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GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

MI VOCACIÓN
MI META
MI FUTURO



PRIMER CURSO CRÉDITOS
Psicología del desarrollo 6
Didáctica* 6
Procesos de aprendizaje: desarrollo de las habilidades comunicativas 6
Comunicación y medios socioculturales: enseñanza y aprendizaje 6
Filosofía, Ética y Educación moral 6
Psicología de la Educación 6
Sociología de la Educación 6
Organización de las instituciones educativas 6
Geografía general* 6
Lengua española y su didáctica 6

TERCER CURSO CRÉDITOS
Matemáticas II 6
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza* 6
Literatura española y su didáctica 6
Didáctica de las Ciencias Sociales* 6
El lenguaje plástico y visual: recursos y aplicaciones* 6
Didáctica de las Matemáticas 6

Historia de España 6
Optativa 1* 6
Prácticum II* 12

CUARTO CURSO CRÉDITOS
Educación Física y su didáctica* 6
Optativa 2* 6
Optativa 3* 6
Optativa 4* 6
Transversal 6

Prácticum III* 18

Trabajo Fin de Grado (TFG)* 12

240 créditos distribuidos en cuatro cursos académicos.

Las asignaturas con asterisco (*) se cursan en inglés en los grupos bilingües de Magisterio

SEGUNDO CURSO CRÉDITOS
Fundamentos psicológicos de atención a la diversidad* 6
Formación vocal e instrumental: recursos didácticos 6
Lengua extranjera I* 6
Matemáticas I 6
Prácticum I 8
La innovación educativa: perspectivas contemporáneas 6

Ciencias de la tierra y de la vida 8
Ciencias de la materia y la energía* 8
Lengua extranjera II* 6

• modalidad presencial: de lunes a viernes en
horario de mañana. 

• modalidad semipresencial: a través de
nuestro Campus Virtual, con opción a asistir 
a sesiones presenciales dos sábados al mes.

TU VOCACIÓN 
NO TIENE LÍMITES
Con el Grado en Magisterio de Educación 
Primaria dedícate a una de las profesiones 
más apasionantes y participa en una tarea 
fundamental de la sociedad: educar.

Trabaja con niños de 6 a 12 años y contribuye en 
su crecimiento, en una etapa en la que 
se adquieren los conocimientos básicos de 
nuestra cultura, ayudándoles a entender el 
mundo que les rodea a través de la observación 
y estudio de la naturaleza, la expresión artística, 
la música, la lengua, la literatura, la historia o la 
práctica del deporte

Además, te ofrecemos la posibilidad de estudiar 
el Grado en dos modalidades: 

PLAN DE  
ESTUDIOS
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→ En centros escolares públicos, concertados y privados con 
niños 6 a 12 años.

→ En centros educativos u organizaciones fuera del ámbito 
escolar, como aulas hospitalarias, centros penitenciarios y
otras organizaciones, con niños de 6 a 12 años.

→ En otras instituciones como museos, ludotecas, 
agrupaciones artísticas, deportivas, etc.

→ Creando materiales didácticos, libros de texto o programas
informáticos educativos.

Si quieres que el inglés sea una parte esencial de tu 
formación, puedes cursar el Grado en Magisterio de 
Educación Primaria en un grupo bilingüe.

→ Accede al grupo bilingüe con un certificado B1 de 
Inglés o superando una prueba de nivel.

→ Inmersión progresiva de 1º a 4º curso.

→ Enfoque AICLE/CLIL y profesores especialistas en la 
metodología.

→ Prácticas en centros bilingües de toda España y en 
colegios de países como Inglaterra, Irlanda, Finlandia,
Canadá o Australia.

MENCIONES

SALIDAS  
PROFESIONALES

GRUPOS  
BILINGÜES

Podrás elegir la Mención que más te interese a través de las 
optativas de 3º, 4º y del Prácticum III.

→ Lengua extranjera para Educación Primaria.

→ Necesidades educativas especiales en Educación Primaria.

→ Educación Física para Educación Primaria.

Título DECA para impartir la asignatura de Religión en Infantil y Primaria.



Siempre he querido dedicarme a 
enseñar, estudiar Magisterio supone 

que el sueño se hace realidad.

#SomosCUCC

Av. de Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
[+34] 91 889 12 54
info@cardenalcisneros.es
www.cardenalcisneros.es

¿Hablamos de tu futuro?


