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1. JUSTIFICACIÓN. 

La propuesta de una doble titulación en Educación Infantil y Educación Primaria 
surge de la necesidad de satisfacer la demanda de una formación más amplia y 
ajustada a la realidad de la oferta educativa en Centros de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP), posibilitando una cualificación más amplia en el ámbito de la 
educación básica. 

La propuesta se concibe para satisfacer una demanda social importante por la 
inexistencia de una doble titulación de estas características en la universidad pública 
tanto en nuestra Comunidad Autónoma como también en otras comunidades; lo que 
puede atraer a estudiantes tanto del ámbito regional como nacional que verían 
ampliado su futuro laboral. Una doble titulación de Grado en Educación Infantil y 
Educación Primaria formaría especialistas en las etapas básicas y obligatorias de 
nuestro sistema educativo (posibilitando un conocimiento más global e integrado de 
los futuros docentes) y mejor capacitados para impartir docencia en ambas etapas 
educativas, favoreciendo con ello la continuidad de una docencia de calidad. Un 
ejercicio docente con un pensamiento crítico reflexivo, con implementación de 
iniciativas de innovación educativa, la investigación sobre la propia práctica docente, 
el uso de las tecnologías aplicadas a la educación, y posibilitando la incorporación 
de metodologías docentes activas. Con esta doble titulación se amplían así las 
oportunidades laborales de los futuros maestros ya que les posibilita integrarse en el 
mundo laboral como docentes en dos etapas del sistema educativo, que comprende 
las edades desde 0 a 12 años. 

Las competencias adquiridas en ambos grados han venido siendo una demanda 
histórica de los estudiantes que cursan los actuales grados de Educación Infantil y 
Educación Primaria para tener la posibilidad de cursar simultáneamente ambas 
titulaciones; una oportunidad que será altamente beneficiosa para sus titulados y 
para toda la comunidad educativa. 

 

2. COMPETENCIAS. 

El proyecto tiene como referente los objetivos y a la planificación de las enseñanzas 
(módulos y competencias) establecidas en las órdenes: 

a) 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 
(BOE, 312 de 29 de diciembre de 2007). 

b) 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 
(BOE, 312 de 29 de diciembre de 2007). 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA. 

El proyecto que presentamos no supone la elaboración de un nuevo plan de 
estudios, sino la creación de un itinerario curricular específico que evite las 
duplicidades de contenidos y que conduzca a las dos titulaciones implicadas. 
Tampoco supone la modificación de los planes de estudio tramitados de cada una 
de las dos titulaciones.  

Los estudiantes que finalicen el itinerario curricular conjunto obtendrán los dos 
títulos, es decir, que al terminar sus estudios cumplirán con los requisitos exigidos 
para la obtención de cada título individualmente considerado.  

Al pertenecer los dos títulos a la misma rama de conocimiento, la propuesta 
contempla la existencia de diversas asignaturas análogas que serán convalidadas al 
estudiante. En el caso de la Formación básica de ambos grados: “Psicología del 
desarrollo”, “Psicología de la Educación”, “Didáctica general”, “Dificultades del 
desarrollo y del aprendizaje”, “Organización del centro escolar” y “Tecnologías de la 
información y la comunicación aplicadas a la educación”, “Procesos sociológicos 
básicos en la educación” y “Familia, escuela, relaciones interpersonales y cambio 
social” (estas dos últimas materias integradas en “Procesos sociales básicos en la 
educación”). Y en el caso de la Formación disciplinar se incluirán los créditos 
obligatorios y materias específicas de ambas titulaciones, excepto las siguientes 
materias del Grado de Educación Infantil: “Desarrollo de habilidades lingüísticas y su 
didáctica” (por incluirse sus competencias en el módulo específico de “Enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas” del Grado de Educación Primaria) y “Formación musical 
básica” (por incluirse sus competencias en el módulo específico de “Enseñanza y 
aprendizaje de educación musical, plástica y visual” del Grado de Educación 
Primaria). 

Se cursarán las prácticas docentes I y II del Grado en Educación Primaria (30 y 14 
ECTS respectivamente) y las prácticas II del Grado de Educación Infantil (24 ECTS). 
Las prácticas I del Grado de Educación Infantil (20 ECTS) se contemplan en las 
prácticas I del Grado de Educación Primaria (30 ECTS) que se realizarían en centros 
educativos que ofertan ambas enseñanzas. 

Se cursarán 30 créditos optativos del Grado en Educación Primaria, 
correspondientes a una de las 4 menciones ofertadas: Educación Musical, 
Educación Especial, Educación Física y Lengua Inglesa.  

Los estudiantes deberán realizar un doble Trabajo Fin de Grado (6 ECTS) que 
evaluará las competencias asociadas a cada uno de ambos títulos. 

La propuesta se desarrollará en cinco cursos académicos con un total de 364 
créditos ECTS, que constituyen el 75,83% del total de ambas titulaciones.  

El primer año se ofertarán 10 plazas en un grupo no específico, que se integrará en 
la docencia reglada de los grados implicados. Como ambos grados cuentan con 
grupos en horario de mañana y tarde, no será un problema compatibilizar los 
horarios. El acceso se realizará, al igual que en los grados, conforme a lo previsto 
por el Distrito Único Andaluz. 
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La implantación de la propuesta se hará de forma progresiva en cada curso 
académico. 

 

4. CRÉDITOS DE LA DOBLE TITULACIÓN. 

 

Materias  ECTS 

Formación Básica  106 
254 

Formación Disciplinar 148 

Optativos  30 30 

Prácticas externas  68 68 

TFG  12 12 

Total  364 

 

5. CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA. 

Al pertenecer los dos títulos a la misma rama de conocimiento, la propuesta 
contempla la existencia de diversas asignaturas análogas que serán convalidadas al 
estudiante. En el caso de la Formación básica de ambos grados: “Psicología del 
desarrollo”, “Psicología de la Educación”, “Didáctica general”, “Dificultades del 
desarrollo y del aprendizaje”, “Procesos sociales básicos en la educación” (integra el 
módulo de Sociedad, familia y escuela), “Organización del centro escolar”, “TICs 
aplicadas a la educación” y “Atención a la diversidad en Educación Infantil“ (ver tabla 
de equivalencias en apartado 13). 

 

Asignatura  Grado ECTS 

Psicología del desarrollo  Infantil 6 

Didáctica general Infantil 6 

Psicología de la educación Infantil 6 

Teoría de la educación Primaria 6 

Dificultades del desarrollo y del aprendizaje Infantil 6 

TIC aplicadas a la educación Primaria 6 

Metodología de investigación educativa y atención a la diversidad Primaria 6 

Procesos sociológicos básicos en la educación Primaria 6 

Familia, escuela, relaciones interpersonales y cambio social Primaria 6 

Salud infantil: Educación motriz y artística Infantil 12 

Biología del desarrollo Infantil 4 

Psicopatología y salud infantil Infantil 6 

Funciones del profesorado Infantil 6 

Organización del centro escolar Infantil 6 
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Asignatura  Grado ECTS 

Diagnóstico en educación: la observación y la entrevista en 
educación infantil 

Infantil 6 

Corrientes contemporáneas de la educación. Implicaciones en la 
etapa de educación infantil 

Infantil 6 

Diversidad y coeducación Infantil 6 

Total  106 

 

6. CRÉDITOS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR. 

Se cursarán todos los créditos obligatorios y materias específicas de ambas 
titulaciones, excepto las siguientes materias del Grado de Educación Infantil: 
“Desarrollo de habilidades lingüísticas y su didáctica” (por incluirse sus competencias 
en el módulo específico de “Enseñanza y aprendizaje de las lenguas” del Grado de 
Educación Primaria) y “Formación musical básica” (por incluirse sus competencias 
en el módulo específico de “Enseñanza y aprendizaje de educación musical, plástica 
y visual” del Grado de Educación Primaria) (ver tabla de equivalencias en apartado 
13). 

Asignatura  Grado ECTS 

Desarrollo del pensamiento matemático infantil Infantil 6 

Enseñanza del entorno natural en la etapa de 0 a 6 años Infantil 6 

Conocimiento del entorno social en educación infantil Infantil 6 

El hecho literario y la literatura infantil Infantil 6 

Lengua española y su aplicación a la lingüística infantil Infantil 6 

Expresión corporal en la infancia Infantil 6 

Didáctica de la música en educación infantil Infantil 6 

La expresión plástica en la infancia y su didáctica Infantil 6 

Fundamentos de ciencias de la vida Primaria 4,5 

Fundamentos de ciencias de la tierra Primaria 4,5 

Fundamentos de ciencias de la materia  Primaria 6 

Didáctica de las ciencias experimentales Primaria 9 

Fundamentos de Geografía Primaria 6 

Fundamentos de Historia. Historia de España Primaria 6 

Didáctica de las ciencias sociales Primaria 6 

Matemáticas específicas para maestros Primaria 9 

Didáctica de las matemáticas para maestros Primaria 9 

Desarrollo de las habilidades lingüísticas y su didáctica en 
educación primaria 

Primaria 6 

Lengua española y su didáctica Primaria 6 

Literatura española Primaria 6 

Educación de las artes visuales y plásticas  Primaria 6 
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Asignatura  Grado ECTS 

Educación musical  Primaria 6 

Fundamentos y currículum de la Educación física en educación 
primaria 

Primaria 6 

Didáctica de la Educación física  Primaria 4 

Total  148 

 

7. CRÉDITOS OPTATIVOS. 

Se cursarán 30 créditos optativos del Grado en Educación Primaria, 
correspondientes a una de las 4 menciones ofertadas: Educación Musical, 
Educación Especial, Educación Física y Lengua Inglesa.  

 

Asignaturas de la Mención en Educación Musical  Grado ECTS 

Práctica y fundamentos musicales Primaria 6 

Formación instrumental Primaria 6 

Didáctica de la música Primaria 6 

Formación vocal y auditiva Primaria 6 

Historia de la música y el folklore Primaria 6 

Total  30 

 

Asignaturas de la Mención en Educación Especial Grado ECTS 

Tratamientos psicoeducativos de los trastornos de la lengua escrita 
y el cálculo 

Primaria 
6 

Intervención y aspectos evolutivos en las necesidades educativas 
específicas 

Primaria 
6 

Psicopatología en el contexto escolar Primaria 6 

Estrategias de enseñanza y recursos específicos de atención a la 
diversidad 

Primaria 
6 

Necesidades específicas de apoyo educativo Primaria 6 

Total  30 

 

Asignaturas de la Mención en Educación Física Grado ECTS 

Iniciación deportiva en la escuela Primaria 6 

Expresión corporal Primaria 6 

Bases biológicas del movimiento Primaria 6 

Actividades físico-recreativas en la naturaleza Primaria 6 

Acondicionamiento físico en la escuela Primaria 6 

Total  30 
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Asignaturas de la Mención en Lengua Inglesa  Grado ECTS 

Métodos, recursos didácticos y técnicas de investigación en el aula 
de lengua inglesa 

Primaria 
6 

Análisis y producción de textos en lengua inglesa y educación 
intercultural 

Primaria 
6 

Conocimiento y uso de la lengua inglesa Primaria 9 

Didáctica de la lengua inglesa Primaria 9 

Total  30 

 

8. PRÁCTICAS EXTERNAS. 

La propuesta curricular consciente de la importancia y significación de las Prácticas 
Externas en la formación de los futuros docentes por su contribución a las 
competencias asociadas al título; plantea una oferta formativa de 68 ECTS, que se 
organizan en tres periodos o materias: 

a) Prácticas I (30 ECTS, correspondientes a las Prácticas Docentes I del Grado 
en Educación Primaria). Se realizarán en un Centro educativo de Educación 
Infantil y Primaria. 

b) Prácticas II (24 ECTS, correspondientes a las Practicas II del Grado de 
Educación Infantil). Se realizarán específicamente en la etapa de Educación 
Infantil. 

c) Prácticas III (14 ECTS, correspondientes a las Prácticas Docentes II del 
Grado en Educación Primaria). Se realizarán específicamente en la etapa de 
Educación Primaria. 

 

9. TRABAJO FIN DE GRADO. 

Los estudiantes realizarán dos Trabajos Fin de Grado, uno orientado a la aplicación 
de las competencias asociadas al Grado de Educación Infantil, con una carga de 6 
ECTS, y otro orientado a la aplicación de las competencias asociadas al Grado de 
Educación Primaria, con una carga de 6 ECTS. 

 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE. 

En la actualidad en la Facultad de Ciencias de la Educación se ofertan 9 grupos del 
Grado en Educación Primaria y 3 grupos del Grado en Educación Infantil, que 
permiten disponer de una amplia y variada de horarios (tanto en turno de mañana 
como de tarde) que facilitan las opciones de los estudiantes para cursar las materias 
incluidas en esta propuesta curricular integrada. 
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11. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PROPUESTA. 

 

Curso 1º C 2º C Total 

1º 45 33 78 

2º 39 39 78 

3º 36 40 76 

4º 42 36 78 

5º 30 24 54 

   364 

 

12. DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS. 

 

Asignatura del Grado en Educación Infantil 

 

Asignatura del Grado en Educación Primaria 

 

1º CURSO 

1C ECTS 2C ECTS 

Psicología del desarrollo 6 Psicología de la educación 6 

Didáctica general 6 TIC aplicadas a la educación 6 

Procesos sociológicos  básicos 
en la educación 

6 
Familia, escuela, relaciones 
interpersonales y cambio social 

6 

Salud infantil: Educación motriz 
y artística 

6 
Salud infantil: Educación motriz 
y artística 

6 

Corrientes contemporáneas de 
la educación. Implicaciones en 
la etapa de educación infantil 

6 
 

0 

Fundamentos de ciencias de la 
tierra 

4,5 
Fundamentos de ciencias de la 
vida 

4,5 

Fundamentos de ciencias de la 
materia 

6 
 

0 

Matemáticas específicas para 
maestros 

4,5 
Matemáticas específicas para 
maestros 

4,5 

Total 45 Total 33 
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2º CURSO 

1C ECTS 2C ECTS 

Dificultades del desarrollo y del 
aprendizaje 

6 Teoría de la educación 6 

Organización del centro escolar 6 Metodología de la invest. educ. 
y atención a la diversidad 

6 

Diagnóstico en educación: la 
observación y la entrevista en 
educación infantil 

6 Psicopatología y salud infantil 6 

Diversidad y coeducación 6 Funciones del profesorado 6 

Lengua española y su aplicación 
a la lingüística 

6 Desarrollo del pensamiento 
matemático 

6 

Didáctica de las ciencias 
experimentales 

4,5 Didáctica de las ciencias 
experimentales 

4,5 

Didáctica de las matemáticas 
para maestros 

4,5 Didáctica de las matemáticas 
para maestros 

4,5 

Total 39 Total 39 

 

3º CURSO 

1C ECTS 2C ECTS 

Enseñanza del entorno natural 
en la etapa de 0 a 6 años 

6 Biología del desarrollo 4 

Conocimiento del entorno social 
en educación infantil 

6 El hecho literario y la literatura 
infantil 

6 

Expresión corporal en la infancia 6 Prácticas Docentes I (Primaria) 30 

Didáctica de la música en 
educación infantil 

6   

La expresión plástica en la 
infancia y su didáctica 

6   

Fundamentos de geografía 6   

Total 36 Total 40 
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4º CURSO 

1C ECTS 2C ECTS 

Didáctica de las ciencias 
sociales 

6 Fundamentos de historia. 
Historia de España 

6 

Desarrollo de habilidades 
lingüísticas y su didáctica en 
educación primaria 

6 Prácticas II (Infantil) 24 

Lengua española y su didáctica 6 Trabajo Fin de Grado (Infantil) 6 

Literatura española y su 
didáctica 

6   

Educación de las artes visuales 
y plásticas 

6   

Educación musical 6   

Fundamentos y curriculum de la 
educación física en educación 
primaria 

6   

Total 42 Total 36 

 

5º CURSO 

1C ECTS 2C ECTS 

Optativas de mención 30 Didáctica de la educación física 4 

  Prácticas Docentes II (Primaria) 14 

  Trabajo Fin de Grado (Primaria) 6 

Total 30 Total 24 
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13. TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE ASIGNATURAS DE AMBOS GRADOS. 

La tabla que se presenta a continuación recoge las equivalencias con las 
asignaturas de formación básica y disciplinar de cada titulación que no se cursarían 
en el itinerario curricular y sus asignaturas equivalentes. 

No se oferta en itinerario Asignaturas equivalentes ofertadas 

GRADO ECTS ASIG. ASIG ECTS GRADO 

FB 

Infantil 
6 

Atención a la diversidad 
en Educación Infantil 

Metodología de la 
investigación educativa 
y atención a la 
diversidad 

6 
FB 

Primaria 

FB 

Infantil 
12 

Procesos sociales 
básicos en la 

educación 

Familia, escuela, 
relaciones 
interpersonales y 
cambio social 

6 
FB 

Primaria 

Procesos sociológicos 
básicos en la 
educación 

6 
FB 

Primaria 

FB 

Infantil 
6 

Las TIC aplicadas a la 
Educación Infantil 

TIC aplicadas a la 
educación 

6 
FB 

Primaria 

FD 

Infantil 
6 

Desarrollo de 
habilidades lingüísticas 

y su didáctica 

Desarrollo de 
habilidades lingüísticas 
y su didáctica en 
Educación Primaria 

6 
FD 

Primaria 

FD 

Infantil 
6 

Formación musical 
básica 

Educación musical 6 
FD 

Primaria 

Infantil 20 Prácticas I Prácticas Docentes I 30 Primaria 

FB 

Primaria 
6 

Psicología del 
desarrollo 

Psicología del 
desarrollo 

6 
FB 

Infantil 

FB 

Primaria 
6 

Psicología de la 
educación 

Psicología de la 
educación 

6 
FB 

Infantil 

FB 

Primaria 
6 

Dificultades del 
desarrollo y del 

aprendizaje 

Dificultades del 
desarrollo y del 
aprendizaje 

6 
FB 

Infantil 

FB 

Primaria 
6 Didáctica general Didáctica general 6 

FB 

Infantil 

FB 

Primaria 
6 

Organización del centro 
escolar 

Organización del centro 
escolar 

6 
FB 

Infantil 

 


