referente a los grupos sociales que intervienen en la escuela, principalmente la
familia, su estructura, sistemas de apoyo y asesoramiento; y proporciona al maestro habilidades
y estrategias que mejoran su desempeño profesional.
Tabla 16: Asignaturas de la materia Sociedad, familia y escuela.
Asignaturas

Créditos

Curso

Sociología de la educación e interculturalidad

6

1º

1º

6

2º

1º

Habilidades del profesor

6

2º

2º

Total ECTS

18

Técnicas de Comunicación y asesoramiento
educativo

Semestre Materias de la Rama
Ciencias Sociales y
Jurídicas

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 293338894752179519120884

Esta materia supone el 7,5 % de los créditos de la titulación (Ver tabla 16). Proporciona

Módulo Didáctico y disciplinar:
Materia: Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales
Esta materia implica el 10,20 % de los créditos de la titulación (ver tabla 17). Tiene como objetivo
básico proporcionar a los alumnos la estructura interna de la disciplina y las bases de su didáctica
en las áreas de la Biología, Geología, Física y Química, así como promover el pensamiento
científico y la experimentación como elementos fundamentales para la construcción de los
aprendizajes.

Tabla 17: Asignaturas de la materia Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales

Créditos

Curso

Semestre

6

2º

1º

Ciencias Experimentales

6

3º

1º

Ciencias Naturales

6

3º

2º

6,5

4º

2º

Tecnología y Medios de
comunicación en el aula

Didáctica de las Ciencias
Experimentales
Total ECTS

Materias de la
Rama

24,5

Materia: Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales
Esta materia supone el 4,3 % de los créditos de la titulación (ver tabla 18). Tiene como objetivo
básico proporcionar a los alumnos la estructura interna de la disciplina y las bases de su didáctica
en las áreas de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, así como promover el pensamiento
científico y la experimentación como elementos fundamentales para la construcción de los
aprendizajes.
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Asignaturas

Tabla 18: Asignaturas de la materia Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales
Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

6

3º

1º

Didáctica de las Ciencias Sociales

4,5

4º

2º

Total ECTS

10,5

Ciencias Sociales

Materias de la
Rama

Materia: Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas
Esta materia implica el 13,5 % de los créditos de la titulación (ver tabla 19). Se han incluido
asignaturas que pretenden mejorar las habilidades comunicativas del maestro en lengua
castellana e inglesa. Al finalizar el grado, los estudiantes deben haber adquirido el nivel C1 en
lengua castellana, además de saber expresarse en lengua inglesa con un nivel B1, de acuerdo
con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Estos conocimientos constituyen
Además, la materia proporciona conocimientos que afianzan el conocimiento de la literatura en
lengua castellana y procedimientos que optimizan la enseñanza las dos asignaturas.
Tabla 19: Asignaturas de la materia Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas.
Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Lengua Castellana

6

1º

1º

English I

6

1º

1º

Literatura

4

2º

1º

Expresión Oral y Escrita

3

2º

2º

English II

4

2º

2º

4,5

3º

1º

English III

5

3º

2º

Total ECTS

32,5

Didáctica de lengua y literatura

Materias de la
Rama

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 293338894752179519120884

la base fundamental sobre la que asentar la mención en lengua extranjera.

Materia: Enseñanza y Aprendizaje de la Educación musical, plástica y visual
Esta materia proporciona las bases del desarrollo de la expresión corporal, plástica y musical, así
como recursos didácticos para desarrollar la creatividad, la sensibilidad y el gusto estético.
Supone el 5 % de los créditos de la titulación (ver tabla 20).
Tabla 20: Asignaturas de la materia Música, expresión plástica y corporal.
Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Expresión Plástica y creativa

6

3º

2º

Expresión Musical y su Didáctica

6

4º

1º

Total ECTS

12

Materias de la
Rama

La materia proporciona las bases de la Educación física y los recursos didácticos para
desarrollarla y supone el 2,5 % de los créditos de la titulación (ver tabla 21).

Tabla 21: Asignaturas de la materia Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física.
Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Educación Física y su Didáctica

6

1º

2º

Total ECTS

6

Materias de la
Rama

Materia: Matemáticas
Esta materia supone el 6 % de los créditos de la titulación (ver tabla 22). Proporciona las bases
de las Matemáticas y procedimientos para enseñarla.
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Materia: Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física

Tabla 22: Asignaturas de la materia Matemáticas.

Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Matemáticas

6

2º

1º

Didáctica de las Matemáticas I

5

2º

2º

Didáctica de las Matemáticas II

3,5

3º

1º

Total ECTS

14,5

Materias de la
Rama

Módulo de Practicum:

La asignatura de Practicum tiene como objetivo fundamental ofrecer al alumno una formación
científica adecuada, rigurosa en su planteamiento teórico, además de una formación técnicopráctica que le capacite para el futuro desempeño de sus tareas profesionales en el ámbito de
la educación.
Pero el Practicum, además de permitir la simultaneidad entre la teoría y la práctica, tiene que
facilitar el acompañamiento profesional, tanto desde la universidad como desde el centro
educativo. La colaboración entre ambas instituciones debe posibilitar que los/las alumnos/as de
grado adquieran las competencias personales y profesionales necesarias para el ejercicio de la
docencia, lo que implica, entre otros elementos, la formación en didácticas, en acción tutorial, y
en organización y gestión de un centro educativo.
La organización del Practicum necesita, por tanto, de la correcta coordinación de tres elementos
fundamentales: a) el alumno en prácticas; b) el centro colaborador, entidad externa a la
universidad, en la que existe la figura de un coordinador (generalmente el director del centro o
el jefe de estudios) y/o tutor (mentor del alumno en prácticas); y c) la Universidad, que dispondrá
de una comisión de Practicum, un coordinador de Practicum y un tutor académico, para el
cumplimiento de estos fines.
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Materia: Prácticas escolares, incluyendo el Trabajo Fin de Grado.

Las funciones establecidas para cada una de las figuras implicadas y el desarrollo de estas
prácticas escolares de grado se ajustarán, en principio, a lo establecido por la Orden 4318/2009,
de 21 de septiembre, por la que se establece el procedimiento que se ha de seguir para que los
alumnos de Magisterio y especialidades relacionadas con la enseñanza, matriculados en escuelas
universitarias de formación del profesorado y facultades durante el curso 2009-2010, puedan
realizar las prácticas en centros de la Comunidad de Madrid, el apartado 5 del anexo de la Orden
ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, y lo determinado por la Comisión de Practicum en la UCJC
en función de las demandas competenciales establecidas para el Título.
Los Centros Educativos Colaboradores podrán ser entidades públicas, privadas o concertadas
con los que la UCJC establece convenios y acuerda su parte de la colaboración en la consecución
de las competencias prácticas previstas para su formación. Los alumnos de la opción bilingüe,
necesariamente harán sus prácticas en centros bilingües o de bachillerato internacional, que
mejorarán su competencia lingüística y profesional.

establecido convenios para las prácticas de EP en los últimos tres años: Colegio SEK El Castillo,
Colegio SEK Ciudalcampo, Colegio SEK Sta Isabel, Colegio SEK Alborán, Colegio SEK Atlántico,
Colegio SEK Catalunya, Colegio Cooperativa Lagomar, Colegio Sagrada Familia, C.E.I.P. Pablo
Picasso, Centro Educativo Zola, C.E.I. Monterozas 06, C.E.I.P. Ciudad de Mérida, Colegio Lope de
Vega, C.E.I.P. Pedro Antonio de Alarcón, Colegio Luyferivas, Colegio Fundación Caldeiro, Colegio
las Rosas, Colegio Los Sauces, y CEIP Las Castañedas; a los que se añaden: C.A.I. Hadas y Duendes
S.L.; C.P. Doctor Tolosa Latour; Centro de Estudios CEI; Centro de Idiomas Anglo Orbe S.L.; Centro
Educativo Gençana; Centro Educativo Punta Galea; Cien Atalanta; Colegio Base, S.L.; Colegio
Europeo de Madrid, S.L.; Colegio Gredos San Diego Alcalá; Colegio Internacional de Valladolid;
Colegio Virgen del Puerto; Collings & Webster, S.L.; GSD Cooperativa (Gredos San Diego); I.E.S.
Doctor Pedro Guillén de Archena; Brown and Paris S.L.; y Rita Schalen & Dardo Cuneo, entre
otros.
El alumno ha de realizar un Diario de las prácticas que lleva a cabo en su centro de referencia,
orientado a que exponga y valore las competencias adquiridas durante su desarrollo.
La evaluación de las prácticas es un proceso en el que se coordinan diferentes criterios y agentes
evaluadores. Comienza el primer día de estancia en el centro y acaba con la defensa pública del
desempeño profesional que estas suponen. La calificación final se establece en función de dos
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A continuación se expone una relación de los centros educativos con los que la UCJC ha

aspectos: a) valoración y calificación del Diario de Prácticas presentado al tutor académico; y b)
valoración y calificación de las prácticas realizadas en el centro colaborador por el tutor del
centro.
Las prácticas escolares tienen un peso importante en el diseño de nuestro Grado. Por eso se
incluyen de manera progresiva y desde el primer curso hasta el último. Suponen el 20,83% de
los créditos de la titulación (ver tabla 23) y constituyen la mejor oportunidad para que el maestro
en formación mejore las habilidades que precisa para el desempeño de su profesión. A través
de los Practicum I-IV y el Trabajo fin de Grado, nuestros alumnos tienen oportunidad de aplicar
la teoría a la práctica en centro educativo; planificar, desarrollar y evaluar el currículum;
reflexionar sobre la acción; aprender desde la experiencia; introducir procesos de mejora y
cambio educativo; iniciarse en la investigación desde y para la acción; familiarizarse con el centro
escolar, organización y gestión; observar hechos pedagógicos; y diagnosticar necesidades
formativas y de aprendizaje, entre otros aspectos.

demostración del dominio de las competencias propias del Título. Para ello desarrollará un
proyecto de investigación o de innovación educativa, con formato de informe o artículo de
revista científica, ligado a materia, a Practicum o a mención, y contará con la dirección de un
tutor. Una vez que el informe de trabajo fin de grado presentado haya sido aprobado por parte
del tutor, será defendido públicamente y evaluado por un tribunal formado por profesores
especialistas en la materia. La evaluación final se estimará en función de estas evaluaciones
parciales.
Tabla 23: Asignaturas de la materia Prácticas escolares.
Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Practicum I

6

1º

Anual

Practicum II

8

2º

Anual

Practicum III

11

3º

Anual

Practicum IV

15

4º

Anual

Trabajo fin de Grado

10

4º

1º/2º

Total ECTS

50

Materias de la
Rama
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En el último curso, el alumno deberá realizar un Trabajo de Fin de Grado que suponga la

5.3.2. Itinerarios planteados: Menciones y optatividad.

Los alumnos del Grado de Maestro de Educación Primaria pueden elegir asignaturas de una de
las cuatro menciones que se plantean (hasta un total de 30 créditos en cada mención) o
asignaturas optativas no incluidas en la mención (de un total de 54 créditos). También tienen la
posibilidad de reconocer académicamente créditos por la participación en actividades
universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
(hasta 6 ECTS máximo).
Las asignaturas de las menciones y la optatividad se cursarán entre los cursos tercero y cuarto y
tendrán un peso que oscilará entre los 2 créditos ECTS (talleres) hasta los 6 ECTS.

Optativas:

mención hasta completar un total de 30 créditos ECTS. De los 90 créditos que configuran nuestra
oferta final, 42 de ellos permiten a los estudiantes profundizar en su formación y/o recibir títulos
complementarios, como el correspondiente a la Declaración Eclesiástica de competencia
académica (DECA), para poder impartir la asignatura de Religión en el centro educativo (en ellos
están incluidos los 24 créditos de religión establecidos por el Concordato Iglesia-Estado, que el
estudiante puede escoger, de los que se solicita una modificación en la temporalización de los
estudios, para que el estudiante pueda escoger el semestre que más se adecue a su interés
personal y profesional, y asegurar de este modo la igualdad de oportunidades en este sentido)
o el Nivel 1 de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO), cursando la asignatura de La
Escuela Internacional, ofertada en las menciones de lengua extranjera. Los 48 créditos ECTS
restantes, son de elección libre.
Tabla 24: Asignaturas optativas
Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Carácter

Dramatización en la escuela

6

4º

1º

Optativa

Métodos diseños y técnicas de
investigación

6

3º

2º

Optativa
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En la tabla 24 se incluye el catálogo de optativas que los alumnos pueden elegir fuera de la

6

3º

2º

Optativa

Religión, Cultura y Valores

6

3º

1º/2º

Optativa

El mensaje cristiano

6

3º

1º/2º

Optativa

La Iglesia, los sacramentos y la
moral

6

4º

1º/2º

Optativa

Pedagogía y didáctica de la
religión en la escuela

6

4º

1º/2º

Optativa

Suma parcial de ECTS

42

Autonomía personal: adecuación
de técnicas, espacios y recursos

6

3º

2º

Optativa

Iniciativa y proyecto empresarial
en el ámbito de la escuela

6

4º

1º

Optativa

Prevención de riesgos y primeros
auxilios

6

3º

2º

Optativa

Atención a menores en riesgo
social

6

4º

1º

Optativa

Fundamentos de los deportes I

6

3º

2º

Optativa

Fundamentos de los deportes II

6

4º

1º

Optativa

Modelos de planificación y
técnicas de gestión y organización
deportiva

6

3º

2º

Optativa

Actividad
adaptado

6

4º

1º

Optativa

Reconocimiento Académico de
Créditos

6

4º

2º

Optativa

Créditos totales de la oferta

96

física

y

deporte

Menciones:
El Grado de Maestro en Educación Primaria incluye las siguientes menciones: “Mención en
Lengua Extranjera: inglés”, “Mención en Lengua extranjera: ´Francés”, “Mención en Lengua
extranjera: Alemán”, “Mención en Educación Física”, “Mención en Pedagogía Terapéutica”,
“Mención en Tecnología Avanzada de la Comunicación en Educación” “Mención en Música” y
“Mención en Audición y Lenguaje”. Cada mención implica la realización de 30 créditos ECTS, que
los alumnos deberán elegir dependiendo de que escojan uno u otro itinerario.
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Procesos psicológicos básicos

Con ello pretendemos otorgar una cualificación adicional al perfil común de maestro que, en el
caso de las tres primeras menciones y las dos últimas, suponen la adquisición de la especialidad
necesaria para impartir las áreas de lengua extranjera (inglés), Educación Física, Pedagogía
terapéutica, Música y Audición y Lenguaje, respectivamente, tal y como se indica en RD
1594/2011.
Solicitamos una modificación en la unidad temporal de sus enseñanzas, para que el estudiante
pueda escoger el semestre (primero o segundo) que más se adecue a su necesidad e interés
personal y profesional.
Existen distintos argumentos que hemos reflejado en el punto 2.1 de nuestra memoria, que
ayudan a justificar la necesidad de este cambio, con respecto a la primera memoria verificada:
el primero de ellos viene derivado del aumento en la demanda social de la profesión de maestro;
el segundo argumento, proviene de la demanda creciente de su nivel de cualificación
profesional; el tercer argumento viene motivado por el cada vez más creciente número de
alumnos que quiere compatibilizar su formación con el trabajo u otra formación adicional, y que
que los alumnos, cada uno con una situación diferente y con distintos intereses y posibilidades
hagan su grado y luego una o dos menciones, que mejoren su nivel de cualificación profesional
y les ayuden a mejorar sus posibilidades de acceso al mundo laboral o a la obtención de un mejor
empleo.
Nuestro objetivo es responder a todas estas necesidades y demandas, y asegurar con ello la
igualdad de oportunidades que permite la flexibilidad en la elección de tiempos, a todos los
alumnos que quieran hacer esta formación dentro de nuestros grados.
A continuación exponemos la oferta de asignaturas para cada una de ellas:

Mención en Lengua Extranjera: inglés
Esta mención se distribuye en siete asignaturas, repartidas entre 3º y 4º cursos (Ver tabla 25),
con las que esperamos conseguir que el alumno sea capaz de desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera (Inglés), adaptándolo a las capacidades y
diversidad del alumnado de 6 a 12 años, investigando e innovando en su propia acción educativa.
La superación de estas asignaturas garantiza un nivel B2 de comprensión y expresión oral y
escrita en lengua extranjera (inglesa), de acuerdo al Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre,
por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que
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necesitan flexibilidad en cuanto a la temporalidad de las ofertas educativas. Esto está haciendo

desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Tabla 25: Asignaturas de la Mención en Lengua Extranjera: inglés
Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Carácter

6

3º

1º/2º

Optativa

Reading and writing in English

6

3º

1º/2º

Optativa

Literature for children in English

6

4º

1º/2º

Optativa

3

4º

1º/2º

Optativa

English resources: analysis,
production and adaptation

3

4º

1º/2º

Optativa

Games and Rhymes workshop

3

4º

1º/2º

Optativa

International Education

3

4º

1º/2º

Optativa

Total ECTS

30

English language teaching
methodology and learning

Computer assisted instruction in
English

Mención en Educación Física:
Esta mención la conforman un conjunto de 7 asignaturas y 3 talleres (Ver tabla 26). Se espera
que el alumno del grado sea capaz de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje de la educación física, adaptándolo a las peculiaridades de cada uno de sus
discentes.

Tabla 26: Asignaturas de la mención en Educación Física
Asignaturas
El cuerpo humano: estructura y
función

Créditos

Curso

Semestre

Carácter

4

3º

1º/2º

Optativa
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strategies

Pedagogía del Juego

4

3º

1º/2º

Optativa

Educación física de base

4

3º

1º/2º

Optativa

Juego, ritmo y movimiento

3

4º

1º/2º

Optativa

Destrezas motoras

3

4º

1º/2º

Optativa

3

4º

1º/2º

Optativa

3

4º

1º/2º

Optativa

Cuentos motores

2

4º

1º/2º

Optativa

Danzas del mundo

2

4º

1º/2º

Optativa

Nutrición y actividad física

2

4º

1º/2º

Optativa

Total ECTS

30

La actividad física en otros
espacios educativos
Actividades físicas en la
naturaleza

Mención en Pedagogía Terapéutica:

este itinerario es preparar a profesionales de la educación capaces de gestionar el currículum y
desarrollar estrategias de intervención que den respuesta a la diversidad educativa, en general,
y a las necesidades educativas especiales, en particular; maestros con competencias para
planificar, implementar y evaluar la intervención educativa sobre el alumnado que presenta
dificultades de aprendizaje en el curso de su escolaridad como consecuencia de sus diversas
capacidades, o su situación personal o contextual.
Tabla 27: Asignaturas de la mención en Pedagogía terapéutica

Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Carácter

4

3º

1º/2º

Optativa

4

3º

1º/2º

Optativa

4

3º

1º/2º

Optativa

Aspectos evolutivos e intervención
educativa de la deficiencia
motórica
Aspectos evolutivos e intervención
educativa de la deficiencia visual
Aspectos evolutivos e intervención
educativa de la deficiencia auditiva
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Esta mención la conforman un conjunto de 6 asignaturas (Ver tabla 27). El objetivo general de

Aspectos psicológicos e
intervención educativa de la

4

4º

1º/2º

Optativa

4

4º

1º/2º

Optativa

4

4º

1º/2º

Optativa

6

4º

1º/2º

Optativa

deficiencia mental
Intervención psicopedagógica en
los Trastornos del Desarrollo
Aspectos evolutivos e intervención
educativa en la Sobredotación
Tratamientos educativos de los
trastornos del aprendizaje

Mención en Técnicas Avanzadas de la Comunicación en Educación:
Esta mención la conforman un conjunto de 6 asignaturas (Ver tabla 28). Su pretensión es lograr
que el alumno sea capaz de diseñar recursos educativos con soporte tecnológico, al tiempo que
usar otros ya diseñados como apoyo a un proceso de enseñanza-aprendizaje, centrado en el
de la educación.
Tabla 28: Asignaturas de la mención Tecnología Avanzada de la Comunicación en Educación
Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Carácter

6

3º

1º/2º

Optativa

6

3º

1º/2º

Optativa

6

4º

1º/2º

Optativa

6

4º

1º/2º

Optativa

6

4º

1º/2º

Optativa

Las tecnologías avanzadas de la
comunicación como instrumento
de innovación educativa
Gestión y organización de
recursos tecnológicos en
educación
Software aplicado a la educación
Diseño y edición multimedia
aplicado a la educación
Creación de páginas web y uso
educativo de Internet 2.0
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alumno, y tomando como base tecnologías avanzadas de la comunicación aplicadas al ámbito

Mención en Música:
Esta mención la conforman 6 asignaturas, que se desarrollarán entre tercero y cuarto cursos (ver
tabla 30). Proporciona al alumno recursos para la utilización de conocimientos sobre lenguaje
musical y sus elementos característicos, como vía para el desarrollo de la expresión a través del
movimiento corporal y la danza; conocimientos imprescindibles ligados a la Historia y la
Evolución de la Música a lo largo del tiempo, así como a los diferentes estilos y tendencias
musicales, para que puedan formar parte del desarrollo cultural y social de los alumnos de
Educación Infantil y Primaria; generar capacidad crítica de percepción musical, y herramientas
didácticas para trabajar con la voz como instrumento dentro del aula; conocimientos sobre los
diferentes instrumentos musicales y la forma de agruparlos, así como aportar recursos
didácticos para la utilización de la música instrumental en el contexto escolar; y finalmente,
aprendizajes sobre las posibilidades que ofrece la tecnología para desarrollar las capacidades
musicales dentro del contexto social actual.

Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Carácter

Lenguaje Musical, Ritmo y Movimiento

6

3º

1º/2º

Optativa

Historia de la música y tendencias actuales

6

3º

1º/2º

Optativa

Percepción Musical y Expresión Vocal

6

4º

1º/2º

Optativa

6

4º

1º/2º

Optativa

6

4º

1º/2º

Optativa

Formación instrumental y agrupaciones
musicales escolares
TICs aplicadas a la educación musical

Mención en Audición y Lenguaje:
Esta mención la conforman 6 asignaturas, que se desarrollarán entre tercero y cuarto cursos (ver
tabla 31). Su pretensión es lograr que el alumno conozca las estructuras del organismo (aparato
sensorial, aparato respiratorio, laringe y órganos de resonancia) y el modo en el que dirigen las
acciones de los distintos órganos para que se trasmitan las señales de un lugar a otro del
organismo y su papel en el desarrollo del lenguaje. El Maestro Especialista en Audición y
Lenguaje tiene que saber identificar las diversas alteraciones, que asociadas al habla y al
lenguaje, pueden manifestar los alumnos en el contexto escolar y afectar a sus aprendizajes,
establecer el origen y las causas de estas dificultades y proceder a su intervención desde el punto
de vista logopédico. Conocer los Sistemas Aumentativos y Alternativos y las TIC para intervenir
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Tabla 30: Asignaturas de la mención en Música

con alumnos con problemas de comunicación y ofrecer instrumentos de intervención, a través
de los cuales desarrollar diferentes respuestas a las distintas necesidades que puedan plantear
los alumnos. Y estudiar las características de las alteraciones del lenguaje oral y escrito, con el
propósito de identificarlas de manera precisa y poder determinar las pautas precisas para su
prevención, exploración y tratamiento, de cara a conseguir mejoras en los aprendizajes.

Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Carácter

Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje

6

3º

1º/2º

Optativa

Psicopatología de la Audición y del Lenguaje

6

3º

1º/2º

Optativa

6

4º

1º/2º

Optativa

6

4º

1º/2º

Optativa

6

4º

1º/2º

Optativa

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de
Comunicación y las TIC
Evaluación e Intervención en los Trastornos del
Lenguaje Oral
Evaluación e Intervención en los Trastornos de la
Lengua Escrita

Mención en Lengua Extranjera: francés
Esta mención se distribuye en siete asignaturas, repartidas entre 3º y 4º cursos (Ver tabla 32),
con las que esperamos conseguir que el alumno sea capaz de desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera (Francés), adaptándolo a las capacidades y
diversidad del alumnado de 6 a 12 años, investigando e innovando en su propia acción educativa.
La superación de estas asignaturas garantiza un nivel B2 de comprensión y expresión oral y
escrita en lengua extranjera (francesa), de acuerdo al Real Decreto 1594/2011, de 4 de
noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que
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Tabla 31: Asignaturas de la mención Audición y Lenguaje

desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Asignaturas

Créditos

Curso

Semestre

Carácter

L’enseignement du français
comme langue étrangère.
Méthodologies et stratégies
d’apprentissage.

6

3º

1º/2º

Optativa

La lecture et l’écriture en français.

6

3º

1º/2º

Optativa

Littérature d'enfance et de
jeunesse.

6

4º

1º/2º

Optativa

Utilisation des TICE dans
l'apprentissage du français

3

4º

1º/2º

Optativa

3

4º

1º/2º

Optativa

3

4º

1º/2º

Optativa

3

4º

1º/2º

Optativa

Ressources pour l’enseignement
du français : Analyse, production
et adaptation.
Jeux, chansons et activités
communicatives pour
l'enseignement de la langue et de
la culture françaises
Éducation internationale

Mención en Lengua Extranjera: alemán
Esta mención se distribuye en siete asignaturas, repartidas entre 3º y 4º cursos (Ver tabla 32),
con las que esperamos conseguir que el alumno sea capaz de desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera (Alemán), adaptándolo a las capacidades y
diversidad del alumnado de 6 a 12 años, investigando e innovando en su propia acción educativa.
La superación de estas asignaturas garantiza un nivel B2 de comprensión y expresión oral y
escrita en lengua extranjera (alemana), de acuerdo al Real Decreto 1594/2011, de 4 de
noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que
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Tabla 31: Asignaturas de la Mención en Lengua Extranjera: francés

desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Asignaturas

Crédito
s

Curso

Semestre

Carácter

6

3º

1º/2º

Optativa

3

4º

1º/2º

Optativa

3

4º

1º/2º

Optativa

Lesen und Schreiben in deustscher
Sprache

6

3º

1º/2º

Optativa

Kinderliteratur

6

4º

1º/2º

Optativa

Spiele und Reime

3

4º

1º/2º

Optativa

Internationale Bildung

3

4º

1º/2º

Optativa

Deutschunterricht als Fremdsprache.
Lernstrategien und methoden
Computerunterstützer Unterricht in
deustscher Sprache
Ressourcen zum Studium Deutsch als
Fremdsprache: Analyse, Produktion
und Anpassung
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Tabla 32: Asignaturas de la Mención en Lengua Extranjera: alemán

