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     CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO        
 

Grado en Educación Primaria  |  Grado en Educación Infantil  
Facultad de Educación. Badajoz  

 
 
 

              DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN                                          
 

 
 Modalidad de las enseñanzas en la que se impartirá el curso: Semipresencial.   La 

entrega de trabajos se realizará a través del Campus Virtual de la Universidad (CVEX)  y 

los exámenes serán presenciales.  
 
 

 Número de plazas ofertadas para el curso: 40 alumnos para el Grado de Infantil y 40  
 

para el Grado de Educación Primaria.  
 
 
 

 Créditos totales del curso de adaptación: El curso de adaptación se configura con un  
 

total de 36 créditos: 5 asignaturas (6 créditos) y Trabajo Fin de Grado (6 créditos).  
 
 
 

  Normativa  de   permanencia  se regirá por la normativa de la UEX para todo el 

alumnado, según se recoge en la Resolución del Rector de 4 de enero de 2010 (DOE nº 

13, de 21 de enero) 
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JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 
 
 

El  curso  de  adaptación  del  Grado  de  Educación  Infantil  y  del  Grado  de 

Educación Primaria de la Universidad de Extremadura, no será una mera transposición 

de asignaturas del Grado, sino que establece la creación de asignaturas específicas 

adaptadas a las necesidades de actualización de los diplomados por la Universidad de 

Extremadura. Estas asignaturas contemplan competencias transversales, generales y 

específicas del Grado de Maestro Educación Infantil o del Grado de Maestro en 

Educación Primaria y han sido seleccionadas por su carácter innovador y por satisfacer 

los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

- Perfil de ingreso 
 

Atendiendo a  la  Justificación  del  Curso  de  Adaptación,  señalado  anteriormente, el 

perfil de ingreso es el de Diplomados en Educación Primaria por la Universidad de 

Extremadura (Planes 1992 y 1998), Diplomados en Educación Física, Diplomados en 

Lenguas Extranjeras y Diplomados en Educación Musical (Planes de 1992 y 1998), así 

como los Diplomados en Audición y Lenguaje y los Diplomados en Educación Especial 

(Planes de 1992 y 1998). 

---   Admisión de estudiantes 
 

La admisión de estudiantes se priorizará en función de los siguientes criterios 

selectivos: 

··  Nota media del expediente académico correspondiente al título desde el que 
 

se ingresa en el curso de adaptación. 
 

··  Acreditación oficial del dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel 

B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la 

Recomendación N.º R (98) 6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de 

octubre de 2000. Se acreditará en el momento de la certificación del título. 

La  admisión  de  estudiantes  estará  regulada  por  un  Órgano  de  Admisión  que  se 
 

encargará de  la  aplicación  de  valoración  de  los  méritos  presentados.  Este  Órgano 

estará compuesto por: 

– Decano o persona en quien delegue, que será a su vez el coordinador 
del Órgano. 

– Coordinador de la Comisión de Calidad del título o persona en quien 
delegue. 

 
– Un representante del Personal del PAS. 

 
– Un representante del Consejo de Alumnos. 


