GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO
REQUISITOS: DIPLOMADOS EN MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PROFESORES DE PRESCOLAR.

ASIGNATURAS

ECTS

RECONOCIMIENTOS

Habilidades del profesor

6



2 Años de experiencia docente

Intervención educativa. Modificación de la conducta

6




Psicólogos, Psicopedagogos, Magisterio Educación Especial.
Cursos homologados con temática afín.

Tecnologías avanzadas de la comunicación como instrumento de innovación educativa

6



Cursos homologados que certifiquen el conocimiento de la materia.



Psicopedagogos, pedagogos o psicólogos dedicados a la orientación y que puedan acreditar en sus
certificado que consta una asignatura que se denomine orientación familiar, técnicas de
asesoramiento educativo, orientación escolar. En su defecto deben presentar documentación
vinculada o que pueda avalar la institución en la que trabajen.



Para maestros que al menos durante dos años hayan ejercido como tutores.

Técnicas de comunicación y asesoramiento educativo

6

TRABAJO FIN DE GRADO

10



No tiene reconocimientos.

English

6



B1, (PET) Preliminary English Test Universidad de Cambrige, TOEFEL 45-60/133-170/450-497
(validez 2 años), Magisterio Lengua Extranjera, EOI (ciclo Elemental o nivel intermedio 4º curso),
Trinity( Grade 5,6), British Council (3.5/4.0/4.5). A partir de estos niveles (B1) proceden
reconocimiento de créditos de la asignatura

Nota: Además el alumno podrá presentar documentación relacionada con cursos de formación, homologados y de temática afín, para el reconocimiento de las materias.

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO

ASIGNATURAS

ECTS

RECONOCIMIENTOS

Habilidades del profesor

6



2 Años de experiencia docente

Intervención educativa. Modificación de la conducta

6




Psicólogos, Psicopedagogos, Magisterio Educación Especial.
Cursos homologados con temática afín.

Tecnologías avanzadas de la comunicación como instrumento de innovación educativa

6



Cursos homologados que certifiquen el conocimiento de la materia.



Psicopedagogos, pedagogos o psicólogos dedicados a la orientación y que puedan acreditar en sus
certificado que consta una asignatura que se denomine orientación familiar, técnicas de
asesoramiento educativo, orientación escolar. En su defecto deben presentar documentación
vinculada o que pueda avalar la institución en la que trabajen.



Para maestros que al menos durante dos años hayan ejercido como tutores.



No tiene reconocimientos.

Técnicas de comunicación y asesoramiento educativo

TRABAJO FIN DE GRADO

6

10


Psicopedagogos, Psicólogos

Cursos homologados con temática afín.
REQUISITOS: DIPLOMADOS EN MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN FÍSICA, EDUCACIÓN MUSICAL, LENGUA EXTRANJERA Y PROFESORES DE EGB.
Diversidad y educación inclusiva

6

Nota: Además el alumno podrá presentar documentación relacionada con cursos de formación, homologados y de temática afín, para el reconocimiento de las materias.

