FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Cursos de Adaptación Grado en Educación Primaria 2012/13
1. Itinerario en Educación Primaria (SEMIPRESENCIAL*).
2. Itinerario en Educación Primaria (Mención en Recursos Educativos para la Escuela y el
tiempo libre) (SEMIPRESENCIAL*).

Caso 1: Adaptación al Grado en Educación Primaria de los diplomados
 Maestro, especialidad de Lengua Extranjera Inglés
 Maestro, especialidad de Educación Especial

1. Se realizará la adaptación con la mención correspondiente a su especialidad en la titulación de
partida.
2. Los complementos de formación los realizarán cursando los créditos de las asignaturas
obligatorias didáctico-disciplinares, que a continuación se relacionan más el Trabajo Fin de
Grado, que en total suman: 36+6 = 42 créditos.
Asignaturas del curso de adaptación al grado en Educación Primaria:

Asignaturas
Créditos
Didáctica de la lengua y la literatura
6
Estrategias para la enseñanza de la lengua y la literatura
6
Matemáticas y su didáctica II
9
Didáctica de las ciencias experimentales en Educ. Primaria
6
Ciencias sociales y su didáctica
6
Desarrollo del lenguaje visual y plástico
3
Trabajo Fin de Grado
6
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Caso 2: Adaptación al Grado en Educación Primaria de los diplomados en Educación Primaria



Se realizará la adaptación cursando la mención en Recursos educativos para la escuela y el
tiempo libre.
Los complementos de formación los realizarán cursando 36 créditos de la mención más 6
créditos del Trabajo Fin de Grado (total 42 créditos), según la siguiente distribución:

1. 21 créditos en asignaturas obligatorias de la mención. Curso 4º. (Asignaturas a
especificar según mención).
2. 15 créditos de "Prácticas escolares III, asociadas a la mención". Curso 4º. (Códigos a
especificar según mención).
3. 6 créditos del "Trabajo Fin de Grado". Curso 4º.

Asignaturas de la Mención de Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre que tendrían
que cursar los alumnos diplomados de primaria que quisiesen adaptarse al grado con esta mención. Se
tendrán que cursar 21 créditos.

Asignaturas
Créditos
Taller de Matemáticas
3
Juegos cooperativos de expresión artística
3
Talleres de la Naturaleza
3
Aplicaciones sociales de las TIC para la escuela y el tiempo libre
6
Escritura creativa y promoción de la lectura
6

En esta mención se cursarán también 15 créditos "Prácticas Escolares III” asociadas a la mención de
Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre.
*Pregunte por el horario.

LOS AFILIADOS A FSIE TENDRÁN UN 10% DE DESCUENTO EN EL PRECIO DEL CURSO
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