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6 de abril de 2018 

PLAN DE ESTUDIOS:  Doble Titulación Primaria + Infantil 

Grado en Magisterio de Educación Primaria (Semipresencial) 

Grado en Magisterio de Educación Infantil (Semipresencial) 

 
Duración: 5 cursos 
 
Modalidad: Los dos Grados se cursan de manera paralela. Ambos grados se realizan a través de la 
plataforma online del Centro con algunas sesiones presenciales en sábado (consultad horario en la web). 
 
Al final del cuarto año el estudiante obtendrá el Grado en Magisterio de Educación Primaria, si hubiera 
superado todos los créditos necesarios. Al final del quinto año, con los mismos requisitos, y con un 20% 
de descuento en los precios privados, obtendría el segundo grado. 
 
Menciones: 
Grado en Magisterio de Educación Primaria  
 Mención en Lengua Extranjera (inglés)   
 Mención en Necesidades Educativas Especiales  
 Mención en Educación Física* 

*Se realiza de manera presencial en horario de mañana, excepto la optativa I del 2C, que se realizará en 
modalidad semipresencial, en caso de que se solape con un Prácticum III. 

 
Grado en Magisterio de Educación Infantil (semipresencial): 
 Mención en Lengua Extranjera (inglés)   
 Mención en Necesidades Educativas Especiales  

 
 
DECA: Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica 
Se realiza en modalidad semipresencial.  
 
Prácticum 
 
 Se realiza la asignatura de Prácticum I en contextos de Educación Infantil, siempre que sea posible. 
 No es necesario cursar el Prácticum III de Educación Infantil si no se cursa mención en esta titulación. 
 Si se realiza la misma mención en ambas titulaciones, se puede solicitar estudio de convalidación del 

Prácticum III para la titulación de Educación Infantil. 
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PLAN DE ESTUDIOS:  Doble Titulación Primaria (Semipresencial) + Infantil (Semipresencial) 

 

CURSO Cuatr. Grado en Magisterio de Educación 

Primaria (Semipresencial)  

Grado en Magisterio de Educación 

Infantil (Semipresencial) 

1 1C  Comunicación y medios Socioculturales: 

enseñanza y aprendizaje (510000) 

 Didáctica (510001) 

 Filosofía, ética y educación moral 

(510003) 

 Procesos de aprendizaje: desarrollo de las 

habilidades comunicativas (520000) 

 Psicología del desarrollo (510004) 

 Evolución histórica y sistemas 

contemporáneos de Educación Infantil 

(510002) 

1 2C  Psicología de la educación (510008) 

 Geografía general (520001) 

 Lengua española y su didáctica (520002) 

 Organización de las instituciones 

educativas (510006)    

 Sociología de la educación (510009) 

 Diagnóstico pedagógico y técnicas de 

observación en el aula de Educación 

Infantil (510005) 

2 1C  Fundamentos psicológicos de atención a 

la diversidad (510010) 

 Formación vocal e instrumental: recursos 

didácticos (520003) 

 Lengua extranjera I (520004) 

 Matemáticas I (520005) 

 Prácticum I (520006) 

 

2 2C  La innovación educativa: perspectivas 

contemporánea  (520007) 

 Ciencias de la materia y la energía 

(520008) 

 Ciencias de la tierra y de la vida (520009) 

 Lengua extranjera II (520010) 

 Optativa 2: El mensaje cristiano (510036) 

 Orientación e intervención tutorial 

(510007) 

 Psicología y contextos educativos 

(510018) 

3 1C  Didáctica de las ciencias de la naturaleza 

(520011) 

 Didáctica de las ciencias sociales (520012) 

 El Lenguaje plástico y visual: recursos y 

aplicaciones (520013) 

 Literatura española y su didáctica 

(520014)     

 Matemáticas II (520015) 

 Optativa 3: La Iglesia, los sacramentos y la 

moral (510040) 

 

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510002%20Evolucion_EI_14%2015.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510005%20Diagnostico%20Pedagogico%20EI%2014%2015.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510005%20Diagnostico%20Pedagogico%20EI%2014%2015.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510005%20Diagnostico%20Pedagogico%20EI%2014%2015.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510007%20Orientaci%C3%B3n%20EI%2014%2015l.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510007%20Orientaci%C3%B3n%20EI%2014%2015l.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510018%20Psicologia%20y%20contextos%20EI%2014%2015.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510018%20Psicologia%20y%20contextos%20EI%2014%2015.pdf
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3 2C  Didáctica de las matemáticas (520016) 

 Historia de España (520017) 

 Prácticum II (520018) 

 Optativa 1 

 Optativa 1: Religión, cultura y valores 

(510035) 

 Atención temprana: fundamentos y 

recursos (510014) 

4 1C  Educación física y su didáctica (520019)  

 Optativa 2 

 Optativa 3 

 Optativa 4 

 Optativa 4: Pedagogía y didáctica de la 

ERE (510041) 

 

4 2C  Prácticum III (5200xx) 

 Trabajo Fin de Grado (TFG) (520021)  

 Psicomotricidad Infantil (510024) 

5 1C   Proyectos para la expresión integral en 

Infantil (510026) 

 Promoción de la salud y hábitos 

saludables (510013) 

 Optativa 3 

 Optativa 4 

5 2C   Prácticum III (CON MENCIÓN) (5100xx) 

 Trabajo de Fin de Grado (TFG) 

(510028) 

 Optativa 1 

 Optativa 2 

 

*Figuran en azul las asignaturas correspondientes a la DECA, en caso de cursarlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510014%20Atencion%20Tempara%20EI%2014%2015.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510014%20Atencion%20Tempara%20EI%2014%2015.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510024%20INFANTILPsicomotricidad_Infantil_2014_2015.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510026%20INFANTILProyectosExpresion.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510026%20INFANTILProyectosExpresion.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510013INFANTILsalud.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510013INFANTILsalud.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/GU%C3%8DA%20PIII%20EP%20SEMIPRESENCIAL%20SIN%20MENCI%C3%93N%202014-15.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510028TFG_EducacionInfantil%20rev0914.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/510028TFG_EducacionInfantil%20rev0914.pdf
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Asignaturas optativas de las menciones del Grado de Magisterio de Educación Primaria (semipresencial). Los 

estudiantes que hayan realizado la misma mención en Educación Infantil deberán cursar solamente las 

asignaturas indicadas con un asterisco*. 

Mención Lengua Extranjera 

(inglés): 

Optativa 1: Developing Productive Skills in English (510031) 

Optativa 2: Exploring Children’s Literature in English (520025)* 

Optativa 3: A practical approach to the English-speaking cultures (510044)* 

Optativa 4: Designing and delivering effective lessons for the English classroom  

(520026) 

Mención Necesidades 

Educativas Especiales: 

Optativa 1: Intervención Educativa en Discapacidad Intelectual, Altas 

Capacidades y TGD (510033) 

Optativa 2: Dificultades de aprendizaje (520024)* 

Optativa 3: Intervención educativa en discapacidades sensoriales y motrices 

(510046) 

Optativa 4: Estrategias de intervención para alumnos con dificultades 

sociofamiliares y emocionales (510047) 

Mención Educación 

Física**: 

presencial 

Optativa 1: Imagen, percepción, expresión y comunicación corporal (520038) 

Optativa 2: Didáctica de la educación física (520040) 

Optativa 3: Educación física y salud (520041) 

Optativa 4: Didáctica de la enseñanza de los deportes (520042) 

 

En caso de cursar una Mención en el Grado de Magisterio de Educación Infantil (Semipresencial) se cursarán 

las siguientes asignaturas. Los estudiantes que hayan realizado la misma mención en Educación Primaria 

deberán cursar solamente las asignaturas indicadas con un asterisco*. 

Mención Lengua Extranjera 

(inglés): 

Optativa 1: Developing Productive Skills in English (510031) 

Optativa 2: Strategies and Resources for the English Infant Classroom (510049)* 

Optativa 3: Early Literacy and English Phonics (n.d.)* 

Optativa 4: Designing and delivering effective lessons for the English classroom 

(510045) 

Prácticum III (510038) 

Mención Necesidades 

Educativas Especiales: 

Optativa 1: Intervención Educativa en Discapacidad Intelectual, Altas 

Capacidades y TGD (510033) 

Optativa 2: Detección e Intervención Educativa en Dificultades de Expresión y 

Comunicación (510034)* 

Optativa 3: Intervención educativa en discapacidades sensoriales y motrices 

(510046) 

Optativa 4: Estrategias de intervención para alumnos con dificultades 

sociofamiliares y emocionales (510047) 

Prácticum III (510039) 

 


