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La Universidad Pontificia de Salamanca se ha adaptado en los últimos años 
al Espacio Europeo de Educación Superior y adecuado las titulaciones que 
imparte a las exigencias definidas en el mismo, con el objetivo de responder 
a las demandas de formación que los nuevos tiempos imponen. En armonía 
con la Institución a la que pertenece y en la que se integra, la Facultad de 
Educación, de larga tradición como Facultad de Pedagogía, ofrece en el presente 
curso académico cinco títulos de grado homologados a las comunes exigencias 
europeas. 

Las raíces, la tradición y las señas de identidad de la Facultad de Educación, 
dentro de una Universidad Católica, han encontrado fundamento durante 
décadas en la formación humanista de tradición cristiana, tradición que no 
olvida hoy la formación de los titulados en las exigencias europeas, basada en 
las competencias que las profesiones demandan en la actualidad. Al “saber” 
y al “saber hacer” quiere la Facultad sumar como genuino marchamo el “ser 
más” y el “convivir juntos”. Esto es, una formación integral que caracterice a 
sus graduados. 

Los Grados de Educación Infantil y Primaria pretenden formar maestros 
vocacionados teniendo en cuenta los cambios científicos y tecnológicos, 
el horizonte europeo, el diálogo fe-cultura y la convivencia de diferentes 
culturas en una misma sociedad plural. Las señas de identidad de la Facultad 
de Educación se fundamentan en una formación humanística de tradición 
cristiana, que además quiere proporcionar a sus titulados un amplio abanico 
de competencias de conformidad con las necesidades profesionales actuales: 

• Interés vocacional por la educación de los niños en la etapa de la 
Educación Infantil. 

• Dedicación vital a esta profesión e interés por la realidad de cada persona 
concreta que se va a educar. 

• Creatividad y capacidad de trabajo en equipo. La labor educativa es un 
largo proceso en la que las partes implicadas deben de tener un alto grado de 
complicidad. 

• Inquietud por la aplicación de las nuevas metodologías, lenguajes y 
tecnologías que van apareciendo en la sociedad para aproximar al niño a la 
realidad en la que se va a ver sumergido (no se educa para la escuela sino 
para la vida). 
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• Inquietud por trabajar los valores fundamentales que permitan la inserción crítica 
en la sociedad. 

• Capacidad de síntesis de los mensajes que se transmiten a los alumnos. 

• Interés y respeto por cada persona concreta. 

Estos grados están diseñados para que el alumno tenga conocimiento de la 
problemática educativa en el momento actual y con una perspectiva de futuro.

El Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) asume el 
compromiso de formar profesionales que adquieran competencias en el empleo 
del movimiento, en sus múltiples dimensiones, como herramienta al servicio del 
desarrollo de la persona.   La práctica físico-deportiva bien programada y aplicada 
se considera en la actualidad una fuente de salud y de bienestar físico-social. Desde 
el Grado CAFYD se diseña una preparación integral del alumno, basada en la 
complementariedad del saber científico y la experiencia práctica con la que se podrá 
responder con garantías a la demanda de profesionales en el ámbito de la actividad 
física y el deporte. 

Los grados de Pedagogía y Educación Social que se imparten en la actualidad en la 
Facultad de Educación han sustituido a la licenciatura de Pedagogía y a la diplomatura 
de Educación Social impartidas en la Facultad de Pedagogía desde hace décadas (desde 
1958 para Pedagogía y desde los primeros años noventa la segunda). Se trata, pues, 
de dos títulos de amplia tradición y trayectoria en los que se han graduado muchas 
promociones y en los que la Facultad tiene considerable experiencia (no en vano fue 
la tercera Facultad de Pedagogía de España, después de las de Madrid y Barcelona). 
A esta tradición y experiencia, en las que han prevalecido como marchamo propio la 
calidad profesional y humana, se añade ahora para los nuevos títulos la preocupación 
por proporcionar las herramientas de intervención actualizadas para el desarrollo de 
la profesión en educación formal y no formal. 

En consecuencia, formación humanista por un lado, como sello propio, y 
preparación científica y técnica, por otro, son los dos pilares de estas titulaciones, 
a lo que hay que añadir los procedimientos que nos caracterizan y que nos han 
caracterizado siempre: exigencia de asistencia regular a las clases, proximidad y trato 
directo con los profesores, atención y consideración individual de los estudiantes, 
conjunción de clases teóricas y prácticas dirigidas, preparación técnica e inserción 
laboral, y un buen número de convenios con instituciones docentes y sociales que 
facilitan períodos de prácticas diversas.
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En las siguientes páginas podrás encontrar cuanta información precises para 
un desarrollo fructífero del Grado en el que te has matriculado, ya que se detalla 
la información general y específica de cada título, su cuadro de profesores, el 
plan de estudios, los horarios, el calendario de exámenes, etc. 

Con el deseo de que inicies un curso académico 2018-2019 lleno de ilusión 
y motivación en el esfuerzo que requiere tu formación, te ofrezco en nombre 
de todo el equipo de profesores que componemos de esta Facultad un saludo 
cordial de bienvenida a las aulas.

Antonio García Madrid 
Decano de la Facultad de Educación



2 .  v e n t a j a s 

e d u c a t i v a s 

d e  l o s  t í t u l o s 

d e  e d u c a c i ó n
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2.  Ventajas Educativas de los Títulos de Educación

Metodología Docente

En la Facultad de Educación el estudiante recibe una atención personal 
mediante un sistema de tutorías; la relación cercana entre profesor y 
alumno favorece el aprendizaje y permite resolver las dudas que puedan 
surgir durante el curso. Nuestro campus virtual permite a alumnos y 
profesores estar en permanente contacto mediante carpetas comunes, 
foros de debate y correo electrónico, rompiendo las barreras del espacio 
y del tiempo que limitan los procesos tradicionales de enseñanza- 
aprendizaje.

El Practicum es uno de los aspectos que más cuidamos en los planes 
de estudio de nuestras titulaciones: la UPSA ha establecido acuerdos y 
convenios con centros e instituciones de carácter educativo y sociolaboral 
para una provechosa realización de estos créditos, entre los que destacan 
los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, tanto públicos 
como privados, entidades deportivas, públicas y privadas, así como 
diversos equipos psicopedagógicos del Ministerio de Educación.

Becas

•	 Becas	de	ayuda	al	estudio:	 los	alumnos	de	 la	Facultad	de	Educación	
pueden beneficiarse de las becas de ayuda al estudio del Ministerio 
de Educación, las Comunidades Autónomas y el fondo social de la 
UPSA. Además, y sin perder su condición de alumnos de la UPSA, 
tienen la posibilidad de estudiar en otras universidades europeas y 
españolas gracias a los programas de intercambio Erasmus y Sicue, 
cuya finalidad es facilitar la movilidad estudiantil entre Universidades.

•	 Programas	de	movilidad	Para	estudiar	en	otra	universidad

Qué programas hay:

— Erasmus posibilita el intercambio de estudiantes con universidades 
europeas, por un período de tiempo que oscila entre 3 y 9 meses.

— Erasmus Prácticas permite que los alumnos realicen prácticas en una 
empresa en la Unión Europea durante un periodo de mínimo de 3 meses.
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 — SICUE facilita las estancias de 5 o 9 meses en otras universidades 
españolas.

—	 Acuerdos	Bilaterales	 permiten	 que	 alumnos	 de	 la	UPSA	puedan	
realizar una movilidad de 5 o 9 meses en una universidad en EEUU 
o en Latinoamérica.

Los destinos específicos de cada titulación para el curso 2018/19 estarán 
disponibles en la página web a partir de finales de octubre 2017.

Cuándo se solicitan

Se solicitan las plazas de movilidad para el curso 2018-19 en el Servicio 
de Relaciones Internacionales aproximadamente durante los meses de 
noviembre, diciembre y enero. Las fechas exactas se anunciarán en la 
página web a finales de octubre.

Cómo se tramitan

Los alumnos que tienen una plaza de movilidad realizan y pagan la 
matrícula habitual en la UPSA, pero están exentos de pagar la matrícula en 
la universidad de destino.

Los alumnos seleccionados son asesorados por un lado por su 
coordinador de intercambio de la facultad, que elabora con ellos el 
programa de estudios a realizar en la universidad de destino lo que 
garantiza que los créditos superados en la universidad de destino serán 
reconocidos en la UPSA a su regreso; y por otro lado por el Servicio de 
Relaciones Internacionales que informará y ayudará en la medida de lo 
posible al alumno con los trámites más prácticos (solicitud universidad de 
destino, curso de idioma, alojamiento,…).

Para más información

Servicio de Relaciones Internacionales 
Tel: 923 27 71 27
e-mail: relint@upsa.es
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• Otros Programas

La UPSA ha firmado acuerdos bilaterales que permiten a sus alumnos 
estudiar en universidades de excelencia fuera de la UE como la Pontificia 
Universidad Católica de Chile o la U. Católica de Uruguay. Estos 
intercambios reciben una ayuda económica de la Junta de Castilla y León. 
Quienes participen en ellos están exentos del pago de matrícula en la 
universidad de destino.



3 .  A u t o r i d a d e s 

A c a d é m i c a s
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3.1 Autoridades Facultad de Educación
Decano  Dr. D. Antonio García Madrid

ViceDecana orDenación acaDémica  Dra. Dña. Begoña Díaz Rincón

ViceDecano moDaliDaD SemipreSencial  Dr. D. Francisco J. Álvarez García

ViceDecano Del GraDo en caFYD Dr. D. Javier Sánchez Sánchez

ViceDecano De TíTuloS Y prácTicaS Dr. D. Juan Manuel Castro Carracedo

3.2. Coordinadores
coorD. De TFG    Dr. D. Juan Jesús Luna Cortés

coorD. De moViliDaD De eSTuDianTeS  Dr. D. Francisco Marín Serrano



4 .  C a l e n d a r i o 

A c a d é m i c o
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 PERIODOS LECTIVOS: DOCENCIA REGLADA
 

 17 septiembre 2018       L Comienzan las clases del curso 2018-2019
 20 diciembre 2018         J Terminan las clases del 1er semestre
 29 enero 2019                M Comienzan las clases del 2ºsemestre
 18 mayo 2019                 S Terminan las clases del 2º semestre

PERIODOS LECTIVOS: TUTORÍA
 
 8  al 12 enero 2019 (semana 15)           Período de tutorías para la preparación de exámenes de  

                      asignaturas del 1er semestre.
 20  al 25 mayo 2019 (semana 15)        Período de tutorías para la preparación de exámenes de  

 asignaturas del 2º semestre y anuales..

PERIODOS LECTIVOS:  EVALUACIÓN

 

 8  al 12 enero 2019               Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas  
    del 2º semestre y anuales, cursadas en años anteriores.  
14  al 26 enero 2019          Convocatoria ordinaria y extraordinaria de exámenes de

     asignaturas del 1er semestre.
 27 mayo al 8 junio 2019    Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del  

    2º semestre y anuales.
 10 al 22 junio 2019    Convocatoria extraordinaria de asignaturas del 1er semestre.
 24 junio al 6 julio 2019   Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas  

   del 2º semestre y anuales.

 4 al 16 de febrero de 2019    Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del  
    1er semestre y extraordinarias de años anteriores.

 8 al 20 de julio de 2019     Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del 2º  
    semestre y anuales.

 2 al 14 de septiembre de 2019    Convocatoria extraordinaria de asignaturas de 1º, 2º y  
    anuales y cursadas en años anteriores.

  PERIODOS NO LECTIVOS

 12 octubre 2018	 V		 Festividad	de	la	Hispanidad
 01 noviembre 2018	 J		 Festividad	de	Todos	los	Santos
 06 diciembre 2018	 J		 Día	de	la	Constitución	Española
 07 diciembre 2018	 V		 No	lectivo
 08 diciembre 2018	 S	 Festividad	de	la	Inmaculada	Concepción
 21 dic. 2018 al 07 enero 2019 (inclusive)  Vacaciones de Navidad
 28 enero 2019	 L	 Festividad	de	Santo	Tomás	de	Aquino
 13 al 29 de abril de 2019 (inclusive)	 	 Vacaciones	de	Semana	Santa
 23 abril 2019	 M	 Día	de	la	Comunidad	de	Castilla	y	León
 01 mayo 2019	 X	 Festividad	de	San	José	Obrero
 12 junio 2019	 X	 Festividad	de	San	Juan	de	Sahagún
 15 agosto 2019	 J	 Día	de	la	Asunción
 08	septiembre	2019 D Virgen de la Vega

Grado y Máster Universitario

Títulos Propios de Posgrado

*	 Las	convocatorias	del	TFG	y	TFM	tendrán	su	plazo	específico	y	será	debidamente	
 comunicado en cada facultad.
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5 .  p r o f e s o r a d o
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CATEDRÁTICOS

NOMBRE MAIL

Dr. ALFONSO SÁNCHEZ, José Manuel jmalfonsosa@upsa.es

Dr. GARCÍA MADRID, Antonio agarciama@upsa.es

Dra. JIMÉNEZ VIVAS, Amparo ajimenezvi@upsa.es

TITULARES

NOMBRE MAIL

Dr. CASTAÑO CALLE, Raimundo rcastanoca@upsa.es

Dr. CASTRO CARRACEDO, Juan Manuel jmcastroca@upsa.es

Dr. LÓPEZ GARCÍA, Sergio slopezga@upsa.es

Dr. MORAL GARCÍA, José Enrique jemoralga@upsa.es

Dra. PETISCO RODRÍGUEZ, Cristina cpetiscoro@upsa.es

Dr. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Javier  jsanchezsa@upsa.es

ENCARGADOS DE CÁTEDRA

NOMBRE MAIL

Dr. ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco José fjalvarezga@upsa.es

Dr. ALVES VAS, Francisco Javier fjalvesva@upsa.es

Dra. ARRANZ GARCÍA, Olga oarranzga@upsa.es

Dra. BARRIENTOS VICHO, Gema gbarrientosvi@upsa.es

Dr. CARRETERO GONZÁLEZ, Manuel mcarreterogo@upsa.es

Dra. CASADO MELO, Amparo acasadome@upsa.es 

Dra. CIFUENTES VICENTE, Purificación pcifuentesvi@upsa.es 

Dr. CONDERANA CERRILLO, José Alberto jaconderanace@upsa.es 

Dra. DÍAZ RINCÓN, Begoña bdiazri@upsa.es

Dr. ESCUDERO VIDAL, Jacinto jescuderovi@upsa.es

Dra. FERNÁNDEZ MATEOS, Luz Mª lmfernandezma@upsa.es 

Dr. FUENTES BLANCO, José María jfuentes@upsa.es 

Dra. GARCÍA HERRERO, Mª Mercedes mmgarciahe@upsa.es

Dra. GARCÍA MATEOS, Mª Montfragüe mmgarciama@upsa.es

Dr. GONZÁLEZ ALONSO, Fernando fgonzalezal@upsa.es 

Dra. GONZÁLEZ DÍEZ, Sonia sgonzalezdi@upsa.es

Dra. IGLESIAS CHAVES, Mª Cristina mciglesiasch@upsa.es 

Dr. LÓPEZ GARCÍA, Sergio slopezga@upsa.es

Dr. LUNA CORTÉS, Juan Jesús jjlunaco@upsa.es 

Dra. MACARRO ALCALDE, Mª Antonia mamacarroal@upsa.es

Dr. MARÍN SERRANO, Benito bmarinse@upsa.es

Dr. MARÍN SERRANO, Francisco fmarinse@upsa.es
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Dra. MOLINER BERNABÉ, María mmolinerbe@upsa.es

Dr. PÉREZ MUÑOZ, Salvador sperezmu@upsa.es

Dra. RUÍZ VALEROS, Mª Ángeles maruizva@upsa.es

Dra. SANCHEZ BLANCO, Laura lsanchezbl@upsa.es

Dra. SÁNCHEZ-CARRALERO CARABIAS, Noemí nsanchezca@upsa.es

Dra. TORRUBIA BALAGUÉ, Eulalia etorrubiaba@upsa.es

Dra. VILLA GARCÍA, Julia jvillaga@upsa.es

CONTRATADOS ADJUNTOS

NOMBRE MAIL

Dr. AMATRIA JIMÉNEZ, Mario mamatriaji@upsa.es

Dra. ARIAS GARCÍA, Elisa eariasga@upsa.es

Dr. ARROYO DEL BOSQUE, Rubén rarroyode@upsa.es

Dra. BERNAL HERNÁNDEZ, Matilde mbernalhe@upsa.es

Dr. CASTILLO SANZ, Andrés Gaspar acastillosa@upsa.es

Dra. DE CASTRO HERNÁNDEZ, Rosa Mª rmdecastrohe@upsa.es  

Dr. DE MENA RAMOS, José Manuel jmenara@upsa.es

Dra. DEL MORAL MARCOS, Mª Teresa mtmoralma@upsa.es 

Dra. GONZÁLEZ PALOMARES, Alba agonzalezpa@upsa.es

Dra. GUEVARA INGELMO, Raquel Mª rmguevarain@upsa.es

Dr. GUILLÉN GÁMEZ, Fco. David fdguillenga@upsa.es

Dra. LUGONES HOYA, Ana alugonesho@upsa.es 

Dra. MADRID MARTÍN, Mª José mjmadridma@upsa.es

Dr. MANEIRO DIOS, Rubén rmaneirodi@upsa.es

Dra. MARIÑO PÉREZ, Mª José mjmarinope@upsa.es

Dr. MARTÍN SÁNCHEZ, Oscar José ojmartinsa@upsa.es

Dr. MATEOS HERNÁNDEZ, Luis Alberto lamateoshe@upsa.es

Dra. PÉREZ SÁNCHEZ, Lourdes lperezsa@upsa.es 

Dra. PERRINO PEÑA, María mperrinope@upsa.es

Dra. RAMOS BAZ, Marta mramosba@upsa.es

Dr. RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel mrodriguezbe@upsa.es

Dr. RODRÍGUEZ CAYETANO, Alberto arodriguezca@upsa.es 

Dra. SÁNCHEZ MORO, Esther esanchezmo@upsa.es

Dr. SANCHEZ GARCÍA, Mario msanchezga@upsa.es

Dr. SANCHEZ MUÑOZ, Antonio asanchezmu01@upsa.es

Dra. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Laura del Carmen lsanchezsa@upsa.es 

Dra. SANTAMARÍA, Mónica ??????

Dra. ZORROZA HUARTE, Mª Idoya izorrozahu@upsa.es 

Dra. SANTAMARIA DOMÍNGUEZ, Mónica msantamariado@upsa.es
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PROFESORES LICENCIADOS

NOMBRE MAIL

D. BLANCO MORALES, Rafael rblancomo@upsa.es 

Dª DE BLAS FERNÁNDEZ, Mª Paz mpblasfe@upsa.es  

D. HERRANZ ADEVA, Pablo pcherranzad@upsa.es

D. INGELMO REDONDO, José Luis jlingelmore@upsa.es
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6 .  O R D E N A C I Ó N 

A C A D É M I C A
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8.  Ordenación académica

La necesidad de adquisición de las competencias en los Grados impartidos 
en la Facultad de Educación, así como la atención a la diversificación 
de sus descriptores y disciplinas, exige una ordenación académica 
que responda de forma adecuada a su carácter multidisciplinar en la 
realidad social, cultural y formativa en la que vivimos. Por ello, se hace 
imprescindible en estos Grados una adecuada coordinación entre teoría 
y práctica en la organización de la enseñanza, con especial énfasis en 
el desarrollo personal del alumnado y el impulso en la evolución de sus 
capacidades. Se incentiva, en consecuencia, el grado de implicación 
del estudiante en el trabajo de clase, así como su participación dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, se establece un plan de 
ordenación académica procedimental, de acuerdo a los siguientes criterios:

•	 Habrá	un	grupo	de	clase.	

•	 Las	 actividades	 formativas	 se	 configuran,	 de	 acuerdo	 con	 las	
posibilidades y con los objetivos y competencias propios de las materias, 
del siguiente modo:

 

Clases teóricas: se imparten en grupos de aula, de mayor a menor 
presencialidad según el carácter de la asignatura.

Para el módulo Practicum (Prácticas externas): Estancia en el Centro de 
prácticas y sesiones de tutorías.

Para el Módulo Practicum (Materias teóricas): Exposiciones en aula y 
elaboración de la Memoria o Informe Final.

Para el TFG: Tutorías individuales con el tutor/a del trabajo. 

Clases prácticas: Se imparten en grupos de aula (50 estudiantes, máximo), 
para demostraciones y ejercicios sobre la parte teórica. Aumenta en 
materias de carácter más instrumental, disminuyendo la carga dedicada a 
clases expositivas.
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Seminarios: Se engloba cualquier tipo de metodología (taller, estudio 
de	 casos,	 ABP),	 que	 se	 utiliza	 en	 grupos	 de	 trabajo	 (20	 estudiantes,	
máximo 25). Aumenta en materias de carácter más práctico y aplicado y 
monográfico, disminuyendo clases expositivas y clases prácticas. 

Tutorías: incluyen, al menos, una hora por alumno, dividida en tres 
sesiones de 20 minutos a lo largo del semestre (inicio, seguimiento y final) 
destinada a actividades de orientación, dinamización, seguimiento del 
aprendizaje del alumno (lecturas, trabajos, memorias…). En función del 
número de alumnos (siempre mayor de 25 alumnos) puede establecerse 
tutorías en grupo, con un máximo de 5 alumnos.  

Para el módulo Practicum: Sesiones teóricas antes de las prácticas 
externas.

Modalidades de enseñanza: presencial y semipresencial 

Los Grados en Maestro en Educación Primaria, Maestro en Educación 
Infantil, Pedagogía y Educación Social se imparten en dos modalidades de 
enseñanza: presencial y semipresencial. 

Ambas modalidades utilizan las siguientes estrategias o metodologías 
docentes, ya sea a través del aula tradicional (presencial) o a través del 
aula virtual síncrona o asíncrona (semipresencial):

•	 Lección	magistral	

•	 Estudio	de	casos	

•	 Resolución	de	ejercicios	y	problemas

•	 Aprendizaje	basado	en	problemas	

•	 Aprendizaje	orientado	a	proyectos	

•	 Aprendizaje	basado	en	experiencia	profesional	

•	 Talleres/seminarios	teórico-prácticos	
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Dependiendo de la modalidad de enseñanza, se priorizarán unas u otras 
actividades formativas: 

a. Actividades formativas con presencia directa del profesor. 

•	 Conferencia/Lección	Magistral	

•	 Estudio	de	casos/Resolución	de	problemas	

•	 Clases	prácticas/Talleres/Seminarios	teórico-prácticos	

•	 Tutorías	Presenciales/Otras	

•	 Evaluación	

b. Actividades formativas en aula virtual síncrona o en plataforma Moodle 
(asíncrona) 

•	 Lecciones	magistrales	en	aula	virtual	

•	 Estudio	casos/	Resolución	de	problemas	en	aula	virtual	

•	 Clases	prácticas/Talleres	en	aula	virtual	

•	 Foro	sincrónico/Chat

•	 Foro	asincrónico	

•	 Tareas/Actividades	sobre	material	en	Moodle	

•	 Tutorías	virtuales	

c. Actividades formativas de trabajo autónomo del alumno 

•	 Lectura	y	búsqueda	de	información	

•	 Estudio	personal	

•	 Resolución	de	tareas/actividades	de	forma	autónoma	
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•	 Elaboración	de	glosarios,	mapas	conceptuales,	portfolios…	

•	 Análisis	y	resolución	de	casos	de	forma	autónoma	

•	 Preparación	de	presentaciones	orales	

•	 Preparación	de	debates,	foros,	chats…	

•	 Revisión	y	profundización	de	materiales	suministrados	en	el	aula	virtual	

•	 Trabajo	cooperativo	

En la modalidad semipresencial, las materias con un marcado carácter 
práctico, y especialmente las pertenecientes al módulo del Practicum, 
serán abordadas en gran parte presencialmente. Las prácticas escolares 
externas en los centros serán realizadas presencialmente tanto por los 
estudiantes de la modalidad presencial como por los estudiantes de la 
modalidad semipresencial. A su vez se contará con materiales formativos 
específicos diseñados para la modalidad semipresencial que puedan 
apoyar las sesiones presenciales y las sesiones virtuales síncronas. A través 
de la plataforma Moodle los alumnos podrán acceder a todo este material y 
realizar trabajos colaborativos.  

En la modalidad semipresencial las sesiones presenciales se utilizarán 
principalmente para profundizar en conceptos, procedimientos y actitudes 
organizados en torno a bloques temáticos y talleres teórico-prácticos. En 
las	 actividades	 no	presenciales	 se	 utilizará	 el	 aula	 síncrona	 (Blackboard	
Collaborate) cuando se requiera la presencia simultánea del profesor 
(clases magistrales, estudio de casos, debates…), y la plataforma Moodle 
y otros recursos virtuales cuando no se requiera la presencia simultánea del 
docente. 
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7 .  N O R M A T I V A  D E L 

T R A B A J O  D E  F I N  D E 

G R A D O
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OBJETO

1.  El objeto de este reglamento es el 

desarrollo en lo relativo a la dirección, 

elaboración, evaluación, calificación 

y gestión administrativa de los Trabajo 

Fin de Grado (en adelante TFG) en la 

Facultad de Educación (en adelante 

Facultad) de la Universidad Pontificia de 

Salamanca (en adelante UPSA)

CONCEPTO

2.  El TFG es una asignatura obligatoria de 6 

créditos, lo que se traduce en 150 horas 

de trabajo autónomo del estudiante bajo 

la dirección de uno o varios profesores 

universitarios.

3.  Como señala la guía docente, el TFG 

consistirá en la realización, por parte del 

alumno1, de un trabajo original, inédito, 

autónomo e individual, acorde con lo 

establecido en la memoria del título, 

en el que se pongan de manifiesto las 

competencias adquiridas por el alumno a 

lo largo de la titulación correspondiente. 

Un trabajo es original cuando lo son 

sus objetivos y la recogida de datos 

planteada. Por ello, en ningún caso puede 

ser, en todo o en parte, un trabajo 

plagiado, ni presentado o publicado con 

anterioridad.

4.  El TFG debe materializarse en una 

memoria escrita, según las modalidades 

descritas en la guía docente de cada 

titulación, y presentarse ante un tribunal.

RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN

5.  La responsabilidad de la organización y 

gestión de los TFG de la Facultad recae 

sobre un Coordinador, nombrado por el 

Decano, cuyas principales funciones son:

a)  Asignar tutor a cada alumno.

b)  Actuar como apoyo para los tutores.

c)  Estudiar las incidencias y dudas que 

deriven del desarrollo de los TFG.

d)  Denegar o autorizar el acto de defensa 

de los TFG en los que se ha detectado 

plagio.

f)  Coordinar y supervisar los TFG 

suspensos  en  l a  de fensa  de  l a 

convocatoria ordinaria.

g) Dirigir y autorizar, o no, los TFG 

su spen so s  en  l a  convoca to r i a 

ordinaria para su nueva evaluación en 

convocatoria extraordinaria.

i)  Cumplimentar las actas del TFG.

j)  Estudiar y proponer, en su caso, las 

menciones de matrícula de honor que 

correspondan de conformidad con lo 

establecido en los Estatutos de la 

Universidad.

6.  El coordinador de TFG hará públicos 

en la Secretaría y en la página web 

del Centro, al comienzo del curso 

académico, los requisitos y las fechas 

de entrega de los TFG, la fecha de la 

presentación de los TFG y los criterios 

de evaluación del TFG, así como la 

composición de las Comisiones de 

Evaluación (número de miembros, 

titulares y suplentes).

7.1 Normas de organización y gestión de los Trabajos de Fin de Grado de la 
Facultad de Educacación de la Universidad Pontificia de Salamanca

1  Siguiendo las pautas de la Real Academia de la Lengua, este reglamento utiliza en su redacción el masculino genérico 
para referirse de forma global tanto a mujeres como a hombres.
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MATRÍCULA

7.  El desarrollo del TFG deberá realizarse al 

final del plan de estudios.

8.  La matrícula del TFG se llevará a cabo en 

los plazos de matrícula establecidos en 

el calendario académico de cada curso, 

como una asignatura más del plan de 

estudios del título. La matrícula del TFG 

da derecho a dos convocatorias en un 

mismo curso académico: ordinaria y 

extraordinaria. En caso de no superar 

el TFG en ninguna de las convocatorias, 

el estudiante deberá matricularse 

nuevamente en los plazos y forma que 

determine la Universidad cada año 

académico.

CONVOCATORIAS

9.  E l  a l umno  d i spondrá  de  dos 

convocatorias por curso académico 

(junio y julio), en las fechas que indique 

el calendario académico de cada curso.

10.  En el caso de no superar el TFG 

en ninguna de las dos primeras 

convocatorias, deberá matricular el 

TFG en el régimen de convocatorias 

extraordinarias, en las fechas y plazos 

que indique el calendario académico de 

cada curso.

CALENDARIO

11.  El Decano someterá a la aprobación de 

la Junta de Facultad el listado de temas 

para la realización del TFG. También 

un calendario con las fechas para 

que alumno elija temas, las fechas de 

asignación de tutor de TFG y, para cada 

convocatoria, las tutorías obligatorias 

y las fechas límite de entrega de 

la memoria definitiva al profesor, de 

comunicación de las calificaciones por 

parte de los tutores, de depósito del 

TFG y de actuación de los tribunales.

12.  En el caso de alumnos participantes 

en programas de movilidad, el tutor 

del TFG y el coordinador del grado, 

después de oír al alumno afectado y 

al coordinador del acuerdo bilateral, 

establecerán el calendario y los 

medios específicos compatibles con 

el programa de movilidad que den la 

opción al alumno de presentarse al 

menos en la convocatoria de junio.

TUTORIZACIÓN

13.  Cada TFG tendrá asignado un tutor 

que tutele y supervise la labor 

del alumno durante el proceso de 

realización del trabajo. El tutor deberá 

ser un profesor de la UPSA que 

imparta clases en la Facultad.

14.  Las funciones básicas del tutor serán:

-  Consensuar con el alumno la tipología 

del TFG más adecuada a sus intereses, 

motivaciones y especialidad.

-  Asistir y orientar a cada alumno en el 

desarrollo del TFG.

-  Velar por el cumplimiento de los 

objetivos establecidos.

-  Dar  a  conocer  a l  a l umno l a 

herramienta Turnitin para garantizar la 

originalidad del trabajo presentado.

-  Evaluar la defensa de cada alumno 

tutorizado.

-  Valorar y emitir el informe razonado 

del TFG en tiempo y forma.



31Guía académica 2018-2019 • EDUCACIÓN

15.  Un profesor deberá tutorizar un 

mínimo y un máximo de TFG, según 

su dedicación, y según se establezca en 

el listado de profesores de cada curso 

académico.

16.  Si por causa de fuerza mayor un tutor 

no puede continuar con la dirección 

de un TFG, el Coordinador de TFG, 

oído el alumno, deberá garantizar la 

continuidad del trabajo, proponiendo 

a otro profesor que pueda dirigirlo, o 

asumiendo su tutela.

17.  Cualquier cambio en la tutorización 

de un TFG deberá ser comunicado al 

Coordinador de TFG de la Facultad.

ASIGNACIÓN DE TUTOR

18.  El Decano, o el profesor nombrado 

coordinador de TFG, publicará las listas 

de profesores encargados de tutorizar 

el TFG y las listas de líneas temáticas 

que proponen.

19.  Una vez publicadas las listas a las que 

se refieren los apartados anteriores, 

el Coordinador de TFG celebrará una 

reunión con los alumnos, presencial 

o virtual, en la que se les informará 

de todos aquellos aspectos de la 

organización de la asignatura que se 

consideren pertinentes.

20.  Una vez conocida la información 

anterior, se inicia el proceso de 

asignación o elección del tutor, según 

se determine en cada titulación y 

modalidad de la Facultad. La elección 

podrá efectuarse , bien a través 

de la plataforma digital de que se 

disponga, en cuyo caso se informará 

a los estudiantes de cuántas opciones 

tienen que proponer, o bien en forma 

presencial, en cuyo caso se avisará a los 

estudiantes con suficiente antelación de 

la fecha y lugar de la sesión de elección.

21.  En el caso de elección a través de 

plataforma digital, se asignará tutor a 

los alumnos dentro de las preferencias 

elegidas por ellos según las líneas 

temáticas elegidas, siguiendo el orden 

de petición, la prioridad de la mismas, 

el cupo por profesor y el título y / 

o la mención a la que pertenezca el 

alumno. Los alumnos a los que no se 

les asigne tutor serán convocados a 

una reunión para que lo elijan entre los 

temas propuestos para realizar el TFG.

22.  Si un alumno no ha introducido los 

nombres de los temas elegidos en la 

plataforma digital de que se disponga 

en los plazos previstos, se le convocará 

a la reunión de elección de tema y 

donde elegirá después de que lo hayan 

hecho todos los alumnos que han 

cumplido con el requisito de elección 

electrónica o presencial. Si no realiza 

elección, se entiende que renuncia a 

realizar su TFG en el año académico en 

curso.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DEL TFG

23.  Los estudiantes podrán solicitar de 

forma motivada el cambio de tutor 

de TFG ante el Coordinador de TFG. 

En todo caso, el plazo para solicitar 

la asignación de otro tutor acaba al 

finalizar la semana en la que debe 

realizarse la primera tutoría individual.
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SEGUIMIENTO

24.  El tutor realizará al menos tres tutorías 

individuales con el alumno, de manera 

presencial, virtual o mediante correo 

electrónico. En cada una de ellas el 

alumno tiene que presentar la parte 

de trabajo acordada en la tutoría 

anterior y el tutor asesorará al alumno 

sobre la continuación del trabajo. En 

la última tutoría el alumno tendrá que 

presentar un borrador completo del 

trabajo y hacer una exposición del 

mismo para que el tutor le pueda hacer 

las indicaciones pertinentes sobre 

la totalidad del trabajo y sobre su 

presentación.

25. Después de asistir a la última tutoría, el 

alumno tendrá al menos una semana 

para incorporar a su trabajo las últimas 

indicaciones hechas por su tutor y le 

enviará el trabajo definitivo para su 

calificación.

26. Los tutores de TFG procurarán 

convocar o ponerse en contacto con 

sus alumnos dentro de las semanas 

sugeridas en el calendario. El alumno 

y el tutor pueden acordar reunirse en 

una semana distinta de la prevista en el 

calendario.

27.  Dado que el TFG es una asignatura más 

del Plan de Estudios de la Titulación 

correspondiente, se podrán desarrollar, 

además de las tutorías individuales, 

actividades formativas de distinto tipo 

(seminarios, prácticas de laboratorio, 

tutorías colectivas, etc.), destinadas 

a orientar al estudiante sobre la 

modalidad y la estructura del trabajo, 

la metodología, el tratamiento de los 

temas, la orientación bibliográfica, así 

como su correcta presentación.

28.  En el caso de estudiantes participantes 

en programas de movi l idad se 

establecerá un acuerdo de seguimiento, 

lo más similar posible al propuesto, 

compatible con el programa de 

movilidad.

ASISTENCIA A LAS TUTORÍAS Y 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

29.  La realización de las tres tutorías, así 

como a las actividades formativas que 

se programen, es obligatoria, y debe 

quedar constancia de las mismas 

(firma del alumno, correo electrónico, 

grabación virtual). Si el estudiante falta 

o va a faltar a alguna de ellas y la falta 

es justificada podrá acordar con el 

tutor otra fecha cercana a la prevista 

inicialmente. Si el estudiante no asiste 

a una de las tres tutorías en la fecha 

establecida y no justifica su ausencia, 

deberá esperar a realizar dicha tutoría 

en la semana prevista en el calendario 

para la siguiente tutoría.

EVALUACIÓN

30.  La evaluación del TFG será llevada 

a cabo, en un primer momento por 

el tutor, una vez recibida la memoria 

definitiva, siguiendo los criterios 

de evaluación propuestos en la guía 

docente del TFG en una rúbrica de 

evaluación, que incluirá la valoración 

de la asistencia y participación del 

estudiante en las actividades formativas 

que se programen y en las tres tutorías 

individuales. Otorgará una calificación 
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 sobre 10, que supondrá el 80% de la 

calificación final. El tutor, en los plazos 

previstos por el calendario, comunicará 

al alumno la calificaciones obtenidas, 

bien personalmente, bien por correo 

e lectrón ico. Una vez  eva luado 

por el tutor, será evaluado por una 

Comisión Evaluadora, que podrá 

plantear la exposición, presentación o 

defensa del mismo, según la memoria 

de verif icación de cada título y 

modalidad, y que se determinará en la 

guía docente del TFG de cada curso 

académico.

31. El TFG será calificado como cualquier 

otra asignatura: con cal i f icación 

numérica y cualitativa, conforme al 

sistema establecido para las titulaciones 

de Grado. La no presentación del 

TFG supondrá la calificación de No 

Presentado. En el caso de que la 

calificación sea Suspenso, el tutor 

tendrá que ofrecer orientaciones para 

su mejora, y señalará en un informe 

al alumno los defectos apreciados, 

indicando las modificaciones a realizar 

en el trabajo, al objeto de que pueda 

presentarlo en una convocatoria 

posterior.

32.  Para llevar a cabo la evaluación con 

garant ías  de homogeneidad , e l 

Coordinador de TFG propondrá un 

protocolo de evaluación, en modo 

de rúbrica, publicada en la Guía 

Docente de cada curso académico, 

con los indicadores referentes a 

aquellos aspectos del TFG (estructura, 

contenidos, presentación oral, etc.) 

que se consideran susceptibles de 

evaluación. Este protocolo deberá ser 

seguido por los tutores encargados de 

evaluar los TFG.

33.  El alumno tiene derecho a la revisión 

de las pruebas de evaluación en los 

términos previstos en el Reglamento 

de de Evaluación de la Universidad 

Pontificia de Salamanca.

34.  Los  tutores  encargados  de l a 

eva luación podrán proponer la 

calificación de Matrícula de Honor 

para los TFG de excepcional calidad 

al Coordinador de TFG, que hayan 

obtenido calificación según la rúbrica 

de 9,5 o superior, quien se encargará 

de arbitrar un procedimiento para la 

concesión final de dicha calificación, 

a fin de que no se exceda el cupo 

establecido en los Estatutos de la 

Universidad, dado que, a estos efectos, 

los TFG constituyen un grupo único.

35.  El tutor comunicará a la Secretaría 

mediante escrito o correo electrónico 

las calificaciones obtenidas por sus 

alumnos, incluidos los No Presentados, 

en las fechas indicadas en el calendario.

COMISIÓN EVALUADORA

36.  La exposición, presentación o defensa 

del TFG se hará ante una comisión 

evaluadora formada por al menos dos 

profesores de la UPSA, propuestos 

por el Coordinador del TFG al Decano 

de la Facultad, que no podrá evaluar 

TFG de los que hayan sido tutores, 

y en la que uno de ellos ejercerá de 

presidente.
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37.  E l  Decanato  ind icará  cuántos 

tribunales deberán constituirse y 

asignará, en los plazos previstos 

en el calendario, los alumnos que 

presentaran su TFG ante cada 

Comisión Evaluadora. El Decano 

nombrará los tribunales a propuesta 

del Coordinador de TFG.

EXPOSICIÓN, PRESENTACIÓN  

O DEFENSA

38.  La exposición, presentación o defensa 

del TFG ante la Comisión Evaluadora 

se realizará en las fechas establecidas 

por el Decanato y dentro de los 

periodos temporales propuestos en 

el calendario. Esta presentación se 

convocará con suficiente antelación a 

través de la página web de la Facultad 

y la de la titulación correspondiente. El 

acto de presentación se podrá realizar, 

según se indique cada curso académico 

y titulación, mediante tres modalidades:

(1)  exposición oral / escrita, que 

puede ir acompañada de una 

presentación informática;

(2)  póster (de manera presencial o 

virtual);

(3)  exposición artística en alguna de 

sus expresiones (plástica, visual, 

video-film, fotográfica, etc.).

39.  El alumno dispondrá de un máximo 

de tiempo para exponer su trabajo, 

pudiendo utilizar los medios gráficos, 

audiovisuales e informáticos que 

considere pertinentes. El Presidente 

de la Comisión Evaluadora velará para 

que el alumno no supere el tiempo 

máximo previsto para la exposición. A 

continuación la Comisión Evaluadora 

podrá hacerle las preguntas que 

considere oportunas relativas al 

trabajo expuesto y durante un tiempo 

máximo igual al acordado para la 

presentación.

40. La Comisión Evaluadora valorará 

siguiendo los criterios de evaluación 

indicados en la guía docente. Otorgará 

una calificación sobre 10 que supondrá 

el 20% de la calificación final.

41 . Una vez terminados los actos 

de presentac ión y  /o  de fensa 

correspondientes a una Comisión 

Eva luadora , és ta  entregará  en 

Secretaría, en el plazo máximo de 

dos días lectivos desde el final de los 

actos de defensa del TFG, el acta con 

las calificaciones finales firmada por 

todos los miembros de la Comisión 

Evaluadora, que incorporará la 

calificación dada por los tutores.

42.  Si un alumno obtiene una calificación 

final de suspenso (calificación final 

menor de 5), la Comisión Evaluadora 

emitirá un informe en el que se señalen 

los aspectos susceptibles de mejora 

y las modificaciones que es preciso 

incorporar al trabajo o a la defensa del 

mismo. Si un alumno no se presenta a 

la exposición de su TFG, recibirá una 

calificación de No Presentado.

43.  El alumno tiene derecho a la revisión 

de las pruebas de evaluación en los 

términos previstos en el Reglamento 

Evaluación de la Universidad Pontificia 

de Salamanca.
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TRATAMIENTO DEL PLAGIO

44.  E l  p l ag io, en tend ido  como l a 

presentación de un trabajo hecho por 

otra persona como propio o la copia 

de textos sin citar su procedencia 

y dándolos como de elaboración 

propia, conllevará automáticamente 

la calificación final numérica de cero, 

sin perjuicio de las responsabilidades 

disciplinarias o legales en las que 

pudiera incurrir el estudiante que plagia

45.  El Tutor debe garantizar que no 

existe plagio en el TFG, y si no, 

puede impedir la presentación del 

trabajo ante la Comisión Evaluadora. 

En la autorización emitida por el 

tutor f igurará el porcentaje de 

coincidencia con las fuentes no 

citadas, según la herramienta antiplagio 

correspondiente. Para llevar a cabo 

esta comprobación el tutor dispondrá 

de las herramientas antiplagio que la 

Facultad considere oportunas.

46. Sin perjuicio de lo indicado en los 

apartados anteriores, si por alguna 

c ircunstanc ia  extraordinar ia , la 

Comisión Evaluadora detectase , 

en cualquier momento, plagio no 

advertido por el tutor, se recomendará 

al alumno cancelar el acto de defensa. 

No obstante, si el alumno decide 

presentarse al acto de defensa, la 

Comisión Evaluadora le comunicará el 

suspenso automático.

REPOSITORIO

47.  Emitidas las actas, el tutor podrá 

efectuar el depósito del TFG en 

Secretaría para que forme parte del 

repositorio de TFG de la Universidad, 

en las condiciones legales previstas.

VIGENCIA DEL TFG

48. Si un alumno no supera el TFG en 

ninguna de las convocatorias del curso 

académico en el que está matriculado, 

podrá continuar en el curso siguiente 

con el mismo proyecto de TFG para 

subsanar las deficiencias del trabajo, 

siempre que el alumno lo desee y el 

tutor no renuncie por escrito a dirigir 

el trabajo.

VIGENCIA DE ESTAS NORMAS

49. Estas normas están basadas y desarrollan 

el Reglamento de TFG de la UPSA 

aprobado en Junta Permanente 

de Gobierno de 24 de enero de 

2011, el reglamento de Derechos y 

deberes de la UPSA (sobre todo lo 

referente a plagio – art. 19.3 m y su 

sanción según el art.20.3), y siguiendo 

el Plan de mejora aprobado por 

la Comisión de Garantía de Calidad 

del Título, aprobado en el acta 28 de 

septiembre de 2016 y presentado en 

el autoinforme de Renovación de la 

Acreditación de los Grados.

50.  Estas normas estará vigentes hasta que 

no se deroguen o modifiquen, siempre 

para cursos académicos distintos.
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8 .  R E G L A M E N T O  D E 

P R Á C T I C A S  E X T E R N A S
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El RD 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en su preámbulo, menciona la posibilidad de introducir en las 
nuevas titulaciones prácticas externas, las cuales vendrán a “reforzar el 
compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, 
enriqueciendo la formación de los estudiantes de las enseñanzas de 
grado, en un entorno que les proporcionará, tanto a ellos como a los 
responsables de la formación, un conocimiento más profundo acerca de 
las competencias que necesitarán en el futuro”. 

Siguiendo esta propuesta la Facultad de Educación ha incluido en sus 
títulos de Grado el módulo obligatorio “Prácticas Externas”, situado en 
los últimos cursos y con una carga lectiva de entre 12 y 18 créditos. Entre 
los fines que se pretenden alcanzar con el desarrollo de las prácticas 
escolares (Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, Art. 3) se encuentran: 

•		 Contribuir	a	la	formación	integral	de	los	estudiantes	complementando	
su aprendizaje teórico y práctico. 

•		 Facilitar	 el	 conocimiento	 de	 la	metodología	 de	 trabajo	 adecuada	
a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, 
contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 

•		 Favorecer	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 técnicas,	metodológicas,	
personales y participativas. 

•		 Obtener	 una	 experiencia	 práctica	 que	 facilite	 la	 inserción	 en	 el	
mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura. 

•	 Favorecer	 los	 valores	 de	 la	 innovación,	 la	 creatividad	 y	 el	
emprendimiento. 

Se han establecido, además, acuerdos y convenios con las distintas 
administraciones autonómicas con el fin de facilitar a nuestro alumnado la 
realización de sus prácticas de enseñanza en centros educativos tanto de 
carácter público como concertado. 

Las prácticas externas suponen la realización de un número variable de 
horas presenciales (entre 120 y 175 por asignatura, dependiendo del 
Grado) en centros educativos fuera de la Universidad bajo la supervisión 
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del (tutor externo) (TE) y de un (tutor académico) (TI). En el tiempo de 
presencialidad, se tendrá en cuenta, además del trabajo desarrollado 
en el aula, las actividades de planificación, correcciones, reuniones, 
etc., en las que el alumnado pudiera participar con el tutor, y alcanzar 
las competencias previstas. Es fundamental la intervención educativa 
relacionada con el grado o mención, según la madurez del alumno/a y 
criterio del tutor. 

Las asignaturas constan de un seminario inicial o sesiones informativas 
previas (presenciales y/o virtuales) relativas al plan de prácticas y a las 
actividades de asesoría y seguimiento durante las mismas. El alumnado 
realizará un Informe Final de Prácticas conforme a las pautas establecidas 
en la plataforma de la asignatura y lo subirá al módulo correspondiente en 
dicha plataforma.

El Vicedecanato de Títulos y Prácticas y la Coordinación del Practicum 
son los encargados de gestionar, en representación de la Facultad de 
Educación de la UPSA, las prácticas de los alumnos. Las instrucciones 
y procedimientos de matriculación y asignación de centros de prácticas 
serán publicados en una Guía del Practicum previamente al comienzo del 
curso.

Podrá ser objeto de Exención de las Prácticas Externas la experiencia 
profesional previa, teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos acreditados, y las competencias previstas 
en la titulación de destino. A tal efecto, la experiencia profesional 
acreditada deberá conferir, al menos, el 75% de las competencias 
asociadas a la asignatura de destino correspondiente.
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9 .  G R A D O  E N  M A E S T R O 

E N  E D U C A C I Ó N 

I N F A N T I L
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9. 1 Introducción

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pontificia de 
Salamanca se imparte en la Facultad de Educación del edificio “Luis Vives”, 
situado en la calle Henry Collet, en el campus Champagnat. 

Tiene una duración de 4 cursos académicos con una carga de 240 créditos 
ECTS, de los cuales 102 son créditos de formación básica, 44 de prácticas 
externas, 18 optativos, 70 obligatorios y 6 de Trabajo Fin de Grado. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil pertenece a la rama de 
conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 

La Facultad de Educación pretende formar maestros vocacionados 
teniendo en cuenta los cambios científicos y tecnológicos, la progresiva 
apertura hacia Europa, el diálogo fe-cultura y la convivencia de diferentes 
culturas en una misma comunidad. El profesorado de esta titulación se 
dedica, desde hace más de 40 años, a la formación universitaria de futuros 
docentes de enseñanza infantil. 

La preocupación del equipo docente es proporcionar a la sociedad la 
formación de universitarios de gran valía personal y profesional, 
convencidos de que su labor no es sólo la de instruir, sino también la 
de educar. Con ese propósito se organizan diferentes programas de 
actividades complementarias para el alumnado.  

Las principales ventajas de este grado son:

•	 Más	 de	 40	 años	 de	 experiencia	 en	 formación	 de	 maestros	 de	
educación infantil. 

•	 Formación	práctica	junto	a	una	sólida	formación	humanista	y	cristiana.	

•	 El	 alumnado	 también	 puede	 obtener	 la	Declaración	 Eclesiástica	 de	
Competencia Académica (DECA: Profesor de Religión (opcional) en la 
formación inicial. 

•	 Innovación	 pedagógica	 constante:	 formación	 semipresencial,	
plataforma on-line, prácticas en centros de educación infantil tanto 
públicos como concertados, aula de informática, pizarras digitales,... 
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•	 El	 estudiante	 recibe	 una	 atención	personal	mediante	 un	 sistema	de	
tutorías. 

•	 La	 relación	cercana	entre	profesor	y	alumno	 favorece	el	aprendizaje	y	
permite resolver las dudas que puedan surgir a lo largo del proceso de 
formación universitaria. 

•	 Nuestro	 campus	 virtual	 permite	 a	 los	 alumnos	 y	 profesores	 estar	 en	
permanente contacto mediante carpetas comunes, foros de debate y 
correo electrónico, superando de este modo las barreras del espacio 
y del tiempo que limitan los procesos tradicionales de enseñanza 
aprendizaje.

9.2  Perfil de ingreso en el Grado en Maestro en Educación 
Infantil 

•	 Interés	vocacional	por	 la	educación	de	 los	niños,	 la	dedicación	vital	a	
esta profesión y el interés por la realidad de cada persona concreta que 
se va a educar. 

•	 Creatividad	y	capacidad	de	trabajo	en	equipo.	La	labor	educativa	es	un	
largo proceso en la que las partes implicadas deben de tener un alto 
grado de complicación. 

•	 Inquietud	por	 la	 aplicación	de	 las	 nuevas	metodologías,	 lenguajes	 y	
tecnologías que van apareciendo en la sociedad para aproximar al 
niño a la realidad en la que se va a ver sumergido (no se educa para la 
escuela sino para la vida). 

•	 Inquietud	 por	 trabajar	 los	 valores	 fundamentales	 que	 permitan	 la	
inserción crítica en la sociedad. 

•	 Capacidad	de	síntesis	de	los	mensajes	a	transmitir	a	los	alumnos/as.	

•	 Gran	interés	y	respeto	por	cada	persona	concreta.	

•	 Hay	 un	 proceso	 de	 acompañamiento	 en	 tutoría	 para	 descubrir	 las	
capacidades de los alumnos/as en el grado de maestro en infantil y ver 
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los casos en los que el alumno no se ajusta suficientemente a ese perfil 
y poder intervenir desde el Plan de Tutorías. 

•	 Este	grado	de	maestro	 en	educación	 infantil	 está	diseñado	para	que	
el alumno tenga conocimiento en su totalidad de la problemática 
educativa en el momento actual y en una perspectiva de futuro, cuando 
realice la inserción laboral.

9.3 Competencias

 Competencias Básicas

CB1		 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 demostrado	 poseer	 y	 comprender	
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio.

CB2		 Que	 los	estudiantes	 sepan	aplicar	 sus	conocimientos	a	 su	 trabajo	
o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio

CB3		 Que	 los	 estudiantes	 tengan	 la	 capacidad	 de	 reunir	 e	 interpretar	
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética.

CB4		 Que	 los	 estudiantes	 puedan	 transmitir	 información,	 ideas,	
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.

CB5		 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 desarrollado	 aquellas	 habilidades	 de	
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía.
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Competencias Generales

CG1  Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de 
evaluación de la Educación Infantil.

CG2  Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde 
una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes 
dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y  volitiva.

CG3  Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 
diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de 
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a 
los derechos humanos.

CG4  Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la 
resolución pacífica de conflictos. Saber observar sistemáticamente 
contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre 
ellos.

CG5  Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto 
a los demás. Promover la autonomía y la singularidad de cada 
estudiante como factores de educación de las emociones, los 
sentimientos y los valores en la primera infancia.

CG6  Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber 
identificar posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. 
Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en 
contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por 
escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.

CG7  Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la 
información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la 
primera infancia

CG8  Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer 
fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos que 
permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y 
de construcción de la personalidad en la primera infancia.
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CG9  Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la 
diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. Asumir 
que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y 
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo 
largo de la vida.

CG10  Actuar como orientador de padres y madres en relación con la 
educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales 
en  el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el 
conjunto de las familias.

CG11  Comprender la función, las posibilidades y los límites de la 
educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales 
que afectan a los colegios de Infantil.

CG12  Comprender la función, las posibilidades y los límites de 
la educación en la sociedad actual y las competencias  
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y 
a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos.

Competencias Transversales

CT1  Trabajo en equipo.

CT2  Capacidad de organización y planificación.

CT3  Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 

CT4  Razonamiento crítico.

CT5  Compromiso ético.

CT6  Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 

CT7  Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CT8  Capacidad de análisis y síntesis.
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CT9  Creatividad.

CT10  Motivación por la calidad.

CT11  Toma de decisiones. 

CT12  Resolución de problemas. 

CT13  Capacidad de Reflexión.

Competencias Específicas

CE01  Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 
0-6, en el contexto familiar, social y escolar.

CE02  Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en 
los periodos 0-3 y 3-6.

CE03  Conocer los fundamentos de atención temprana. Reconocer la 
identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales, afectivas.

CE04  Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, 
la libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la 
imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y 
heurístico.

CE05  Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales 
y los adultos y saber promover la participación en actividades 
colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.

CE06  Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las 
relacionadas con la atención.

CE07  Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar 
la colaboración del centro y del maestro en la atención a las 
necesidades educativas especiales que se planteen.
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CE08  Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de 
estudiantes con dificultades.

CE09  Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir 
eficazmente en el proceso educativo.

CE10  Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en 
relación con la educación familiar.

CE11  Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, 
organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones con 
incidencia en la formación ciudadana.

CE12  Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación 
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes 
audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de 
género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; 
discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CE13  Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de 
familias, de estilos de vida y educación en el contextofamiliar.

CE14  Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento 
saludables.

CE15  Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo 
psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual.

CE16  Colaborar con los profesionales especializados para solucionar 
dichos trastornos.

CE17  Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar 
que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los 
estudiantes.

CE18  Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es 
cambiante en función de cada estudiante, grupo y situación y saber 
ser flexible en el ejercicio de la función docente.
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CE19  Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno 
escolar, los horarios y los estados de ánimo del profesorado como 
factores que contribuyen al progreso armónico e integral de los 
estudiantes.

CE20  Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y 
fuera del centro en la atención a cada estudiante, así como en la 
planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización 
de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, 
identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6.

CE21  Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, 
tranquilidad y afecto.

CE22  Comprender que la observación sistemática es un instrumento 
básico para poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así 
como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil.

CE23  Dominar las técnicas de observación y registro.

CE24  Abordar análisis de campo mediante metodología observacional 
utilizando tecnologías de la información, documentación y 
audiovisuales.

CE25  Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la 
realidad y elaborar un informe de conclusiones.

CE26  Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el 
contexto europeo y en el internacional.

CE27  Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas de 
innovadoras en educación infantil.

CE28  Valorar la importancia del trabajo en equipo.

CE29  Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos 
de educación infantil en el marco de proyectos de centro y en 
colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes 
sociales.
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CE30  Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su 
organización.

CE31  Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como 
factor de calidad de la educación.

CE32  Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos 
del currículo de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición 
y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.

CE33  Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones 
numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo 
lógico.

CE34  Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.

CE35  Conocer la metodología científica y promover el pensamiento 
científico y la experimentación.

CE36  Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las 
costumbres, las creencias y los movimientos sociales y políticos a lo 
largo de la historia.

CE37  Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las 
ciencias y las técnicas y su trascendencia.

CE38  Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción 
ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.

CE39  Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural 
a través de proyectos didácticos adecuados.

CE40  Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la 
información y la comunicación.

CE41  Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa 
así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los 
aprendizajes correspondientes.
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CE42 Favorecer las capacidades de habla y de escritura.

CE43  Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.

CE44	Conocer	la	tradición	oral	y	el	folklore.

CE45  Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los 
diferentes registros y usos de la lengua.

CE46  Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su 
enseñanza.

CE47  Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multilingües.

CE48  Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no 
verbal.

CE49  Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la 
lectura y a la escritura.

CE50  Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.

CE51  Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua 
extranjera.

CE52  Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión 
corporal del currículo de esta etapa así como las teorías sobre la 
adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.

CE53  Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, 
rítmica y vocal.

CE54  Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar 
actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos.

CE55  Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción 
y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la 
creatividad.
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CE56  Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas.

CE57  Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la 
creación artística.

CE58  Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE59  Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el 
aula y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CE60  Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en 
particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de las 
técnicas y estrategias necesarias.

CE61  Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE62  Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, 
actuando y reflexionando desde la práctica.

CE63  Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de 
actuación que se puedan establecer en un centro.

CE64  Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de 
estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años.

CE65  Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la 
comunidad educativa y del entorno social. Estas competencias (las 
del Practicum), junto con las propias del resto de materias, quedarán 
reflejadas en el Trabajo fin de Grado que compendia la formación 
adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas.

CE66  Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

CE67  Desarrollar un criterio profesional para facilitar la toma de decisiones 
sobre el uso, diseño y evaluación de materiales educativos en 
soporte informático.
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CE68  Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional 
continuo propiciado por la evolución diaria de las TIC.

CE69  Conocer el planteamiento de la Doctrina Social de la Iglesia en su 
evolución histórica atendiendo a las diferentes realidades sociales, 
desde la inmigración a la globalización, estilos de producción 
y de estructuración social: capitalismo, liberalismo, marxismo, 
etc.; enfocando estas doctrinas desde el respeto a la igualdad 
independientemente de sus condiciones sociales, culturales, 
económicas y religiosas.

CE70  Conocer la evolución histórica del hecho religioso atendiendo 
a los diferentes tipos de familias, estilos de vida y educación 
en el contexto familiar, atendiendo al respeto a la igualdad, 
independientemente de sus condiciones sociales, culturales y 
económicas.

9.4  Plan de estudios

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL: Plan de estudios

Curso 1º

Materia  Carácter Créd. Sem.

100610001 EDUCACIÓN EN VALORES Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Básica 6 1º

100611001 ANTROPOLOGÍA Básica 6 1º

100611002 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EDAD ESCOLAR Básica 6 1º

100611003 TEORÍAS, INST. EDUCATIVAS Y ORGANIZACIÓN CENTRO Básica 6 1º

100611004 DIDACTICA GENERAL Básica 6 1º

100620001 CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA Obligatoria 6 2º

100610002 PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA EDAD ESCOLAR Básica 6 2º

100620002 LINGÜÍSTICA Obligatoria 6 2º

100630001 LAS TIC EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Optativa 6 2º

100632001 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA Optativa 6 2º
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Curso 2º

Materia  Carácter Créd. Sem.

100610004 ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍA Básica 6 1º

100611006 METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVAS Básica 6 1º

100620004 DESARROLLO DE LA LENGUA ORAL Y ESCRITA Obligatoria 6 1º

100620005 INGLÉS Obligatoria 6 1º

100640001 INTRODUCCIÓN AL PRACTICUM: Organización del centro Práctica 6 1º

100620003 CIENCIA, CULTURA Y SOCIEDAD Obligatoria 6 1º

100610003 DIFICULTADES APRENDIZAJE TRASTORNOS DESARROLLO Básica 6 2º

100611005 SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN Básica 6 2º

100632002 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD Optativa 6 2º

100640002 INTROD. AL PRÁCTICUM: Comunidad educat. y entorno social Práctica 6 2º

 

Curso 3º

Materia  Carácter Créd. Sem.

100610005 ATENCIÓN TEMPRANA Y PREVENCIÓN EN EDUCACIÓN Básica 6 1º

100620006 DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN MUSICAL Obligatoria 6 1º

100620007 DIDÁCTICA DEL INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL Obligatoria 6 1º

100620008 CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL Y NATURAL Obligatoria 6 1º

100620008 DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Obligatoria 6 1º

100610006 SALUD INFANTIL Básica 6 2º

100610007 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE I Básica 6 2º

100620010 EXPRESIÓN CORPORAL Obligatoria 6 2º

100640003 PRACTICUM I: Prácticas escolares en Educación Infantil Práctica 6 2º

100640004 PRACTICUM I: Procesos de interacción y com. en el aula de INF Práctica 6 2º
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Curso 4º

Materia  Carácter Créd. Sem.

100610010 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE II Básica 6 1º

100610011 INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN INFANTIL Básica 6 1º

100620011 DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS Obligatoria 6 1º

100640005 PRACTICUM II: Prácticas externas específicas de Educación Infantil Práctica 8 1º

100610008 HABILIDADES DEL DOCENTE EN EDUCACIÓN INFANTIL Básica 6 1º

100610009 TRASTORNOS DE LA LENGUA ORAL Básica 6 2º

100620012 LITERATURA INFANTIL Obligatoria 4 2º

100640006  PRACTICUM II: Integración, participación y análisis Práctica 6 2º

 de las prácticas específicas en Educación Infantil 

100610007 PRACTICUM II: Propuestas de mejora en el centro Práctica 6 2º

100650001 TRABAJO FIN DE GRADO TFG 6 2º

9.5  Perfil de egreso y salidas profesionales

El grado habilita para la profesión regulada de Maestro en Educación 
Infantil.	Resolución	de	17	de	diciembre	de	2007,	BOE	de	21	de	diciembre	
de	2007.	Norma	Orden	ECI/3854/2007,	de	27	de	diciembre,	BOE	de	29	de	
diciembre de 2007. 

SALIDAS PROFESIONALES 

  Maestro en educación infantil en Centros Escolares públicos, 
concertados o privados.

  Maestro en educación infantil en Escuelas Infantiles.



54Guía académica 2018-2019 • EDUCACIÓN

1 0 .  G R A D O  E N 
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10. 1 Introducción

El Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pontificia de 
Salamanca se imparte en la Facultad de Educación del Edificio “Luis Vives”, 
situado en la calle Henry Collet, en el campus Champagnat. 

Tiene una duración de 4 cursos académicos con una carga de 240 créditos 
ECTS, de los cuales 60 son créditos de formación básica, 44 de prácticas 
externas, 30 optativos, 100 obligatorios y 6 de Trabajo Fin de Grado. 

El Grado en Maestro en Educación Primaria pertenece a la rama de 
conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 

La Facultad de Educación pretende formar maestros vocacionados 
teniendo en cuenta los cambios científicos y tecnológicos, la progresiva 
apertura hacia Europa, el diálogo fe-cultura y la convivencia de diferentes 
culturas en una misma comunidad. 

El profesorado de esta titulación se dedica, desde hace más de 40 años, a 
la formación universitaria de futuros maestros en sus distintas menciones: 

•	 Educación	Física.	

•	 Educación	Musical.	

•	 Necesidades	Educativas	Específicas.	

•	 Audición	y	Lenguaje	en	el	Marco	Escolar.	

•	 Lengua	Extranjera:	Inglés	y	Francés.

La preocupación del equipo docente es proporcionar a la sociedad la 
formación de universitarios de gran valía personal y profesional, 
convencidos de que su labor no es sólo la de instruir, sino también la 
de educar. Con ese propósito se organizan diferentes programas de 
actividades complementarias para el alumnado.
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Las principales ventajas de este grado son:

•	 Más	 de	 40	 años	 de	 experiencia	 en	 formación	 de	 maestros	 de	
educación primaria. 

•	 Formación	práctica	junto	a	una	sólida	formación	humanista	y	cristiana.	

•	 El	 alumnado	 también	 puede	 obtener	 la	Declaración	 Eclesiástica	 de	
Competencia Académica (DECA: Profesor de Religión (opcional) en la 
formación inicial. 

•	 Innovación	 pedagógica	 constante:	 formación	 semipresencial,	
plataforma on-line, prácticas en centros de educación primaria tanto 
públicos como concertados, aula de informática, pizarras digitales,...

•	 El	 estudiante	 recibe	 una	 atención	personal	mediante	 un	 sistema	de	
tutorías. 

•	 La	 relación	cercana	entre	profesor	y	alumno	 favorece	el	aprendizaje	y	
permite resolver las dudas que puedan surgir a lo largo del proceso de 
formación universitaria. 

•	 Nuestro	 campus	 virtual	 permite	 a	 los	 alumnos	 y	 profesores	 estar	 en	
permanente contacto mediante carpetas comunes, foros de debate y 
correo electrónico, superando de este modo las barreras del espacio 
y del tiempo que limitan los procesos tradicionales de enseñanza 
aprendizaje.  

10.2  Perfil de ingreso en el Grado en Maestro en Educación 
Primaria 

•	 Interés	vocacional	por	 la	educación	de	 los	niños,	 la	dedicación	vital	a	
esta profesión y el interés por la realidad de cada persona concreta que 
se va a educar. 

•	 Creatividad	y	capacidad	de	trabajo	en	equipo.	La	labor	educativa	es	un	
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largo proceso en la que las partes implicadas deben de tener un alto 
grado de complicación. 

•	 Inquietud	por	 la	 aplicación	de	 las	 nuevas	metodologías,	 lenguajes	 y	
tecnologías que van apareciendo en la sociedad para aproximar al 
niño a la realidad en la que se va a ver sumergido (no se educa para la 
escuela sino para la vida). 

•	 Inquietud	 por	 trabajar	 los	 valores	 fundamentales	 que	 permitan	 la	
inserción crítica en la sociedad.

•		 Capacidad	de	síntesis	de	los	mensajes	a	transmitir	a	los	alumnos/as.	

•	 Gran	interés	y	respeto	por	cada	persona	concreta.	

•	 Hay	 un	 proceso	 de	 acompañamiento	 en	 tutoría	 para	 descubrir	 las	
capacidades de los alumnos/as en el grado de maestro en primaria y 
ver los casos en los que el alumno no se ajusta suficientemente a ese 
perfil y poder intervenir desde el Plan de Tutorías. 

•	 Este	 grado	 de	maestro	 en	 educación	 primaria	 está	 diseñado	 para	
que el alumno tenga conocimiento en su totalidad de la problemática 
educativa en el momento actual y en una perspectiva de futuro, cuando 
realice la inserción laboral.

10.3  Competencias

Competencias Básicas

CB1		 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 demostrado	 poseer	 y	 comprender	
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio.

CB2		 Que	 los	estudiantes	 sepan	aplicar	 sus	conocimientos	a	 su	 trabajo	
o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
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que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio.

CB3		 Que	 los	 estudiantes	 tengan	 la	 capacidad	 de	 reunir	 e	 interpretar	
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética.

CB4		 Que	 los	 estudiantes	 puedan	 transmitir	 información,	 ideas,	
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.

CB5		 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 desarrollado	 aquellas	 habilidades	 de	
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía.

Competencias Generales

CG1  Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación 
interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de 
enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2  Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, 
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y 
profesionales del centro.

CG3  Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en 
contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el 
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y 
culturales contenidos en el currículo escolar.

CG4  Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 
diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y 
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la 
formación ciudadana.
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CG5 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver 
problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de 
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la 
disciplina personal en los estudiantes.

CG6  Conocer la organización de los colegios de educación primaria 
y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. 
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los 
estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades 
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función 
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CG7  Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y 
del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la función 
docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía 
activa.

CG8  Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, 
los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CG9  Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución 
de un futuro sostenible.

CG10  Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la 
labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje 
autónomo y cooperativo y promoverlo entre los  estudiantes.

CG11  Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información 
y de la comunicación. Discernir selectivamente la información 
audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica 
y a la riqueza cultural.

CG12  Comprender la función, las posibilidades y los límites de 
la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y 
a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos.
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Competencias Transversales

CT1  Trabajo en equipo.

CT2  Capacidad de organización y planificación.

CT3  Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 

CT4  Razonamiento crítico.

CT5  Compromiso ético.

CT6  Comunicación oral y escrita en la lengua materna.   

CT7  Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

CT8  Capacidad de análisis y síntesis.

CT9  Creatividad.

CT10  Motivación por la calidad. 

CT11  Toma de decisiones.

CT12  Resolución de problemas.

CT13  Capacidad de Reflexión.

Competencias Específicas

CE1  Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 
en el contexto familiar, social y escolar.

CE2.  Conocer las características de estos estudiantes, así como las 
características de sus contextos motivacionales y sociales.
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CE3  Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo 
de la personalidad de estos estudiantes e identificar disfunciones.

CE4  Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su 
tratamiento.

CE5  Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el 
aprendizaje de competencias.

CE6  Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que 
afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos ritmos 
de aprendizaje.

CE7  Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de 
ella relativos al periodo 6-12.

CE8  Conocer los fundamentos de la educación primaria.

CE9  Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la 
enmarcan.

CE10  Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país 
y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa.

CE11 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

CE12  Abordar y resolver problemas de disciplina.

CE13 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.

CE14  Promover acciones de educación en valores orientadas a la 
preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CE15  Conocer y abordar situaciones escolares en contextos 
multiculturales.

CE16 Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en 
el aula.
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CE17  Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

CE18  Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad 
general del centro atendiendo a criterios de gestión de calidad.

CE19  Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación 
educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación 
identificando indicadores de evaluación.

CE20  Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse 
entender por ellas.

CE21  Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en 
relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

CE22  Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y 
la comunidad.

CE23  Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación 
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes 
audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de 
género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; 
discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CE24  Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de 
familias, de estilos de vida y educación en el contexto familiar.

CE25  Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las 
ciencias	experimentales	(Física,	Química,	Biología	y	Geología).

CE26  Conocer el currículo escolar de estas ciencias.

CE27  Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida 
cotidiana.

CE28  Valorar las ciencias como un hecho cultural.
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CE29  Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo 
tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes, para 
procurar un futuro sostenible.

CE30  Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos 
didácticos apropiados y promover la adquisición de competencias 
básicas en los estudiantes.

CE31  Comprender los principios básicos de las ciencias sociales.

CE32  Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.

CE33  Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación 
instructiva y cultural.

CE34  Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica 
del pensamiento social crítico.

CE35  Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la 
convivencia pacífica entre los pueblos.

CE36  Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

CE37  Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 
recursos didácticos apropiados y promover las competencias 
correspondientes en los estudiantes.

CE38  Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, 
geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida, 
organización e interpretación de la información, etc.).

CE39  Conocer el currículo escolar de matemáticas.

CE40  Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.

CE41  Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.

CE42  Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los 
pilares del pensamiento científico.
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CE43  Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 
recursos didácticos apropiados y promover las competencias 
correspondientes en los estudiantes.

CE44  Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la 
comunicación.

CE45  Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.

CE46  Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CE47  Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.

CE48  Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su 
enseñanza.

CE49  Fomentar la lectura y animar a escribir.

CE50  Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales 
de estudiantes de otras lenguas.

CE51  Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multilingües.

CE52  Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.

CE53  Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 
recursos didácticos apropiados y promover las competencias 
correspondientes en los estudiantes.

CE54  Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, 
personal y social desde las artes.

CE55  Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus 
aspectos plástico, audiovisual y musical.

CE56  Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida 
en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.

m
ae

st
ro

 e
n

 e
du

c
ac

ió
n

  p
ri

m
ar

ia



65Guía académica 2018-2019 • EDUCACIÓN

CE57  Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 
recursos didácticos apropiados y promover las competencias 
correspondientes en los estudiantes.

CE58  Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, 
personal y social desde la educación física.

CE59  Conocer el currículo escolar de la educación física.

CE60  Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida 
en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela.

CE61  Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 
recursos didácticos apropiados y promover las competencias 
correspondientes en los estudiantes.

CE62  Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la 
misma.

CE63  Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en 
el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias 
para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la 
convivencia.

CE64  Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en 
particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de las 
técnicas y estrategias necesarias.

CE65  Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66  Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, 
actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67  Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de 
actuación que se puedan establecer en un centro.

CE68  Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de 
estudiantes de 6-12 años.
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CE69  Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la 
comunidad educativa y del entorno social.

CE70  Las competencias del Practicum, junto con las propias del resto 
de materias, quedarán reflejadas en el Trabajo fin de Grado 
que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las 
enseñanzas descritas.

CE71  Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la 
información y la comunicación.

CE72  Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

CE73  Desarrollar un criterio profesional para facilitar la toma de 
decisiones sobre el uso, diseño y evaluación de materiales 
educativos en soporte informático.

CE74  Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional 
continuo propiciado por la evolución diaria de las TIC.

CE75  Dominar las técnicas de observación y registro.

CE76  Seleccionar información en diferentes fuentes documentales.

CE77  Conocer los distintos paradigmas de investigación.

CE78  Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la 
realidad y elaborar un informe de conclusiones.

CE79  Ser capaz de analizar críticamente las hipótesis, los métodos y los 
resultados de la investigación.

CE80  Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los 
trastornos y el lenguaje.

CE81  Dominar la terminología relacionada con los déficits sensoriales 
que les permita interactuar eficazmente con otros profesionales de 
afasias, trastornos asociados y disartrias.
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CE82  Conocer los principales procedimientos de evaluación e 
intervención en el alumnado con necesidades específicas del 
lenguaje y la audición.

CE83  Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que 
propician el desarrollo del alumnado con necesidades específicas 
del lenguaje y la audición.

CE84  Ser capaz de aplicar, baremar, interpretar y diagnosticar en base a 
las principales pruebas estandarizadas y no estandarizadas sobre el 
lenguaje en sus aspectos de forma, uso y contenido.

CE85  Ser capaz de programar individualmente las sesiones de 
intervención en cualquiera de las alteraciones del lenguaje, habla, 
voz y audición.

CE86  Conocer las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las 
adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del 
alumnado con necesidades específicas del lenguaje.

CE87  Dominar la didáctica específica de la Educación Física, los 
fundamentos y las técnicas de programación del área y diseño 
de las sesiones, así como las estrategias de intervención y de 
evaluación de los resultados.

CE88  Diseñar y organizar actividades relacionadas con las actividades 
físicas, tanto en horario escolar como extraescolar.

CE89  Facilitar el conocimiento práctico y experimental de las diferentes 
teorías sobre el aprendizaje motor mediante sesiones de 
observación práctica.

CE90  Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física.

CE91  Conocer los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud.

CE92  Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la 
actividad física.
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CE93  Conocer la imagen del cuerpo, su desarrollo y evolución para un 
correcto uso y disfrute del mismo.

CE94  Conocer y analizar el papel del deporte y de la actividad física en 
la sociedad contemporánea y reconocer su influencia en distintos 
ámbitos sociales.

CE95  Conocer los elementos y fundamentos de la expresión corporal y la 
comunicación no verbal.

CE96  Conocer tipologías básicas de instalaciones y de material simbólico 
y funcional relacionado con la actividad física, y los fundamentos de 
su gestión.

CE97  Conocer y saber aplicar los primeros auxilios.

CE98  Actitud reflexiva y crítica con la Educación Física en Educación 
Primaria.

CE99  Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así 
como los beneficios que tiene sobre la salud.

CE100  Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo 
humano, así como los procesos de adaptación al ejercicio físico y 
su relación con la salud, la higiene y la alimentación.

CE101  Conocer el currículo de la educación musical en la Enseñanza 
Primaria.

CE102  Aplicar las diferentes metodologías de Ed. Musical para la 
creación de recursos didácticos en la enseñanza primaria.

CE103  Conocer el desarrollo de las capacidades musicales del niño.

CE104 Conocer los procedimientos para articular el currículo escolar de 
la educación socio-emocional mediante actividades musicales.

CE105  Conocer los fundamentos del lenguaje, del ritmo, de la armonía y 
de la técnica instrumental y vocal.
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CE106  Conocer la importancia de la canción como recurso didáctico en 
la formación musical del niño.

CE107  Conocer las técnicas de la representación del lenguaje musical 
aplicadas a diferentes tipos de agrupaciones instrumentales y vocales.

CE108  Conocer las técnicas para la elaboración de documentos, 
esquemas y partituras vocales.

CE109  Conocer los diferentes tipos de agrupaciones musicales y ser 
capaz de organizar y dirigir una agrupación instrumental.

CE110 Conocer las características de la música de los diferentes estilos, 
épocas y culturas (formas musicales, estética etc.).

CE111  Tomar conciencia de los elementos musicales y temáticos desde 
un análisis perceptivo de la escucha, elaborando documentos, 
esquemas y partituras.

CE112  Ser capaz de armonizar y adaptar repertorio musical para el aula.

CE113  Conocer y ser capaz de analizar las corrientes de Educación 
Musical Actuales.

CE114  Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencia de 
todos los estilos, tiempos y culturas.

CE115 Saber analizar las características musicales propias de cada estilo 
y cultura en partituras.

CE116  Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales 
como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica integrada 
de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117  Disponer de plena competencia así como de un buen 
conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y 
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
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CE118  Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto 
palabras como textos.

CE119  Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.

CE120  Conocer los fundamentos lingüísticos del currículo de esta etapa, 
así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los 
aprendizajes correspondientes.

CE121  Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos 
componentes del lenguaje (fonología, morfología, sintaxis, 
semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos 
poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o hitos 
evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE122  Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de 
la lengua a impartir.

CE123  Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas 
gramaticales.

CE124  Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la 
enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera 
una participación activa del alumnado.

CE125  Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa 
así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los 
aprendizajes correspondientes.

CE126  Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su 
aplicación tanto oral como escrita.

CE127  Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la 
adquisición de aprendizajes significativos en los conocimientos 
relacionados con el lenguaje y la comunicación.

CE128  Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no 
verbal.
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CE129  Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los 
diferentes registros y usos de la lengua.

CE130  Localizar información relevante y actualizada respecto al entorno 
del alumnado con necesidades educativas específicas.

CE131  Conocer el marco legal, histórico-conceptual, organizativo y 
didáctico de la atención al alumnado con necesidades educativas 
específicas.

CE132  Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y 
las relacionadas con la atención.

CE133  Conocer los principales procedimientos de evaluación 
e intervención en el alumnado con necesidades educativas 
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, 
la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, 
el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro 
autista, los trastornos de conducta y personalidad.

CE134  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos 
y sociales del alumnado con necesidades educativas 
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, 
la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas 
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los 
trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y 
personalidad.

CE135  Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y 
aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas que 
permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad 
de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad 
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, 
gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE136  Conocer las capacidades físicas y los factores que determinan su 
evolución ontogénica y saber aplicar sus fundamentos técnicos 
específicos.
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CE137  Conocer las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las 
adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del 
alumnado con discapacidad intelectual y con trastornos de 
conducta y personalidad.

CE138  Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad 
única del alumnado con necesidades educativas específicas 
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, 
la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, 
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de 
conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde 
la igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación.

CE139  Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que 
propician el desarrollo del alumnado con necesidades educativas 
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, 
la discapacidad motórica, altas capacidades intelectuales, el 
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista 
y con los trastornos de conducta y personalidad.

CE140  Saber detectar dificultades anatómico-funcionales.

CE141  Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de 
comunicación aumentativas así como el diseño y uso de prótesis 
y ayudas técnicas necesarias adaptadas a las condiciones físicas, 
psicológicas y sociales de sus pacientes.

CE142  Conocer el planteamiento de la Doctrina Social de la Iglesia en 
su evolución histórica atendiendo a las diferentes realidades 
sociales, desde la inmigración a la globalización, estilos de 
producción y de estructuración social: capitalismo, liberalismo, 
marxismo, etc.; enfocando estas doctrinas desde el respeto a 
la igualdad independientemente de sus condiciones sociales, 
culturales, económicas y religiosas.

CE143  Conocer la evolución histórica del hecho religioso atendiendo a los 
diferentes tipos de familias, estilos de vida y educación en el contexto 
familiar, atendiendo al respeto a la igualdad, independientemente de 
sus condiciones sociales, culturales y económicas.
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10.4  Plan de estudios

 GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: Plan de estudios

Curso 1º

Materia  Carácter Créd. Sem.

100710001 EDUC. EN VALORES Y PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Básica 6 1º

100711001 ANTROPOLOGÍA Básica 6 1º

100711002 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EDAD ESCOLAR Básica 6 1º

100711003 TEORÍAS, INSTIT. EDUCAT. Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Básica 6 1º

100711004 DIDÁCTICA GENERAL Básica 6 1º

100720002 CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA Obligatoria 6 2º

100720003 LINGÜÍSTICA Obligatoria 6 2º

100710002 PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN EN EDAD ESCOLAR Básica 6 2º

100720001 LAS TIC EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Obligatoria 6 2º

100722001 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA Obligatoria 6 2º

Curso 2º

Materia  Carácter Créd. Sem.

100711004 ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍA Básica 6 1º

100711006 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUC. Básica 6 1º

100720004 INGLÉS Obligatoria 6 1º

100720005 CIENCIA, CULTURA Y SOCIEDAD Obligatoria 6 1º

100740024 INTROD. AL PRÁCTICUM: Organización del Centro escolar Práctica 6 1º

100710003 DIFICULT. DEL APRENDIZ.Y TRASTORNOS DEL DESARROLLO Básica 6 2º

100711005 SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN Básica 6 2º

100720006 DESARROLLO DE LA LENGUA ORAL Y ESCRITA Obligatoria 6 2º

100722002 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD Obligatoria 6 2º

100740025 INTROD. AL PRÁCTICUM: Comunidad educativa y entorno social Práctica 6 2º
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Curso 3º

Materia  Carácter Créd. Sem.

100720007 DESARR. DE LAS HABILID. MATEMÁTIC. Y SU ENSEÑANZA I Obligatoria 6  1º

100720010 EDUCACIÓN MUSICAL Obligatoria 6  1º

100720011 CIENCIAS EXPERIMENTALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA Obligatoria 6  1º

100720012 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Obligatoria 6  1º

100740026 PRACTICUM I: Prácticas Escolares Externas en Educ. Primaria Práctica 6  2º

100720009 EDUCACIÓN FÍSICA Obligatoria 6  2º

100720008 DIDÁCT. DE LA LENGUA Y LA LITERAT. EN EDUC. PRIMARIA Obligatoria 6  2º

100740027 PRACTICUM I: Procesos de Interacción y Comunicación en el aula de Primaria Práctica 6  2º

Curso 4º

Materia  Carácter Créd. Sem.

100720013 DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS Y SU ENSEÑANZA II Obligatoria  6 1º

100720014 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ESCRITO Obligatoria  6 1º

100740028 PRACTICUM II: Prácticas específicas Externas en Ed. Primaria (mención AU)  Práctica  8 1º

100740033 PRACTICUM II: Prácticas específicas Externas en Ed. Primaria (mención ALEM)  Práctica  8 1º

100740029 PRACTICUM II: Prácticas específicas Externas en Ed. Primaria (mención EF) Práctica  8 1º

100740032 PRACTICUM II: Prácticas específicas Externas en Ed. Primaria (mención FR)  Práctica  8 1º

100740031 PRACTICUM II: Prácticas específicas Externas en Ed. Primaria (mención ING) Práctica  8 1º

100740030 PRACTICUM II: Prácticas específicas Externas en Ed. Primaria (mención MU) Práctica  8 1º

100740035 PRACTICUM II: Prácticas específicas Externas en Ed. Primaria (mención NEE) Práctica  8 1º

100740034 PRACTICUM II: Prácticas específicas Externas en Ed. Primaria (mención POR) Práctica  8 1º

100740036 PRACTICUM II: Integración, Participación y Anál. de la Mención en Ed. Primaria  (mención AU) Práctica  6  2º

100740041 PRACTICUM II: Integración, Participación y Anál. de la Mención en Ed. Primaria  (mención ALEMÁN) Práctica  6 2º

100740037 PRACTICUM II: Integración, Participación y Análisis de la Mención en Ed. Primaria  (mención EF) Práctica  6 2º

100740040 PRACTICUM II: Integración, Particip. y Análisis de la Mención en Ed. Primaria  (mención FRANCÉS) Práctica  6 2º

100740039 PRACTICUM II: Integración, Particip. y Análisis de la Mención en Ed. Primaria  (mención INGLÉS) Práctica  6 2º

100740038 PRACTICUM II: Integración, Participación y Análisis de la Mención en Ed. Primaria  (mención MU) Práctica  6 2º

100740043 PRACTICUM II: Integración, Participación y Análisis de la Mención en Ed. Primaria  (mención NEE) Práctica  6 2º

100740042 PRACTICUM II: Integración, Participación y Análisis de la Mención en Ed. Primaria  (mención POR) Práctica  6 2º

100740044 PRACTICUM II: Propuestas de Mejora en el Centro (mención AU) Práctica  6 2º

100740049 PRACTICUM II: Propuestas de Mejora en el Centro (mención ALEMÁN) Práctica  6 2º

100740045 PRACTICUM II: Propuestas de Mejora en el Centro (mención EF) Práctica  6 2º

100740048 PRACTICUM II: Propuestas de Mejora en el Centro (mención FRANCÉS) Práctica  6 2º
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100740047 PRACTICUM II: Propuestas de Mejora en el Centro (mención INGLÉS) Práctica  6 2º

100740046 PRACTICUM II: Propuestas de Mejora en el Centro (mención MÚSICA) Práctica  6 2º

100740051 PRACTICUM II: Propuestas de Mejora en el Centro (mención NEE) Práctica  6 2º

100740050 PRACTICUM II: Propuestas de Mejora en el Centro (mención PORTUGUÉS) Práctica  6 2º

100720015 MUSICOTERAPIA EDUCATIVA Obligatoria  4 2º

100750001 TRABAJO  FIN DE GRADO TFG  6 2º

MENCIÓN 1

Materia  Carácter Créd. Sem.

100730014 MORFOSINTAXIS  (Alemán)  Optativa 3º 6 1º

100730013 MORFOSINTAXIS  (Francés) Optativa 3º 6 1º

100730012 MORFOSINTAXIS  (Inglés) Optativa 3º 6 1º

100730015 MORFOSINTAXIS  (Portugués) Optativa 3º 6 1º

100730009 IDIOMA EXTRANJERO I  (Alemán) Optativa 3º 6 2º

100730008 IDIOMA EXTRANJERO I  (Francés) Optativa 3º 6 2º

100730007 IDIOMA EXTRANJERO I  (Inglés) Optativa 3º 6 2º

100730010 IDIOMA EXTRANJERO I  (Portugués) Optativa 3º 6 2º

100730032 DIDÁCTICA DEL IDIOMA EXTRANJERO (Alemán) Optativa 4º 6 1º

100730031 DIDÁCTICA DEL IDIOMA EXTRANJERO (Francés) Optativa 4º 6 1º

100730030 DIDÁCTICA DEL IDIOMA EXTRANJERO (Inglés)  Optativa 4º 6 1º

100730033 DIDÁCTICA DEL IDIOMA EXTRANJERO (Portugués) Optativa 4º 6 1º

100730037 FONÉTICA DEL IDIOMA EXTRANJERO (Alemán) Optativa 4º 6 1º

100730036 FONÉTICA DEL IDIOMA EXTRANJERO (Francés) Optativa 4º 6 1º

100730035 FONÉTICA DEL IDIOMA EXTRANJERO (Inglés) Optativa 4º 6 1º

100730038 FONÉTICA DEL IDIOMA EXTRANJERO (Portugués) Optativa 4º 6 1º

100730042 IDIOMA EXTRANJERO II  (Alemán) Optativa 4º 6 2º

100730041 IDIOMA EXTRANJERO II  (Francés) Optativa 4º 6 2º

100730040 IDIOMA EXTRANJERO II  (Inglés) Optativa 4º 6 2º

100730043 IDIOMA EXTRANJERO II  (Portugués) Optativa 4º 6 2º

MENCIÓN EN LENGUA EXTRANJERA
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MENCIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL

MENCIÓN EN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

MENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA

MENCIÓN 2

Materia  Carácter Créd. Sem.

100730004 EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA I Optativa 3º 6 1º

100730003 BASES ANATOMOFISIOLÓGICAS DEL EJERCICIO FÍSICO Y SALUD Optativa 3º 6 2º

100730024 APRENDIZAJE Y DESARROLLO MOTOR Optativa 4º 6 1º

100730026 TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Optativa 4º 6 1º

100730025 EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA II Optativa 4º 6 2º

MENCIÓN 3

Materia  Carácter Créd. Sem.

100730006 LENGUAJE MUSICAL Optativa 3º 6 1º

100730005 FORMACIÓN VOCAL Y AUDITIVA Optativa 3º 6 2º

100730027 DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL Optativa 4º 6 1º

100730029 HISTORIA DE LA MÚSICA Optativa 4º 6 1º

100730028 FORMACIÓN Y AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL Optativa 4º 6 2º

MENCIÓN 4

Materia  Carácter Créd. Sem.

100730019 EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS     

 DEL LENGUAJE Optativa 3º 3 1º

100730020 MARCO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO     

 CON NECESIDADES ED. ESPECIALES Optativa 3º 3 1º

100730017 EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES Optativa 3º 3 2º

100730018 EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Optativa 3º 3 2º

100730046 EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA Optativa 4º 3 1º

100730047 EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD VISUAL Optativa 4º 3 1º

100730048 EL ALUMNADO CON TRASTORNOS     

 DE CONDUCTA Y PERSONALIDAD Optativa 4º 3 1º

100730050 EL ALUMNADO GRAVEMENTE AFECTADO Optativa 4º 3 1º

100730045 EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Optativa 4º 3 2º

100730049 EL ALUMNADO DE ESPECTRO AUTISTA Optativa 4º 3 2º
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MENCIÓN 5

Materia  Carácter Créd. Sem.

100730002 TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DE LA ADQUISICIÓN     

 DEL LENGUAJE Optativa 3º 6 1º

100730001 NEUROPSICOLOGÍA Optativa 3º 6 2º

100730021 ASPECTOS EVOLUTIVOS DEL PENSAMIENTO     

 Y DEL LENGUAJE Optativa 4º 6 1º

100730022 TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN DEL HABLA:     

 EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN Optativa 4º 6 1º

100730023 TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y DE LA COMUNICACIÓN     

 ASOCIADOS A DÉFICIT SENSORIAL Optativa 4º 6 2º

MENCIÓN EN AUDICIÓN Y LENGUAJE EN EL MARCO ESCOLAR

10.5  Perfil de egreso y salidas profesionales

El grado habilita para la profesión regulada de Maestro en Educación 
Primaria.	Resolución	de	17	de	diciembre	de	2007,	BOE	de	21	de	diciembre	
de	2007.	Norma	Orden	ECI/3857/2007,	de	27	de	diciembre,	BOE	de	29	de	
diciembre de 2007. 

SALIDAS PROFESIONALES 

 Maestro en educación primaria en Centros Escolares públicos, 
concertados o privados.

 Maestro en Centros de Educación Especial. 
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11.1 Introducción

El Grado en CAFYD por la Universidad Pontificia de Salamanca se imparte 
en las instalaciones de la Facultad de Educación situadas en el campus 
Champagnat. 

Tiene una duración de 4 cursos académicos con una carga de 240 créditos 
ECTS, de los cuales 60 son créditos de formación básica, 12 de prácticas 
externas, 12 optativos, 150 obligatorios y 6 de Trabajo Fin de Grado. 

La necesidad de formar personas en el ámbito de la educación a través del 
movimiento es una preocupación asumida por la Facultad de Educación en 
su historia más reciente. Esta nueva perspectiva trazada desde el marco de 
la Educación Física y Deportiva se desarrolla respondiendo a los cambios 
científicos y tecnológicos que caracterizan a las enseñanzas universitarias 
en la actualidad. Para ello el profesorado asume un intenso compromiso 
con la práctica docente y la actividad investigadora, con el propósito de 
transferirlo a la formación de los alumnos del Grado. De este modo se 
estará proporcionando a la sociedad profesionales con verdadera valía 
técnica y personal, convencidos de que su labor no es sólo la de instruir, 
sino también la de educar. 

11.2  Perfil de ingreso

Se recomienda que el nuevo alumno/a posea:

•	 Interés	vocacional	por	la	educación,	la	dedicación	vital	a	esta	profesión	y	
el interés por la realidad de cada persona concreta que se va a educar.

•	 Creatividad	 y	 capacidad	 de	 trabajo	 en	 equipo	 puesto	 que	 la	 labor	
educativa es un largo proceso en la que las partes implicadas deben de 
tener un alto grado de complicidad. Inquietud por la aplicación de las 
nuevas metodologías, lenguajes y tecnologías que van apareciendo en 
la sociedad.

•	 Inquietud	 por	 trabajar	 los	 valores	 fundamentales	 que	 permitan	 la	
inserción crítica en la sociedad.
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•	 Capacidad	de	síntesis	de	los	mensajes	a	transmitir	a	los	alumnos/as.

•	 Gran	interés	y	respeto	por	cada	persona	concreta.

•	 Vocación	para	la	actividad	física	y	deportiva.

Hay un proceso de acompañamiento en tutoría para descubrir las 
capacidades de los alumnos/as y ver los casos en los que el alumno no 
se ajusta suficientemente a ese perfil y poder intervenir desde el Plan de 
Tutorías.Este Grado de Actividad Física y Deporte está diseñado para que 
el alumno tenga conocimiento en su totalidad de la problemática educativa 
en el momento actual y en una perspectiva de futuro, cuando realice la 
inserción laboral.

 

11.3  Objetivos y competencias

Competencias Básicas

CB1		 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 demostrado	 poseer	 y	 comprender	
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio.

CB2		 Que	 los	estudiantes	 sepan	aplicar	 sus	conocimientos	a	 su	 trabajo	
o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio.

CB3		 Que	 los	 estudiantes	 tengan	 la	 capacidad	 de	 reunir	 e	 interpretar	
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética.

c
ie

n
c

ia
s 

de
 l

a 
ac

ti
vi

da
d 

fí
si

c
a 

y 
de

l 
de

po
rt

e



81Guía académica 2018-2019 • EDUCACIÓN

CB4		 Que	 los	 estudiantes	 puedan	 transmitir	 información,	 ideas,	
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.

CB5		 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 desarrollado	 aquellas	 habilidades	 de	
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía.

Competencias Generales

CG1  Conocer las áreas curriculares en educación relacionadas con  las 
Actividad Física y del Deporte, la relación interdisciplinar entre ellas, 
los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos 
en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje general y 
más, en particular de la Educación Física y del Deporte.

CG2  Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, 
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y 
profesionales del centro.

CG3  Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 
diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y 
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la 
formación ciudadana.

CG4  Conocer la organización de los centros educativos y la diversidad 
de acciones que comprende su funcionamiento. Desempeñar las 
funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus 
familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de 
los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha 
de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CG5  Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y 
del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la función 
docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía 
activa.
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CG6  Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución    
de un futuro sostenible, manteniendo una relación crítica y 
autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones 
sociales públicas y privadas.

CG7  Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información 
y de la comunicación. Discernir selectivamente la información 
audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica 
y a la riqueza cultural.

CG8  Comprender la función, las posibilidades y los límites de la 
educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales 
que afectan a los centros educativos y a sus profesionales. Conocer 
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros 
educativos.

Competencias Transversales

CT1  Trabajo en equipo.

CT2  Capacidad de organización y planificación.

CT3  Reconocimiento a la diversidad y  multiculturalidad. 

CT4  Razonamiento crítico. 

CT5  Compromiso ético.

CT6  Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 

CT7  Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

CT8  Capacidad de análisis y síntesis.

CT9 Creatividad.

CT10  Motivación por la calidad. 
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CT11  Toma de decisiones.

CT12  Resolución de problemas. 

CT13   Capacidad de Reflexión.

Competencias Específicas

CE01  Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.

CE02  Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad 
física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CE03  Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos 
que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte.

CE04  Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales 
que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte.

CE05  Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio 
físico sobre la estructura y función del cuerpo humano.

CE06  Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio 
físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser humano.

CE07  Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones 
de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

CE08  Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes 
manifestaciones de la motricidad humana.

CE09  Conocer y comprender los fundamentos del  deporte.

CE010  Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-
aprendizaje relativos a la actividad física y del deporte, con atención 
a las características individuales y contextuales de las personas.
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CE011  Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y 
autónomos de práctica de la actividad física y del  deporte.

CE012  Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en 
sus distintos niveles.

CE013 Ap l ica r  los  pr inc ip ios  f i s io lóg icos ,  b iomecán icos , 
comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la 
actividad física y el deporte.

CE014  Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos 
orientados hacia la salud.

CE015  Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la prácti- 
ca de actividades físicas inadecuadas.

CE016 Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de 
actividades físico-deportivas.

CE017  Elaborar programas para la dirección de organizaciones, 
entidades e instalaciones deportivas.

CE018  Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, 
adecuado para cada tipo de  actividad.

CE019  Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad 
física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de 
presencia significativa en el ámbito científico.

CE020  Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte.

CE021  Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y 
trabajo en equipo.

CE022  Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas 
situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje 
autónomo.
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CE023  Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio 
profesional.

CE024  Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para 
el correcto ejercicio profesional.

CE025  Diseñar y ordenar estrategias y espacios de aprendizaje 
que respondan a la diversidad social (sexo, género, edad, 
discapacidad, culturas) y al respeto de los derechos que 
conforman los valores que aporta la actividad física y deportiva a 
la formación integral de los  ciudadanos.

CE026  Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para 
la convivencia pacífica entre los pueblos dentro del contexto 
social y educativo de la actividad física y deportiva.

11.4  Plan de estudios

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Resumen	de	materias	y	créditos

 Créditos de Formación Básica: 60,0 ECTS

 Créditos de Asignaturas Obligatorias: 150,0 ECTS

 Créditos de Asignaturas Optativas: 12,0 ECTS

 Créditos de Prácticas Obligatorias: 12,0 ECTS

 Créditos de Trabajo de Fin de Grado: 6,0 ECTS
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GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE: Plan de estudios

Curso 1º

Materia  Carácter Créd. Sem.

ANTROPOLOGÍA Obigatoria 6 1º

DIDÁCTICA GENERAL Básica 6 1º

FUNDAMENTOS DEL DEPORTE Obligatoria 6 1º

INICIACIÓN DEPORTIVA I Obligatoria 6 1º

TIC EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Básica 6 1º

ANATOMÍA FUNCIONAL DEL APARATO LOCOMOTOR Básica 6 2º

DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE I Obligatoria 6 2º

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Obligatoria 6 2º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA Básica 6 2º

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Básica 6 2º

Curso 2º

Materia  Carácter Créd. Sem.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO MOTOR Obligatoria 6 1º

DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE II Obligatoria 6 1º

FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Básica 6 1º

INICIACIÓN DEPORTIVA II Obligatoria 6 1º

TEORÍA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS Básica 6 1º

ACT. FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA EN POBLACIONES ESPECIALES Obligatoria 6 2º

INGLÉS  Básica 6 2º

INICIACIÓN DEPORTIVA III Obligatoria 6 2º

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Obligatoria 6 2º

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD Básica 6 2º
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Curso 3º

Materia  Carácter Créd. Sem.

EDUCACIÓN EN VALORES Obligatoria 6 1º

METODOLOGÍA DE INVESGACIÓN EN EL ÁMBITO  Básica 6              1º

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE  

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA Obligatoria 6              1º

PRACTICUM I  Práctica Externa 6 1º

SOCIEDAD, CULTURA Y DEPORTE Obligatoria 6 1º

BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Obligatoria 6 2º

ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA I Obligatoria 6 2º

ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA II Obligatoria 6 2º

NUEVAS  TENDENCIAS  EN ACONDICIONAMIENTO Optativa 6 2º

FÍSICO Y FITNESS (PRESENCIAL)   

NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA (PRESENCIAL) Optativa 6 2º

PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Obligatoria 6 2º

RECREACIÓN, GESTIÓN Y MARKETING DEPORTIVO (PRESENCIAL) Optativa 6 2º

Curso 4º

Materia  Carácter Créd. Sem.

DEPORTES INDIVIDUALES Obligatoria 6 1º

EXPRESIÓN CORPORAL Obligatoria 6 1º

Practicum II  Práctica Externa 6 1º

PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Obligatoria 6 1º

READAPTACIÓN Y PREVENCIÓN DE LESIONES  Obligatoria 6 1º

ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS MAYORES (PRESENCIAL) Optativa 6 2º

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Obligatoria 6 2º

ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA Obligatoria 6 2º

DEPORTES COLECTIVOS Obligatoria 6 2º

FUNDAMENTOS DE DEPORTES CON  RAQUETA (PRESENCIAL) Optativa 6 2º

INSTALACIONES DEPORTIVAS, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN (PRESENCIAL) Optativa 6 2º

TRABAJO FIN DE GRADO TFG 6 2º

c
ie

n
c

ia
s 

de
 l

a 
ac

ti
vi

da
d 

fí
si

c
a 

y 
de

l 
de

po
rt

e

*  El TFG solo se podrá matricular si antes se ha formalizado la matrícula ordinaria de todos los créditos de 
los tres primeros cursos.

**  En 4º, los alumnos solo deben cursar 6 ECTS de optativas (una asignatura).
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11.5  Perfil de egreso y salidas profesionales

El perfil profesional se centra en cuatro grandes áreas, que si bien 
están interrelacionadas entre ellas, se pueden considerar de forma 
independiente. En primer lugar, la Educación física y la Enseñanza 
deportiva, como uno de los perfiles profesionales tradicionales; en 
segundo lugar, el Entrenamiento deportivo en todos sus ámbitos, desde 
la iniciación deportiva hasta el rendimiento; en tercer lugar la Actividad 
física relacionada con la salud y en último lugar la Gestión y Recreación 
deportiva.

ÁREA INTERVENCIÓN

1. Educación física

ÁMBITOS	INTERVENCIÓN

•		 Docencia	 en	 el	 Sistema	 Educativo	 español,	 previa	 realización	 del	
Máster	 Oficial,	 desde	 ESO,	 Bachillerato,	 Formación	 Profesional	 y	
Universidad.

•		 Docencia	 en	 centros	 públicos	 y	 privados	 de	 formación	 de	 técnicos			
deportivos, entrenadores, preparadores físicos. 

ÁREA INTERVENCIÓN

2. Rendimiento y Entrenamiento deportivo

ÁMBITOS	INTERVENCIÓN

•	 Técnico	especialista	en	alto	rendimiento		deportivo.

•	 Especialista	en	el	entrenamiento	de	deportistas	en	formación.

•	 Especialista	en	metodología	del	entrenamiento	en	Escuelas	deportivas.
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ÁREA INTERVENCIÓN

3. Actividad física y salud

ÁMBITOS	INTERVENCIÓN

•	 Técnico	 en	 programas	 destinadas	 a	 la	 actividad	 física	 saludable	
en entidades públicas y privadas: Patronatos, Ayuntamientos, 
Diputaciones, Entidades Deportivas, Gimnasios, Fundaciones 
Deportivas.

	•	 Especialista	 en	Actividad	 física	 en	poblaciones	 especiales,	 adultos	 y	
personas mayores. Prevención de lesiones en el deporte.

•	 Readaptación	y	reeducación	funcional	deportiva.

ÁREA INTERVENCIÓN

4. Gestión y recreación deportiva

ÁMBITOS	INTERVENCIÓN

•	 Técnico	en	recreación	deportiva.

•	 Técnico	 de	 gestión	 deportiva	 tanto	 en	 entidades	 públicas	 como	
privadas, desde las Escuelas Deportivas hasta el Rendimiento 
Deportivo.

•	 Director	y	Coordinador	de	Instalaciones	deportivas.

•	 Director	 de	 empresas	 especializadas	 en	 Servicios	 deportivos.	
Organización de eventos deportivos.
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PERFILES PROFESIONALES

Las Salidas Profesionales se resumen en estos 4 grandes bloques:

 1. Educación física.

 2. Rendimiento y Entrenamiento deportivo.

 3. Actividad física y salud.

 4. Gestión y recreación deportiva.
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1 2 .  G R A D O  E N 

P E D A G O G Í A
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12.1 Introducción

Si te interesa la educación, en la Universidad Pontificia de Salamanca 
hemos actualizado los estudios de Pedagogía para aquellos que quieran 
ser profesionales de las nuevas orientaciones y planteamientos educativos. 
Ante el reto de una sociedad que cambia rápidamente, se necesitan 
profesionales capaces de investigar y desarrollar técnicas, métodos y 
herramientas educativas eficaces para dar respuesta a las necesidades más 
diversas. Los objetivos del Grado de Pedagogía son: 

•	 Capacitar	 en	 las	 competencias,	 estrategias,	 técnicas	 y	 recursos	que	
permitan: comprender los fundamentos teórico-prácticos de los 
procesos educativos en distintos contextos y ámbitos pedagógicos; 
gestionar los componentes institucionales y organizativos en los que 
se desarrollan las prácticas educativas; diseñar, desarrollar y evaluar 
planes, programas y proyectos educativos. 

•	 Fomentar	 y	 promover	 el	 conocimiento	 de	 los	 agentes,	 recursos	 y	
procesos que definen la profesionalización, inserción y desempeño 
laboral del trabajo pedagógico en distintos escenarios educativos. 

•	 Desarrollar	la	capacidad	crítica	y	la	responsabilidad	ética	en	el	análisis	
de las realidades sociales, de los saberes y competencias que toman 
como referencia la investigación pedagógica y la acción educativa. 

El Pedagogo se especializa en diversos campos de inserción profesional, 
con la oferta de varios itinerarios educativos. 1. Tecnología educativa, 2. 
Pedagogía laboral, 3. Necesidades educativas especiales, 4. Orientación 
escolar, 5. Pedagogía social.

12.2  Perfil de ingreso

La profesión del pedagogo, cuyo campo de trabajo es la sociedad 
e implica trabajo directo con las personas, requiere, en la formación 
de profesionales competentes, una serie de capacidades, intereses y 
actitudes de carácter personal y relacional que deben ser elementos clave 
en la selección de los futuros pedagogos independientemente de la labor y 
el campo al que se aplique el conocimiento. 
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De tal manera, en la selección de los alumnos que pretenden cursar estos 
estudios, y con el objetivo de formar profesionales que den respuesta a 
las necesidades planteadas por la sociedad de nuestros días, tenemos 
en cuenta una serie de actitudes e intereses ligadas a las normas 
deontológicas de la profesión, que se pueden agrupar en tres categorías: 

•	 Orientación	 y	 preferencia	 por	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 que	
impliquen un compromiso social, humano y educativo. 

•		 Sentido	 crítico,	 reflexivo	 y	 prudencia	 frente	 a	 situaciones	 que	
fácilmente pueden degenerar en etiquetas devaluadoras o 
discriminatorias. 

•		 Actitud	 objetiva	 que	 permita	 un	 diagnóstico	 adecuado	 del	 entorno	
social y educativo. Sentido de honestidad, responsabilidad y claridad.  

12.3  Objetivos y competencias

Objetivos

Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del pedagogo 
en la sociedad actual, el título de Grado en Pedagogía por la Universidad 
Pontificia de Salamanca contempla los siguientes  objetivos:

1. Capacitar en las competencias (conocimientos, destrezas, actitudes), 
estrategias, técnicas y recursos que permitan:

– Explicar y comprender de los fundamentos teórico-prácticos 
de los procesos educativos en distintos contextos y ámbitos 
pedagógicos, con criterios de eficacia y  calidad.

– Planificar, administrar y gestionar de los componentes 
institucionales y organizativos en los que se desarrollan las 
prácticas educativas, adecuando su formulación y ejecución a 
las características, necesidades, demandas y expectativas de los 
sujetos y de la sociedad.
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– Diseñar, desarrollar y evaluar planes, programas y proyectos 
educativos que tomen como referencia el sistema escolar y sus 
instituciones, incidiendo en la orientación del educando en todas 
las edades y etapas del desarrollo, así como el asesoramiento a 
las familias, profesores, educadores y demás agentes educativos.

2. Fomentar y promover el conocimiento de los agentes, recursos y 
procesos que definen o contextualizan la profesionalización, inserción 
y desempeño laboral del trabajo pedagógico en distintos escenarios 
educativos, asociando sus respectivos desarrollos a una concepción 
integral de la educación y de la formación de los individuos y de la 
sociedad.

3. Desarrollar la capacidad crítica y la responsabilidad ética en el análisis 
de las realidades sociales, de los saberes y competencias que toman 
como referencia la investigación pedagógica y la acción educativa, 
vinculando sus aportaciones a criterios y prácticas que incidan en su 
mejora cualitativa.

Competencias

Las competencias que el alumnado debe adquirir para la obtención del título 
de Grado en Pedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca son:

Competencias Básicas

•	 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 demostrado	 poseer	 y	 comprender	
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio.

•	 Que	 los	estudiantes	 sepan	aplicar	 sus	conocimientos	a	 su	 trabajo	
o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
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que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio.

•	 Que	 los	 estudiantes	 tengan	 la	 capacidad	 de	 reunir	 e	 interpretar	
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética.

•	 Que	 los	 estudiantes	 puedan	 transmitir	 información,	 ideas,	
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.

•	 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 desarrollado	 aquellas	 habilidades	 de	
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía.

Competencias Transversales

•	 Conocimiento	básico	de	 la	metodología	de	 la	 investigación,	de	 las	
fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

•	 Capacidad	 heurística	 y	 de	 especulación	 para	 la	 resolución	 de	
problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de 
acción.

•	 Habilidades	interpersonales,	conciencia	de	las	capacidades	y	de	los	
recursos propios.

•	 Capacidad	de	adaptación	a	nuevas	situaciones.

•	 Reconocimiento	de	la	diversidad	y	la		multiculturalidad.

•	 Sensibilidad	hacia	los	temas	medioambientales.

•	 Sensibilidad	hacia	el	patrimonio	cultural.

•	 Compromiso	ético	profesional.
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•	 Respeto	a	la	cultura	de	la	paz.

•	 Conciencia	de	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres.

•	 Apoyo	a	la	integración	de	personas	con		discapacidad.

•	 Capacidad	de	gestión	de	la	información.

•	 Fomento	de	los	valores	democráticos.

•	 Capacidad	de	comunicación.

•	 Capacidad	para	 exponer	 oralmente	 y	 por	 escrito	 con	 claridad	 los	
problemas complejos y proyectos dentro de su campo de  estudio.

•	 Capacidad	de	aprendizaje	autónomo.

•	 Capacidad	de	trabajar	autónomamente.

•	 Capacidad	de	trabajar	en	equipo

•	 Capacidad	de	 integración	en	grupos	multidisciplinares.	Capacidad		
de colaboración con profesionales de otros campos y saberes.

•	 Capacidad	de	iniciativa	propia	y	de		automotivación

•	 Capacidad	de	perseverancia.

Competencias Específicas

•	 Comprender	 los	 referentes	 teóricos,	 históricos,	 culturales,	
comparados, políticos, ambientales y legales que constituyen al ser 
humano como protagonista de la  educación.

•	 Evaluar	políticas,	instituciones	y	sistemas	educativos.

•	 Evaluar	planes,	programas,	proyectos,	centros,	acciones	y	recursos	
educativos y formativo.
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•	 Evaluar	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	y	los	agentes	educativos.

•	 Organizar	 y	 gestionar	 centros,	 instituciones,	 servicios	 y	 recursos	
educativos y formativos.

•	 Supervisar	 planes,	 programas,	 centros	 y	 profesionales	 de	 la	
educación y la formación.

•	 Desarrollar	 procesos	 y	 modelos	 de	 gestión	 de	 calidad	 de	 la	
educación y la formación.

•	 Aplicar	 estrategias	 y	 técnicas	 de	 tutorización,	 entrenamiento,	
asesoramiento entre iguales, consulta y orientación en procesos 
educativos y formativos.

•	 Asesorar	 sobre	 el	 uso	 pedagógico	 e	 integración	 curricular	 de	 los	
medios didácticos.

•	 Analizar,	diseñar	y	evaluar	 las	aplicaciones	de	 las	 tecnologías	de	 la	
información y la comunicación asociadas a los procesos educativos  
y formativos.

•	 Identificar	 planteamientos	 y	 problemas	 educativos,	 indagar	 sobre	
ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información  relevante  
para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica 
educativa.

•	 Diagnosticar	 las	 necesidades	 y	 posibilidades	de	 desarrollo	 de	 las	
personas para fundamentar las acciones educativas.

•	 Realizar	 estudios	prospectivos	 y	 evaluativos	 sobre	 características,	
necesidades y demandas pedagógicas.

•	 Conocer	y	comprender	los	procesos	de	enseñanza	aprendizaje	y	su	
incidencia en la formación integral.

•	 Diseñar	 planes,	 programas,	 proyectos,	 acciones	 y	 recursos	
adaptados a los distintos niveles del sistema educativo, en las 
modalidades presenciales y virtuales.
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•	 Diseñar	 planes	 de	 formación	 del	 profesorado,	 de	 formadores	
y de otros profesionales, adecuados a las nuevas situaciones, 
necesidades y contextos.

•	 Diseñar	 programas,	 proyectos	 y	 propuestas	 innovadoras	
de formación y desarrollo de recursos formativos en contextos 
laborales, en las modalidades presenciales y virtuales.

•	 Desarrollar	estrategias	y	técnicas	para	promover	la	participación	y	el	
aprendizaje a lo largo de la vida.

•	 Aplicar	 y	 coordinar	 programas	 educativos	 de	 desarrollo	 personal,	
social y profesional.

•	 Desarrollar	 y	 coordinar	 intervenciones	 educativas	 con	 personas	 o	
grupos, con necesidades específicas, en situaciones de riesgo, de 
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad 
y/o religión.

12.4  Plan de estudios

GRADO	EN	PEDAGOGÍA:	resumen	de	materias	y	créditos

 Créditos de Formación Básica: 60,0 ECTS

 Créditos de Asignaturas Obligatorias: 144,0 ECTS

 Créditos de Asignaturas Optativas: 12,0 ECTS

 Créditos de Prácticas Obligatorias: 18,0 ECTS

 Créditos de Trabajo de Fin de Grado: 6,0 ECTS
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GRADO EN PEDAGOGÍA: plan de estudios (BOE 29/11/2010)

Curso 1º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101311001 PSICOLOGÍA  DEL DESARROLLO Básica 6 1º

101311002 TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Básica 6 1º

101311004 HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR Básica 6 1º

101311003 DIDÁCTICA GENERAL Básica 6 1º

101320002 ANTROPOLOGÍA Obligatoria 6 1º

101311005 PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Básica 6 2º

101313001 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Básica 6 2º

101313002 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Básica 6 2º

101320001 SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Obligatoria 6 2º

101322002 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA Obligatoria 6 2º

Curso 2º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101311006 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Básica 6 1º

101311007 ORGANIZACIÓN  ESCOLAR Básica 6 1º

101313003 INGLÉS Básica 6 1º

101320003 EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN Obligatoria 6 1º

101320004 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Obligatoria 6 1º

101320005 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS Obligatoria 6 2º

101320006 POLÍTICA Y LEGISLACIÓN  EDUCATIVA Obligatoria 6 2º

101320007 PROCESOS  CURRICULARES Obligatoria 6 2º

101322001 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD Obligatoria 6 2º

101340001 PRACTICUM I Prácticas 6 2º
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Curso 3º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101320008 DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN Obligatoria 6 1º

101320009 ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN Obligatoria 6 1º

101320012 PROCESOS  DOCUMENTALES Obligatoria 6 1º

101320011 PROCESOS DIDÁCTICOS I Obligatoria 6 1º

101320016 PROCESOS  TECNOLÓGICOS Obligatoria 6 1º

101320010 MODELOS Y TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN Obligatoria 9 2º

101320013 MODELOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Obligatoria 6 2º

101320015 PROCESOS DIDÁCTICOS II Obligatoria 3 2º

101320017 TCAS. E INSTRUMENTOS RECOGIDA INFORMACIÓN Obligatoria 6 2º

101340002 PRÁCTICUM II Prácticas 6 2º

Curso 4º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101320018 DISEÑO DE LA FORMACIÓN Obligatoria 6 1º

101340003 PRACTICUM III Prácticas 6 1º

101320020 ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍA Obligatoria 6 1º

101320021 CUESTIONES ACTUALES DE EDUCACIÓN Obligatoria 6 1º

101320022 DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN Obligatoria 6 2º

101320014 ORIENTACIÓN PROFESIONAL Obligatoria 6 2º

101320019 EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Obligatoria 6 2º

101350001 TRABAJO FIN DE GRADO TFG 6 2º
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ITINERARIOS DE OPTATIVIDAD

Itinerario 3: NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101330001 ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Optativa 3 1º

101330002 ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Optativa 3 2º

101330003 ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA Optativa 3 2º

101330004 ALUMNADO CON DISCAPACIDAD VISUAL Optativa 3 1º

Itinerario 4: ORIENTACIÓN ESCOLAR

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101330001 MODELOS DE ORIENTACIÓN Optativa 3 1º

101330002 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Optativa 3 1º

101330003 PROGRAMAS Y RECURSOS DE ORIENTACIÓN Optativa 3 2º

101330004 MEDIACIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR Optativa 3 2º

Itinerario 5: PEDAGOGÍA SOCIAL

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101330011 INICIATIVAS PRIVADAS DE ACCIÓN SOCIAL Optativa 3 1º

101330012 MEDIACIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR Optativa 3 2º

101330013 MEDIACIÓN SOCIAL Optativa 3 1º

101330014 PREVENCIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO Y EXCL. Optativa 3 2º

12.5  Perfil de egreso y salidas profesionales

El punto de partida desde el que se diseña el Plan de Estudios del Grado 
de Pedagogía ha sido la diversidad de perfiles profesionales del pedagogo 
en la sociedad actual. En este sentido, es permanente la orientación 
sobre el mercado laboral que se le proporciona al alumnado, marcando 
como objetivo primordial la reflexión sobre sus salidas profesionales y  su 
futura práctica profesional. Atendiendo a los distintos ámbitos y áreas 
de intervención, el Grado de Pedagogía tiene, entre otras, las siguientes 
salidas profesionales:
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ÁREA: Intervención escolar

ÁMBITOS INTERVENCIÓN

•	 Diseño,	 desarrollo,	 evaluación	 e	 innovación	 en	 procesos	 y	 recursos	
didácticos

•	 Educación	de	personas	adultas	y	mayores

•	 Planificación	y	gestión	sistema	educativo

•	 Administración	y	gestión	educativa

•	 Orientación	e	intervención	educativa

•	 Atención	a	la	diversidad

PERFILES PROFESIONALES

•	 Diseñador	de	innovaciones

•	 Coordinador	de	proyectos		educativos

•	 Asesor	uso	didáctico	NT

•	 Formador	de	formadores

•	 Organizador	y	gestor	de	centros	educativos

•	 Director	de	centros	educativos

•	 Supervisor	escolar

•	 Consultor	educativo

•	 Asesor	 pedagógico	 dentro	 de	 la	 administración	 educativa,	 local,	
autonómica y nacional

•	 Evaluador	de	diseños	de	programas	educativos

•	 Orientación	escolar
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ÁREA: Intervención Laboral

ÁMBITOS INTERVENCIÓN

•	 Formación	y	desarrollo	en	organizaciones

•	 Educación	personas	adultas	y	mayores

•	 Inserción	laboral

•	 Orientación	laboral

PERFILES PROFESIONALES

•	 Formador	de	formadores

•	 Consultor	formación

•	 Prospector	de	empleo

•	 Educador	Personas	Adultas

•	 Tutor	de	formación

•	 Mediador	escolar	(en	ámbitos	educativos)

•	 Mediador	laboral

•	 Dinamizador	inserción	sociolaboral

•	 Gestor	Recursos	Humanos

•	 Orientador	laboral

•	 Orientador	profesional
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1 3 .  G R A D O  E N 
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13.1 Introducción

El Educador Social es un profesional de la educación que posee los 
conocimientos necesarios para identificar e intervenir preferentemente 
con personas, grupos, colectivos y comunidades que, por causas físicas, 
psíquicas y sociales, se encuentran en riesgo y dificultad consigo mismos 
o con su entorno. Planifica y lleva a cabo acciones para promover el 
desarrollo Comunitario y mejorar las condiciones sociales y culturales y la 
calidad de vida de amplios y variados sectores de la población dentro del 
concepto de educación a lo largo de toda la vida. 

El objetivo general de la titulación de Educación Social es la formación 
teórico-práctica de profesionales que van a actuar en ámbitos como 
la animación sociocultural, la formación ocupacional, la atención a las 
actividades extraescolares de niños, jóvenes y adultos, la educación 
en situaciones de marginación o de exclusión social y cultural, la 
pedagogía del ocio y del tiempo libre, etc. El educador social representa 
la profesionalización de un conjunto de acciones socioeducativas de 
gran actualidad y demanda laboral: interviene en personas o grupos 
para proporcionar recursos personales y comunitarios, para lograr mayor 
calidad de vida y para prevenir, compensar o reestructurar inadaptaciones 
en grupos denominados de alto riesgo. 

El Grado en Educación Social facilita el desarrollo profesional de las 
siguientes tareas: trabajo en servicios profesionales básicos o atención 
primaria; animador sociocultural en centros, casas de cultura y en 
entidades sociales y culturales; trabajo en la administración pública 
en áreas o departamentos de juventud, cultura, enseñanza y bienestar 
social; educador o animador sociocultural en un medio abierto; director o 
educador en centros de menores; organizador de actividades culturales, 
de animación o educativas en las prisiones; animador sociocultural 
en residencias y centros de personas mayores; educador en escuelas 
de naturaleza; animador de actividades extraescolares; diseñador de 
programas de prevención de la marginación e intervención en problemas 
socio-familiares; trabajo en equipos de atención a la infancia y 
adolescencia en riesgo; intervención educativa con drogodependientes y 
en otras problemáticas de salud; turismo juvenil y turismo social y cultural; 
formación de adultos.
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13. 2 Perfil de ingreso

La profesión del Educador Social se desarrolla en un campo de trabajo 
social, dando respuesta a una necesidad de intervención socioeducativa e 
implicando un trabajo directo con personas y diferentes colectivos. 

Para la formación de profesionales competentes en estos ámbitos, 
requerimos una serie de capacidades, intereses y actitudes tanto de 
carácter personal como relacional que deben ser elementos clave en 
la determinación del perfil de ingreso de los futuros educadores 
sociales independientemente de la labor y el campo al que se dediquen 
profesionalmente. 

De tal manera, en la selección de los alumnos que pretenden cursar estos 
estudios, y con el objetivo de formar profesionales que den respuesta a 
las necesidades planteadas por la sociedad de nuestros días, tenemos 
en cuenta una serie de actitudes e intereses ligadas a las normas 
deontológicas de la profesión, que se pueden agrupar en dos categorías 
competenciales: 

•	 Competencias	de	carácter	personal	relacionadas	con	el	SER:	

 · Sentido crítico, responsable, empático y objetivo ante diversas 
situaciones educativas y contextos sociales. 

 · Interés por el desarrollo de actividades que impliquen un compromiso 
con y para las personas. 

•	 Competencias	de	carácter	interpersonal	relacionadas	con	el	HACER:	

 · Interés y habilidad para potenciar las relaciones interpersonales. 

 · Compromiso ético para la cooperación y el trabajo colaborativo.
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13. 3 Objetivos y competencias

Objetivos

Respondiendo a las necesidades y exigencias de la labor del educador 
social en la sociedad actual, el título de Grado en Educación Social por la 
Universidad Pontificia de Salamanca contempla los siguientes objetivos:

1. Comprender, interpretar, analizar y explicar los fundamentos teóricos y 
prácticos de la educación en distintos espacios y tiempos sociales.

2. Diseñar, intervenir y evaluar recursos, planes, programas y proyectos 
socioeducativos en diferentes contextos y con distintos colectivos 
sociales.

3. Asumir un compromiso con la realidad social contemporánea y 
ser capaz de adaptarse a los cambios y a las nuevas situaciones 
profesionales manifestando interés por los nuevos ámbitos de la 
educación social y sus requisitos formativos.

4. Capacitar a los Graduados para que puedan continuar los estudios de 
posgrado europeos e internacionales

Competencias

Las competencias que el alumnado debe adquirir para la obtención del 
título de Grado en Educación Social por la Universidad Pontificia de 
Salamanca son:

Competencias Básicas

•	 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 demostrado	 poseer	 y	 comprender	
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio.
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•	 Que	 los	estudiantes	 sepan	aplicar	 sus	conocimientos	a	 su	 trabajo	
o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio.

•	 Que	 los	 estudiantes	 tengan	 la	 capacidad	 de	 reunir	 e	 interpretar	
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética.

•	 Que	 los	 estudiantes	 puedan	 transmitir	 información,	 ideas,	
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.

•	 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 desarrollado	 aquellas	 habilidades	 de	
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía.

Competencias Transversales

•	 Capacidad	 heurística	 y	 de	 especulación	 para	 la	 resolución	 de	
problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de 
acción.

•	 Habilidades	interpersonales,	conciencia	de	las	capacidades	y	de	los	
recursos propios.

•	 Capacidad	de	adaptación	a	nuevas	situaciones.

•	 Reconocimiento	de	la	diversidad	y	la	multiculturalidad.

•	 Sensibilidad	hacia	los	temas	medioambientales.

•	 Sensibilidad	hacia	el	patrimonio	cultural.

•	 Compromiso	ético	profesional.
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•	 Respeto	a	la	cultura	de	la	paz.

•	 Conciencia	de	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres.

•	 Apoyo	a	la	integración	de	personas	con		discapacidad.

•	 Capacidad	de	gestión	de	la	información.

•	 Fomento	de	los	valores	democráticos.

•	 Capacidad	de	comunicación.

•	 Capacidad	para	 exponer	 oralmente	 y	 por	 escrito	 con	 claridad	 los	
problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.

•	 Capacidad	de	aprendizaje	autónomo.

•	 Capacidad	de	trabajar	autónomamente.

•	 Capacidad	de	trabajar	en	equipo

•	 Capacidad	de	 integración	en	grupos	multidisciplinares.	Capacidad		
de colaboración con profesionales de otros campos y saberes.

•	 Capacidad	de	iniciativa	propia	y	de		automotivación

•	 Capacidad	de	perseverancia.

•	 Conocimiento	básico	de	 la	metodología	de	 la	 investigación,	de	 las	
fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

Competencias Específicas

•	 Diseñar	planes,	programas,	proyectos	y	actividades	de	intervención	
socioeducativa en diversos contextos.
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•	 Comprender	 los	 referentes	 teóricos,	 históricos,	 culturales,	
comparados, políticos, ambientales y legales que constituyen al ser 
humano como protagonista de la educación.

•	 Mediar	en	situaciones	de	riesgo	y	conflicto.

•	 Diseñar	 e	 implementar	 procesos	 de	 evaluación	 de	 programas	 y	
estrategias de intervención socioeducativa en diversos  contextos.

•	 Gestionar	y	coordinar	entidades,	equipamientos	y	grupos,	de	acuer-	
do a los diferentes contextos y necesidades.

•	 Dirigir	y	coordinar	planes,	programas	y	proyectos		socioeducativos.

•	 Superv isar, 	 p lanes, 	 programas, 	 proyectos	 y 	 cent ros ,	
socioeducativos.

•	 Asesorar	 en	 la	 elaboración	 y	 aplicación	 de	 planes,	 programas,	
proyectos y actividades  socioeducativas.

•	 Asesorar	 y	 acompañar	 a	 individuos	 y	 grupos	 en	 procesos	 de	
desarrollo socioeducativo.

•	 Elaborar	 e	 interpretar	 informes	 técnicos,	 de	 investigación	 y	
evaluación sobre acciones, procesos y resultados  socioeducativos.

•	 Ident i f icar	 y	 emit i r 	 ju icios	 razonados	 sobre	 problemas	
socioeducativos para mejorar la práctica profesional.

•	 Realizar	 estudios	prospectivos	 y	 evaluativos	 sobre	 características,	
necesidades y demandas socioeducativas.

•	 Comprender	la	trayectoria	de	la	Educación	Social	y	la	configuración	
de su campo e identidad profesional.

•	 Diagnosticar	 situaciones	 complejas	que	 fundamenten	 el	 desarrollo		
de acciones socioeducativas.

ED
UC

AC
IÓ

N
 S

O
C

IA
L



111Guía académica 2018-2019 • EDUCACIÓN

•	 Diseñar	 y	 desarrollar	 procesos	de	participación	 social	 y	 desarrollo	
comunitario.

•	 Elaborar	 y	 gestionar	 medios	 y	 recursos	 para	 la	 intervención	
socioeducativa.

•	 Aplicar	metodologías	específicas	de	la	acción		socioeducativa.

•	 Intervenir	en	proyectos	y	servicios	socioeducativos	y		comunitarios.

•	 Formar	agentes	de	intervención	socioeducativa	y	comunitaria.

•	 Evaluar	políticas,	instituciones	y	sistemas	educativos.

13. 4 Plan de Estudios

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL:	resumen	de	materias	y	créditos

 Créditos de Formación Básica: 60,0 ECTS

 Créditos de Asignaturas Obligatorias: 144,0 ECTS

 Créditos de Asignaturas Optativas: 12,0 ECTS

 Créditos de Prácticas Obligatorias: 18,0 ECTS

 Créditos de Trabajo de Fin de Grado: 6,0 ECTS
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL: plan de estudios (BOE 29/11/2010)

Curso 1º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101211001 PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Básica 6 1º

101211002 TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Básica 6 1º

101211004 HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR Básica 6 1º

101211003 DIDÁCTICA GENERAL Básica 6 1º

101220002 ANTROPOLOGÍA Obligatoria 6 1º

101220001 SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Obligatoria 6 2º

101213001 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Básica 6 2º

101213002 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Básica 6 2º

101220003 DINÁMICA DE GRUPOS Y TÉCNICAS PARTICIPACIÓN Obligatoria 6 2º

101222002 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA Obligatoria 6 2º

Curso 2º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101211005 EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN Básica 6 1º

101211006 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Básica 6 1º

101211007 ORGANIZACIÓN  ESCOLAR Básica 6 1º

101213003 INGLÉS Básica 6 1º

101220004 COMUNICACIÓN  INTERPERSONAL Obligatoria 6 1º

101220005 BASES PSICOLÓGICAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL Obligatoria 6 2º

101220006 ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN Obligatoria 3 2º

101220007 POLÍTICA Y LEGISLACIÓN  EDUCATIVA Obligatoria 6 2º

101220008 TÉCNICAS  SOCIOMÉTRICAS Obligatoria 3 2º

101222001 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD Obligatoria 6 2º

101240001 PRACTICUM I Prácticas 6 2º
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Curso 3º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101220009 ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PERSONAS  DISCAP. Obligatoria 6 1º

101220010 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A INFANCIA Y JUVENTUD Obligatoria 6 1º

101220011 INMIGRANTES, REFUGIADOS Y MINORÍAS ÉTNICAS Obligatoria 6 1º

101220012 MODELOS DE PLANIFICACIÓN Y G. EDUCATIVA Obligatoria 9 2º

101220013 PEDAGOGÍA SOCIAL Obligatoria 3 1º

101220014 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MAYORES EN RIESGO Obligatoria 6 2º

101220015 EDUCACIÓN FAMILIAR Obligatoria 3 2º

101220016 MODELOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Obligatoria 6 2º

101220017 POBLACIÓN RECLUSA, EXCLUIDA. DROGADICCIÓN Obligatoria 6 2º

101220018 PROPUESTAS SOCIOEDUCATIVAS PARA  MUJERES Obligatoria 3 2º

101240002 PRACTICUM II Prácticas 6 2º

Curso 4º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101220019 ANÁLISIS DE DATOS Y TECNOLOGÍAS Obligatoria 3 1º

101220020 EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y MAYORES Obligatoria 6 1º

101220021 PSICOLOGÍA DE ADULTOS Y MAYORES Obligatoria 3 1º

101220022 SOCIOLOGÍA DE ADULTOS Y MAYORES Obligatoria 3 1º

101220023 TÉCNICAS DE ENTREVISTA Obligatoria 3 1º

101220024 TECNOLOGÍA EDUCATIVA Obligatoria 6 1º

101220026 PEDAGOGÍA DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE Obligatoria 6 2º

101220025 ANIMACIÓN  SOCIOCULTURAL Obligatoria 6 2º

101240003 PRACTICUM III Prácticas 6 2º

101250001 TRABAJO FIN DE GRADO TFG 6 2º
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13. 5 Perfil de egreso y salidas profesionales

El punto de partida desde el que se diseña el Plan de Estudios del Grado 
de Educación Social ha sido la diversidad de perfiles profesionales del 
educador social en la sociedad actual. En este sentido, es permanente la 
orientación sobre el mercado laboral que se le proporciona al alumnado, 
marcando como objetivo primordial la reflexión sobre sus salidas 
profesionales y su futura práctica profesional. Atendiendo a las distintas 
áreas de intervención, el Grado de Educación Social tiene, entre otras, las 
siguientes salidas profesionales:

•	 Área	del	menor:	centros	de	reforma,	centros	de	día,	centros	abiertos,	
residencias, hogares protegidos, acogida y  adopción...

•	 Área	 de	 adultos	 y	 personas	mayores:	 residencias,	 EPA,	 hogares	 de	
jubilados…

•	 Área	 de	 educación	 ambiental:	 granjas	 escuela,	 centros	 de	
interpretación de la naturaleza, aulas de naturaleza, escuelas de 
educación ambiental...

•	 Área	 de	 marginación	 social:	 programas	 de	 prevención	 de	 la	
delincuencia y toxicomanías, centros de día, instituciones 
penitenciarias...

•	 Área	 de	 inserción	 sociolaboral:	 PGS	 (actual	 PCPI),	 aulas	 taller,	
escuelas taller…

•	 Área	de	gestión	pública	de	los	servicios	sociales:	equipos	sociales	de	
base, servicios sociales municipales...
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1 4 .  H O R A R I O S  y 

c a l e n d a r i o  d e 

e x á m e n e s
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Los horarios de las asignaturas de cada titulación están publicados en la página web del 
Grado correspondiente, en los siguientes enlaces:

 Grado en Maestro en Educación Infantil:
     https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-clases.php?idTit=1006 

 Grado en Maestro en Educación Primaria:
     https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-clases.php?idTit=1007 

 Grado en CC. de la Actividad Física y del Deporte:
     https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-clases.php?idTit=1014 

 Grado en Pedagogía:
     https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-clases.php?idTit=1013 

 Grado en Educación Social:
     https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-clases.php?idTit=1012  

Las convocatorias oficiales de exámenes (ordinarias y extraordinarias) están publicadas 
en la página web del Grado correspondiente, en los siguientes enlaces:

 Grado en Maestro en Educación Infantil:
     https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-examenesphp?idTit=1006 

 Grado en Maestro en Educación Primaria:
     https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-examenes.php?idTit=1007 

 Grado en CC. de la Actividad Física y del Deporte:
     https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-examenes.php?idTit=1014 

 Grado en Pedagogía:
     https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-examenes.php?idTit=1013 

 Grado en Educación Social:
     https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-examenes.php?idTit=1012 
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