
Adaptación desde
Maestro especialidad
Infantil al Grado en 
Educación Infantil
Enseñanza semipresencial

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.ucam.edu/estudios/grados/adaptacion_infantil‐a-distancia



La Educación en los primeros años de nuestra vida es fundamental, por eso la UCAM 
implanta este  título que contribuye  a formar a aquellos profesionales  que asumirán  
la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones. La 
Universidad Católica de Murcia, consciente  de la importan-
cia  de la formación  de los maestros en la etapa  infantil, 
ofrece  un plan de estudios para la titulación de Grado en 
Educación  Infantil,  que responde a la complejidad  del 
sistema educativo   actual  y  de  la  sociedad  en  la  que  se  
enmarca.   Pretendemos  que  los  futuros profesionales  en  
Educación  Infantil  conozcan  los  objetivos,  contenidos  
curriculares  y  criterios de evaluación de este período 
escolar. 

Mª del Mar Pintado Giménez
Vicedecana del Grado en Educación Primaria e Infantil

Asignaturas a cursar:            ECTS       Curso        Tipo
- Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación Educativa       6,00               1º               FB
- Infancia, Salud y Alimentación                                                       6,00               2º               FB 
- Practicum II                                                                                         18,00              4º               PE
- Trabajo Fin de Grado                                                                         6,00               4º             TFG

Reconocimientos: 204 créditos

Total créditos a cursar                          36,00

Requisitos de expedición de título: acreditación de nivel B1 en lengua extranjera.

Descripción del título:

Denominación: Título de Grado en Educación Infantil
Centro dónde se imparte el título: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 
Tipo de enseñanza: Semipresencial
Lengua en la que se imparte: Español
Número de ECTS del título: 36 ECTS
Duración del Grado: 1 curso académico

Presencialidad: 20%. Se limita a las tutorías y exámenes que se realizarán en el Campus 
de los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia.
Campus Virtual: Acceso a contenidos teóricos y prácticos mediante aplicación web. 
Contacto directo y continuo con el profesorado y los técnicos del  servicio del campus 
mediante e-mail, foro y chat.

Precio: 3.600 € (incluye tasas administrativas)

Fecha de inscripción: junio - noviembre


