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CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 
Modalidad: Semipresencial  

 
Formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una 
titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster. 
 

Código Asignatura Créditos Tipo Semestre 

MÓDULO GENÉRICO 
7235 Aprendizaje y desarrollo de la personalidad ................................................   6 Obligatoria 1 
7236 Procesos y contextos educativos ..................................................................   6 Obligatoria 1 
7237 Sociedad, familia y educación .....................................................................   4 Obligatoria 1 

 
El estudiante debe cursar las asignaturas del módulo específico que corresponda a su acceso. 
 

MÓDULO ESPECÍFICO DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

7238 Orientación profesional en los ciclos de formación profesional ..................   4 Obligatoria 1 
7239 Infraestructura y tecnología de la información en centros educativos .........   5 Obligatoria 1 
7240 Innovación docente e iniciación a la investigación educativa......................   5 Obligatoria 1 
7241 Bases del aprendizaje para las enseñanzas profesionales ............................   4 Obligatoria 2 
7242 Didáctica aplicada a las enseñanzas profesionales ......................................   4 Obligatoria 2 
7243 Practicum (enseñanzas de formación profesional) .......................................   16 Obligatoria 2 
7244 Trabajo final de estudios (enseñanzas de formación profesional) (1) ...........   6 Obligatoria 2 

 
MÓDULO ESPECÍFICO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

 

7245 Orientación profesional en las enseñanzas deportivas .................................   4 Obligatoria 1 
7246 Infraestructura y tecnología de la información en centros educativos .........   5 Obligatoria 1 
7247 Innovación docente e iniciación a la investigación educativa......................   5 Obligatoria 1 
7248 Bases del aprendizaje en las enseñanzas deportivas ....................................   4 Obligatoria 2 
7249 Didáctica aplicada a las enseñanzas deportivas ...........................................   4 Obligatoria 2 
7250 Practicum (enseñanzas deportivas) ..............................................................   16 Obligatoria 2 
7251 Trabajo final de estudios (enseñanzas deportivas) (1) ..................................   6 Obligatoria 2 

 
SECUENCIA ENTRE MATERIAS 
Para cursar las asignaturas cerradas, es necesario tener aprobadas las llaves correspondientes. 
 

ASIGNATURAS LLAVE ASIGNATURAS CERRADAS 

 7235   Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
 Practicum   7236   Procesos y contextos educativos 

 7237   Sociedad, familia y educación 
 

(1) Trabajo final de estudios 
Para matricularse del Trabajo final de estudios es necesario tener matriculados los créditos que restan para completar el 
plan de estudios. 
La matrícula otorga el derecho a ser calificado. 
El Trabajo final de estudios 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 final de estudios al primer semestre. 
 

CRÉDITOS POR CURSO 

CURSO Obligatorias Practicum Trabajo final de estudios TOTAL 
1º 38 16 6 60 

TOTAL 38 16 6 60 
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