
GRADO EN
EDUCACIÓN INFANTIL

MODALIDAD
Presencial y 
Semipresencial

IDIOMA
Español

Nº CRÉDITOS
240 ECTS

DURACIÓN
4 Cursos

FACULTAD
Ciencias Sociales y 
de la Comunicación

Prácticas en empresas Salidas profesionales

La Universidad cuenta con más de 2000 convenios con 
empresas. El alumno de Grado en Educación Infantil 
podrá realizar prácticas en centros educativos para 
tener contacto con el mundo laboral real y completar 
así la formación académica.

Las posibilidades de empleo de los graduados en 
Educación Infantil son, entre otras: centros educativos 
en la etapa escolar de educación infantil públicos, 
privados y concertados, centros de formación 
profesional, centros de educación infantil, centros 
socioculturales, administración educativa,  asociaciones 
y fundaciones, atención temprana, psicomotricidad, 
programas socioeducativos, monitores de tiempo libre 
y educación extraescolar, etc.
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Perfil del estudiante Testimonio

Los profesionales de la docencia en estos primeros 
años han de ser capaces de dar cuenta en todo 
momento de su actuación, justificando sus actividades 
tanto  pedagógica como psicológicamente. El maestro 
en Educación Infantil ha de ser capaz de trabajar en 
estrecha colaboración con las familias, manteniendo 
permanentemente el contacto con los padres y 
estableciendo una comunicación fluida con ellos, de 
forma que se transformen en sus más estrechos 
colaboradores en la preciosa tarea de educar a los más 
pequeños.

“En todas las asignaturas, los 
profesores, no solo se centran en la 
teoría, sino que también partimos de 
una práctica para que el aprendizaje 
sea mejor”.

Elizabeth Giménez, estudiante de 
Grado en Educación Infantil.

Plan de Estudios 

•  (BSC) Sociedad, Familia y Escuela (6)
•  (BSC) Psicología de la Educación (6)
•  (BSC) Psicología del Desarrollo (6)
•  (BSC) Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación educativa (6)
•  (OBL) Religión, Cultura y Valores (6)
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PRIMER CURSO

•  (BSC) Observación Sistemática y Análisis de Contextos (6) 
•  (BSC) Diversidad, Interculturalidad y Educación Inclusiva (6)
•  (BSC) Teorías e Instituciones Educativas (6)
•  (BSC) Trastornos del Desarrollo (6)
•  (BSC) Recursos y Materiales en Educación Infantil (6)

•  (BSC) Infancia, Salud y Alimentación (6)
•  (BSC) Organización y Gestión Escolar (6)
•  (BSC) Orientación Escolar y Familiar (6)
•  (BSC) Diagnóstico en el Aula de Infantil (6)
•  (OBL) El Mensaje Cristiano (6)

SEGUNDO CURSO

•  (BSC) Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (6)
•  (BSC) Dificultades de Aprendizaje (6)
•  (BSC) Atención Temprana (6)
•  (OBL) La Comunicación Oral y Escrita en Educación Infantil (6)
•  (BSC) Planificación, Desarrollo y Evaluación de la Enseñanza (6)

•  (OBL) El Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático (6)
•  (OBL) Enseñanza y Aprendizaje de Medio Sociocultural (6)
•  (OBL) Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Castellana (6)
•  (OBL) Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera (Inglés) (6)
•  (OBL) La Iglesia, los Sacramentos y la Moral (6)

TERCER CURSO

•  (OBL) Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Plástica y Visual (6)
•  (OBL) Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática (6)
•  (OBL) Enseñanza y Aprendizaje del Medio Natural (6)
•  (OBL) Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Musical (6)
•  (OBL) Desarrollo Psicomotor y Expresión Corporal (6)

•  (PESC) Practicum I (24)
•  (OP) Optativa (6)

CUARTO CURSO

•  (PESC) Practicum II (24)
•  (TFG) Trabajo Fin de Grado (6)

• (OP) El Aprendizaje a Través del Juego (6)
• (OP) Aprendizaje y Creatividad en el Aula (6)
• (OP) La Salud y el BIenestar en la Edad Escolar (6)
• (OP) Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela* (6)
• (OP) Inglés B1 (6)

OPTATIVAS

*DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica).
Habilita para ser profesor de Religión Católica en los centros 
educativos.


