
Grado en Maestro/a en Educación Infantil 
Curso 1º 

Grado de Infantil Primaria 
Psicología del desarrollo, infancia y 
adolescencia 

Psicología del desarrollo, infancia y 
adolescencia (Grado de Educación 
Primaria) 

Procesos educativos Procesos e instituciones educativas (EP) 
Didáctica general Didáctica general (EP) 
Las tecnologías de la información y la 
comunicación en educación 

Las tecnologías de la información y 
comunicación en educación (EP) 

Lengua inglesa Lengua inglesa (EP) 
Lengua francesa Lengua francesa (EP) 
Lengua alemana Lengua alemana (EP) 
Sociología Sociología (EP) 
Psicología de la educación Psicología de la educación (EP) 
Organización del centro escolar Organización del centro escolar (EP) 
Metodología de investigación en 
educación 

Metodología de investigación en 
educación (EP) 

Comunicación lingüística Comunicación lingüística (EP) 
Curso 2º 

Atención a la diversidad Atención a la diversidad (EP) 
Psicología de las dificultades de 
aprendizaje 

Psicología de las dificultades de 
aprendizaje (EP) 

Instituciones educativas No procede 
Educación corporal a través del 
movimiento 

105227 Educación física en la educación 
primaria 

Expresión plástica a través del 
movimiento 

No procede 

Psicología del desarrollo infantil de 0-6 
años 

No procede 

Ciencias de la naturaleza y su didáctica 
en educación infantil 

105214 CC. de la Naturaleza y su 
didáctica I 

Aprendizaje de las ciencias sociales en 
educación infantil 

105219 Didáctica de las ciencias sociales 

Matemáticas y su didáctica para 
educación infantil 

105224 Matemáticas y su didáctica I 

Desarrollo de habilidades lingüísticas No procede 
Curso 3º 

Didáctica de la educación infantil No procede 
Promoción del desarrollo personal y 
social 

No procede (salvo que se haya cursado 
la optativa correspondiente de EP) 

Expresión musical en la educación infantil No procede 
Salud y alimentación en la infancia y su 
didáctica 

No procede 

Desarrollo y aprendizaje en alumnos con 
necesidades educativas especiales 

No procede 

Practicum I Practicum I (EP) 
Curso 4º 

Literatura infantil y enseñanza de la 
literatura 

Literatura infantil y enseñanza de la 
literatura (EP) 

Organización de la escuela infantil No procede 
Practicum II No procede 
Trabajo fin de grado No procede 
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Grado en Maestro/a en Educación Primaria 
Curso 1º 

Grado de Primaria Grado de Infantil 
Psicología del desarrollo, infancia y 
adolescencia 

Psicología del desarrollo, infancia y 
adolescencia (Grado de Educación 
Infantil) 

Procesos e instituciones educativas Procesos educativos (EI) 
Didáctica general Didáctica general (EI) 
Las tecnologías de la información y la 
comunicación en educación 

Las tecnologías de la información y 
comunicación en educación (EI) 

Lengua inglesa Lengua inglesa (EI) 
Lengua francesa Lengua francesa (EI) 
Lengua alemana Lengua alemana (EI) 
Sociología Sociología (EI) 
Psicología de la educación Psicología de la educación (EI) 
Organización del centro escolar Organización del centro escolar (EI) 
Metodología de investigación en 
educación 

Metodología de investigación en 
educación (EI) 

Comunicación lingüística Comunicación lingüística (EI) 
Curso 2º 

Atención a la diversidad Atención a la diversidad (EI) 
Psicología de las dificultades de 
aprendizaje 

Psicología de las dificultades de 
aprendizaje (EI) 

Ciencias de la naturaleza y su didáctica I 105123 Ciencias de la naturaleza y su 
didáctica en educación infantil 

Fundamentos de geografía e historia en 
educación primaria 

No procede 

Formación literaria No procede 
Matemáticas y su didáctica I 105125 Matemáticas y su didáctica para 

educación infantil 
 

Educación física en la educación primaria 
 

105121 Educación corporal a través del 
movimiento 

Expresión plástica en la educación 
primaria 

No procede 

Literatura infantil y enseñanza de la 
literatura 

Literatura infantil y enseñanza de la 
literatura (EI) 

Expresión musical en la educación 
primaria 

No procede 

Curso 3º 
Ciencias de la naturaleza y su didáctica II No procede 
Didáctica de las ciencias sociales 105 124 Aprendizaje de las ciencias 

sociales en educación infantil 
Matemáticas y su didáctica II No procede 
La enseñanza de la lengua española en 
la educación primaria 

No procede 

Ciencias de la naturaleza y su Dca. III No procede 
Ciencias de la naturaleza y su Dca. IV No procede 
Practicum I Practicum I (EI) 

Curso 4º 
Matemáticas y su didáctica III No procede 
Educación para la ciudadanía No procede 
Practicum II No procede 
Trabajo fin de grado No procede 
 


