
 

 

 

FOLLETO INFORMATIVO DEL DOBLE GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

- DESCRIPCIÓN 

La 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). Proporciona un conocimiento más global e integrado a los futuros 
docentes que les capacita mejor para impartir docencia en ambas etapas 
educativas, favoreciendo con ello la continuidad de una docencia de calidad. 

Con esta doble titulación se amplían 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. 

 
- ESTRUCTURA GENERAL 

Materias  ECTS 

Formación Básica  106 
254 

Formación Disciplinar 148 

Optativos  30 30 

Prácticas externas  68 68 

TFG  12 12 

Total  364 

 

- PLAN DE ESTUDIOS  

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

- SALIDAS PROFESIONALES 

Maestros/a de Educación Infantil, (profesión regulada) en escuelas infantiles y/o 
guarderías. Profesionales educativos en contextos no formales (ludotecas, 
museos, …), asesoramiento a editoriales educativas. 

Maestro/a de Educación Primaria, (profesión regulada). Profesionales 
educativos en contextos no formales (asociaciones, equipamientos, …), 
asesoramiento a editoriales educativas. 



 

 

- CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS 

Másteres Universitarios: 

Máster Universitario en Dirección, Evaluación y Calidad de Instituciones 
de Formación 

Máster Universitario en Formación y Orientación para el Trabajo 

Máster Universitario en Psicopedagogía. 

Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención a 
la Diversidad en la Escuela. 

Máster Universitario en Actividad Física y Calidad de Vida de Personas 
Adultas y Mayores 

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

 

Para más información sobre másteres oficiales: 

http://www.us.es/estudios/master/index.html 

 

Títulos Propios: 

Para información sobre los Títulos Propios: www.cfp.us.es. 

 

- QUÉ NECESITO PARA ACCEDER 

Para acceder a un título de Grado es necesario reunir los requisitos de 
acceso a la Universidad, que se acreditan con el Título de Bachiller y la 
superación de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad (PEvAU); con un título de Ciclo Formativo de Grado 
Superior; con el título de Bachiller Europeo o Bachillerato Internacional; 
con estudios de sistemas educativos europeos o de países con los que 
se han suscrito acuerdos, que otorguen los requisitos de acceso en sus 
sistemas educativos para acceder a la Universidad; con estudios 
extranjeros homologados al Título de Bachiller español; o con la 
superación de las Pruebas o Procedimientos de Acceso para mayores de 
25, 40 ó 45 años. 

Quienes reúnan los requisitos de acceso y quieran mejorar su nota de 
admisión (que no sea para mejorar la calificación de una titulación 
universitaria, de las pruebas de mayores de 25, 40 ó 45 años, o del título 
de bachiller homologado) se podrán examinar con carácter opcional de 
hasta un máximo de 4 materias en las Pruebas de Admisión. Se aconseja 
la consulta de los parámetros de ponderación de cada materia para cada 
Título de Grado y los requisitos y plazos para participar en las diferentes 



 

Fases del procedimiento de preinscripción para ser admitidos en los 
diferentes títulos de Grado: Fase Extranjeros (Marzo), Fase Ordinaria 
(Junio) y Fase Extraordinaria (Septiembre). 

Puedes ampliar la información en la página web del Distrito Único 
Andaluz: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados 

 

- MÁS INFORMACIÓN 

http://www.us.es 

http://estudiantes.us.es 

http://cat.us.es 

http://guiadeestudiantes.us.es 

http://fcce.us.es/ 

http://www.us.es/estudios/grados/plan_195 

 

- DÓNDE ESTAMOS 

Facultad Ciencias de la Educación 

C/ Pirotecnia, s/n., 41013, Sevilla 

T. 954 55 17 00 

Correo-e.: fce-informacion@us.es 

 


