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Presentación	
 

La actual Facultad de Formación del Profesorado es el centro con más larga 

tradición educativa de nuestra universidad, ya que sus inicios se remontan al año 

1842, en el que se crea la Escuela Normal de Maestros de Cáceres. A lo largo 

de estos años, han sido muchas las generaciones de maestras y maestros 

formados en sus aulas, hasta que con la Ley General de Educación de 1970 las 

Escuelas Normales se integraron plenamente en las universidades españolas. 

De esta forma, la Escuela Normal de Magisterio de Cáceres pasó a formar parte 

de la Universidad de Salamanca, con la denominación de Escuela Universitaria 

de Formación del Profesorado de Educación General Básica de Cáceres, hasta 

que, en 1973, con la creación de la Universidad de Extremadura, se integró en 

la misma. 

 

En los años 90 del pasado siglo, de acuerdo con la nueva ordenación del Sistema 

Educativo, se hizo necesaria la adecuación de los Planes de Estudio al nuevo 

contexto y se inició la docencia de las especialidades que se han venido 

impartiendo hasta la actualidad. De esta forma, se implanta progresivamente la 

Diplomatura de Maestro/a en sus especialidades de Educación Física, 

Educación Musical, Educación Infantil, Lenguas Extranjeras y Educación 

Primaria, con la consiguiente extinción de las especialidades de Preescolar, 

Ciencias, Ciencias Humanas y Lengua Española e Idiomas Modernos. 

Igualmente, en el curso 1995-96 se incorpora a la oferta educativa del Centro la 

Diplomatura de Educación Social. 

 

En 1999, con la incorporación a sus aulas de la Licenciatura de Antropología, la 

vieja Escuela de Magisterio, entonces Escuela de Formación del Profesorado de 

E.G.B. de Cáceres, se convierte en la actual Facultad de Formación del 

Profesorado. 

 



La mayor transformación de nuestros planes de estudio se produce en 2009, 

cuando se lleva a cabo la adaptación de los estudios al Espacio Europeo de 

Educación Superior, transformándose las diplomaturas a los actuales grados.  

 

Es también en este año, cuando se crea el Sistema de Garantía Interno de 

Calidad del Centro, con el objetivo obvio de mejorar la calidad tanto de los 

servicios que presta la Facultad como la calidad formativa de nuestros 

estudiantes, a través de la revisión continua de nuestros procedimientos y planes 

de estudio.  

 

El Equipo Directivo de la Facultad está convencido de la necesidad de contar 

con la opinión de agentes externos, como una de las vías de evaluar y actualizar 

nuestros programas formativos. A propuesta del Equipo Directivo, la Junta de 

Facultad en su reunión del 21 de noviembre de 2016 acuerda la constitución de 

esta Comisión Externa. Comisión que se enmarca dentro de la Normativa de 

Calidad de la Universidad de Extremadura, en la que se establece que los 

Centros que estimen de interés tener la opinión de profesionales externos a la 

Universidad de Extremadura sobre los resultados de los planes de estudio, 

podrán nombrar comisiones externas, cuya función principal será la de analizar 

los datos de resultados de los planes de estudio, y en su caso, la propuesta de 

mejoras.  
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Competencias	título	
	
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	
	

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	 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.	
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.	

	
Competencias	transversales	
	

CT1	-	Saber	transmitir	información,	ideas,	problemas	y	soluciones	a	un	público	
tanto	especializado	como	no	especializado.	
CT1.1	-	Presentar	públicamente	ideas,	problemas	y	soluciones,	de	una	manera	
lógica,	estructurada,	tanto	oralmente	como	por	escrito	en	el	nivel	C1	en	Lengua	
Castellana,	 de	 acuerdo	 con	 el	Marco	 Común	 Europeo	 de	 Referencia	 para	 las	
Lenguas.	
CT1.2	-	Presentar	públicamente	ideas,	problemas	y	soluciones,	de	una	manera	
lógica,	estructurada,	tanto	oralmente	como	por	escrito,	según	el	nivel	B1,	en	una	
o	 más	 lenguas	 extranjeras,	 de	 acuerdo	 con	 el	 Marco	 Común	 Europeo	 de	
Referencia	para	las	Lenguas.	
CT1.3	-	Utilizar	 las	nuevas	tecnologías	de	la	 información	como	instrumento	de	
trabajo	 intelectual	 y	 como	 elemento	 esencial	 para	 informarse,	 aprender	 y	
comunicarse.	
CT1.4	-	Manejar	y	usar	habilidades	sociales	e	interpersonales	en	las	relaciones	
con	otras	personas	y	trabajar	en	grupos	multidisciplinares	de	forma	cooperativa.	
CT2	 -	 Saber	 aplicar	 habilidades	 de	 aprendizaje	 necesarias	 para	 emprender	
estudios	posteriores	con	un	alto	grado	de	autonomía.	
CT2.1	 -	 Saber	 aplicar	 habilidades	 de	 aprendizaje	 necesarias	 para	 emprender	
estudios	posteriores	con	un	alto	grado	de	autonomía.	



CT2.2	-	Utilizar	de	forma	eficiente	un	conjunto	de	recursos,	técnicas	y	estrategias	
de	aprendizaje	que	garanticen	un	aprendizaje	autónomo,	responsable	y	continuo	
a	lo	largo	de	toda	la	vida.	
CT2.3	 -	 Actualizar	 el	 conocimiento	 en	 el	 ámbito	 socioeducativo	 mediante	 la	
investigación	y	saber	analizar	las	tendencias	de	futuro.	
CT2.4	-	Mantener	una	actitud	de	innovación	y	creatividad	en	el	ejercicio	de	su	
profesión.	
CT3	 -	 Adquirir	 y	 manifestar	 un	 compromiso	 ético	 en	 su	 configuración	 como	
profesional,	compromiso	que	debe	potenciar	la	idea	de	educación	integral,	con	
actitudes	críticas	y	responsables;	garantizando	la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y	
hombres,	la	igualdad	de	oportunidades,	la	accesibilidad	universal	de	las	personas	
con	discapacidad	y	los	valores	propios	de	una	cultura	de	la	paz	y	de	los	valores	
democráticos.	
CT3.1	 -	 Comprender	 el	 carácter	 evolutivo	 y	 la	 pluralidad	 de	 las	 sociedades	
actuales	 y	 desarrollar	 actitudes	 de	 respeto,	 tolerancia	 y	 solidaridad	 hacia	 los	
diferentes	grupos	sociales	y	culturales.	
CT3.2	-	Comprender	y	practicar	los	valores	de	las	sociedades	democráticas	como	
la	 tolerancia,	 la	 solidaridad,	 la	 justicia,	 la	 no	 violencia,	 la	 libertad,	 la	
corresponsabilidad	y	la	igualdad,	y	en	general	usar	sistemas	de	valores	como	la	
Declaración	de	los	Derechos	del	Hombre.	
CT3.3	-	Ser	conscientes	del	derecho	de	igualdad	de	trato	y	oportunidades	entre	
mujeres	y	hombres	y	aplicar	medidas	que	eliminen	los	obstáculos	que	dificulten	
la	igualdad	efectiva	entre	mujeres	y	hombres	y	fomenten	la	igualdad	plena	entre	
unas	y	otros.	
CT3.4	 -	 Ser	 conscientes	 del	 derecho	 a	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 las	
personas	con	discapacidad	y	aplicar	medidas	orientadas	a	evitar	o	compensar	las	
desventajas	de	una	persona	con	discapacidad	para	participar	plenamente	en	la	
vida,	política,	económica,	cultural	y	social.	
CT3.5	-	Promover	e	impulsar	los	valores	propios	de	una	cultura	de	paz.	
CT3.6	-	Reflexionar	de	forma	crítica	y	lógica	sobre	la	necesidad	de	eliminar	toda	
forma	de	discriminación,	directa	o	indirecta,	en	particular	la	discriminación	racial,	
la	 discriminación	 contra	 la	 mujer,	 la	 derivada	 de	 la	 orientación	 sexual	 o	 la	
causada	por	una	discapacidad.	

	
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.	
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.	
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	familia,	
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.	
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	(Ciencias	Experimentales).	



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	(Ciencias	Sociales).	
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	-	Valorar	la	relación	entre	matemáticas	y	ciencias	como	uno	de	los	pilares	
del	pensamiento	científico.	
CE42	 -	 Desarrollar	 y	 evaluar	 contenidos	 del	 currículo	 mediante	 recursos	
didácticos	 apropiados	 y	 promover	 las	 competencias	 correspondientes	 en	 los	
estudiantes	(Matemáticas).	
CE43	 -	 Comprender	 los	 principios	 básicos	 de	 las	 ciencias	 del	 lenguaje	 y	 la	
comunicación.	
CE44	-	Adquirir	formación	literaria	y	conocer	la	literatura	infantil.	
CE45	-	Conocer	el	currículo	escolar	de	las	lenguas	y	la	literatura.	
CE46	-	Hablar,	leer	y	escribir	correcta	y	adecuadamente	en	las	lenguas	oficiales	
de	la	Comunidad	Autónoma	correspondiente.	
CE47	-	Conocer	el	proceso	de	aprendizaje	del	lenguaje	escrito	y	su	enseñanza.	
CE48	-	Fomentar	la	lectura	y	animar	a	escribir.	
CE49	 -	Conocer	 las	dificultades	para	el	aprendizaje	de	 las	 lenguas	oficiales	de	
estudiantes	de	otras	lenguas.	
CE50	-	Afrontar	situaciones	de	aprendizaje	de	lenguas	en	contextos	multilingües.	
CE51	-	Expresarse,	oralmente	y	por	escrito	en	una	lengua	extranjera.	
CE52	 -	 Desarrollar	 y	 evaluar	 contenidos	 del	 currículo	 mediante	 recursos	
didácticos	 apropiados	 y	 promover	 las	 competencias	 correspondientes	 en	 los	
estudiantes	(Lenguas).	
CE53	 -	 Comprender	 los	 principios	 que	 contribuyen	 a	 la	 formación	 cultural,	
personal	y	social	desde	las	artes.	
CE54	 -	 Conocer	 el	 currículo	 escolar	 de	 la	 educación	 artística,	 en	 sus	 aspectos	
plástico,	audiovisual	y	musical.	
CE55	-	Adquirir	recursos	para	fomentar	la	participación	a	lo	largo	de	la	vida	en	
actividades	musicales	y	plásticas	dentro	y	fuera	de	la	escuela.	
CE56	 -	 Desarrollar	 y	 evaluar	 contenidos	 del	 currículo	 mediante	 recursos	
didácticos	 apropiados	 y	 promover	 las	 competencias	 correspondientes	 en	 los	
estudiantes	(Educación	musical,	plástica	y	visual).	



CE57	 -	 Comprender	 los	 principios	 que	 contribuyen	 a	 la	 formación	 cultural,	
personal	y	social	desde	la	educación	física.	
CE58	-	Conocer	el	currículo	escolar	de	la	educación	física.	
CE59	-	Adquirir	recursos	para	fomentar	la	participación	a	lo	largo	de	la	vida	en	
actividades	físicas	y	deportivas	dentro	y	fuera	de	la	escuela.	
CE60	 -	 Desarrollar	 y	 evaluar	 contenidos	 del	 currículo	 mediante	 recursos	
didácticos	 apropiados	 y	 promover	 las	 competencias	 correspondientes	 en	 los	
estudiantes	(Educación	física).	
CE61	-	Adquirir	un	conocimiento	práctico	del	aula	y	de	la	gestión	de	la	misma.	
CE62	-	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.	
CE63	-	Controlar	y	hacer	el	seguimiento	del	proceso	educativo	y	en	particular	el	
de	 enseñanza-aprendizaje	 mediante	 el	 dominio	 de	 las	 técnicas	 y	 estrategias	
necesarias.	
CE64	-	Relacionar	teoría	y	práctica	con	la	realidad	del	aula	y	del	centro.	
CE65	-	Participar	en	la	actividad	docente	y	aprender	a	saber	hacer,	actuando	y	
reflexionando	desde	la	práctica.	
CE66	 -	 Participar	 en	 las	 propuestas	 de	 mejoras	 en	 los	 distintos	 ámbitos	 de	
actuación	que	se	pueden	establecer	en	un	centro.	
CE67	 -	 Regular	 los	 procesos	 de	 interacción	 y	 comunicación	 en	 grupos	 de	
estudiantes	de	6-12	años.	
CE68	 -	 Conocer	 formas	 de	 colaboración	 con	 los	 distintos	 sectores	 de	 la	
comunidad	educativa	y	del	entorno	social.	

	
	

Extracto	memoria	del	título	-	ANECA	 	
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCEDIMIENTOS 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  

El Grado en Educación Primaria es una titulación universitaria que goza de una larga 
tradición en el marco de la Universidad Española; aun así, creemos conveniente 
sintetizar las razones que justifican la existencia y permanencia del mismo en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

A) Marco legal y razones científicas 

1. La educación primaria es una etapa educativa obligatoria, que se cursa entre los 
seis y doce años. La finalidad de esta etapa es contribuir al desarrollo personal y 
social de los escolares a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
materias de contenido artístico, científico, ético, lingüístico, motriz y tecnológico. Para 
desarrollar con eficacia los procesos educativos propios de las distintas áreas de esta 
etapa, los maestros/as han de adquirir la formación académica y práctica acorde con 
los objetivos previstos en la Ley Orgánica de Educación.  

2. Por otra parte, en todos los países de la Unión Europea existen titulaciones de 
grado o equivalentes para el magisterio en Educación Primaria, con una duración de 
los estudios en torno a cuatro años. 

B) Empleabilidad 

1. El carácter gratuito y obligatorio de la etapa de Educación Primaria exige que los 
centros públicos y los privados concertados (en la Comunidad de Extremadura son 
480 centros escolares de Infantil y Primaria) cuenten con un profesorado 
específicamente preparado en esta etapa para desarrollar adecuadamente la 
programación educativa del centro. 

C) Demanda Social 

1. A nivel nacional, según datos aportados por el MEC sobre un análisis de los cursos 
2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004, Maestros de Educación Primaria es una 
titulación que crece en demanda. La oferta y la matriculación también crecen en los 
últimos cursos. 

2. Lo mismo ocurre en la Universidad de Extremadura: en todos los años académicos 
analizados (del 2001/2002 al 2005/2006), el número de solicitudes de preinscripción 
en primera opción cubre, prácticamente, todas las plazas ofertadas, (65 curso 
2001/2002, 69 curso 2002/2003, 76 curso 2003/2004, 80 curso 2004/2005 y 70 
curso 2005/2006), manteniéndose estable un máximo de 85 plazas para la 
especialidad, incluso aunque la nota de acceso a la titulación ha subido en el último 
año hasta 5,85. 

Según datos de la Unidad Técnica de Evaluación de la Universidad de Extremadura en 
el curso 2004-2005 el número total de preinscritos para cubrir 85 plazas ofertadas 
fue de 684. 

En el curso 2007/2008 el número de alumnos preinscritos en primera opción para 
esta titulación específica han sido 141 en la Facultad de Formación del Profesorado y 
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de 157 en la Facultad de Educación para un número clausus de 91 en ambos centros. 

A este número debemos añadir las solicitudes del resto de titulaciones existentes en 
la actualidad: Lenguas Extranjeras, Educación Musical y Educación Física que se 
integran en este título de grado. (Informe para la adecuación de la oferta formativa 
de la UEx al Espacio Europeo de Educación Superior). 

D) Normas reguladoras del ejercicio profesional 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n. 106, de 4 de mayo). 

E) Modalidad bilingüe 

Teniendo en cuenta la adhesión al Marco Común de referencia Europeo para las 
Lenguas, el florecimiento de las secciones bilingües y el hecho de que todo colegio de 
nueva creación será bilingüe en Extremadura, es necesario formar a los profesionales 
en la educación Primaria desde la base para que sean capaces de impartir cualquier 
materia en inglés.  

Dado que el Gobierno de Extremadura apoya las iniciativas relacionadas con la 
inmersión lingüística y el bilingüismo tanto en Primaria como Secundaria, 
consideramos que la Facultad de Formación del Profesorado puede convertirse en 
pieza fundamental siendo la institución donde se instruyan los futuros docentes que lo 
deseen. Todo ello poniendo en práctica la filosofía de inmersión lingüística y 
metodologías CLIL y AICLE que tan buenos resultados ha dado en el mundo anglo-
sajón.  

El alumnado recibirá instrucción en materias en inglés a lo largo de los años, lo que 
cuál le capacitará para ser un docente bilingüe. Es decir, el futuro maestro aprenderá 
métodos y herramientas para afrontar la impartición de la docencia en inglés.  

El gobierno de Extremadura se comprometerá a premiar o incentivar de algún modo a 
los emprendedores que decidan embarcarse en esta sección bilingüe y terminar con 
éxito el Grado. Las actividades paralelas contribuirán a que el aprendizaje de la 
lengua, y la metodología se realicen globalmente. 

Asimismo, se contemplan una serie de iniciativas relacionadas con el proyecto para 
que el aprendizaje se produzca desde un punto de vista holístico y por tanto los 
resultados sean enriquecedores y continuados.  

Por todo ello, estimamos necesario la implantación de esta modalidad cuya meta es 
complementar la apuesta de las instituciones públicas extremeñas por el bilingüismo. 
Dicha apuesta colocará a Extremadura a la cabeza de España en su apoyo al 
bilingüismo. 

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales (BOE n. 260, de 13 de octubre). 

• RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las 
que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 

cs
v:

 2
00

26
75

09
88

32
72

70
21

52
80

6



  
 

 - 3 -  

 

que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación 
Primaria. 

• ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Maestro en Educación Primaria. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

• ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se 
regula la ordenación de la Educación primaria. (BOE nº 173, de 20 de julio de 2007). 

• CORRECCIÓN de errores de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se 
establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria. (BOE nº 222, 
de 15 de septiembre de 2007). 

• REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación primaria. (BOE nº 293, de 8 de diciembre de 

2006) 

• DECRETO 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación 
Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE nº 50, de 3 de mayo) 

• ORDEN de 24 de mayo de 2007 por la que se establecen determinados aspectos 
relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de Educación Primaria 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (DOE nº 64 de 5 
de junio de 2007) 

• ORDEN de 26 de noviembre de 2007 por la que se regula la evaluación del alumnado 
en la Educación Primaria. (DOE nº 139 de 1 de diciembre de 2007). 

• Líneas generales para la Implantación de Estudios de Grado y Posgrado en el marco 
del EEES, documento del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, aprobado 
en sesión de 7 de marzo de 2008 

Además, se han tenido en cuenta: 

• Los borradores de Planes de Estudio de otras Universidades, como las de 

Comillas, Valladolid, Barcelona, Salamanca, Sevilla, Granada, Cádiz, etc. 

• Los Libros Blancos del Título de Maestro (Volumen 1 y Volumen 2). 

• Las Recomendaciones de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y 
Educación. 

Asimismo, se han considerado en cuenta los Informes de Evaluación de las 
Titulaciones del Plan Nacional de Evaluación y Calidad Universitaria (PNECU) 1996- 
2002. Se han analizado las sugerencias y necesidades de mejora ya efectuados en 
dichos informes para las titulaciones actualmente existentes que habrán de ser 
sustituidas por los nuevos planes. 

Grupo modalidad bilingüe (español e inglés) 

-Tratado de Lisboa, 13 de diciembre de 2007. 

-Aprendizaje de idiomas bilingüismo y plurilingüismo  como eje transversal de la 
Agenda 2020. 

- Encuestas de viabilidad. 
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-Facultad de Ciencias de la información de Granada. 

-Universidades andaluzas. 

-Competencia global como herramienta de empleabilidad. 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 

2.3.1. Procedimientos de consulta internos 

Para la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos: 

- Informe para la adecuación de la oferta formativa de la UEx al EEES, aprobado en 
sesión de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2007. 

- Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco del EEES, aprobado 
en sesión de Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2008. 

En función de las directrices, las Facultades de Educación (en adelante, FE) y 
Formación del Profesorado (en adelante, FP) eligieron, en Juntas de Facultades 
celebradas ambas el 16 de mayo de 2008 los miembros que compondrían las 
comisiones de planes de estudio. En su composición se trató de que estuvieran 
representantes de las disciplinas de los módulos básico y disciplinar, del módulo de 
Practicum y representantes de los equipos decanales. 

El Vicerrectorado de Planificación Académica reunió el 19 de mayo de 2008 a las 
Comisiones Intercentros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social 
en el aula 301 de la Facultad de Formación del Profesorado para impartirles un 
tutorial sobre la elaboración de los Planes de Estudios de los tres futuros grados. En 
esa reunión se determinó la siguiente asunción de cargos en lo que afecta a la 
Comisión Intercentros de Educación Primaria: Presidencia: Beatriz Muñoz González 
(FP); Secretaría: José Roso (FP); Vocalías: Juan José Lozano Pino (FP), Miguel Orrego 
Contreras (FE), Mª Paz González Rodríguez (FE), Sebatián Feu Molina (FE). 

La Comisión se ha reunido regularmente cada quincena en los meses de junio y julio 
extendiendo las reuniones a los meses de septiembre y octubre e intensificando la 
periodicidad, para elaborar la presente propuesta, y ha utilizado un espacio virtual 
(Campus Virtual de la UEx) para el trabajo colaborativo entre los miembros de la 
Comisión. El destino de la propuesta fue su remisión al Vicerrectorado de Planificación 
Académica para que, a su vez, éste la remitiera formalmente a los Centros y 
Departamentos implicados. 

Los acuerdos en relación al contenido de las fichas y los procesos de consulta se han 
ido adoptando por consenso, tras intensas y prolongadas sesiones de trabajo (de 
mañana y tarde en varias ocasiones) en las que se han barajado los argumentos 
científicos de todas las áreas implicadas. 

La Comisión Intercentros de Educación Primaria ha trabajado conjuntamente con la 
de Educación Infantil, con el fin de dar una mayor coherencia a ambos grados. Las 
Comisiones estimaron que ello constituía un valor añadido a la elaboración de ambos 
planes. 

Se ha solicitado formalmente desde la Comisión la colaboración de los Directores de 
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Departamento para establecer los contenidos de las fichas relativas a los módulos. 

Los estudiantes han participado a través de sus representantes en Junta de Facultad, 
y en Consejos de Departamentos, y se le ha facilitado copia del borrador del Plan al 
Consejo de Estudiantes del centro para que efectuase las sugerencias oportunas. En 
la medida de lo posible se han atendido las sugerencias efectuadas por las partes 
consultadas. 

En la Facultad de Educación de Badajoz se han celebrado tres asambleas informativas 
con el objetivo de dar a conocer las diferentes fases de elaboración de la propuesta y 
recoger sugerencias. En la Facultad de Formación del Profesorado se ha celebrado 
asamblea informativa a todo el personal del centro. 

Tras la elaboración de un primer proyecto de Plan de Estudios pasó a ser discutido por 
departamentos y centro. Tras la discusión, la comisión reelaboró su propuesta 
atendiendo aquellas sugerencias y correcciones que consideró aceptables. El proyecto 
así modificado fue discutido y aprobado por Junta de Centro y pasó a ser informado 
por los departamentos, quienes elevaron sus informes y alegaciones al Consejo de 
Gobierno. 

El Consejo de Gobierno de la UEx aprobó remitir este plan de estudios al Consejo de 
Universidades para su verificación, en sesión de 25 de noviembre de 2008. 

Se han valorado los alumnos potenciales para los cursos de adaptación a través de los 
alumnos egresados de la Diplomaturas en lo últimos 3 años. Se han empleado los 
indicadores generados por el observatorio de indicadores de calidad realizados por la 
Unidad Técnica de Calidad y Evaluación la UTEC. 

Grupo modalidad bilingüe (español e inglés) 

-Resultados positivos obtenidos en encuestas de viabilidad realizadas a través del 
proyecto de innovación docente en la Convocatoria de Acciones para la Consolidación 
del Espacio Europeo de Educación Superior en la UEx en 2011-12 con el objetivo de 
justificar la viabilidad de la implantación de las enseñanzas bilingües en el centro.  

-Proyectos de innovación docente e internacionalización de las enseñanzas que han 
trabajado en la viabilidad, implantación y sostenibilidad del conjunto del grupo 
bilingüe a través de la Convocatoria de Acciones para la Consolidación del Espacio 
Europeo de Educación Superior en la UEx, 2012-13. 

-Grupo de trabajo o subcomisión que vela por la calidad del grupo bilingüe  
(reuniones periódicas del profesorado implicado con los coordinadores de área 
lingüística y no lingüística). 

-Proyectos de investigación europeos gestionados por grupos de investigación 
vinculados al centro y relacionados con el bilingüismo y las enseñanzas bilingües. 

-Consulta y aprobación en Junta de Facultad de Formación del Profesorado. 

-Consulta y asesoramiento por parte del Departamento de Filología inglesa. 

- Consulta y asesoramiento por parte del Instituto de Lenguas Modernas, UEx. 

-Consulta y asesoramiento por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

2.3.2. Procedimientos de consulta externos 

Se ha consultado con algunos decanos y, en la medida en que eran compatibles con 
las Directrices propias de la UEx, se han tenido en cuenta las sugerencias de la 
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Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación. 

El Sr. Vicerrector de Planificación Académica ha mantenido reuniones con 
representantes de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, al objeto 
de recabar su opinión como máximo empleador y colaborador en aspectos tan 
importantes como las prácticas que debe realizar el alumnado. Fruto de esas 
reuniones es la distribución del Practicum de un modo específico, en semestres puros 
y alternos, así como la subsiguiente reordenación del otro semestre del año en 
periodos de 36 créditos ECTS. 

Grupo modalidad bilingüe (español e inglés) 

-Se han seguido las directrices marcadas por la normativa del Tratado de Lisboa 2007 
con respecto al bilingüismo y al plurilingüismo. 

-Informes de expertos en bilingüismo a nivel internacional que han sido consultados y 
han informado positivamente sobre la viabilidad del proyecto. 

-Informes positivos del grupo de trabajo de la conferencia de Decanos española. 

-Consulta, informe positivo, aprobación y convenio de colaboración con la Secretaría 
general del Gobierno de Extremadura mediante el cual se establece la cooperación de 
profesorado de las secciones bilingües de la región en el grupo bilingüe de Formación 
del Profesorado.  

Dadas las características del grupo bilingüe los informes externos han propuesto la 
firma de los siguientes convenios: 

-Convenios de intercambio y movilidad de alumnado y profesorado mediante el 
programa SICUE con universidades españolas. 

-Convenios internacionales y movilidad de alumnado y profesorado mediante el 
programa ERASMUS, BANCAJA, etc. con universidades extranjeras. 

-Convenios con colegios/institutos bilingües de la comunidad autónoma para la 
realización de prácticas. 
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MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 
DE TÍTULO OFICIAL  

(2500926 - GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA) 

MODIFICACIONES PROPUESTAS 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Inclusión de una modalidad bilingüe (español-inglés) en el título, modificando los 
apartados indicados a continuación. 

 

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
 

En el apartado 2.1, se incluye el texto siguiente: 

E) Modalidad bilingüe 

Teniendo en cuenta la adhesión al Marco Común de referencia Europeo para las 
Lenguas, el florecimiento de las secciones bilingües y el hecho de que todo colegio de 
nueva creación será bilingüe en Extremadura, es necesario formar a los profesionales 
en la educación Primaria desde la base para que sean capaces de impartir cualquier 
materia en inglés.  

Dado que el Gobierno de Extremadura apoya las iniciativas relacionadas con la 
inmersión lingüística y el bilingüismo tanto en Primaria como Secundaria, 
consideramos que la Facultad de Formación del Profesorado puede convertirse en 
pieza fundamental siendo la institución donde se instruyan los futuros docentes que 
lo deseen. Todo ello poniendo en práctica la filosofía de inmersión lingüística y 
metodologías CLIL y AICLE que tan buenos resultados ha dado en el mundo anglo-
sajón.  

El alumnado recibirá instrucción en materias en inglés a lo largo de los años, lo que 
cuál le capacitará para ser un docente bilingüe. Es decir, el futuro maestro aprenderá 
métodos y herramientas para afrontar la impartición de la docencia en inglés.  

El gobierno de Extremadura se comprometerá a premiar o incentivar de algún modo 
a los emprendedores que decidan embarcarse en esta sección bilingüe y terminar con 
éxito el Grado. Las actividades paralelas contribuirán a que el aprendizaje de la 
lengua, y la metodología se realicen globalmente. 

Asimismo, se contemplan una serie de iniciativas relacionadas con el proyecto para 
que el aprendizaje se produzca desde un punto de vista holístico y por tanto los 
resultados sean enriquecedores y continuados.  

Por todo ello, estimamos necesario la implantación de esta modalidad cuya meta es 
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complementar la apuesta de las instituciones públicas extremeñas por el bilingüismo. 
Dicha apuesta colocará a Extremadura a la cabeza de España en su apoyo al 
bilingüismo. 

En el apartado 2.2, se incluye el texto siguiente: 

Grupo modalidad bilingüe (español e inglés) 

-Tratado de Lisboa, 13 de diciembre de 2007. 

-Aprendizaje de idiomas bilingüismo y plurilingüismo  como eje transversal de la 
Agenda 2020. 

- Encuestas de viabilidad. 

-Facultad de Ciencias de la información de Granada. 

-Universidades andaluzas. 

-Competencia global como herramienta de empleabilidad. 

En el apartado 2.3.1, se incluye el texto siguiente: 

Grupo modalidad bilingüe (español e inglés) 

-Resultados positivos obtenidos en encuestas de viabilidad realizadas a través del 
proyecto de innovación docente en la Convocatoria de Acciones para la Consolidación 
del Espacio Europeo de Educación Superior en la UEx en 2011-12 con el objetivo de 
justificar la viabilidad de la implantación de las enseñanzas bilingües en el centro.  

-Proyectos de innovación docente e internacionalización de las enseñanzas que han 
trabajado en la viabilidad, implantación y sostenibilidad del conjunto del grupo 
bilingüe a través de la Convocatoria de Acciones para la Consolidación del Espacio 
Europeo de Educación Superior en la UEx, 2012-13. 

-Grupo de trabajo o subcomisión que vela por la calidad del grupo bilingüe  
(reuniones periódicas del profesorado implicado con los coordinadores de área 
lingüística y no lingüística). 

-Proyectos de investigación europeos gestionados por grupos de investigación 
vinculados al centro y relacionados con el bilingüismo y las enseñanzas bilingües. 

-Consulta y aprobación en Junta de Facultad de Formación del Profesorado. 

-Consulta y asesoramiento por parte del Departamento de Filología inglesa. 

- Consulta y asesoramiento por parte del Instituto de Lenguas Modernas, UEx. 

-Consulta y asesoramiento por parte del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales. 

En el apartado 2.3.2, se incluye el texto siguiente: 

Grupo modalidad bilingüe (español e inglés) 

-Se han seguido las directrices marcadas por la normativa del Tratado de Lisboa 
2007 con respecto al bilingüismo y al plurilingüismo. 

-Informes de expertos en bilingüismo a nivel internacional que han sido consultados 
y han informado positivamente sobre la viabilidad del proyecto. 

-Informes positivos del grupo de trabajo de la conferencia de Decanos española. 

-Consulta, informe positivo, aprobación y convenio de colaboración con la Secretaría 
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general del Gobierno de Extremadura mediante el cual se establece la cooperación de 
profesorado de las secciones bilingües de la región en el grupo bilingüe de Formación 
del Profesorado.  

Dadas las características del grupo bilingüe los informes externos han propuesto la 
firma de los siguientes convenios: 

-Convenios de intercambio y movilidad de alumnado y profesorado mediante el 
programa SICUE con universidades españolas. 

-Convenios internacionales y movilidad de alumnado y profesorado mediante el 
programa ERASMUS, BANCAJA, etc. con universidades extranjeras. 

-Convenios con colegios/institutos bilingües de la comunidad autónoma para la 
realización de prácticas. 

 

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

En el apartado 4.1, se incluye la información siguiente: 

Grupo modalidad bilingüe (español e inglés) 

Siguiendo pautas marcadas por la Consejería se llevarán a cabo iniciativas de 
información y captación. Al mismo tiempo de establecerá un sistema de acceso de 
estudiantes que deseen matricularse en la sección bilingüe.  

La información se proporcionará a través de la página web del Servicio de Acceso y 
Gestión de Estudios de Grado de la UEx (http://www.unex.es/alumnado) y personal 
y telefónicamente en el Servicio de Información y Atención Administrativa. 

Asimismo, la sección bilingüe contará con una web propia en inglés con información 
específica del grupo que estará alojada en la web del centro. 

La Casa internacional de la Facultad de Formación del Profesorado, un espacio 
dinámico, donde el alumno encontrará información relacionada con su sección del 
Grado, el mundo anglo-sajón, posibilidad de establecer contacto con estudiantes 
extranjeros y toda una serie de iniciativas. 

Dentro del Plan de difusión de la titulación a los potenciales estudiantes se 
incluye la información siguiente: 

Grupo modalidad bilingüe (español e inglés) 

� Página web del centro y web del grupo bilingüe. 

� A través del programa de profesores difusores del SIA se pretende difundir la 
información a nivel general. Igualmente, se busca fomentar la captación a 
través de charlas en institutos bilingües de la región.  

� La iniciativa también se divulgará  en otras comunidades autónomas vía correo 
web masivo y correo ordinario. Para ello se dispondrá de un paquete de 
información digital y en papel. 

En el apartado 4.2, se incluye el texto siguiente: 

El acceso a esta modalidad del Grado en Educación Primaria se realiza a través de la 
preinscripción habitual y es aconsejable tener un aceptable nivel de inglés hablado y 
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escrito avalado por los siguientes criterios: 

· Alumnado que procedan de secciones bilingües de bachillerato. 

· El alumnado debe poseer un nivel B1 de inglés aceptado por el Vicerrectorado 
pertinente. 

· Alumnado con perfil internacional. 

En el apartado 4.3, se incluye la siguiente información: 

Grupo modalidad bilingüe (español e inglés) 

-Jornadas de orientación dirigidas al alumnado de primer curso de esta modalidad. 

-Para el grupo de esta modalidad se llevarán a cabo actividades de tutela, apoyo, 
adaptación y progreso del alumnado. 

 

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

Al final del documento se añade la información del grupo de modalidad bilingüe: 

GRUPO MODALIDAD BILINGÜE (ESPAÑOL E INGLÉS) 
(Facultad de Formación del Profesorado) 

Desde la Facultad de Formación del Profesorado se propone la creación de un grupo 
modalidad bilingüe (español-inglés) en el Grado de Educación Primaria con la 
máxima de “aprender no solo el idioma, sino en el idioma.” Es decir, que el alumnado 
adquiera las competencias necesarias para poder enseñar en otro idioma (inglés), 
competencias cada vez más demandadas por la sociedad en general y por nuestra 
comunidad autónoma en particular. Se pretende completar así la oferta de secciones 
bilingües de primaria y secundaria existentes en nuestra comunidad autónoma y en 
el resto del territorio nacional. 

A lo largo del grado, los alumnos cursarán al menos 50% o 120 créditos de las 
asignaturas en inglés, y el resto en castellano a lo largo de los cuatro años y de una 
manera equilibrada en cuanto a las materias. Asimismo, se contemplan una serie de 
iniciativas relacionadas con la modalidad bilingüe para que el aprendizaje se 
produzca desde un punto de vista holístico y, por tanto, los resultados sean 
enriquecedores y continuos. Entre ellas que ambos Practicum se cursen en colegios 
bilingües de la región o en otras comunidades autónomas a través de universidades 
españolas por medio del programa SICUE. 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

Se ampliarán los convenios existentes con el fin de que los alumnos puedan realizar 
sus prácticas en colegios bilingües en extranjero. 

Se establecerán nuevos convenios adaptados a los nuevos grados con especial 
importancia el grupo bilingüe mediante los cuales se ofrecerá la total realización de 
los créditos de Practicum II en el extranjero. 

Materias del plan de estudio 

Las materias elegidas del plan de estudio serán ofertadas en castellano e inglés. 

En relación a las competencias, el alumnado de la modalidad bilingüe obtendrá: 
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• Aptitudes idiomáticas, en la lengua inglesa, de manera natural y con profundidad. 

• Competencias en la enseñanza de materias trasversales en inglés a la vez que 
desarrolla la competencia en las cinco habilidades que caracterizan el aprendizaje de 
la lengua: escuchar, hablar, leer, escribir e interacción oral. 

• Competencia en la integración del idioma a nivel práctico a través de experiencias 
de expertos externos de primaria y secundaria que emplean el inglés en materias 
trasversales. 

• Competencias que le permita valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas 
a través del uso de la lengua inglesa, haciendo posible un el acercamiento entre los 
ciudadanos de la Unión Europea y otros continentes. 

Los objetivos que se persiguen en la modalidad bilingüe son: 

· Lograr un conocimiento profundo de la lengua inglesa de manera natural. 

· Aprender a enseñar materias transversales en inglés a la ver que logra el dominio 
de las cinco habilidades que caracterizan el aprendizaje de la lengua: escuchar, 
hablar, leer, escribir e interacción social 

· Acceder a experiencias externas de expertos de primaria en enseñanza en inglés en 
materias trasversales. 

· Valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a través del uso de la lengua 
inglesa, haciendo posible un acercamiento entre la ciudadanía de la Unión Europea y 
otros continentes. 

La metodología a desarrollar en las materias de la modalidad bilingüe se basará en: 

• Uso de corpus específico de las materias que ayudará al alumnado a lograr una 
adquisición más rápida y aprender a enseñar en ingles de manera más eficaz. 

• Enfoque comunicativo, basado en la utilización del inglés como instrumento de 
comunicación y de motivación hacia el aprendizaje de la lengua extranjera. 

• Trabajar la competencia global por medio de la cual se dota al alumnado con 
herramientas para trabajar en un mundo profesional globalizado. 

 

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
 

En el apartado 6.1, se añade el texto siguiente: 

Grupo modalidad bilingüe (español e inglés) 

· Profesorado implicado: Profesorado perteneciente a todos los departamentos y 
áreas de la Facultad de Formación del profesorado de Cáceres que actualmente 
participa en el Grado. Dicho personal deberá acreditar una certificación oficial en 
lengua inglesa de nivel B2 (EOI, TOEFL, First, ILM, etc.) establecida por el 
Vicerrectorado pertinente. 

· Se valorará las estancias de larga duración en países de habla inglesa. 

· Se espera la colaboración de profesores del área de inglés de la UEX que deseen 
participar en la modalidad a modo de asesores. 
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· Se confía que en futuras contrataciones existan plazas con perfil lingüístico. 

Medios humanos disponibles: 

· Dentro del claustro de facultad se cuenta con quince profesores acreditados con 
nivel B2-C1. 

· Diez poseen nivel B1 y se encuentran en proceso de acreditación actualmente. 

· Apoyo de lectores y auxiliares de conversación. 

· Apoyo de maestros y profesores de colegios bilingües de la comunidad autónoma. 

Además, se contará con la participación de: 

· Maestros y profesores colaboradores de las secciones bilingües de colegios de 
primaria e institutos de secundaria. 

· Lectores o auxiliares de conversación. 

· Alumnos colaboradores en prácticas mediante el programa Erasmus prácticas. 

· Alumnos colaboradores de los cursos superiores del Grado en Filología inglesa. 

· Profesorado visitante. 

· Becarios de colaboración. 

 

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

Se añade la frase siguiente: 

Entre las acciones de apoyo a las enseñanzas bilingües y al fomento del 
plurilingüismo en el total de los grados se propone la construcción de la International 
House en la Facultad de Formación del Profesorado, espacio interdisciplinar de 
intercambio cultural y lingüístico. 

 

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

En el apartado 10.1, se indica el curso de inicio de la modalidad bilingüe. 

 
 
 
 

CLAVES DE MODIFICACIONES: 

En letra azul y cursiva se corrigen o incorporan los aspectos que se 
modifican en relación a la Memoria verificada. En letra roja tachada se 
marcan las supresiones realizadas. 

cs
v:

 2
00

26
75

09
88

32
72

70
21

52
80

6



  
 

 - 1 -  

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Descripción del Plan de Estudios 

I. Estructura del Plan de Estudios 

La estructura del título de Grado en Educación Primaria cumple la ORDEN 
ECI/3854/2007, de 27 de Diciembre (BOE 29/12/07), por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria, y las Directrices para el 
diseño de titulaciones de la Universidad de Extremadura en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior, quedando como a continuación se señala: 

Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 

Ciencias Básicas 
(60 ECTS) 

Aprendizaje y 
Desarrollo de la 

Personalidad 

Psicología del Desarrollo en 
Edad Escolar 6 Formación Básica 

Psicología de la Educación 6 Formación Básica 

Atención Psicoeducativa a la 
Diversidad y Convivencia 

Escolar 
6 Formación Básica 

Procesos y Contextos 
Educativos 

Didáctica General 6 Formación Básica 

Organización del Centro 
Escolar 6 Formación Básica 

Fundamentos Teóricos, 
Históricos y Políticos de la 

Educación 
6 Formación Básica 

Recursos Tecnológicos 
Didácticos y de Investigación 6 Formación Básica 

Sociedad, Familia y 
Escuela 

Acción Tutorial y Educación 
Familiar 6 Formación Básica 

Sociología de la Educación 6 Formación Básica 

Sociología de las Relaciones 
de Género y de la Familia 6 Formación Básica 

Didáctico 
Disciplinar 
(102 ECTS) 

Enseñanza y 
Aprendizaje de las 

Ciencias 
Experimentales 

Didáctica de la Materia y la 
Energía 6 Obligatoria 

Didáctica del Medio Físico y 
los Seres Vivos 6 Obligatoria 

Conocimiento del Medio 
Natural en Educación 

Primaria 
6 Obligatoria 

Enseñanza y 
Aprendizaje de las 
Ciencias Sociales 

Didáctica de las Ciencias 
Sociales: Didáctica de la 

Geografía 
6 Obligatoria 

Didáctica de las Ciencias 
Sociales: Didáctica de la 

Historia 
6 Obligatoria 

Conocimiento del Medio 
Físico, Cultural y Social de 

Extremadura 
6 Obligatoria 

Enseñanza y Matemáticas y su Didáctica 6 Obligatoria 
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Aprendizaje de las 
Matemáticas 

Didáctica de las Matemáticas 
I 6 Obligatoria 

Didáctica de las Matemáticas 
II 6 Obligatoria 

Enseñanza y 
Aprendizaje de las 

Lenguas 

Didáctica de la Lengua 6 Obligatoria 

Didáctica de la Literatura y la 
Literatura Infantil 6 Obligatoria 

Enseñanza y Aprendizaje del 
Inglés en Educación Primaria 6 Obligatoria 

Inglés para Primaria I 6 Obligatoria 

Lengua y Literatura 6 Obligatoria 

Enseñanza y 
Aprendizaje de la 

Educación Musical, 
Plástica y Visual 

Fundamentos de la Expresión 
Musical en Educación 

Primaria 
6 Obligatoria 

Expresión Plástica y su 
Didáctica en Primaria 6 Obligatoria 

Enseñanza y 
Aprendizaje de la 
Educación Física 

La Educación Física en la 
Educación Primaria 6 Obligatoria 

Itinerarios de 
Intensificación 

(144 ECTS) 

Itinerario de 
Intensificación 

en Lenguas 
Extranjeras: Inglés 

Didáctica del Inglés I  6 Optativa 

Didáctica del Inglés II 6 Optativa 

Inglés para Primaria 6 Optativa 

Gramática del Inglés 6 Optativa 

Itinerario de 
Intensificación 

en Lenguas 
Extranjeras: Francés 

Didáctica del Francés I 6 Optativa 

Didáctica del Francés II 6 Optativa 

Inglés para Francés 6 Optativa 

Gramática del Francés 6 Optativa 

Itinerario de 
Intensificación en 
Educación Física 

Didáctica de la Educación 
Física en Primaria 6 Optativa 

El Juego y las Actividades 
Físico - Deportivas 6 Optativa 

Imagen, Percepción, 
Expresión y Comunicación 

Corporal 
6 Optativa 

Motricidad, Actividad Física y 
Salud 6 Optativa 

Itinerario de 
Intensificación en 

Pedagogía 
Terapéutica 

Psicopatología en la Infancia 
y la Adolescencia 6 Optativa 

Psicología de la Discapacidad 6 Optativa 

Curriculum y Diversidad 6 Optativa 

Escuela Inclusiva 6 Optativa 

Itinerario de 
Intensificación en 

Audición y Lenguaje 

Psicopatología del Habla y del 
Lenguaje 6 Optativa 

Trastornos del Lenguaje 
Escrito 6 Optativa 

Comunicación Alternativa y 
Aumentativa 6 Optativa 
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Fisiopatología de la Audición 
y del Lenguaje 6 Optativa 

Itinerario de 
Intensificación en 
Educación Musical 

Fundamentos Musicales y su 
Didáctica 6 Optativa 

Interpretación Musical y su 
Didáctica I 6 Optativa 

Interpretación Musical y su 
Didáctica II 6 Optativa 

Música, Movimiento y 
Educación 6 Optativa 

Itinerario de 
Intensificación en 
Teología Católica y 

su Pedagogía 
(Centro Universitario 

Santa Ana) 

Pedagogía y Didáctica de la 
Religión Católica 6 Optativa 

Religión, Cultura y sus 
Valores 6 Optativa 

El Mensaje Cristiano 6 Optativa 

La Iglesia, los Sacramentos y 
la Moral 6 Optativa 

Prácticas Externas 
y Trabajo Fin de 

Grado 
(54 ECTS) 

Practicum 
Practicum I 24 Prácticas externas 

Practicum II 24 Prácticas externas 

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 6 Trabajo fin de 
grado 

Justificación de la estructura del Plan de Estudios 

El Plan de Estudios está formado por los siguientes módulos: Formación Básica (60 
ECTS); Didáctico-Disciplinar (102 ECTS) y Practicum / Trabajo de Grado (54 ECTS). En 
esta estructura, este último módulo se distribuye del siguiente modo: 48 ECTS para 
Prácticum y 6 ECTS para el Trabajo de Grado. Hasta completar los 240 créditos ECTS 
que conforman los títulos de Grado de Maestros; restan 24 ECTS que corresponden a las 
asignaturas optativas. Se han incorporado las sugerencias aportadas por la 
Administración Educativa (Junta de Extremadura) en el ejercicio de su tarea de gestión 
y gobierno del sistema educativo extremeño. 

a) El Practicum como eje vertebrador de los títulos de Grado: 

La formación de los futuros maestros de Primaria en los nuevos títulos de Grado se 
orienta hacia la adquisición de competencias profesionales. Un elemento curricular 
esencial en el desarrollo de estas competencias es el período de prácticas en los centros 
educativos. Por su importancia en la formación inicial del maestro, el Practicum ha de 
poseer una estructura, dentro del plan de estudios, que satisfaga las siguientes 
condiciones: 

• Distribuido. Las prácticas deben ofertarse en diferentes cursos y semestres de 
modo que el estudiante pueda tener una experiencia real de la práctica educativa en las 
aulas de Primaria de forma progresiva, creciente en intensidad y suficientemente 
extensa en el tiempo, para asegurar aprendizajes significativos. En este sentido las 
prácticas se han situado en los semestres cruzados, teniendo en cuenta las sugerencias 
de la Junta de Extremadura de que el estudiante viva la realidad de los distintos 
momentos de un curso académico y tratando de equilibrar la formación teórico-práctica. 
Por ello, el Practicum se distribuye en dos cursos (2º y 4º) y en dos semestres (4º y 
7º). Cada uno de los periodos de prácticas tiene una consideración de 24 créditos ECTS. 
Asimismo, el segundo periodo de prácticas forma parte del itinerario de intensificación 
(18 créditos optativos más 24 de prácticas). 
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• Retroalimentado. El estudiante debe haber adquirido una serie de competencias 
cognitivas y procedimentales antes del período de prácticas en los centros educativos. 
Estas competencias se desarrollan a través de los módulos de formación básica y 
didáctico-disciplinar. Pero, además, es imprescindible que esta formación se consolide 
tras el periodo de prácticas en los centros educativos. De este modo, se completa la 
espiral formativa inicial de un profesional de la educación “práctico-reflexivo”. La 
estructura elaborada para los títulos de Grado de Maestros de Primaria satisface esta 
condición, puesto que antes del Practicum I, los estudiantes han recibido toda la 
formación básica y, además, vuelven al campus universitario para continuar con su 
formación en un periodo de profundización sobre determinadas realidades educativas. 

• Organizativamente viable. La ubicación de los periodos de prácticas en los 
centros educativos, dentro de la estructura de los títulos de Maestros, debe considerar 
la temporalidad más adecuada para una gestión de calidad por parte del centro 
universitario y los centros educativos de Educación Primaria. Esta distribución es idónea 
para el alumnado en prácticas porque le permite tener una experiencia de curso 
completo, de modo que puede trabajar significativamente con todos los elementos 
curriculares (incluida la evaluación de los aprendizajes). Por otra parte, se considera que 
los centros educativos de prácticas se ven beneficiados por esta estructura del 
Practicum, ya que les permite una planificación de la tutoría y una evaluación de las 
competencias del alumnado de prácticas más eficaz. 

b) La optatividad como recurso para la profesionalización y empleabilidad del 
estudiante: 

• Un plan de estudios debe ser flexible y adaptable a los intereses, motivaciones y 
necesidades formativas del alumnado. La manera de satisfacer estos requisitos es 
ofrecer asignaturas de carácter optativo que, además, puedan configurarse para ofrecer 
itinerarios formativos especializados en diferentes ámbitos de la educación infantil y 
primaria. Estos itinerarios se realizan como menciones cualificadoras, reguladas en el 
apartado 5 de la ORDEN ECI/3857/2007 de 27 de Diciembre (BOE 29/12/07). Por ello, 
han de tener una extensión de 30 a 60 créditos, que en el caso de la titulación se 
consiguen mediante los 18 créditos del itinerario formativo y los 24 créditos del 
Practicum II, vinculado a la especialidad objeto de la mención. 

• La especificidad de estas disciplinas exige que su ubicación en el plan de estudios 
se retrase hasta el momento en el que la formación básica y didáctico-disciplinar haya 
prácticamente concluido. De este modo, se asegura la progresividad de los aprendizajes 
hacia una mayor profesionalización, con la seguridad de una serie de competencias en el 
“saber” y en el “saber hacer” (Practicum), ya adquiridas. Por este motivo, las 
asignaturas optativas se cursarán en el cuarto curso. El 8º semestre tendrá 24 créditos 
de optatividad a los que se sumarán los 6 créditos del Trabajo de Grado. Consideramos 
que esta oferta es muy atractiva para el estudiante porque le permite construir su 
propio currículum en el momento en el que ya ha elegido su especialización dentro del 
título al coordinar su elección con el perfil específico del Practicum II. Desde el punto de 
vista de la coordinación de los títulos favorece un diseño curricular mejor articulado y 
organizado de cara al desarrollo final de las competencias. Para reconocer la realización 
de un itinerario de intensificación el estudiante deberá cursar tres de las cuatro 
asignaturas ofertadas y deberá haber realizado el Practicum II en la línea de 
especialización concordante. Los otros 6 créditos optativos puede realizarlos el 
estudiante dentro del mismo itinerario de intensificación, en otro itinerario diferente, en 
el módulo de Religión o mediante el reconocimiento de actividades recogido en el art. 
12.8 del Real Decreto 1393/2007. 
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• Junto a esta oferta específica, también podrán existir, si ello fuere posible, 
itinerarios de intensificación con asignaturas obligatorias de otras titulaciones 
relacionadas con el ámbito de la Educación. Con ello se intenta potenciar la formación 
interdisciplinar del estudiante y la posibilidad de estudiar una segunda titulación. 

c) El Trabajo de Grado como evaluación final de las competencias profesionales: 

Dentro de la estructura general del Plan de Estudios, el Trabajo Fin de Grado está 
ubicado necesariamente en el último semestre, separado del Practicum. 

d) Menciones 

Para la obtención de una mención, el estudiante ha de cursar al menos tres de las 
cuatro asignaturas ofertadas en el itinerario de intensificación elegido y realizar el 
Practicum II vinculado a la mención.  

Las menciones del título se imparten en los centros siguientes:  

- Mención en Lenguas Extranjeras: Inglés: Facultad de Educación, Facultad de 
Formación del Profesorado y Centro Universitario Santa Ana. 

- Mención en Lenguas Extranjeras: Francés: Facultad de Educación, Facultad de 
Formación del Profesorado y Centro Universitario Santa Ana. 

- Mención en Educación Física: Facultad de Educación, Facultad de Formación del 
Profesorado y Centro Universitario Santa Ana. 

- Mención en Pedagogía Terapéutica: Facultad de Educación. 

- Mención en Audición y Lenguaje: Facultad de Educación. 

- Mención en Educación Musical: Facultad de Formación del Profesorado. 

- Mención en Teología Católica y su Pedagogía: Centro Universitario Santa Ana. 

Secuenciación de las asignaturas en el Plan de Estudios 

 Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º 

Semestre 1º 

Sociología de la 
Educación 

Practicum I 

Enseñanza y 
Aprendizaje del 

Inglés en Educación 
Primaria 

Conocimiento del 
Medio Natural en 

Educación 
Primaria 

Organización del 
Centro Escolar Lengua y Literatura Optativa 

Fundamentos 
Teóricos, Históricos 

y Políticos de la 
Educación 

Conocimiento del 
Medio Físico, 

Cultural y Social de 
Extremadura 

Optativa 

Recursos 
Tecnológicos 

Didácticos y de 
Investigación 

Expresión Plástica y 
su Didáctica en 

Primaria 
Optativa 

Psicología del 
Desarrollo en Edad 

Escolar 

Didáctica de las 
Matemáticas I Optativa 

Semestre 2º 

Psicología de la 
Educación 

Didáctica de la 
Materia y la Energía 

La Educación Física 
en la Educación 

Primaria 

Practicum II Atención 
Psicoeducativa a la 

Diversidad 

Didáctica de las 
Ciencias Sociales: 

Didáctica de la 
Geografía 

Fundamentos de la 
Educación Musical 

en Educación 
Primaria 

Didáctica General Didáctica de las Didáctica del Medio 
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Ciencias Sociales: 
Didáctica de la 

Historia 

Físico y los Seres 
Vivos 

Sociología de las 
Relaciones de 
Genero y de la 

Familia 

Didáctica de la 
Lengua 

Didáctica de la 
Literatura y la 

Literatura Infantil 

Acción Tutorial y 
Educación Familiar 

Inglés para Primaria I Didáctica de las 
Matemáticas II 

Trabajo Fin de 
Grado Matemáticas y su 

Didáctica 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS. 

Tipo de materia Créditos 
Formación básica 60 

Obligatorias 102 
Optativas 24 

Prácticas externas (si se incluyen) 48 
Trabajo fin de Grado 6 

Total 240 

Coordinación docente del título 

La coordinación horizontal y vertical de los distintos módulos, materias y asignaturas del 
título será responsabilidad de la Comisión de Calidad de la Titulación. Esta Comisión 
estará compuesta por dos coordinadores de la titulación, dos estudiantes, hasta doce 
profesores de áreas implicadas en la titulación y dos representantes del PAS. Sus 
funciones, según el SGIC de la UEx, son las siguientes: 

• Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título. 

• Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan de 
estudios (programa formativo). 

• Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles de 
ingreso y egreso de los estudiantes. 

• Evaluar el desarrollo del programa formativo, analizando la eficacia de las 
acciones de movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-
aprendizaje utilizados, de la evaluación aplicada a los estudiantes y de los medios 
humanos y materiales utilizados. 

• Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del plan de estudios. 

• Proponer acciones de mejora del programa formativo. 

• Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación. 

• Elaborar información para los diferentes grupos de interés. 

En su funcionamiento, analizará, al menos trimestralmente, el desarrollo del título a fin 
de detectar disfunciones y proponer a los Centros, Departamentos y profesores las 
oportunas medidas de mejora. Antes del inicio de cada semestre, la Comisión de Calidad 
de la Titulación coordinará los diferentes programas de las asignaturas a fin de evitar 
duplicidades y suplir posibles lagunas formativas. Así mismo, al final del semestre 
analizará los resultados educativos obtenidos. 

II. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
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La Universidad de Extremadura, en su Sistema de Garantía Interno de Calidad, ha 
diseñado el Proceso de Gestión de la Movilidad de Estudiantes en el que se recoge la 
sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los Programas de Movilidad de los 
estudiantes, tanto a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Extremadura (http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicerelint/index__html) como del propio Centro. 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 

La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y actualmente se rige por la Normativa 
reguladora de programas de movilidad de la Universidad de Extremadura (Aprobada por 
la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura en su sesión del día 28 de julio 
de 2011 y publicada en DOE nº156, del 12 de agosto de 2011). 

La estructura orgánica de la Universidad de Extremadura en materia de movilidad 
nacional e internacional incluye al Coordinador Institucional, la Comisión de Programas 
de Movilidad de la Universidad de Extremadura, el Coordinador Académico de 
Programas de Movilidad del Centro y la Comisión de Programas de Movilidad del Centro, 
cuyas funciones están definidas en la citada Normativa reguladora de programas de 
movilidad de la Universidad de Extremadura. 

El Secretariado de Relaciones Internacionales es la unidad responsable de la gestión de 
los programas o convenios de movilidad suscritos por la UEx en el marco de los 
proyectos y programas que sean materia de su competencia. Son funciones del 
Secretariado de Relaciones Internacionales: 

a) Promover los Convenios y Acuerdos Bilaterales con instituciones y organismos 
regionales, nacionales y supranacionales que posibiliten la ejecución de las actividades 
contempladas en los diferentes Programas y velar por el correcto desarrollo de los 
mismos. 

b) Organizar la movilidad de estudiantes, docentes y personal de administración y 
servicios de la UEx. 

c) Planificar, difundir y desarrollar las convocatorias anuales enmarcadas en los 
Programas de Movilidad que sean materia de su competencia. 

d) Informar a los miembros de la UEx e instituciones socias interesados en participar en 
los diferentes Programas de Movilidad. 

e) Asesorar técnicamente a los Centros de la UEx en la gestión de Programas de 
Movilidad. 

f) Ejecutar técnica y financieramente los Programas de Movilidad de acuerdo con las 
directrices establecidas en los Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 

g) Elaborar los informes técnicos y financieros de acuerdo con las directrices 
establecidas en los Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 

h) Evaluar el funcionamiento de los Programas de Movilidad en los que participa la UEx 
y, en su caso, elaborar propuestas que garanticen la calidad de los mismos. 

i) Actuar como unidad administrativa central para la recepción e integración de los 
participantes en Programas de Movilidad procedentes de instituciones socias. 

j) Promover la celebración de actividades y eventos que mejoren la proyección 
internacional de la UEx. 
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k) Diseñar, coordinar y enmarcar las propuestas de proyectos que, en materia de su 
competencia, se generen desde la comunidad universitaria, y buscar la financiación para 
el desarrollo de dichas propuestas. 

Programa de movilidad de estudiantes vigentes en la Universidad de 
Extremadura 

Entre los distintos programas de movilidad a los que actualmente tiene acceso el 
alumnado, pueden destacarse, entre otros de carácter más específico: 

- Programa ERASMUS, con sus dos modalidades de Estudios (para proseguir estudios en 
Universidades europeas) o Prácticas (para la realización de prácticas en empresas 
europeas) 

- Programa SICUE/Séneca, (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 
Españoles). 

- Programa AMERICAMPUS, para proseguir estudios en Universidades y Centros 
Educativos americanos). 

- Programas de Becas Internacionales SANTANDER-Universidad de Extremadura (para el 
desarrollo de estancias educativas en Universidades latinoamericanas). 

Convenios de movilidad actuales para la titulación: 

SICUE: 

• Universidad de Cádiz 
• Universidad de Granada 
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
• Universidad de Málaga 
• Universidad de Murcia 
• Universidad de Salamanca 
• Universidade de Vigo 
• Universitat de Barcelona 
• Universitat de Lleida 

ERASMUS: 

• Pädagogische Hochschule Weingarten (Alemania) 
• Robert Schumann Hochschule Düsseldorf (Alemania) 
• Universität Lüneburg (Alemania) 
• Konservatorium Wien University (Austria) 
• Pädagogische Akademie des Bundes in Voralberg, Feldkirch (Austria) 
• Universität Salzburg (Austria) 
• Haute Ecole de la Province de Liége Leon-Eli Troclet (Bélgica) 
• Aalborg University (Dinamarca) 
• Aarhus University College of Education (Dinamarca) 
• Cvu Syd / University College South (Dinamarca) 
• University of Joensuu (Finlandia) 
• Iufm des Pays de la Loire (Francia) 
• Iufm de Basse Normandie - Caen (Francia) 
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• Hogeschool Drenthe, Pabo Meppel (Holanda) 
• Universitá degli Studi di Bologna I Bologna01 (Italia) 
• Universitá degli Studi di Torino (Italia) 
• Univesitá degli Studi di Torino (Italia) 
• Universitá degli Studi di Milano (Italia) 
• Hogskolen I Agder (Noruega) 
• Norwegian Academy of Music (Noruega) 
• Vestfold University College (Noruega) 
• Sor-Trondelag University College (Noruega) 
• Escola Superior de Educaçao Lisboa (Portugal) 
• Instituto Politécnico de Beja (Portugal) 
• Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal) 
• Instituto Politécnico de Portalegre (Portugal) 
• Instituto Superior da Maia (Portugal) 
• Polytechnic Institute of Leiria (Portugal) 
• Universidade de Evora (Portugal) 
• Instituto Politécnico De Castelo Branco (Portugal) 
• Instituto Politécnico de Guarda (Portugal) 
• Cardiff University (Reino Unido) 
• Stranmillis University College (Reino Unido) 
• The Stockholm Institute of Education (Suecia) 

BECAS INTERNACIONALES SANTANDER: 

• Instituto Tecnológico de Sonora (México) 
• Universidad del Salvador (Argentina) 
• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México) 

PROGRAMA DE BECAS de estudio y formación práctica inicial en la School of Education 
and Lifelong Learning de la University of Sunderland y la School of Education de la 
University of Manchester en Reino Unido en virtud del Convenio de Colaboración suscrito 
entre la Universidad de Extremadura y el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte para la realización de actividades de intercambio y formación inicial de alumnos 
de la Facultad de Educación y la Facultad de Formación del Profesorado. 
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GRUPO MODALIDAD BILINGÜE (ESPAÑOL E INGLÉS) 
 

(Facultad de Formación del Profesorado) 

Desde la Facultad de Formación del Profesorado se propone la creación de un grupo 
modalidad bilingüe (español-inglés) en el Grado de Educación Primaria con la máxima 
de “aprender no solo el idioma, sino en el idioma.” Es decir, que el alumnado adquiera 
las competencias necesarias para poder enseñar en otro idioma (inglés), 
competencias cada vez más demandadas por la sociedad en general y por nuestra 
comunidad autónoma en particular. Se pretende completar así la oferta de secciones 
bilingües de primaria y secundaria existentes en nuestra comunidad autónoma y en el 
resto del territorio nacional. 

A lo largo del grado, los alumnos cursarán al menos 50% o 120 créditos de las 
asignaturas en inglés, y el resto en castellano a lo largo de los cuatro años y de una 
manera equilibrada en cuanto a las materias. Asimismo, se contemplan una serie de 
iniciativas relacionadas con la modalidad bilingüe para que el aprendizaje se produzca 
desde un punto de vista holístico y, por tanto, los resultados sean enriquecedores y 
continuos. Entre ellas que ambos Practicum se cursen en colegios bilingües de la 
región o en otras comunidades autónomas a través de universidades españolas por 
medio del programa SICUE. 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

Se ampliarán los convenios existentes con el fin de que los alumnos puedan realizar 
sus prácticas en colegios bilingües en extranjero. 

Se establecerán nuevos convenios adaptados a los nuevos grados con especial 
importancia el grupo bilingüe mediante los cuales se ofrecerá la total realización de 
los créditos de Practicum II en el extranjero. 

Materias del plan de estudio en inglés 

El estudiante ha de cursar exclusivamente en inglés las asignaturas siguientes: 

ASIGNATURAS IMPARTIDAS EXCLUSIVAMENTE EN INGLÉS 
PRIMER CURSO 

Recursos Tecnológicos Didácticos y de Investigación 
Acción Tutorial y Educación Familiar 

Sociología de la Educación 
SEGUNDO CURSO 

Prácticum I 
Inglés para Primaria I 

TERCER CURSO 
Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Primaria 

La Educación Física en la Educación Primaria 
CUARTO CURSO 

Prácticum II 
Conocimiento del Medio Natural en Educación Primaria 

Didáctica del Inglés I 
Didáctica del Inglés II 
Inglés para Primaria 
Gramática del Inglés 
Trabajo Fin de Grado 
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En relación a las competencias, el alumnado de la modalidad bilingüe obtendrá: 

• Aptitudes idiomáticas, en la lengua inglesa, de manera natural y con profundidad. 

• Competencias en la enseñanza de materias trasversales en inglés a la vez que 
desarrolla la competencia en las cinco habilidades que caracterizan el aprendizaje de 
la lengua: escuchar, hablar, leer, escribir e interacción oral. 

• Competencia en la integración del idioma a nivel práctico a través de experiencias 
de expertos externos de primaria y secundaria que emplean el inglés en materias 
transversales. 

• Competencias que le permita valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas 
a través del uso de la lengua inglesa, haciendo posible un el acercamiento entre los 
ciudadanos de la Unión Europea y otros continentes. 

Los objetivos que se persiguen en la modalidad bilingüe son: 

· Lograr un conocimiento profundo de la lengua inglesa de manera natural. 

· Aprender a enseñar materias transversales en inglés a la ver que logra el dominio de 
las cinco habilidades que caracterizan el aprendizaje de la lengua: escuchar, hablar, 
leer, escribir e interacción social 

· Acceder a experiencias externas de expertos de primaria en enseñanza en inglés en 
materias trasversales. 

· Valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a través del uso de la lengua 
inglesa, haciendo posible un acercamiento entre la ciudadanía de la Unión Europea y 
otros continentes. 

La metodología a desarrollar en las materias de la modalidad bilingüe se basará en: 

• Uso de corpus específico de las materias que ayudará al alumnado a lograr una 
adquisición más rápida y aprender a enseñar en ingles de manera más eficaz. 

• Enfoque comunicativo, basado en la utilización del inglés como instrumento de 
comunicación y de motivación hacia el aprendizaje de la lengua extranjera. 

• Trabajar la competencia global por medio de la cual se dota al alumnado con 
herramientas para trabajar en un mundo profesional globalizado. 
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Grado	de	Educación	Infantil	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Competencias	título	
	
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	

	
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.	
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	-	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	en	los	estudiantes.	
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	específicas	
	

CE1	-	Comprender	los	procesos	educativos	y	de	aprendizaje	en	el	periodo	0-6,	en	
el	contexto	familiar,	social	y	escolar.	
CE2	 -	 Conocer	 los	 desarrollos	 de	 la	 psicología	 evolutiva	 de	 la	 infancia	 en	 los	
periodos	0-3	y	3-6.	
CE3	-	Conocer	los	fundamentos	de	atención	temprana.	
CE4	 -	 Reconocer	 la	 identidad	 de	 la	 etapa	 y	 sus	 características	 cognitivas,	
psicomotoras,	comunicativas,	sociales,	afectivas.	
CE5	 -	 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	límites,	el	juego	simbólico	y	heurístico.	
CE6	 -	Conocer	 la	dimensión	pedagógica	de	 la	 interacción	con	 los	 iguales	y	 los	
adultos,	 saber	 promover	 la	 participación	 en	 actividades	 colectivas,	 el	 trabajo	
cooperativo	y	el	esfuerzo	individual.	
CE7	 -	 Identificar	 dificultades	 de	 aprendizaje,	 disfunciones	 cognitivas	 y	 las	
relacionadas	con	la	atención.	
CE8	 -	 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.	
CE9	-	Adquirir	recursos	para	favorecer	 la	 integración	educativa	de	estudiantes	
con	dificultades.	
CE10	 -	 Crear	 y	 mantener	 lazos	 de	 comunicación	 con	 las	 familias	 para	 incidir	
eficazmente	en	el	proceso	educativo.	
CE11	-	Conocer	y	saber	ejercer	las	funciones	de	tutor	y	orientador	en	relación	
con	la	educación	familiar.	



CE12	 -	 Promover	 y	 colaborar	 en	 acciones	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	 escuela,	
organizadas	por	familias,	ayuntamientos	y	otras	instituciones	con	incidencia	en	
la	formación	ciudadana.	
CE13	-	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.	
CE14	-	Conocer	la	evolución	histórica	de	la	familia,	los	diferentes	tipos	de	familias,	
de	estilos	de	vida	y	educación	en	el	contexto	familiar.	
CE15	 -	 Conocer	 los	 principios	 básicos	 de	 un	 desarrollo	 y	 comportamiento	
saludables.	
CE16	 -	 Identificar	 trastornos	 en	 el	 sueño,	 la	 alimentación,	 el	 desarrollo	
psicomotor,	la	atención	y	la	percepción	auditiva	y	visual.	
CE17	 -	 Colaborar	 con	 los	 profesionales	 especializados	 para	 solucionar	 dichos	
trastornos.	
CE18	-	Detectar	carencias	afectivas,	alimenticias	y	de	bienestar	que	perturben	el	
desarrollo	físico	y	psíquico	adecuado	de	los	estudiantes.	
CE19	-	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.	
CE20	 -	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.	
CE21	-	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.	
CE22	 -	 Atender	 las	 necesidades	 de	 los	 estudiantes	 y	 transmitir	 seguridad,	
tranquilidad	y	afecto.	
CE23	 -	 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.	
CE24	-	Dominar	las	técnicas	de	observación	y	registro.	
CE25	 -	 Abordar	 análisis	 de	 campo	 mediante	 metodología	 observacional	
utilizando	tecnologías	de	la	información,	Documentación	y	audiovisuales.	
CE26	-	Saber	analizar	los	datos	obtenidos,	comprender	críticamente	la	realidad	y	
elaborar	un	informe	de	conclusiones.	
CE27	-	Situar	la	escuela	infantil	en	el	sistema	educativo	español,	en	el	contexto	
europeo	y	en	el	internacional.	
CE28	 -	 Conocer	 experiencias	 internacionales	 y	 ejemplos	 de	 prácticas	 de	
innovadoras	en	educación	infantil	
CE29	-	Valorar	la	importancia	del	trabajo	en	equipo.	



CE30	 -	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.	
CE31	-	Conocer	la	legislación	que	regula	las	escuelas	infantiles	y	su	organización.	
CE32	-	Valorar	la	relación	personal	con	cada	estudiante	y	su	familia	como	factor	
de	calidad	de	la	educación.	
CE33	 -	 Ser	 capaz	 de	 comunicarse	 empleando	 inglés	 estándar	 (nivel	 B1),	 con	
especial	énfasis	en	el	aspecto	oral,	en	situaciones	de	interacción	personal	y	en	
aquellas	relacionadas	con	el	aula	de	infantil.	
CE34	-	Saber	localizar,	tratar	y	almacenar	información	digital	con	fines	educativos.	
CE35	 -	 Planificar,	 desarrollar	 y	 evaluar	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje	
apoyados	 en	 TIC	 destinados	 a	 la	 alfabetización	 informacional,	 audiovisual	 y	
digital	de	alumnado.	
CE36	-	Ser	capaz	de	trabajar	colaborativamente	a	través	de	espacios	virtuales.	
CE37	 -	 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.	
CE38	 -	 Conocer	 estrategias	 didácticas	 para	 desarrollar	 representaciones	
numéricas	y	nociones	espaciales,	geométricas	y	de	desarrollo	lógico.	
CE39	-	Comprender	las	matemáticas	como	conocimiento	sociocultural.	
CE40	-	Conocer	la	metodología	científica	y	promover	el	pensamiento	científico	y	
la	experimentación.	
CE41	 -	 Adquirir	 conocimientos	 sobre	 la	 evolución	 del	 pensamiento,	 las	
costumbres,	las	creencias	y	los	movimientos	sociales	y	políticos	a	lo	largo	de	la	
historia.	
CE42	-	Conocer	los	momentos	más	sobresalientes	de	la	historia	de	las	ciencias	y	
las	técnicas	y	su	trascendencia.	
CE43	 -	 Elaborar	 propuestas	 didácticas	 en	 relación	 con	 la	 interacción	 ciencia,	
técnica,	sociedad	y	desarrollo	sostenible.	
CE44	-	Promover	el	interés	y	el	respeto	por	el	medio	natural,	social	y	cultural	a	
través	de	proyectos	didácticos	adecuados.	
CE45	-	Fomentar	experiencias	de	iniciación	a	las	tecnologías	de	la	información	y	
la	comunicación.	
CE46	-	Conocer	el	currículo	de	lengua	y	lectoescritura	de	esta	etapa	así	como	las	
teorías	sobre	la	adquisición	y	desarrollo	de	los	aprendizajes	correspondientes.	
CE47	-	Favorecer	las	capacidades	de	habla	y	de	escritura.	
CE48	-	Conocer	y	dominar	técnicas	de	expresión	oral	y	escrita.	
CE49	-	Conocer	la	tradición	oral	y	el	folklore.	
CE50	-	Comprender	el	paso	de	la	oralidad	a	la	escritura	y	conocer	los	diferentes	
registros	y	usos	de	la	lengua.	
CE51	 -	 Conocer	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 de	 la	 lectura	 y	 la	 escritura	 y	 su	
enseñanza.	
CE52	-	Afrontar	situaciones	de	aprendizaje	de	lenguas	en	contextos	multilingües.	
CE53	-	Reconocer	y	valorar	el	uso	adecuado	del	lenguaje	verbal	y	no	verbal.	
CE54	-	Conocer	y	utilizar	adecuadamente	recursos	para	la	animación	a	la	lectura	
y	a	la	escritura.	
CE55	-	Adquirir	formación	literaria	y	en	especial	conocer	la	literatura	infantil.	



CE56	-	Ser	capaz	de	fomentar	una	primera	aproximación	a	una	lengua	extranjera.	
CE57	-	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.	
CE58	-	Conocer	y	utilizar	canciones	para	promover	la	educación	auditiva,	rítmica	
y	vocal.	
CE59	 -	 Saber	 utilizar	 el	 juego	 como	 recurso	 didáctico,	 así	 como	 diseñar	
actividades	de	aprendizaje	basadas	en	principios	lúdicos.	
CE60	-	Elaborar	propuestas	didácticas	que	fomenten	la	percepción	y	expresión	
musicales,	las	habilidades	motrices,	el	dibujo	y	la	creatividad	
CE61	-	Analizar	los	lenguajes	audiovisuales	y	sus	implicaciones	educativas.	
CE62	-	Promover	 la	sensibilidad	relativa	a	 la	expresión	plástica	y	a	 la	creación	
artística.	
CE63	 -	 Elaborar	 materiales	 didácticos	 de	 calidad,	 en	 soporte	 digital,	 para	 el	
desarrollo	del	currículo	de	Educación	Infantil.	
CE64	-	Adquirir	un	conocimiento	práctico	del	aula	y	de	la	gestión	de	la	misma.	
CE65	-	Conocer	y	aplicar	los	procesos	de	interacción	y	comunicación	en	el	aula,	
así	como	dominar	las	destrezas	y	habilidades	sociales	necesarias	para	fomentar	
un	clima	que	facilite	el	aprendizaje	y	la	convivencia.	
CE66	-	Controlar	y	hacer	el	seguimiento	del	proceso	educativo	y,	en	particular,	
de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 mediante	 el	 dominio	 de	 técnicas	 y	 estrategias	
necesarias.	
CE67	-	Relacionar	teoría	y	práctica	con	la	realidad	del	aula	y	del	centro.	
CE68	-	Participar	en	la	actividad	docente	y	aprender	a	saber	hacer,	actuando	y	
reflexionando	desde	la	práctica.	
CE69	 -	 Participar	 en	 las	 propuestas	 de	 mejora	 en	 los	 distintos	 ámbitos	 de	
actuación	que	se	puedan	establecer	en	un	centro.	
CE70	 -	 Regular	 los	 procesos	 de	 interacción	 y	 comunicación	 en	 grupos	 de	
estudiantes	de	0-3	años	y	de	3-6	años.	Conocer	formas	de	colaboración	con	los	
distintos	sectores	de	la	comunidad	educativa	y	del	entorno	social.	

	
Competencias	transversales	
	

CT1	-	Presentar	públicamente	ideas,	problemas	y	soluciones,	de	una	manera	
lógica,	estructurada,	tanto	oralmente	como	por	escrito	en	el	nivel	C1	en	Lengua	
Castellana,	de	acuerdo	con	el	Marco	Común	Europeo	de	Referencia	para	las	
Lenguas.	
CT2	-	Presentar	públicamente	ideas,	problemas	y	soluciones,	de	una	manera	
lógica,	estructurada,	tanto	oralmente	como	por	escrito,	según	el	nivel	B1,	en	
una	o	más	lenguas	extranjeras,	de	acuerdo	con	el	Marco	Común	Europeo	de	
Referencia	para	las	Lenguas	
CT3	-	Utilizar	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	como	instrumento	de	
trabajo	intelectual	y	como	elemento	esencial	para	informarse,	aprender	y	
comunicarse.	
CT4	-	Manejar	y	usar	habilidades	sociales	e	interpersonales	en	las	relaciones	
con	otras	personas	y	trabajar	en	grupos	multidisciplinares	de	forma	
cooperativa.	



CT5	-	Saber	aplicar	habilidades	de	aprendizaje	necesarias	para	emprender	
estudios	posteriores	con	un	alto	grado	de	autonomía.	
CT6	-	Actualizar	el	conocimiento	en	el	ámbito	socioeducativo	mediante	la	
investigación	y	saber	analizar	las	tendencias	de	futuro.	
CT7	-	Mantener	una	actitud	de	innovación	y	creatividad	en	el	ejercicio	de	su	
profesión.	
CT8	-	Adquirir	y	manifestar	un	compromiso	ético	en	su	configuración	como	
profesional,	compromiso	que	debe	potenciar	la	idea	de	educación	integral,	con	
actitudes	críticas	y	responsables;	garantizando	la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y	
hombres,	la	igualdad	de	oportunidades,	la	accesibilidad	universal	de	las	
personas	con	discapacidad	y	los	valores	propios	de	una	cultura	de	la	paz	y	de	
los	valores	democráticos.	
CT9	-	Comprender	el	carácter	evolutivo	y	la	pluralidad	de	las	sociedades	
actuales	y	desarrollar	actitudes	de	respeto,	tolerancia	y	solidaridad	hacia	los	
diferentes	grupos	sociales	y	culturales.	
CT10	-	Comprender	y	practicar	los	valores	de	las	sociedades	democráticas	como	
la	tolerancia,	la	solidaridad,	la	justicia,	la	no	violencia,	la	libertad,	la	
corresponsabilidad	y	la	igualdad,	y	en	general	usar	sistemas	de	valores	como	la	
Declaración	de	los	Derechos	del	Hombre.	
CT11	-	Ser	conscientes	del	derecho	de	igualdad	de	trato	y	oportunidades	entre	
mujeres	y	hombres	y	aplicar	medidas	que	eliminen	los	obstáculos	que	dificulten	
la	igualdad	efectiva	entre	mujeres	y	hombres	y	fomenten	la	igualdad	plena	
entre	unas	y	otros.	
CT12	-	Ser	conscientes	del	derecho	a	la	igualdad	de	oportunidades	de	las	
personas	con	discapacidad	y	aplicar	medidas	orientadas	a	evitar	o	compensar	
las	desventajas	de	una	persona	con	discapacidad	para	participar	plenamente	en	
la	vida,	política,	económica,	cultural	y	social.	
CT13	-	Promover	e	impulsar	los	valores	propios	de	una	cultura	de	paz.	
CT14	-	Poseer	y	comprender	conocimientos	en	todas	las	áreas	de	estudio	que	
parten	de	la	base	de	la	Educación	Secundaria.	
CT15	-	Aplicar	los	conocimientos	a	su	trabajo	y	resolución	de	problemas	dentro	
de	su	área	de	estudio.	
CT16	-	Reunir	e	interpretar	datos	relevantes	para	emitir	juicios.	

	
	

	
Extracto	memoria	del	título	-	ANECA	 	
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCEDIMIENTOS 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  

El Grado en Educación Infantil es una titulación universitaria que goza de una larga 
tradición en el marco de la universidad española. Aun así, creemos conveniente 
sintetizar las razones que justifican la existencia y permanencia del mismo en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

A) Marco legislativo: 

1. El capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
dispone que “la atención educativa directa en los dos ciclos (0-3, 3-6 años) correrá a 
cargo de profesionales que posean el Título de Maestro con la especialización en 
Educación Infantil o el Título de Grado equivalente.”  

2. En todos los países de la Unión Europea, existe o se tiende a implantar la titulación 
de grado para el magisterio en Educación Infantil, con una duración de los estudios en 
torno a cuatro años 

B) Empleabilidad: 

1. El carácter gratuito del segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) exige que los 
centros públicos y los privados concertados (en la Comunidad de Extremadura son 
480) cuenten con un profesorado específicamente preparado en esta etapa para 
desarrollar adecuadamente la programación educativa del centro. Asimismo, la 
extensión de la educación infantil de los 0-3 años, con el carácter voluntario que tiene 
la etapa en su conjunto, requerirá la dotación de maestros en todos aquellos centros 
concertados y privados que la implanten. 

C) Demanda social: 

1. En cuanto a la oferta y la demanda de esta titulación en el conjunto de España, los 
datos del MECD del curso 2002-03, son los siguientes: Oferta: 6.315, Demanda: 
10.333 (1ª opción), Matrícula: 5.896. En función del número total de plazas que 
ofertan el conjunto de las 112 titulaciones que se imparten en las Universidades 
españolas, ocupa el octavo lugar, mientras que por la demanda ocupa el sexto lugar. 

2. En nuestra universidad, en el curso 2007/2008 el número de alumnos preinscritos 
en primera opción para esta titulación ha sido muy superior al número clausus 
establecido para la misma. Según el Informe para la adecuación de la oferta formativa 
de la UEx al Espacio Europeo de Educación Superior, en el caso de la Facultad de 
Educación tenemos 83 matrículas de un total de 155 alumnos que eligieron como 
primera opción Educación Infantil y en la Facultad de Formación del Profesorado 90 
alumnos y alumnas matriculados de 210 que a su vez también la escogieron como 
primera opción. 

D) Razones científicas: 

La especificidad de la Educación Infantil, en sus dos ciclos (0-3 y 3-6 años), requiere 
una preparación de los maestros en ámbitos muy diversos. Teniendo en cuenta que en 
esta etapa debe atenderse al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los 
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alumnos la formación de los maestros ha de ser sólida y variada en recursos que 
permitan desempeñar las tareas educativas en forma integrada, considerando 
contenidos artísticos, científicos, lingüísticos, matemáticos, motrices, tecnológicos y 
cuantos sean precisos, según la ubicación de los centros y las características sociales 
del entorno para que los alumnos adquieran una imagen equilibrada y positiva de sí 
mismos y en su relación con los demás. 

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n. 106, de 4 de mayo). 

- Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se 
regula la ordenación de la Educación Infantil (BOE n. 5, de 5 de enero de 2008). 

- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. (BOE n. 4, de 4 de enero 
de 2007). 

- Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación 
Infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE n. 12, de 18 de enero). 

- Decreto 91/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen los requisitos de los 
centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (DOE n. 93, de 15 de mayo) 

- Orden de 16 de mayo de 2008 por la que se establecen determinados aspectos 
relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de Educación Infantil, 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (DOE n. 100, de 
26 de mayo). 

- Líneas generales para la Implantación de Estudios de Grado y Posgrado en el marco 
del EEES, documento del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobado 
en sesión de 7 de marzo de 2008 

Aparte de estas normas legales, se han considerado: 

- Los borradores de Planes de Estudio de otras Universidades, como las de Comillas, 
Valladolid, Barcelona, Salamanca, Sevilla, Granada o Cádiz.  

- Los Libros Blancos del Título de Maestro (Volumen 1 y Volumen 2) 

- Las Recomendaciones de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y 
Educación. 

Asimismo, se han tenido en cuenta los Informes de Evaluación de las Titulaciones del 
Plan Nacional de Evaluación y Calidad Universitaria (PNECU) 1996-2002. Se han 
analizado las sugerencias y necesidades de mejora ya efectuadas en dichos informes 
para las titulaciones actualmente existentes que habrán de ser sustituidas por los 
nuevos planes. 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 

2.3.1. Procedimientos de consulta internos 

Para la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos: 

- Informe para la adecuación de la oferta formativa de la UEx al EEES, aprobado en 
sesión de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2007 

- Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco del EEES, aprobado 
en sesión de Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2008 

En función de dichas directrices, las Facultades de Educación (en adelante, FE) y 
Formación del Profesorado (en adelante, FP) eligieron, en las respectivas Junta de 
Facultad celebradas el 16 de mayo de 2008, los miembros que compondrían la 
Comisión para la elaboración del plan de estudios. En su composición se trató de que 
estuvieran representantes de las disciplinas de los módulos básico y disciplinar, del 
módulo de Practicum y representantes de los equipos decanales. 

El Vicerrectorado de Planificación Académica reunió el 19 de mayo de 2008 a las 
Comisiones Intercentros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social 
en el aula 301 de la Facultad de Formación del Profesorado para impartirles un 
tutorial sobre la elaboración de los Planes de Estudios de los tres futuros grados. En 
esa reunión se determinó la siguiente asunción de cargos en lo que afecta a la 
Comisión Intercentros de Educación Infantil: Presidencia: Mª Rosa Oria Segura (FE); 
Secretaría: Jesús Valverde Berrocoso (FP); Vocalías: Zacarías Calzado Almodóvar 
(FE), Mª José Rabazo Méndez (FE), Víctor López Ramos (FP) y Benito León del Barco 
(FP). 

La Comisión se ha reunido regularmente cada quincena en los meses de junio y julio, 
extendiendo las reuniones a los meses de septiembre y octubre e intensificando la 
periodicidad para elaborar la presente propuesta, y ha utilizado un espacio virtual 
(Campus Virtual de la UEx) para el trabajo colaborativo entre los miembros de la 
Comisión. El destino de la propuesta fue su remisión al Vicerrectorado de Planificación 
Académica para que, a su vez, éste la remitiera formalmente a los Centros y 
Departamentos implicados. 

Los acuerdos en relación al contenido de las fichas y los procesos de consulta se han 
ido adoptando por consenso, tras intensas y prolongadas sesiones de trabajo (de 
mañana y tarde en varias ocasiones) en las que se han barajado los argumentos 
científicos de todas las áreas implicadas. 

La Comisión Intercentro de Educación Infantil ha trabajado conjuntamente con la de 
Educación Primaria, con el fin de dar una mayor coherencia a ambos itinerarios. Las 
Comisiones estimaron que ello constituía un valor añadido a la elaboración de ambos 
planes. 

Se ha solicitado formalmente desde la Comisión la colaboración de los Directores de 
Departamento para establecer los contenidos de las fichas relativas a los módulos. 
Los y las estudiantes han participado a través de sus representantes en Junta de 
Facultad, en Consejos de Departamentos, y se le ha facilitado copia del borrador del 
Plan al Consejo de Estudiantes del centro para que efectuasen sugerencias. En la 
medida de lo posible se han atendido las sugerencias efectuadas por las partes 
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consultadas. 

En la Facultad de Educación se han celebrado tres asambleas informativas con el 
objetivo de dar a conocer las diferentes fases de elaboración de la propuesta y 
recoger sugerencias. 

Tras la elaboración de un primer proyecto de Plan de Estudios pasó a ser discutido por 
departamentos y centro. Tras la discusión, la comisión reelaboró su propuesta 
atendiendo aquellas sugerencias y correcciones que consideró aceptables. El proyecto 
así modificado fue discutido y aprobado por Junta de Centro y pasó a ser informado 
por los departamentos, quienes elevaron sus informes y alegaciones al Consejo de 
Gobierno. 

El Consejo de Gobierno de la UEx aprobó remitir este plan de estudios al Consejo de 
Universidades para su verificación, en sesión de 25 de noviembre de 2008. 

Se han valorado los alumnos potenciales para los cursos de adaptación a través de los 
alumnos egresados de la Diplomaturas en lo últimos 3 años. Se han empleado los 
indicadores generados por el observatorio de indicadores de calidad realizados por la 
Unidad Técnica de Calidad y Evaluación la UTEC 

2.3.2. Procedimientos de consulta externos 

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades. 

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales (BOE n. 260, de 13 de octubre). 

- Resolución de 17 de diciembre de 2007, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los 
planes de estudios que habiliten para Maestro en Educación Infantil (BOE n. 305, de 
21 de diciembre). 

- Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Maestro en Educación Infantil. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

- Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se 
regula la ordenación de la Educación Infantil (BOE n. 5, de 5 de enero de 2008). 

- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. (BOE n. 4, de 4 de enero 
de 2007). 

- Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación 
Infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE n. 12, de 18 de enero). 

- Decreto 91/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen los requisitos de los 
centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (DOE n. 93, de 15 de mayo) 

- Orden de 16 de mayo de 2008 por la que se establecen determinados aspectos 
relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de Educación Infantil, 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (DOE n. 100, de 
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26 de mayo). 

- Líneas generales para la Implantación de Estudios de Grado y Posgrado en el marco 
del EEES, documento del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobado 
en sesión de 7 de marzo de 2008  

Aparte de estas normas legales, se han considerado: 

- Los borradores de Planes de Estudio de otras Universidades, como las de Comillas, 
Valladolid, Barcelona, Salamanca, Sevilla, Granada o Cádiz.  

- Los Libros Blancos del Título de Maestro (Volumen 1 y Volumen 2) 

- Las Recomendaciones de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y 
Educación. 

Asimismo, se han tenido en cuenta los Informes de Evaluación de las Titulaciones del 
Plan Nacional de Evaluación y Calidad Universitaria (PNECU) 1996-2002. Se han 
analizado las sugerencias y necesidades de mejora ya efectuadas en dichos informes 
para las titulaciones actualmente existentes que habrán de ser sustituidas por los 
nuevos planes. 
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Anexos 

3.4. Aclaraciones 

Objetivos 

O1. Formar profesionales con capacidad para la atención educativa al alumnado de 
Educación Infantil y para la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica a 
la que hace referencia el Art. 12 a 15 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación y las condiciones establecidas para impartir la Educación Infantil 
establecidas en los art. 91 y 92 de la misma Ley. 

O1. Formar profesionales con capacidad para la atención educativa al alumnado de 
Educación Infantil y para la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica a 
la que hace referencia el Art. 12 a 15 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación y las condiciones establecidas para impartir la Educación Infantil 
establecidas en los art. 91 y 92 de la misma Ley. 

Competencias 

Las competencias recogidas en el apartado 3 de la memoria, 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. 

Competencias Específicas de los Módulos de Intensificación 

CE.70 
Conocer las necesidades de la infancia, acompañadas de indicadores de las 
situaciones de riesgo, para promover acciones reductoras de los efectos de 
una discapacidad sobre el desarrollo global del niño. 

CE.71 
Promover acciones psicoeducativas para evitar o reducir la aparición de 
efectos o déficit secundarios o asociados producidos por un trastorno o 
situación de alto riesgo. 

CE.72 Promover intervenciones educativas para la prevención y el desarrollo 
cognitivo-lingüístico y socio-emocional. 

CE.73 

Tomar conciencia del potencial educativo del ámbito corporal para conocer al 
niño y a la niña, como requisito para desarrollar una intervención educativa 
adecuada en la Etapa Infantil y para saber diseñar programas de 
estimulación sensoriomotriz en los primeros años de vida 

CE.74 

Planificar un plan educativo integrador de forma colaborativa con otros 
servicios educativos o sociales, coordinando y evaluando su seguimiento y 
sabiendo informar adecuadamente tanto a otros profesionales como a 
familiares del alumnado. 

CE.75 Conocer el desarrollo del lenguaje en la etapa de la Educación Infantil y 

3. COMPETENCIAS 
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diseñar estrategias didácticas orientadas al enriquecimiento de las 
competencias comunicativas. 

CE.76 
Estimular el desarrollo de aptitudes de orden metalingüístico/metacognitivo y 
cognitivo para la adquisición de una lengua extranjera mediante tareas 
significativas para el alumnado. 

CE.77 
Desarrollar progresivamente en el alumnado competencias comunicativas 
generales en lengua materna y lengua extranjera mediante la práctica 
integrada de destrezas de expresión y comprensión tanto oral como escrita. 

CE.78 

Diseñar actividades dirigidas a lograr una primera aproximación a una lengua 
extranjera y el conocimiento y valoración de aspectos culturales relacionados 
con esa lengua, atendiendo a la diversidad de todo el alumnado de Educación 
Infantil. 

CE.79 

Disponer competencias comunicativas y conocimientos lingüísticos (fonético, 
fonológico, gramatical y pragmático) y socio-culturales avanzados de la 
lengua extranjera que se imparte. Conocer y consultar las principales fuentes 
para resolver dudas sobre esa lengua extranjera 

CE.80 Organizar y gestionar los recursos tecnológicos de un centro y/o aula para 
una adecuada integración de las TIC en el currículo de Educación Infantil. 

CE.81 Ofrecer, a través de las TIC, medidas de individualización didáctica para 
atender a la diversidad. 

CE.82 

Analizar el carácter específico de las variables del currículum para la Etapa 
de Educación Infantil, las dimensiones específicas de los objetivos; espacios 
temáticos; estrategias metodológicas; recursos didácticos y organizativos y 
la evaluación en esta Etapa. 

CE.83 

Seleccionar las herramientas conceptuales y metodológicas para identificar y 
resolver problemas educativos y organizativos en la Etapa de Educación 
Infantil, elaborando proyectos curriculares flexibles capaces de atender a la 
diversidad. 

Competencias específicas de la materia Religión 

R1: Reflexión y diálogo acerca de la existencia de una trascendencia y su vivencia en 
el hecho religioso. 

R2: Razonar la respuesta que las religiones y humanismos han dado a la cuestión 
sobre el hombre y el sentido de su vida, y la respuesta que da la fe católica. 

R3: Conocimiento sistemático del hecho religioso en las diversas culturas, así como 
su influencia social, ética y cultural. 

R4: Conocimiento y respeto de las religiones de otras culturas. 
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5.1. Descripción del Plan de Estudios 

I. Estructura del Plan de Estudios 

El plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Grado en Educación 
Infantil consta de 240 ECTS, estructurados en módulos (con sus materias y 
asignaturas) distribuidos de la siguiente forma: 

Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 
Psicología de la 

Educación 6 Básica 

Psicología del 
Desarrollo en Edad 

Infantil 
6 Básica 

Trastornos 
Psicológicos de la 
Primera Infancia 

6 Básica Procesos Educativos, 
Aprendizaje y Desarrollo de 

la Personalidad 

Aspectos Didácticos y 
Organizativos de la 
Educación Infantil 

6 Básica 

Atención 
Psicoeducativa a la 

Diversidad 
6 Básica 

Dificultades de Aprendizaje y 
Trastorno del Desarrollo Dificultades de 

Aprendizaje y 
Educación Inclusiva 

6 Básica 

Sociología de la 
Educación 6 Básica 

Sociología de las 
Relaciones de Género 

y de la Familia 
6 Básica Sociedad, Familia y Escuela 

Educación Familiar y 
Contexto Social 6 Básica 

Educación para la 
Salud 6 Básica 

Infancia, Salud y 
Alimentación Trastornos 

Psicológicos de la 
Primera Infancia 

6 Básica 

TIC Aplicadas a la 
Educación 6 Básica 

Organización del Espacio 
Escolar, Materiales y 
Habilidades Docentes 

Organización de 
Centros, Aulas y 

Recursos en Educación 
Infantil 

6 Básica 

Formación 
Básica 

(102 ECTS) 

Observación Sistemática y 
Análisis 

Investigación, 
Evaluación e 

Innovación en el Aula 
6 Básica 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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Didáctica General 6 Básica 
La Escuela de Educación 

Infantil 
Fundamentos Teóricos 
y Perspectiva Histórica 

de la Educación 
6 Básica 

Idioma Moderno Inglés para Infantil I 6 Básica 
Conocimiento del 
Medio Natural en 
Educación Infantil 

6 Obligatoria 

Educación Matemática 
Infantil 6 Obligatoria 

Aprendizaje de las Ciencias 
de la Naturaleza, de las 
Ciencias Sociales y de la 

Matemática 
Didáctica de las 
Ciencias Sociales 6 Obligatoria 

Didáctica de la Lengua 6 Obligatoria 
Aprendizaje de Lenguas y 

Lectoescritura 
Didácticas de las 

Lenguas y la 
Literatura Infantil 

6 Obligatoria 

Corporalidad y 
Motricidad en la Edad 

Infantil 
6 Obligatoria 

Expresión, 
Comunicación y 
Creación en las 
Manifestaciones 

Motrices 

6 Obligatoria 

Desarrollo de la 
Percepción y la 

Expresión Musical 
6 Obligatoria 

Expresión Plástica y su 
Didáctica en Infantil 6 Obligatoria 

Módulo Didáctico 
Disciplinar 
(60 ECTS) 

Música y Expresión Plástica y 
Corporal 

Expresión Artística en 
Educación Infantil 6 Obligatoria 

Desarrollo Cognitivo 
Lingüístico en la 

Edad Infantil 
6 Optativa 

Desarrollo 
Socioemocional en 

Edad Infantil 
6 Optativa 

El Cuerpo y la 
Motricidad en la 

Detección e 
Intervención de las 

Diferencias 
Individuales 

6 Optativa 

Itinerario de Intensificación 
en Atención Temprana 

Expresión Artística 
para la Atención 

Temprana 
6 Optativa 

Animación a la Lectura 
y la Escritura 6 Optativa 

Inglés para Infantil II 6 Optativa 
Habilidades 

Metalingüísticas para 
el Inglés 

6 Optativa 

Itinerarios de 
Intensificación 

(72 ECTS) 

Itinerario de Intensificación 
en Habilidades 

Comunicativas y Lenguas 
Extranjeras 

Didáctica del Inglés en 
Educación Infantil 6 Optativa 
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Pedagogía y Didáctica 
de la Religión Católica 6 Optativa 

Religión, Cultura y 
Valores 6 Optativa 

El Mensaje Cristiano 6 Optativa 
 

Itineriario de Intensificación 
en Teología Católica y su 

Pedagogía 
(Centro Universitario Santa 

Ana) La Iglesia, los 
Sacramentos y la 

Moral 
6 Optativa 

Practicum I 24 Prácticas 
externas Practicum 

Practicum II 24 Prácticas 
externas 

Prácticas 
Externas 

(Practicum y 
Trabajo Fin de 

Grado) 
(54 ECTS) Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 6 Trabajo fin 

de grado 

Justificación de la estructura del Plan de Estudios 

La estructura de los títulos de Grado de Maestros cumple la ORDEN ECI/3854/2007 de 
27 de Diciembre (BOE 29/12/07) por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Maestro en Educación Infantil. Esta Orden establece tres módulos: 
Formación Básica (100 ECTS que se han ampliado a 102 para que pueda ser múltiplo 
de 6 según las directrices UEx); Didáctico-Disciplinar (60 ECTS) y Prácticum/Trabajo 
de Grado (54 ECTS). Este último módulo se distribuye del siguiente modo: 48 ECTS 
para Prácticum y 6 ECTS para el Trabajo de Grado. Hasta completar los 240 créditos 
ECTS que conforman los títulos de grado de maestros, restan 24 ECTS que 
corresponden a las asignaturas optativas. Así mismo se han incorporado las 
sugerencias aportadas por la Administración Educativa (Junta de Extremadura) en el 
ejercicio de su tarea de gestión y gobierno del sistema educativo extremeño. 

El prácticum como eje vertebrador de los títulos de Grado: 

La formación de los futuros docentes de Educación Infantil en el nuevo título de Grado 
se orienta hacia la adquisición de competencias profesionales. Un elemento curricular 
esencial en el desarrollo de estas competencias es el período de prácticas en los 
centros educativos. 

Por su importancia en la formación inicial del maestro, el practicum ha de poseer una 
estructura, dentro del plan de estudios, que satisfaga las siguientes condiciones: 

- Distribuido. Las prácticas deben ofertarse en diferentes cursos y semestres de modo 
que el estudiante pueda tener una experiencia real de la práctica educativa en las 
aulas de Infantil de forma progresiva, creciente en intensidad y suficientemente 
extensa en el tiempo, para asegurar aprendizajes significativos. En nuestra estructura 
el Practicum se distribuye en dos cursos (2º y 4º) y en dos semestres puros (4º y 
7º). Cada Practicum tiene una consideración de 24 créditos ECTS, formando el 
segundo de ellos parte del itinerario de intensificación vinculado a la mención 
cualificadora regulada por el apartado 5 de la ORDEN ECI/3854/2007 de 27 de 
Diciembre (BOE 29/12/07). Ambos se sitúan en semestres cruzados, teniendo en 
cuenta la sugerencia de la Junta de Extremadura para que el estudiante viva la 
realidad de los distintos momentos de un curso académico. Asimismo, se ha tratado 
de equilibrar la formación teórico-práctica. 

- Retroalimentado. El estudiante debe haber adquirido una serie de competencias 
cognitivas y procedimentales antes del período de prácticas en los centros educativos. 
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Estas competencias se desarrollan a través de los módulos de formación básica y 
didáctico-disciplinar. Pero, además, es imprescindible que esta formación se consolide 
tras el período de prácticas en los centros educativos. De este modo, se completa la 
espiral formativa inicial de un profesional de la educación “práctico-reflexivo”. La 
estructura elaborada para el título de Grado de Maestro satisface esta condición 
puesto que antes del Practicum I el estudiante ha recibido prácticamente toda la 
formación básica. Por otro lado, tras la estancia en los centros educativos, los 
estudiantes vuelven al campus universitario para continuar con su formación en un 
periodo de profundización sobre determinadas realidades educativas. 

- Organizativamente viable. La ubicación de los períodos de prácticas en los centros 
educativos, dentro de la estructura de los títulos de Maestros, debe considerar la 
temporalidad más adecuada para una gestión de calidad por parte del centro 
universitario y los centros educativos de Educación Infantil. La distribución acordada 
con la Junta de Extremadura es idónea para el estudiante en prácticas, porque le 
permite tener una experiencia de curso completo, de modo que puede trabajar 
significativamente con todos los elementos curriculares (incluida la evaluación de los 
aprendizajes). Por otra parte, se considera que los centros educativos de prácticas se 
ven beneficiados por esta estructura del prácticum, ya que les permite una 
planificación de la tutoría y una evaluación de las competencias del estudiante de 
prácticas más eficaz. 

La optatividad como recurso para la profesionalización y empleabilidad del estudiante: 

Un plan de estudios debe ser flexible y adaptable a los intereses, motivaciones y 
necesidades formativas del alumnado. La manera de satisfacer estos requisitos es 
ofrecer asignaturas de carácter optativo que, además, puedan configurarse para 
ofrecer itinerarios formativos especializados en diferentes ámbitos de la Educación 
Infantil. Estos itinerarios se realizan como menciones cualificadoras, reguladas en el 
apartado 5 de la ORDEN ECI/3854/2007 de 27 de Diciembre (BOE 29/12/07). Por 
ello, han de tener una extensión de 30 a 60 créditos, que en el caso de la titulación se 
consiguen mediante los 18 créditos del itinerario formativo y los 24 créditos del 
Practicum II, vinculado a la especialidad objeto de la mención. 

La especificidad de estas disciplinas exige que su ubicación en el plan de estudios se 
retrase hasta el momento en el que la formación básica y didáctico-disciplinar haya 
prácticamente concluido. De este modo, se asegura la progresividad de los 
aprendizajes hacia una mayor profesionalización, con la seguridad de una serie de 
competencias en el “saber” y en el “saber hacer” (Practicum), ya adquiridas. Por este 
motivo, las asignaturas optativas se cursarán en el cuarto curso. El 8º semestre 
tendrá 24 créditos de optatividad a los que se sumarán los 6 créditos de Trabajo de 
Grado. Consideramos que esta oferta es muy atractiva para el alumnado porque le 
permite construir su propio currículum en el momento en el que ya ha elegido su 
especialización dentro del título al coordinar su elección con el perfil específico del 
Practicum II. Desde el punto de vista de la coordinación de los títulos favorece un 
diseño curricular mejor articulado y organizado de cara al desarrollo final de las 
competencias. Para reconocer la realización de un itinerario de intensificación el 
estudiante deberá cursar tres de las cuatro asignaturas ofertadas y deberá haber 
realizado el Practicum II en la línea de especialización concordante. Los otros 6 
créditos optativos puede realizarlos el estudiante dentro del mismo itinerario de 
intensificación, en otro itinerario diferente, en el módulo de Religión o mediante el 
reconocimiento de actividades recogido en el art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007. 

Las menciones del título se imparten en los centros siguientes: 
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- Mención en Atención Temprana: Facultad de Educación, Facultad de Formación del 
Profesorado y Centro Universitario Santa Ana. 

- Mención Habilidades Comunicativas y Lenguas Extranjeras: Facultad de Educación y 
Facultad de Formación del Profesorado. 

- Mención en Teología Católica y su Pedagogía: Centro Universitario Santa Ana. En la 
Facultad de Educación y en la Facultad de Formación del Profesorado sólo se ofertará 
como optativa la asignatura Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica. 

Para la obtención de las mismas, el estudiante ha de cursar al menos tres de las 
cuatro asignaturas ofertadas en el itinerario de intensificación elegido y realizar el 
Practicum II vinculado a la mención. 

Junto a esta oferta específica, también podrán existir, si ello fuere posible, itinerarios 
de intensificación con asignaturas obligatorias de otras titulaciones relacionadas con el 
ámbito de la Educación. Con ello se intenta potenciar la formación interdisciplinar del 
estudiante y la posibilidad de estudiar una segunda titulación. 

El Trabajo de Grado como evaluación final de las competencias profesionales. 

Dentro de la estructura de los Planes de Estudios, el Trabajo Fin de Grado está 
ubicado necesariamente en el último semestre. Sin embargo, sí que tiene importancia 
la formación implicada en el 8º semestre. Para que el Trabajo de Grado adquiera la 
importancia que exige dentro de los títulos, se ha considerado que debe estar 
separado temporalmente del Practicum. La correcta organización de esta asignatura 
no es viable si coexiste con el período de prácticas, pues su coincidencia en un mismo 
semestre conlleva el peligro de que, finalmente, el Trabajo de Grado, quede 
subsumido dentro del prácticum y sin entidad propia en el título. Por otro lado, la 
elaboración, tutorización y defensa del Trabajo de Grado exige un tiempo amplio y 
específico que es factible con la estructura del Plan de Estudios propuesta. 
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Secuencia de las asignaturas en el Plan de Estudios 

 Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º 

Sociología de la 
Educación 

Educación para la 
Salud 

Expresión Artística 
en Educación 

Infantil 

Educación Familiar 
y Contexto Social 

Corporalidad y 
Motricidad en la 

Edad Infantil 
Optativa 

Psicología del 
Desarrollo en Edad 

Infantil 

Didáctica de la 
Lengua Optativa 

Psicología de la 
Educación 

Conocimiento del 
Medio Natural en 
Educación Infantil 

Optativa 

Semestre 
1º 

Fundamentos 
Teóricos y 
Perspectiva 

Histórica de la 
Educación 

Practicum I 

Educación 
Matemática Infantil Optativa 

Sociología de las 
Relaciones de 
Género y de la 

Familia 

TIC Aplicadas a la 
Educación 

Expresión, 
Comunicación y 
Creación en las 
Manifestaciones 

Motrices 

Didáctica General 

Organización de 
Centros, Aulas y 

Recursos en 
Educación Infantil 

Desarrollo de la 
Percepción y la 

Expresión Musical 

Aspectos 
Didácticos y 

Organizativos de la 
Educación Infantil 

Inglés para 
Infantil I 

Expresión Plástica 
y su Didáctica en 

Infantil 

Fundamentos de la 
Atención Temprana 

Investigación, 
Evaluación e 

Innovación en el 
Aula 

Didáctica de las 
Ciencias Sociales 

Atención 
Psicoeducativa a 

la Diversidad 

Practicum II 

Semestre 
2º 

Dificultades de 
Aprendizaje y 

Educación 
Inclusiva 

Trastornos 
Psicológicos de la 
Primera Infancia 

Didácticas de las 
Lenguas y la 

Literatura Infantil Trabajo Fin de 
Grado 

Esta planificación y secuencia temporal de las asignaturas en el Plan de Estudios 
permite la coordinación entre materias y módulos, así como la adecuación del trabajo 
real del estudiante al tiempo previsto en los créditos ECTS de cada una de ellas. Esta 
secuenciación está prevista para un estudiante matriculado a tiempo completo, y 
podrá ser objeto de modificación por acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Extremadura en aquellos casos en los que se autorice su organización 
académica mediante simultaneidad de estudios para facilitar la realización de dobles 
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entre materias y módulos y la adecuación real del trabajo del estudiante al máximo 
de 1800 horas de formación anual que el marco máximo de 60 créditos ECTS permite 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS. 

Tipo de materia Créditos 
Formación básica 102 

Obligatorias 60 
Optativas 24 

Prácticas externas (si se incluyen) 48 
Trabajo fin de Grado 6 

Total 240 

Coordinación docente del título 

La coordinación horizontal y vertical de los distintos módulos, materias y asignaturas 
del título será responsabilidad de la Comisión de Calidad de la Titulación. Esta 
Comisión estará compuesta por dos coordinadores de la titulación, dos estudiantes, 
hasta doce profesores de áreas implicadas en la titulación y dos representantes del 
PAS. Sus funciones, según el SGIC de la UEx, son las siguientes:  

- Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título. 

- Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan 
de estudios (programa formativo). 

- Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles 
de ingreso y egreso de los estudiantes. 

- Evaluar el desarrollo del programa formativo, analizando la eficacia de las 
acciones de movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-
aprendizaje utilizados, de la evaluación aplicada a los estudiantes y de los 
medios humanos y materiales utilizados. 

- Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del plan de estudios. 

- Proponer acciones de mejora del programa formativo. 

- Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación. 

- Elaborar información para los diferentes grupos de interés. 

En su funcionamiento, analizará, al menos trimestralmente, el desarrollo del título a 
fin de detectar disfunciones y proponer a los Centros, Departamentos y profesores las 
oportunas medidas de mejora. Antes del inicio de cada semestre, la Comisión de 
Calidad de la Titulación coordinará los diferentes programas de las asignaturas a fin 
de evitar duplicidades y suplir posibles lagunas formativas. Así mismo, al final del 
semestre analizará los resultados educativos obtenidos. 

II. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida  

La Universidad de Extremadura, en su Sistema de Garantía Interno de Calidad, ha 
diseñado el Proceso de Gestión de la Movilidad de Estudiantes en el que se recoge la 
sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los Programas de Movilidad de los 
estudiantes, tanto a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Extremadura (http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicerelint/index__html) como del propio Centro. 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 
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La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y actualmente se rige por la Normativa 
reguladora de programas de movilidad de la Universidad de Extremadura (Aprobada 
por la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura en su sesión del día 28 de 
julio de 2011 y publicada en DOE nº156, del 12 de agosto de 2011). 

La estructura orgánica de la Universidad de Extremadura en materia de movilidad 
nacional e internacional incluye al Coordinador Institucional, la Comisión de 
Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura, el Coordinador Académico 
de Programas de Movilidad del Centro y la Comisión de Programas de Movilidad del 
Centro, cuyas funciones están definidas en la citada Normativa reguladora de 
programas de movilidad de la Universidad de Extremadura. 

El Secretariado de Relaciones Internacionales es la unidad responsable de la gestión 
de los programas o convenios de movilidad suscritos por la UEx en el marco de los 
proyectos y programas que sean materia de su competencia. Son funciones del 
Secretariado de Relaciones Internacionales: 

a) Promover los Convenios y Acuerdos Bilaterales con instituciones y organismos 
regionales, nacionales y supranacionales que posibiliten la ejecución de las 
actividades contempladas en los diferentes Programas y velar por el correcto 
desarrollo de los mismos. 

b) Organizar la movilidad de estudiantes, docentes y personal de administración y 
servicios de la UEx. 

c) Planificar, difundir y desarrollar las convocatorias anuales enmarcadas en los 
Programas de Movilidad que sean materia de su competencia. 

d) Informar a los miembros de la UEx e instituciones socias interesados en participar 
en los diferentes Programas de Movilidad. 

e) Asesorar técnicamente a los Centros de la UEx en la gestión de Programas de 
Movilidad. 

f) Ejecutar técnica y financieramente los Programas de Movilidad de acuerdo con las 
directrices establecidas en los Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 

g) Elaborar los informes técnicos y financieros de acuerdo con las directrices 
establecidas en los Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 

h) Evaluar el funcionamiento de los Programas de Movilidad en los que participa la 
UEx y, en su caso, elaborar propuestas que garanticen la calidad de los mismos. 

i) Actuar como unidad administrativa central para la recepción e integración de los 
participantes en Programas de Movilidad procedentes de instituciones socias. 

j) Promover la celebración de actividades y eventos que mejoren la proyección 
internacional de la UEx. 

k) Diseñar, coordinar y enmarcar las propuestas de proyectos que, en materia de su 
competencia, se generen desde la comunidad universitaria, y buscar la financiación 
para el desarrollo de dichas propuestas. 

Programa de movilidad de estudiantes vigentes en la Universidad de 
Extremadura 

Entre los distintos programas de movilidad a los que actualmente tiene acceso el 
alumnado, pueden destacarse, entre otros de carácter más específico: 
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- Programa ERASMUS, con sus dos modalidades de Estudios (para proseguir estudios 
en Universidades europeas) o Prácticas (para la realización de prácticas en empresas 
europeas) 

- Programa SICUE/Séneca, (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 
Españoles). 

- Programa AMERICAMPUS, para proseguir estudios en Universidades y Centros 
Educativos americanos). 

- - Programas de Becas Internacionales SANTANDER-Universidad de 
Extremadura (para el desarrollo de estancias educativas en Universidades 
latinoamericanas). 

Convenios de movilidad actuales para el Grado de Educación Infantil: 

SICUE:  

x Universidad de Cádiz 

x Universidad de Granada 

x Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

x Universidad de Málaga 

x Universidad de Murcia 

x Universidad de Salamanca 

x Universidade de Vigo 

x Universitat de Barcelona 

x Universitat de Lleida 

x Universidad de Cádiz 

x Universidad de Salamanca 

x Universidad de Sevilla 

ERASMUS: 

x Pädagogische Hochschule Weingarten (Alemania) 

x Robert Schumann Hochschule Düsseldorf (Alemania) 

x Universität Lüneburg (Alemania) 

x Konservatorium Wien University (Austria) 

x Pädagogische Akademie des Bundes in Voralberg, Feldkirch (Austria) 

x Universität Salzburg (Austria) 

x Haute Ecole de la Province de Liége Leon-Eli Troclet (Bélgica) 

x Aalborg University (Dinamarca) 

x Aarhus University College of Education (Dinamarca) 

x Cvu Syd / University College South (Dinamarca) 

x University of Joensuu (Finlandia) 

x Iufm des Pays de la Loire (Francia) 
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x Iufm de Basse Normandie - Caen (Francia) 

x Hogeschool Drenthe, Pabo Meppel (Holanda) 

x Universitá degli Studi di Bologna I Bologna01 (Italia) 

x Universitá degli Studi di Torino (Italia) 

x Univesitá degli Studi di Torino (Italia) 

x Universitá degli Studi di Milano (Italia) 

x Hogskolen I Agder (Noruega) 

x Norwegian Academy of Music (Noruega) 

x Vestfold University College (Noruega) 

x Sor-Trondelag University College (Noruega) 

x Escola Superior de Educaçao Lisboa (Portugal) 

x Instituto Politécnico de Beja (Portugal) 

x Instituto Politecnico de Coimbra (Portugal) 

x Instituto Politécnico de Portalegre (Portugal) 

x Instituto Superior da Maia (Portugal) 

x Polytechnic Institute of Leiria (Portugal) 

x Universidade de Evora (Portugal) 

x Instituto Politécnico De Castelo Branco (Portugal) 

x Instituto Politécnico de Guarda (Portugal) 

x Cardiff University (Reino Unido) 

x Stranmillis University College (Reino Unido) 

x The Stockholm Institute of Education (Suecia) 

BECAS INTERNACIONALES BANCAJA: 

x Universidad Autónoma de Yucatán (México) 

x University of North Carolina at Greensboro (EE.UU.) 

BECAS INTERNACIONALES SANTANDER: 

x Instituto Tecnológico de Sonora (México) 

x Universidad del Salvador (Argentina) 

x Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México) 
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Competencias	título	
	
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	

	
Competencias	transversales	
	

CT1	-	Capacidad	de	análisis	y	síntesis.	
CT2	-	Organización	y	planificación.	
CT3	-	Comunicación	oral	y	escrita	en	la/s	lengua/s	materna/s.	
CT4	-	Gestión	de	la	información.	
CT5	-	Resolución	de	problemas	y	toma	de	decisiones.	
CT6	-	Argumentación	y	razonamiento	crítico.	
CT7	-	Capacidad	de	autocrítica	y	crítica	en	el	trabajo	en	equipo.	
CT8	-	Reconocimiento	y	respeto	a	la	diversidad	y	multiculturalidad.	
CT9	-	Habilidades	interpersonales.	
CT10	-	Trabajo	en	equipo	interdisciplinar.	
CT11	-	Trabajo	en	otros	contextos	nacionales	o	internacionales.	
CT12	-	Autonomía	en	el	aprendizaje.	
CT13	-	Adaptación	a	situaciones	nuevas.	
CT14	-	Creatividad.	
CT15	-	Liderazgo.	
CT16	-	Iniciativa	y	espíritu	emprendedor.	
CT17	-	Apertura	hacia	el	aprendizaje	a	lo	largo	de	toda	la	vida.	
CT18	-	Compromiso	ético	con	la	identidad	y	el	desarrollo	profesional.	
CT19	-	Gestión	por	procesos	con	indicadores	de	calidad.	
CT20	-	Sensibilidad	hacia	temas	medioambientales	(entorno	en	el	que	se	inserta	
el	individuo).	
	

	



	
Competencias	específicas	
	

CE1	 -	 Comprender	 los	 referentes	 teóricos,	 históricos,	 culturales,	 comparados,	
políticos,	 ambientales	 y	 legales	 que	 constituyen	 al	 ser	 humano	 como	
protagonista	de	la	educación.	
CE2	 -	 Identificar	y	emitir	 juicios	 razonados	 sobre	problemas	educativosociales	
para	mejorar	la	práctica	profesional.	
CE3	-	Comprender	la	trayectoria	de	la	Educación	Social	y	la	configuración	de	su	
campo	e	identidad	profesional.	
CE4	 -	 Diagnosticar	 situaciones	 complejas	 que	 fundamenten	 el	 desarrollo	 de	
acciones	educativosociales.	
CE5	 -	 Diseñar	 planes,	 programas,	 proyectos	 y	 actividades	 de	 intervención	
educativosocial	en	diversos	contextos.	
CE6	-	Diseñar,	desarrollar	y	promover	procesos	de	dinamización,	participación	
social	y	cultural	y	desarrollo	comunitario.	
CE7	-	Elaborar	y	gestionar	medios	y	recursos	para	la	intervención	educativosocial.	
CE8	-	Aplicar	metodologías	específicas	de	la	acción	educativosocial.	
CE9	-	Intervenir	en	proyectos	y	servicios	educativosocial	y	comunitarios.	
CE10	-	Mediar	en	situaciones	de	riesgo	y	conflicto.	
CE11	-	Formar	agentes	de	intervención	educativosocial	y	comunitaria.	
CE12	-	Diseñar	e	implementar	procesos	de	evaluación	de	programas	y	estrategias	
de	intervención	educativosocial	en	diversos	contextos.	
CE13	-	Gestionar	y	coordinar	entidades,	equipamientos	y	grupos,	de	acuerdo	a	
los	diferentes	contextos	y	necesidades.	
CE14	 -	 Dirigir,	 coordinar	 y	 supervisar	 planes,	 programas	 y	 proyectos	
educativosociales.	
CE15	-	Asesorar	en	la	elaboración	y	aplicación	de	planes,	programas,	proyectos	y	
actividades	educativosociales.	
CE16	-	Asesorar	y	acompañar	a	 individuos	y	grupos	en	procesos	de	desarrollo	
educativosocial.	
CE17	 -	Elaborar	e	 interpretar	 informes	 técnicos,	de	 investigación	y	evaluación	
sobre	acciones,	procesos	y	resultados	educativosociales.	
CE18	 -	 Realizar	 estudios	 prospectivos	 y	 evaluativos	 sobre	 características,	
necesidades	y	demandas	educativosociales.	
CE19	-	Comunicación	en	una	lengua	extranjera	aplicada	al	ámbito	de	estudio	y	
contexto	profesional.	
CE20	-	Utilización	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	en	el	
ámbito	de	estudio	y	contexto	profesional.	

	
	

Extracto	memoria	del	título	-	ANECA	
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCEDIMIENTOS 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  

La aprobación y el desarrollo de la Diplomatura en Educación Social, a partir de 
principios de la década de los años 90 en España, ha supuesto su consolidación desde 
la perspectiva académica, social y profesional. La implantación de este título en más 
de 30 centros universitarios, la existencia de más de 19.000 estudiantes, la creación 
de Asociación Española de Educadores Sociales y del Consejo General de Colegios de 
Educadoras y Educadores Sociales, la existencia de revistas, libros y otras 
publicaciones relacionadas y/o afines al ámbito de la Educación Social, la 
consolidación de líneas de investigación en este ámbito, etc. no hacen más que poner 
de manifiesto la trascendencia que tuvo, en su momento, la creación de la 
Diplomatura en Educación Social.  

La experiencia formativa acumulada en la Diplomatura en Educación Social, a tenor 
de los diversos informes evaluativos y de otros documentos, ponen de manifiesto la 
existencia de fortalezas y debilidades; unas fortalezas y debilidades que deben ser 
tenidas en cuenta en este proceso de cambios que implica el proceso de convergencia 
universitaria europea. Efectivamente la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior debe significar, en el caso del título de grado en Educación Social, 
la oportunidad de seguir mejorando esta titulación desde la perspectiva académica, 
pedagógica, profesional, social, etc.  

En Extremadura, la Universidad de Extremadura implantó el título de diplomatura en 
Educación Social en 1995. No ha sufrido modificaciones significativas, salvo un 
cambio en el plan de estudios en 1998 y mejoras sensibles en el desarrollo del 
Practicum de la titulación. En los últimos años, la titulación de Educación Social ha 
tenido mayor auge por haber sido reconocida la figura del profesional en este campo 
por la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hay que añadir la existencia de la 
Asociación de Educadores Sociales de Extremadura, la cual se encuentra en vías de 
convertirse en Colegio Profesional. En definitiva, es una titulación muy demandada 
por los universitarios, existiendo listas de espera. 

La titulación trata de propiciar la consecución por los estudiantes de una formación 
universitaria que aúne conocimientos generales básicos y conocimientos transversales 
relacionados con su formación integral, junto con los conocimientos y capacidades 
específicos orientados a su incorporación al ámbito laboral.  

La identidad del educador social y del título que lo habilita académica y 
profesionalmente, debe acreditar:  

- Capacidades, competencias, habilidades y conocimientos polivalentes y 
diversos.  
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- Interpretar y proyectar en toda su complejidad y diversidad la acción-
intervención educativosocial.  

- Una mentalidad abierta a la pluralidad de los saberes y metodologías, de clara 
vocación praxiológica.  

En el Libro Blanco de la ANECA sobre el grado en Pedagogía y en Educación Social, 
además de todos los incluidos en el RD 1991, de creación de los planes de estudio de 
Educación Social, se especifican los contenidos del título de grado en Educación 
Social, de la siguiente manera: educación familiar, desarrollo comunitario, educación 
y mediación para la integración social, educación del ocio, animación y gestión 
sociocultural, intervención educativa en infancia y juventud, educación de personas 
adultas y mayores, y atención educativosocial a la diversidad. 

En todo caso lo que se puede constatar es que la diplomatura en educación social 
goza de una gran aceptación que refleja perfectamente un nuevo yacimiento de 
empleo, expresión clara de necesidades específicas de la sociedad actual. Se trata de 
que el desarrollo de título de grado en Educación Social continúe ofreciendo 
respuestas a las nuevas necesidades educativosociales para toda la ciudadanía.  

El trabajo que se ha llevado a cabo ha supuesto un análisis del Libro Blanco, de los 
documentos publicados por el Consejo General de Colegios de Educadoras y 
Educadores Sociales, Conferencia de Decanos y Directores de Facultades y Centros. 
Se procedió a recabar información de otras universidades españolas donde se imparte 
el título, de los tutores de los centros e instituciones de prácticas profesionales, 
egresados y estudiantes y directores de los departamentos de la Universidad de 
Extremadura. Con toda esta información se realizó un amplio debate por parte de los 
miembros de la comisión. 

RELEVANCIA DEL TÍTULO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y PARA EL 
ÁMBITO LABORAL ESPAÑOL Y EUROPEO Y ADECUACIÓN CON LAS LÍNEAS 
GENERALES DEL ESPACIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Una de las características más significativas de la Diplomatura en Educación Social ha 
sido, sin duda alguna, su importante grado de empleabilidad. Efectivamente hay que 
tener en cuenta que la creación y puesta en marcha de la Diplomatura en Educación 
Social fue una respuesta a una necesidad social y profesional que existía en la 
sociedad. 

Asimismo hay que poner de manifiesto que se trata de un título que a nivel de Europa 
cuenta con una tradición plural, ya que cada país tiene su propia respuesta a la 
necesidad de la intervención educativosocial, ya sea a través de títulos de educador 
social o de títulos equivalentes. Por tanto es evidente que la puesta en marcha del 
título de Educador Social no sólo es una respuesta a una necesidad educativosocial, 
como consecuencia del desarrollo del estado y de la sociedad del bienestar, de la 
sociedad del aprendizaje o de la sociedad del ocio, sino también un hecho que se 
refleja en los diversos países de la Unión Europea. 

PERFIL PROFESIONAL DEL EDUCADOR SOCIAL 
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Esta titulación capacita para desarrollar profesionalmente los conocimientos 
científicos necesarios para la comprensión, interpretación, análisis y explicación de los 
fundamentos teórico-prácticos de la educación en distintos espacios y tiempos 
sociales, partiendo de la concepción del Educador Social como un profesional que 
recibe un encargo social y educativo particular. Para poder dar cuenta del mismo, 
necesita un repertorio de saberes aprendidos y asumidos por formación y por 
experiencia , desde los cuales se articula tanto su propio discurso profesional como 
las orientaciones éticas y técnicas que le sitúan en un lugar apropiado para satisfacer 
las demandas y necesidades educativosociales del conjunto de la ciudadanía. 
Partimos de la convicción de que el Educador y Educadora Social es un profesional 
capacitado para responder, desde diferentes estrategias relacionales y educativas, a 
aquellos encargos sociales que las nuevas configuraciones y lógicas sociales, políticas 
y económicas plantean a los individuos, los colectivos y la sociedad en su conjunto. 
Su especificidad es la acción educativa en programas y proyectos que las 
administraciones públicas promueven con la finalidad de: mejorar las condiciones 
sociales y culturales de la ciudadanía, lograr mayores niveles de bienestar y calidad 
de vida, compensar los efectos generados por las situaciones de exclusión y/o 
marginación social, en una tendencia clara hacia la extinción de las mismas en clave 
de justicia social. En este sentido, el Educador y la Educadora Social contribuyen a la 
socialización y a la sociabilidad de los sujetos de la acción socioeducativa, es decir, a 
la incorporación crítica del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales 
y a la promoción cultural y social de la persona, siempre desde una perspectiva de la 
igualdad de géneros. 

Así, el título de Educador/a Social debe posibilitar la adquisición la formación inicial 
básica para desempeñar las siguientes funciones: 

1. Educativa. 

2. Docente en determinados ámbitos. 

3. Informativa. 

4. Asesoramiento. 

5. Orientadora. 

6. De Ayuda y Mediación. 

7. De animación y de dinamización. 

8. Organizadora, de planificación, programación, desarrollo y evaluación de su 
intervención. 

9. De gestión y administración de distintos servicios. 

10. Observación, análisis de la realidad y detección de las necesidades. 

11. De relación con instituciones, grupos y personas. 

12. Prevención primaria. 

13. De reeducación. 
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14. De elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, programas, 
prestaciones, campañas, intervención comunitaria... 

Así, el título de Educador/a Social debe posibilitar la adquisición la formación inicial 
básica para desempeñar su función en los siguientes ámbitos: 

1. Educación Familiar 

2. Desarrollo Comunitario y Cooperación para el Desarrollo 

3. Intervención educativosocial en Formación Reglada no Universitaria  

4. La Intervención educativosocial en la Formación No Reglada 

5. La Intervención educativosocial en la Formación No Reglada. Formación para 
el empleo 

6. Itinerarios Integrales de Inserción Sociolaboral, etc. 

7. Intervención educativosocial en Procesos de Asesoramiento, Mediación, 
Orientación y Ayuda 

8. Intervención educativosocial: Diversidad 

9. Intervención educativosocial para la Integración Social 

10. Educación del Ocio y Tiempo Libre 

11. Educación para la Animación Sociocultural 

12. Gestión y Difusión Cultural 

13. Educación Ambiental 

14. Educación para la Promoción del Patrimonio Cultural 

15. Intervención educativosocial en Programas de Prevención Primaria 

16. Intervención educativosocial en Programas de Prevención Secundaria 

17. Intervención educativosocial en Programas de Prevención Terciaria 
(reeducación) 

18. Intervención educativosocial en situaciones de desamparo o riesgo social 

19. Intervención educativosocial en Drogodependencias  

20. Intervención educativosocial en Situaciones de Conflicto Social 

21. Intervención educativosocial en la dimensión Afectivo-Sexual  

22. Intervención educativosocial en Educación para la Salud 

23. Intervención educativosocial: otros (Sin techo, refugiados, etc.) 

24. Intervención educativosocial en Discapacidad Física y Psíquica 

25. Intervención educativosocial en Salud Mental 

26. Intervención educativosocial para la Promoción de la Mujer 
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27. Intervención educativosocial para preparación de la jubilación 

28. Intervención educativosocial Intercultural 

29. Intervención educativosocial en los Servicios Sociales Básicos y Especializados 

Evaluación de programas y proyectos educativosociales 

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 

- Libro Blanco del título de grado en Pedagogía y Educación Social. Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación. 

- Propuesta para la elaboración del título de grado de Educación Social. 
Conferencia de decanos y directores de escuelas de magisterio y educación. 
Córdoba, noviembre de 2007. 

- Documentos profesionalizadores (2007). Asociación estatal de educadores 
sociales: Definición de Educación Social. Código deontológico. Competencias y 
funciones del Educador Social. 

- Líneas generales para la Implantación de Estudios de Grado y Posgrado en el 
marco del EEES, documento del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, aprobado en sesión de 7 de marzo de 2008. 

- (http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/archivos/ficheros/normativa/Directrices
_Junta.pdf). 

- Otros referentes externos que se han tenido en cuenta para la elaboración de 
este plan: 

- Plan piloto y plan de estudios de la titulación de Educación Social de la 
Universidad de Valencia 

- Plan de estudios de la titulación de Educación Social de la Universidad de 
Huelva 

- Plan de estudios de la titulación de Educación Social de la Universidad 
Complutense de Madrid 

- Plan de estudios de la titulación de Educación Social de la Universidad de 
Salamanca 

- Plan de estudios de la titulación de Educación Social de la Universidad de 
Málaga 

- Plan de estudios de la titulación de Educación Social de la Universidad 
Autónoma de Barcelona 

- Plan de estudios de la titulación de Educación Social de la de Burgos 
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- Normas reguladoras de títulos del Ministerio de Educación Portugués 

Asimismo, se han tenido en cuenta los Informes de Evaluación de las Titulaciones del 
Plan Nacional de Evaluación y Calidad Universitaria (PNECU) 1996-2002. Se han 
analizado las sugerencias y necesidades de mejora ya efectuadas en dichos informes 
para las titulaciones actualmente existentes que habrán de ser sustituidas por los 
nuevos planes.  

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 

2.3.1. Procedimientos de consulta internos 

Documentos utilizados para la definición de competencias y materias 

La comisión constituida para elaborar el título de graduado y graduada en educación 
social de la Universidad de Extremadura ha tenido en cuenta lo siguientes 
documentos para la determinación de competencias y definición de las materias que 
conformarán el título: 

1. Libro Blanco de diseño de las titulaciones de grado de Pedagogía y Educación 
Social. 

2. Directrices de la conferencia de Decanos y Directores de Escuelas de 
Magisterio. 

3. Aportaciones del consejo general de colegios de Educadores y Educadoras 
sociales al título de grado de Educación Social. 

El procedimiento utilizado ha consistido en el análisis de las competencias 
transversales y específicas para el título, que aparecen en los documentos anteriores; 
la determinación de que competencias se van a desarrollar en el título; el estudio de 
cada una de las competencias seleccionadas y la determinación de qué materia se 
asocia a la competencia. 

Para la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos: 

- Informe para la adecuación de la oferta formativa de la UEx al EEES, aprobado 
en sesión de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2007  

- Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco dell EEES, 
aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2008  

- En base a dichas directrices, se recaba información de los agentes implicados 
en la titulación mediante diferentes vías:  

- Cuestionario para el alumnado de 2º y 3º de la diplomatura de Educación 
Social “Diseño de prácticas externas y su evaluación” 

- Cuestionario para el alumnado de 1º, 2º y 3º de la diplomatura de Educación 
Social “Diseño de sistemas de evaluación de las competencias de los 
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estudiantes” 

- Cuestionario para el profesorado de 1º, 2º y 3º de la diplomatura de Educación 
Social “Diseño de sistemas de evaluación de las competencias de los 
estudiantes.” 

- Encuesta a los tutores del Practicum de Educación Social “Contenidos 
formativos y mejoras en la organización del futuro título de Grado de 
Educación Social”. 

- Solicitud de propuestas a los directores de departamentos vinculados a la 
Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. 

Tras la elaboración de un primer proyecto de Plan de Estudios pasó a ser discutido por 
departamentos y centro. Tras la discusión, la comisión reelaboró su propuesta 
atendiendo aquellas sugerencias y correcciones que consideró aceptables. El proyecto 
así modificado fue discutido y aprobado por Junta de Centro y pasó a ser informado 
por los departamentos, quienes elevaron sus informes y alegaciones al Consejo de 
Gobierno. 

El Consejo de Gobierno de la UEx aprobó remitir este plan de estudios al Consejo de 
Universidades para su verificación, en sesión de 25 de noviembre de 2008. 

Se han valorado los alumnos potenciales para los cursos de adaptación a través de los 
alumnos egresados de la Diplomaturas en lo últimos 3 años. Se han empleado los 
indicadores generados por el observatorio de indicadores de calidad realizados por la 
Unidad Técnica de Calidad y Evaluación la UTEC. 

2.3.2. Procedimientos de consulta externos 

Se recaba información de los agentes implicados en la titulación mediante diferentes 
vías: 

A. Solicitud de información a los decanatos de otras Universidades españolas: 
Valencia, Huelva... 

B. Solicitud de información al Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadores y Educadoras Sociales. 

C. Solicitud de información a la Presidenta de la Asociación de Educadores Sociales 
de Extremadura. 

D. Encuesta a asociados de la Asociación de Educadores Sociales de Extremadura 
“Contenidos formativos del futuro título de Grado de Educación Social” 

Asimismo, se han tenido en cuenta los Informes de Evaluación de las Titulaciones del 
Plan Nacional de Evaluación y Calidad Universitaria (PNECU) 1996-2002. Se han 
analizado las sugerencias y necesidades de mejora ya efectuadas en dichos informes 
para las titulaciones actualmente existentes que habrán de ser sustituidas por los 
nuevos planes.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Descripción del Plan de Estudios 

I. Estructura del Plan de Estudios 

Módulo Materia Asignatura 

Fundamentos Teóricos de la Educación 

Perspectiva Histórica y Política de la Educación 
Social 

Bases Teóricas de la Intervención Educativosocial 

Pedagogía Social 

Educación 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Aplicadas a la Educación Social 

Psicología del Ciclo Vital 
Psicología 

Personalidad y Diferencias Individuales 

Sociología Sociología General 

Antropología Antropología Social 

Formación 
Básica 

(60 ECTS) 

Idioma Moderno Inglés para la Educación Social 

Desarrollo de la Intervención Educativosocial 

Evaluación de Programas en Contextos 
Educativosociales 

Proyectos Educativosociales para el Desarrollo 
Personal, Familiar y Sociolaboral 

Planificación de la 
Intervención Social 

Metodología de la Intervención Educativosocial 

Diagnóstico y Evaluación de la Práctica del 
Educador Social 

Métodos y Diseños de Investigación 
Educativosocial 

Técnicas de Investigación en Educación Social 

Análisis de datos en la Investigación 
Educativosocial 

Diagnóstico y Evaluación 
de la Intervención Social 

Trabajo de Campo 

Psicología Social y de las Organizaciones 

Formación 
Obligatoria 
(126 ECTS) 

Gestión y Coordinación 
Educativosocial Organización y Gestión de Servicios 

Educativosociales 
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Recursos para la Intervención Educativosocial 

Programas de Formación en Contextos Educativos 

Desarrollo de la Infancia, Adolescencia y Juventud. 

Habilidades Sociales 

Animación Sociocultural y Comunitaria 

Estudios Sociológicos de la Intervención Social 

Participación y Acción 
Social y Comunitaria 

Formación de Agentes Sociolaborales 

Asesoramiento en Situaciones de Riesgo y Conflicto 

Mediación Educativosocial y Familiar 
Educación, Familia y 

Sociedad 
Procesos de Socialización y Exclusión Social 

Desarrollo Rural 

Gestión Cultural 
Dinamización Cultural y 
Desarrollo Comunitario 

 Educación Ambiental 

Diseño de Programas de Educación para la Salud 

Educación Intercultural 

Intervención 
educativosocial en 

Contextos 
Multiculturales Introducción a las Subculturas Juveniles 

Intervención educativosocial en situaciones de 
dependencia y riesgo y de exclusión social 

Discapacidad: contextos de intervención 

Psicología de la edad adulta y la vejez 

Materias 
Optativas 

(30 ECTS para el 
alumno) 

 
(60 ECTS de 

oferta) Mediación en Situaciones 
de Dependencia y Riesgo 

de Exclusión Social 
Mediación en la Promoción de la Autonomía 

Personal 

Prácticas Tuteladas Prácticas Externas Prácticas 
Tuteladas y 
Trabajo Fin 
de Grado 
(24 ECTS) 

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 

Justificación de la estructura del Plan de Estudios 

El título se estructura en los siguientes módulos: 

- Módulo de Formación Básica (60 créditos); 

- Módulo de Formación Obligatoria (126 créditos), distribuido en las materias establecidas 
en el Libro Blanco de la titulación; 

- Módulo de Materias Optativas (30 créditos), siguiendo los itinerarios recomendados por 
el Libro Blanco de la titulación;  
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- Módulo de Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado (24 créditos: 18 y 6 
respectivamente). 

La preparación profesional de los futuros educadores y educadoras sociales debe contar con 
un elemento imprescindible en su currículum como es las Prácticas Externas.  

La Universidad de Extremadura, en el Informe para la adecuación de la oferta formativa de la 
UEX al EEES, hace mención explícita a la utilidad formativa del periodo de prácticas y a la 
creciente demanda del mismo por parte de la sociedad y de los estudiantes. Permite aplicar 
conocimientos, habilidades y competencias adquiridas en los centros universitarios y conocer 
directamente la realidad del mundo laboral en el que se insertarán los futuros profesionales. 

Esta realidad laboral es especialmente compleja en la educación social, dada la variedad de 
instituciones y la diversidad de ámbitos en los que se pueden desarrollar profesionalmente los 
educadores y las educadoras sociales. Esta complejidad es un elemento que se ha 
considerado en la organización de la Práctica Externa, organizada según los siguientes 
criterios: 

- La ubicación en el último curso permitirá al estudiante cursar todo el módulo de 
Formación Básica y casi todas las materias obligatorias antes de realizar sus prácticas 
en los centros, lo que facilita la comprensión de la realidad de las instituciones de 
prácticas y la aplicación de conocimientos teóricos a realidades concretas. También le 
permitirá al estudiante llevar a cabo un proceso de reflexión acerca de las situaciones, 
hechos y vivencias con las que se ha encontrado durante su estancia en el centro de 
prácticas, que, sin duda, será beneficioso en su vuelta a la Facultad.  

- La realización de las Prácticas Externas posibilitará, en la medida de lo posible, la 
estancia en dos centros de prácticas, especialmente interesante en Educación Social 
dada la variedad de ámbitos de trabajo en la que los futuros educadores y educadoras 
sociales podrán desarrollarse profesionalmente. 

Trabajo Fin de Grado: 

El Trabajo Fin de Grado ha de poseer entidad propia. Por ello, se ha creído oportuno marcar 
una clara separación temporal con las Prácticas Externas para que realmente se le otorgue 
esa entidad propia. Asimismo, las asignaturas optativas también serán cursadas por los 
estudiantes antes del Trabajo Fin de Grado. 

Optatividad: 

Las asignaturas optativas se ubican en el último curso porque de esta forma se permite a los 
estudiantes cursar todas las materias obligatorias antes que las optativas y así atender al 
carácter profesionalizador que las mismas deben tener. El estudiante, concluida su formación 
básica y obligatoria, podrá elegir aquellas asignaturas optativas que mejor se adapten a su 
perfil, pudiendo obtener un título propio de la UEx en cualquiera de estos itinerarios: 

Itinerario 1. Dinamización Cultural y Desarrollo Comunitario. 

 Formado por las asignaturas: 

• Desarrollo rural 

• Gestión Cultural 
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• Educación Ambiental  

Itinerario 2.Intervención educativosocial en Contextos Multiculturales 

Formado por las asignaturas: 

• Diseño de Programas de Educación para la Salud. 

• Educación Intercultural. 

• Introducción a las Subculturas Juveniles. 

Itinerario 3. Mediación en Situaciones de Dependencia y Riesgo de Exclusión Social 

Formado por las asignaturas: 

• Intervención Educativosocial en situaciones de Dependencia y Riesgo de Exclusión 
Social. 

• Discapacidad: contextos de intervención. 

• Psicología de la Edad Adulta y la Vejez. 

• Mediación en la Promoción de la Autonomía Personal. 

Secuenciación de las asignaturas en el Plan de Estudios 

 Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º 

Fundamentos 
Teóricos de la 

Educación 

Métodos y 
Diseños de 

Investigación 
Educativosocial 

Análisis de datos 
en la 

Investigación 
Educativosocial 

Diagnóstico y Evaluación de la 
Práctica del Educador Social 

Perspectiva 
Histórica y 

Política de la 
Educación Social 

Procesos de 
Socialización y 
Exclusión Social 

Habilidades 
Sociales 

Sociología 
general 

Desarrollo de la 
Intervención 

Educativosocial 
 

Organización y 
Gestión de 
Servicios 

Educativosociales 

Psicología del 
Ciclo Vital 

Metodología de la 
Intervención 

Educativosocial 

Desarrollo de la 
Infancia, 

Adolescencia y 
Juventud 

Prácticas Externas 
Semestre 

1º 

Antropología 
Social 

Recursos para la 
Intervención 

Educativosocial 

Programas de 
formación en 

contextos 
educativos 

Psicología de la 
Edad adulta y 

la vejez 

Educación 
Ambiental 

Semestre 
Bases teóricas Técnicas de Evaluación de Intervención Desarrollo  
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de la 
Intervención 

Educativosocial 

Investigación en 
Educación Social 

Programas en 
Contextos 

Educativosociales 

educativosocial 
en situaciones 

de dependencia 
y riesgo de 

exclusión social 

rural 

Pedagogía 
Social 

Estudios 
Sociológicos de la 

Intervención 
Social 

Trabajo de 
Campo 

Discapacidad: 
contextos de 
intervención 

Gestión  
Cultural 

Personalidad y 
Diferencias 
Individuales 

Proyectos 
Educativosociales 
para el Desarrollo 
Personal, Familiar 

y Social 

Asesoramiento 
en Situaciones de 

Riesgo y 
Conflicto 

Mediación en la 
promoción de 
la autonomía 

personal 

Diseño de 
Programas de 
Educación para la 
Salud 

Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
Aplicadas a la 

Educación Social 

Animación 
sociocultural y 
comunitaria 

Mediación 
Educativosocial y 

Familiar 

Educación 
Intercultural 

Introducción a 
las Subculturas 
Juveniles 

2º 

Inglés para la 
Educación social 

Psicología Social y 
de las 

Organizaciones 

Formación de 
Agentes Sociales 

Trabajo Fin de Grado 

Esta planificación y secuencia temporal de las asignaturas en el Plan de Estudios permite la 
coordinación entre materias y módulos, así como la adecuación del trabajo real del estudiante 
al tiempo previsto en los créditos ECTS de cada una de ellas. Esta secuenciación está prevista 
para un estudiante matriculado a tiempo completo, y podrá ser objeto de modificación por 
acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura en aquellos casos en los 
que se autorice su organización académica mediante simultaneidad de estudios para facilitar 
la realización de dobles titulaciones. En todo caso, estas modificaciones habrán de asegurar la 
coordinación entre materias y módulos y la adecuación real del trabajo del estudiante al 
máximo de 1800 horas de formación anual que el marco máximo de 60 créditos ECTS 
permite.   

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS. 

Tipo de materia Créditos 
Formación básica 60 

Obligatorias 126 
Optativas 30 

Prácticas externas  18 
Trabajo fin de Grado 6 

Total 240 

Coordinación docente del título 

La coordinación horizontal y vertical de los distintos módulos, materias y asignaturas del título 
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será responsabilidad de la Comisión de Calidad de la Titulación. Esta Comisión estará 
compuesta por el coordinador de la titulación, dos estudiantes, hasta 6 profesores de áreas 
implicadas en la titulación y un representante del PAS. Sus funciones, según el SGIC de la 
UEx, son las siguientes: 

- Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título. 

- Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan de estudios 
(programa formativo). 

- Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles de ingreso y 
egreso de los estudiantes. 

- Evaluar el desarrollo del programa formativo, analizando la eficacia de las acciones de 
movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados, de 
la evaluación aplicada a los estudiantes y de los medios humanos y materiales utilizados. 

- Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del plan de estudios. 

- Proponer acciones de mejora del programa formativo. 

- Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación. 

- Elaborar información para los diferentes grupos de interés. 

En su funcionamiento, analizará, al menos trimestralmente, el desarrollo del título a fin de 
detectar disfunciones y proponer a los Centros, Departamentos y profesores las oportunas 
medidas de mejora. Antes del inicio de cada semestre, la Comisión de Calidad de la Titulación 
coordinará los diferentes programas de las asignaturas a fin de evitar duplicidades y suplir 
posibles lagunas formativas. Así mismo, al final del semestre analizará los resultados 
educativos obtenidos. 

II. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida  

La Universidad de Extremadura, en su Sistema de Garantía Interno de Calidad, ha diseñado el 
Proceso de Gestión de la Movilidad de Estudiantes en el que se recoge la sistemática a aplicar 
en la gestión y revisión de los Programas de Movilidad de los estudiantes, tanto a través del 
Secretariado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura 
(http://www.unex.es/unex/secretariados/sri) como del propio Centro. 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios 

La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al Secretariado de 
Relaciones Internacionales y actualmente se rige por la Normativa para el desarrollo en la 
Universidad de Extremadura de los programas de cooperación interuniversitaria y de 
movilidad. 

Brevemente se detallan las acciones planificadas para la gestión de la movilidad de 
estudiantes propios: 

- Previsión de número de plazas de estudios ERAMUS: con la administración Pública (gestión 
de ayudas), y con las Universidades (gestión de plazas disponibles). 

- Previsión de número de plazas de prácticas ERASMUS: con la administración Pública 
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(gestión de ayudas), y con las empresas (gestión de plazas disponibles). 

- Difusión, entre el alumnado, de la oferta de internacionalización de años anteriores, y 
solicitud de cumplimentación de encuesta de intereses y preferencias. 

- Tratamiento de la información resultante y asignación de plazas en función de las 
preferencias. 

- Formalización de trámites administrativos previos (Centro de la Universidad de 
Extremadura, alumno y Universidad de destino). 

- Estancia en el extranjero: Contrato de Estudios/Learning Agreement (en el caso de estudios 
Erasmus). 

- Reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, una vez finalizado el período de formación 
en la Institución extranjera y a la vista de los resultados obtenidos en la Universidad de 
destino. Este reconocimiento está regulado por el artículo 10 de la Normativa de 
reconocimiento y transferencia de créditos y por el artículo 6 de la Normativa para el 
desarrollo en la Universidad de Extremadura de los programas de cooperación 
interuniversitaria y de movilidad. 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes de acogida 

La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al Secretariado de 
Relaciones Internacionales. Brevemente se detallan las acciones planificadas para la gestión 
de la movilidad de estudiantes de acogida: 

- Determinación de la oferta académica para los estudiantes en acogida (asignaturas 
impartidas en español e inglés). 

- Difusión de la oferta en la web. 

- Recepción de solicitudes de estudiantes de acogida. 

- Admisión de estudiantes de acogida. 

- Incorporación de estudiantes de acogida en los centros de la Universidad de Extremadura 
(presentación de la Institución y del entorno, ayuda en la gestión de alojamiento, 
asesoramiento académico sobre la pertinencia de las materias elegidas en función de la 
formación previa). 

- Suscripción de los convenios y Learning Agreement. 

- Orientación, ayuda y apoyo a lo largo de su estancia, de forma personal y mediante 
actividades institucionales, como pueden ser las Jornadas de acogida o el programa de 
Alumno-Tutor. 

- Remisión de certificado de notas obtenidas en los procesos de calificación de la Universidad 
de Extremadura. 

Programa de movilidad vigentes en la Universidad de Extremadura 

Entre los distintos programas de movilidad a los que actualmente tiene acceso el alumnado, 
pueden destacarse, entre otras de carácter más específico: 
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- Programa Erasmus, con sus dos modalidades de Estudios (para proseguir estudios en 
Universidades europeas) o Prácticas (para la realización de prácticas en empresas europeas) 

- Programa SICUE/Séneca, (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles). 

- Programa Quercus (becas destinadas a la realización de prácticas laborales en Europa). 

- Programa de Becas Internacionales BANCAJA-UEx (en el marco del programa 
AMERICAMPUS, para proseguir estudios en Universidades y Centros Educativos americanos). 

- Programa de Becas Internacionales SANTANDER-Universidad de Extremadura (para el 
desarrollo de estancias educativas en Universidades latinoamericanas). 

- Otros Programas de Intercambio dirigidos a América Latina (MAEC-AECI). 

Convenios de movilidad actuales para la titulación Grado en Educación Social: 

ERASMUS: 

• Haute Ecole de la Province de Liége Leon-Eli Troclet (Bélgica) 

• University of Joensuu (Finlandia) 

• Iufm des Pays de la Loire (Francia) 

• Sor-Trondelag University College (Noruega) 

• Escola Superior de Educação, Lisboa (Portugal) 

• Instituto Politécnico de Beja (Portugal) 

• Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal) 

• Instituto Politécnico de Portalegre (Portugal) 

• Universidade de Évora (Portugal) 

• Pädagogische Hochschule Weingarten (Alemania) 

• Pädagogische Akademie des Bundes in Voralberg, Feldkirch (Austria) 

• Aalborg University (Dinamarca) 

• Aarhus University College of Education (Dinamarca) 

• Cvu Syd / University College South (Dinamarca) 

• Lufm de Basse Normandie – Caen (Francia) 

• Hogeschool Drenthe, Pabo Meppel (Holanda) 

• Hogskolen i Agder (Noruega) 

• Vestfold University College (Noruega) 

SICUE: 

• Universidad de Castilla La Mancha 

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

• Universidad de Málaga 
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• Universidad de Murcia 

• Universidad de Salamanca 

• Universidad de Valladolid 

• Universidad Pablo de Olavide 

BENCAS INTERNACIONALES BANCAJA: 

• Universidad Autónoma de Yucatán (México) 

PROGRAMA DE BECAS de estudio y formación práctica inicial en la School of Education and 
Lifelong Learning de la University of Sunderland y la School of Education de la University of 
Manchester en Reino Unido en virtud del Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Universidad de Extremadura y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para la 
realización de actividades de intercambio y formación inicial de alumnos de la Facultad de 
Educación y la Facultad de Formación del Profesorado. 
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