universidad francisco de vitoriAA
GRADO en

EDUCACIÓN primAria
podrás enseñar a alumnos de entre 6 y 12 años

¿CóMo ES EL GRADO?
Desde la UFV defendemos un enfoque constructivista de la educación, paradigma
que aplicamos en la formación de nuestros alumnos convirtiéndoles en maestros
facilitadores de herramientas y estrategias didácticas.
Ofrecemos la posibilidad de estudiar el Grado en Educación Infantil en solo un año más
teniendo de esta forma ambos grados en 5 cursos académicos.
¿POR QUÉ EN LA UFV?
n Nos preocupa la formación integral del futuro maestro tanto en conocimientos
		 como en valores.
n Contamos con docentes de contrastado prestigio académico y profesional y con
		 verdadera vocación por la enseñanza.
n Nuestros alumnos pueden elegir especializarse en diferentes menciones: Lengua
		 Extranjera Inglés (bilingüe), Atención a Alumnos con Necesidades Específicas de
		 Apoyo Educativo (ACNEAE), Ed. Física, Ed. musical y Religión.
n En la UFV creemos firmemente en la formación teórica que reciben nuestros 		
		 alumnos y que acaban materializando en sus prácticas en centros educativos
		 públicos, concertados y privados.
n Nuestros alumnos especialistas en la mención en ACNEAE pueden complementar su
		 formación con el Título Propio Experto en Atención a la Diversidad Inclusiva
		 Centrada en la Persona, en el cual podrán además profundizar en el aprendizaje
		 de nuevas metodologías educativas.
n Contamos con un programa específico de prácticas y convenios internacionales
		 en Europa, EE.UU., Iberoamérica y Asia, apostando por la proyección internacional
		 de nuestros alumnos.
Para acceder al grado deberás superar unas pruebas de admisión específicas que
podrás realizar en las Jornadas de Puertas Abiertas o en días concretos entre semana.

Consulta nuestro Programa de Excelencia para la Formación de Maestros
Próximas Jornadas de Puertas Abiertas 20/21
23 de noviembre n 14 de diciembre n 25 de enero n 22 de febrero

PLAN DE ESTUDIOS

EDUCACIÓN
primaria

Lucía González
650 453 970 ⁄ l.gonzalez@ufv.es

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

ASIGNATURA
n  Hombre, Familia, Escuela y Sociedad (6C)
n  Didáctica General (6C)
n  Sociología de la Educación (6C)
n  Psicología de la Educación (6C)
n  Inglés I (6C)
n  Historia de Occidente (6C)
n  Técnicas de Comunicación Eficaz (6C)
n  Bases Metodológicas de la Investigación Educativa (6C)
n  Educación Artística y su Didáctica (6C)
n  Educación Física y su Didáctica (6C)

ASIGNATURA
n  Historia de las Teorías y los Sistemas Educ. Contemporáneo (6C)
n  Matemáticas y su Didáctica (6C)
n  Lengua Extranjera y su Didáctica (6C)
n  Orientación Escolar y Atención a las Familias (6C)
n  Ciencias Sociales y su Didáctica (6C)
n  Educación para la Responsabilidad Social (6C)
n  Educación y Atención a la Diversidad (6C)
n  Organización del Centro Escolar (6C)
n  Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (6C)
n  Lengua y Literatura y su Didáctica I (6C)

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

ASIGNATURA
n  Literatura y Educación en Valores (6C)
n  Matemáticas y su Didáctica II (6C)
n  Lengua y Literatura y su Didáctica II (6C)
n  Ciencias Experimentales y su Didáctica (6C)
n  Inglés (6C)
n  Prácticum I (18C)
n  Optativas (12C)

ASIGNATURA
n  Educar desde el Evangelio (6C)
n  Ética y Deontología (4C)
n  Inglés (6C)
n  Actividades Formativas Complementarias (6C)
n  Prácticum II (26C)
n  Trabajo Fin de Grado (6C)
n  Optativas (12C)

Las optativas de 3º y 4º son en total cinco asignaturas que conforman la mención cualificadora a elegir entre: Lengua Extranjera
(Inglés), Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (Pedagogía Terapéutica), Educación Física, Educación
Musical o Religión y Moral Católica y su Pedagogía.

TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN
Atención a la Divers idad Inclus iva centrada en la persona
MÓDULO 1
n Comunicac. y Sistemas de Comunicación

MÓDULO 2
n Atención e Intervención Familiar

MÓDULO 3
n Terap. Alternativas Creativas y Diversidad

MÓDULO 4
n Entornos Educativos Inclusivos

MÓDULO 5
n Progr. de Intervenc. Específica en Diversidad

MÓDULO 6
n Inclusión y Vida Adulta

Para acceder al grado deberás superar unas pruebas de admisión específicas que podrás realizar en las Jornadas de Puertas Abiertas o
en días concretos entre semana.

91 351 03 03
www.ufv.es / info@ufv.es

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800 • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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