
                                                                                                     

 
Grado en Educación Primaria 

 

Objetivos  

Los Estudios de Grado te habilitan como Maestro de Educación Primaria para la etapa 
educativa que se cursa entre 6 y 12 años y preparan para afrontar los siguientes retos: 
 
 Contribuir al desarrollo y crecimiento de los niños, teniendo en cuenta su entorno familiar y 

sociocultural. 

 Enseñar a los niños a observar el mundo que les rodea, a plantear preguntas y a interpretar 
la realidad con la ayuda de los adultos. 

 Despertar en los niños el interés por el lenguaje, las matemáticas, la música, la naturaleza o 
el deporte, a través de juegos y actividades. 

 Crear un entorno acogedor dentro y fuera del aula para facilitar su crecimiento y 
aprendizaje. 

 Potenciar en los niños la capacidad de expresarse y comunicarse entre ellos y con los 
adultos, desde la escucha y el respeto. 

 

Competencias generales y específicas del título de Grado 
 

Según el artículo 3.5 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las Enseñanzas universitarias Oficiales: 

 Promover el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

 Promover el respeto y promoción de los Derechos humanos y los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final 
décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.    

 Promover los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 

Según Anexo I de la Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales del RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas 
universitarias Oficiales: 

 Adquirir y comprender los conocimientos necesarios de las distintas áreas de estudio que 
conforman el título de tal forma que capaciten para la profesión de Maestro en Educación 
Primaria. 

 Saber aplicar esos conocimientos al trabajo de una forma profesional, demostrando el 
dominio de las competencias mediante la elaboración y defensa de argumentos y 
resolución de problemas en dichas áreas de estudio. 

 Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las distintas áreas de estudio y de 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole socioeducativa, 
científica y ética. 



                                                                                                     

 Ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones al personal 
especializado y vinculado con su formación así como a personas cuya vinculación sea 
indirecta. 

 Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con 
autonomía. 

 

Competencias propias del Título de Grado 

 
Según Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Maestro en Educación Primaria: 

 Conocer las áreas curriculares de la Educación primaria, la relación interdisciplinar entre 
ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a 
los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.  

 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje, tanto individualmente 
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.  

 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y 
plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos 
dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.  

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los 
valores de la formación ciudadana.  

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y 
contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal en los estudiantes.  

 Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones 
que comprende su funcionamiento.  

 Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, 
atendiendo las singulares necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que 
el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.  

 Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir 
la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para 
una ciudadanía activa.  

 Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales públicas y privadas.  

 Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.  

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir 
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre 
los estudiantes.  

 Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la 
formación cívica y a la riqueza cultural.  



                                                                                                     

 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual 
y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus 
profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros 
educativos. 

 

 


