GRADO EN

Universidad Pontificia
de Salamanca
Facultad de Educación

Maestro en Educación Infantil

(Campus Salamanca)

La Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca oferta el Grado en Maestro en Educación Infantil
proporcionando una formación práctica y cualificada que permite acceder al mundo laboral con las mejores garantías de
éxito.
Se pretende formar maestros vocacionales 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.

Plan de Estudios

1º

Modalidad: Presencial y semipresencial*

2º

créditos ECTS

Antropología		 6
Didáctica general
6
Educación en valores y para
la convivencia democrática
6
Psicología del desarrollo 		
en la edad escolar
6
Teorías, instituciones educativas
y organización del centro
6
Ciencias sociales y su didáctica 6
Hecho religioso y fe cristiana
6
Las TIC en el ámbito educativo 6
Lingüística
6
Psicología de la educación
en la edad escolar		
6
*La modalidad semipresencial
implica que la docencia se
imparte un sábado al mes.
El resto de docencia se impartirá
a través de plataforma digital y
aulas virtuales.

créditos ECTS

Ciencia, cultura y sociedad
Desarrollo de la lengua oral
y escrita
Inglés			
Introducción al practicum:
organiz. del centro escolar
Metodología de investigación
e innovación educativa
Orientación educativa y tutoría
Dificultades del aprendizaje
y trastornos del desarrollo
Introd. al practicum: comunidad
educativa y entorno social
Sociedad, cultura y educación
Visión cristiana del hombre
y la sociedad		
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6
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3º

créditos ECTS

Atención temprana y prevención
primaria en educación
6
Conocimiento del medio
social y natural
6
Desarrollo de la
expresión musical		
6
Desarrollo de la
expresión plástica		
6
Didáctica del inglés
en educación infantil		
6
Atención al alumnado
con NEAE I
6
Expresión corporal		
6
Practicum I: procesos de interacc.
y comunicación en el aula
6
Practicum I: prácticas escolares
externas en educación infantil 6
Salud infantil		
6

4º

créditos ECTS

Atención al alumnado
con NEAE II		
Desarrollo de las habilidades
matemáticas		
Habilidades del docente
en educación infantil
Innovación y proyectos educ.
en educ. infantil		
Practicum II: prácticas específ.
externas en educación infantil
Literatura infantil		
Trastornos de la lengua oral
Practicum II: integrac., particip.
y anál. de las práct. específicas
en educación infantil
Practicum II: propuestas de
mejora en el centro
Trabajo fin de grado

Salidas Profesionales


Maestro en educación infantil



Asesor en material pedagógico, lúdico, entornos visuales de formación, educación
vial, actividades extraescolares, talleres de expresión plástica...



Documentación en bibliotecas, hemerotecas, medios y oficinas de información

Matrícula
Precio por curso:

Solicíta tu plaza en www.upsa.es

3.600 €*

*Precio orientativo. Consulte tasas actualizadas en www.upsa.es.
El importe de la matrícula se puede abonar en uno o en tres plazos.

A través de la web www.upsa.es deberás cumplimentar un
formulario con tus datos personales dentro de los plazos
habilitados para ello.

Contacto
Servicio de Información
al Estudiante (SIE)

C/ Compañía 5. 37002 Salamanca
Tel. 923 277 150
sie@upsa.es

Facultad de Educación

C/ Henry Collet 52-70. 37002
Salamanca
Tel. 923 125 027
educacion@upsa.es

@upsa
@upsa_salamanca
@upsa
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