
Propuesta de planificación de matrícula de los alumnos matriculados en el Grado en Maestro de Educación Infantil que quieran 
obtener el Grado en Maestro de Educación Primaria en un total de 5 años. 

Alumnos matriculados en el Grado en MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Asignaturas que hay que cursar para obtener el título de Grado en Maestro de Educación Primaria 

 
 
 

Código 

 
 

Asignatura 

 
 

ECTS 

 
 

Tipo 

Curso / Semestre 
en el que están 

ubicadas las 
asignaturas en el 

Plan de Estudios del 
Grado en Maestro 

de Educación 
Primaria 

Curso Semestre Si se quiere cursar una 
Mención hay que cursar las 
correspondientes optativas. 
Esto es posible comenzando en 
2º ó 3º curso de Maestro de 
Educación Infantil y cursando 
algunas de las optativas de la 
Mención en un 5º curso, en el 1º 
semestre. 

 
Aconsejados para cursar las 

asignaturas del Grado en Maestro 
de Educación Primaria 

5690 Principios básicos de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales 

6 Obl. 2º curso/1º sem. 2º curso 1º sem. o en un 5º 
año 

 

5697 Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I 6 Obl. 2º curso/2º sem. 2º curso 2º sem.  
5750 Matemáticas en el aula de Primaria 6 Obl. 3º curso/2º sem. 2º curso 2º sem.  
5685 Didáctica de la lengua oral y escrita y de 

la Literatura en educación Primaria 
6 Obl. 1º curso/2º sem. 3º curso 2º sem.  

5701 Desarrollo curricular de las Ciencias 
Sociales 

6 Obl. 3º curso/2º sem. 3º curso 2º sem. 3º curso/1º sem. (grupo de 
tarde) DOS optativas de 

Mención de 3º curso, 2º sem.) 
5699 Educación Musical 6 Obl. 2º curso/1º sem. 4º curso 1º sem. o en un 5º 

año 
 

5708 Investigación e innovación en el 
aprendizaje del Conocimiento del medio 

6 Obl. 4º curso/1º y 2º 
sem. 

4º curso 1º sem. (grup de 
tarde) o en un 5º 

año 

 

5702 Prácticum II 19 Obl. 4º curso/2º sem. 5º año 2º sem. 5º curso/1º sem. CUATRO 
optativas de Mención de 3º y 4º 

curso/1º sem. 
5710 Trabajo de fin de grado 8 Obl. 4º curso/2º sem. 5º año 2º sem.  

 
Este documento es una SUGERENCIA de planificación y su finalidad es facilitar al estudiante la asistencia a las clases presenciales. No será motivo de 
concesión de evaluación excepcional la coincidencia horaria de asignaturas de 1ª matrícula. 
 
Los reconocimientos se pueden consultar en: https://www.ubu.es/grado-en-maestro-de-educacion-primaria/informacion-academica/admision-matricula-
y-reconocimiento-de-creditos  
 
SE RECOMIENDA CONSULTAR CADA CASO AL COORDINADOR O COORDINADORA DEL TITULO. 

https://www.ubu.es/grado-en-maestro-de-educacion-primaria/informacion-academica/admision-matricula-y-reconocimiento-de-creditos
https://www.ubu.es/grado-en-maestro-de-educacion-primaria/informacion-academica/admision-matricula-y-reconocimiento-de-creditos

