
Primer Semestre Segundo Semestre

1ER CURSO

Asignatura
Créditos  

ECTS
Tipo Asignatura

Créditos  
ECTS

Tipo

Organización y gestión de centros 6 Básica Sociología de la educación, interculturalidad 
e inclusión social 6 Básica

Expresión y comprensión oral y escrita 6 Obligatoria Didáctica de la lengua oral y escrita y de la 
literatura en educación primaria 6 Obligatoria

Teoría e historia de la educación 6 Básica Psicología de la educación 6 Básica
Psicología del desarrollo 6 Básica Orientación familiar, escolar y social 6 Básica
Las TIC aplicadas a la educación 6 Básica Didáctica general 6 Básica

2º CURSO

Asignatura
Créditos  

ECTS
Tipo Asignatura

Créditos  
ECTS

Tipo

Fundamentos psicopedagógicos de atención 
a la diversidad 6 Básica Educación plástica y visual I 4 Obligatoria

Principios básicos de la enseñanza de las 
ciencias sociales 6 Obligatoria Investigación educativa 6 Básica

Fundamentos científicos en matemáticas 6 Obligatoria Ciencias de la naturaleza y su didáctica I 6 Obligatoria

Educación musical 6 Obligatoria Didáctica de las segundas lenguas en 
contextos multilingües 6 Obligatoria

Educación física y su didáctica 8 Obligatoria

Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
Lengua extranjera: Inglés 6 Obligatoria 
Lengua extranjera: Francés 6 Obligatoria 

3er CURSO

Asignatura
Créditos  

ECTS
Tipo Asignatura

Créditos  
ECTS

Tipo

Educación plástica y visual II 4 Obligatoria
Desarrollo curricular de las ciencias 
sociales

6 Obligatoria

Practicum I 23 Obligatoria
Ciencias de la naturaleza y su didáctica II 6 Obligatoria
Matemáticas en el aula de primaria 6 Obligatoria

OPTATIVAS (a elegir 15 créditos, una asignatura en el 1er semestre y 2 asignaturas en el 2º semestre) **

 4º CURSO  Practicum II (2)  (elegir una asignatura entre las siguientes)

Asignatura
Créditos  

ECTS
Tipo Asignatura

Créditos  
ECTS

Tipo

Didáctica de la literatura infantil y de la 
animación a la lectura y escritura 6 Obligatoria Practicum II (Lengua inglesa) 19 Obligatoria

Fundamentos del azar y la información y 
estrategias didácticas 6 Obligatoria Practicum II (Lengua francesa) 19 Obligatoria

Investigación e innovación en el aprendizaje 
del conocimiento del medio 6 Obligatoria Practicum II (Educación musical) 19 Obligatoria

(esta asignatura se imparte en español o en inglés) Practicum II (Educación especial) 19 Obligatoria
Practicum II (Educación física) 19 Obligatoria
Practicum II 19 Obligatoria

       Trabajo Fin de Grado
Trabajo Fin de Grado (1) 8 Obligatoria

(1) Para matricularse del Trabajo fin de grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios. 
 La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
 El Trabajo fin de grado se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
 Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo fin de grado al primer semestre siempre que se tengan aprobadas el resto de las asignaturas o queden pendientes únicamente 

asignaturas del primer semestre.

OPTATIVAS (a elegir 15 créditos en el primer semestre) **

ASIGNATURAS OPTATIVAS
** Para obtener una mención es necesario superar los 30 créditos de las asignaturas optativas de una mención y el Practicum II.
** Para obtener el título, es necesario superar 30  créditos optativos de una mención, o bien, 30 créditos optativos no vinculados a menciones.

OPTATIVAS DE LA MENCIÓN  DE LENGUA INGLESA
Para acceder a  la Mención de Lengua Inglesa es requisito previo haber superado la asignatura lengua extranjera: Inglés.

Asignatura Créditos ECTS Curso Semestre
Lengua inglesa I 5 3º 1
Lengua inglesa II 5 3º 2
Didáctica del inglés 5 3º 2
Lengua inglesa III 5 4º 1
Fonética inglesa 5 4º 1
Animación a la lectura en inglés en educación primaria 5 4º 1

PLAN DE ESTUDIOS  
GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

OPTATIVAS DE LA MENCIÓN  DE LENGUA FRANCESA

Asignatura Créditos ECTS Curso Semestre
Lengua francesa I 5 3º 1
Lengua francesa II 5 3º 2
Didáctica del francés 5 3º 2
Lengua francesa III 5 4º 1
Fonética francesa 5 4º 1
Animación a la lectura en francés en educación primaria 5 4º 1

OPTATIVAS DE LA MENCIÓN  DE EDUCACIÓN MUSICAL
Para acceder a la Mención de Educación Musical es requisito previo haber superado la asignatura Educación Musical y poseer el grado elemental de conservatorio o conocimientos musicales 
equivalentes. 
Estos conocimientos musicales equivalentes serán susceptibles de ser sometidos a una prueba de nivel que acredite la equivalencia real con la formación y conocimientos musicales propios 
del grado elemental del conservatorio. 
En su caso debe presentarse en la Secretaría de la Facultad el documento justificativo del grado elemental de conservatorio.

Asignatura Créditos ECTS Curso Semestre
Educación vocal y auditiva 5 3º 1
Formación instrumental 5 3º 2
Historia de la música 5 3º 2
Agrupación coral 5 4º 1
Composición y creación musical 5 4º 1
Didáctica de la expresión musical 5 4º 1

OPTATIVAS DE LA MENCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Para acceder a la Mención en Educación Especial es requisito previo haber superado la asignatura “ Fundamentos psicopedagógicos de atención a la diversidad”.

Asignatura Créditos ECTS Curso Semestre
Fundamentos psicobiológicos de la conducta 5 3º 1
Dificultades de aprendizaje en educación primaria 5 3º 2
Psicopatología 5 3º 2
Inteligencia y trastornos del desarrollo 5 4º 1
Discapacidades sensoriales y motrices 5 4º 1
Estrategias de atención a la diversidad 5 4º 1

OPTATIVAS DE LA MENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA
ACCESO A LA MENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA
Cupo máximo: 30 plazas. Del total de plazas ofertadas, se reservarán 3 plazas para estudiantes  ya titulados en otras universidades que deseen cursar otra mención. Las plazas reservadas 
para este cupo que queden sin cubrir se podrán acumular al cupo general.
Requisitos de acceso: Tener al menos aprobados 120 créditos del primer y segundo curso del grado en Maestro de Educación Primaria.
Criterio de selección: Nota media del expediente académico en una escala numérica de calificaciones de 5 a 10, conforme a los criterios establecidos en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre.
Procedimiento de solicitud: El estudiante deberá solicitar el acceso a la Mención en Educación Física conforme al plazo y procedimiento que se establezca que se publicará en la página web 
del grado.
Para acceder a la Mención en Educación Física es requisito previo haber superado la asignatura  Educación física y su didáctica

Asignatura Créditos ECTS Curso Semestre
Juego educativo en la educación física 6 3 1
Educación física inclusiva 6 3 1
Modelos pedagógicos en la enseñanza de la educación física 6 3 2
Iniciación deportiva escolar 6 4 1
Actividades físicas artístico expresivas 6 4 1

ASIGNATURAS OPTATIVAS NO VINCULADAS A LAS MENCIONES 
Es obligatorio superar 30 créditos de optativas no vinculadas a mención, si no se ha elegido ninguna mención.

Asignatura Créditos ECTS Curso Semestre
Educación para la salud 5 3 1
El mensaje cristiano y su didáctica (2) 6 3 2
España: cultura y sociedad 5 3 2
Lengua española 5 4 2
La iglesia, los sacramentos, la moral y su didáctica (2) 6 4 1
Historia y cine 5 4 1
Educación ambiental 5 4 1
Habilidades sociales para el ejercicio profesional 5 4 1

(2) Cursar “El mensaje cristiano y su didáctica” y “La iglesia, los sacramentos, la moral y su didáctica” no es condición suficiente para la obtención de la Declaración Eclesiásti-
ca de Competencia Académica (DECA).
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Facultad de Educación (C/ Villadiego, 1 09001 Burgos)

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

La duración del Grado en Maestro de Educación Primaria es de 4 años. El mínimo de créditos exigidos para la 
obtención del título es de 240 créditos ECTS distribuidos de la siguiente manera: 

Curso Básicas Obligatorias Optativas Trabajo Fin de Grado Total
1º 48 12 -- -- 60
2º 12 48 -- -- 60
3º - 45 15 -- 60
4º - 37 15 8 60

Total 60 142 30 8 240

Se pueden cursar más de una mención de manera conjunta.
Es posible cursar los dos grados (Primaria e Infantil) en 5 años, obteniendo los dos títulos.

SALIDAS PROFESIONALES

El título capacita para ser maestro de Educación Primaria, generalista y especialista según la mención cursada, tanto 
en la Administración y Organismos públicos como en empresas privadas, así como para la dirección de centros 
de esta etapa educativa. En el ámbito de la educación no formal habilita como educador y formador en centros, 
asociaciones y entidades de carácter socioeducativo y cultural, en programas específicos de los centros educativos 
(madrugadores, extraescolares...), en gabinetes de apoyo escolar, centros de día, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Instalaciones y servicios
La Facultad de Educación garantiza la accesibilidad universal de personas con discapacidad; está dotada 
de aulas convencionales, aulas específicas, laboratorios, salón de actos,… y ofrece servicios de reprografía, 
cafetería, Wifi, plataforma Moodle, …, para una adecuada impartición de las enseñanzas.

Movilidad y relaciones internacionales
Los estudiantes de la Universidad pueden cursar parte de sus estudios en otra universidad a través de diferentes 
programas nacionales (SICUE) e internacionales: Programa ERASMUS-Estudios (estudios en universidades 
de ámbito europeo); Programas de movilidad con otros países (EEUU, Canadá, Japón, China, Corea, México, 
Brasil, Chile); Programa Erasmus-Prácticas (prácticas en empresas europeas); Cursos de Verano en China y 
Corea; Programa de Voluntariado de Naciones Unidas; Trabajo Fin de Grado y Prácticas en el ámbito de la 
Cooperación Internacional al Desarrollo.

Plan de acción tutorial
A cada alumno de la Universidad le es asignado un profesor-tutor, docente del Centro, que le acompañará a lo 
largo de su vida académica y su desarrollo curricular.

A su vez, el alumno de 1er año de carrera que lo desee, tendrá asignado un alumno de cursos superiores 
(Programa Mentor) que le ayudará y orientará en las dudas o dificultades que vaya encontrando.

Becas de la Universidad
Además de las convocadas por la Administración General del Estado y la JCyL, la Universidad convoca anualmente 
ayudas al estudio cuyo fin es permitir la continuación de los estudios universitarios de aquellos estudiantes con 
recursos económicos escasos.

Prácticas y empleo
Las prácticas docentes o Practicum son asignaturas obligatorias del Plan de Estudios, que se realizan en los 
dos últimos cursos del Grado en centros educativos, ofreciendo al futuro docente la posibilidad de conocer la 
organización escolar y enfrentarse a la realidad de las aulas de Primaria.
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Grado en Maestro de Educación Primaria
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