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salidas
PROFESIONALES

Ámbito de la educación formal
• Centros de enseñanza públicos, concertados
y privados.
• Unidades educativas específicas:
- Aulas rurales.
- Aulas hospitalarias.
- Centros penitenciarios.
- Centros de menores y casas de acogida.
- Red de centros del Ministerio de Educación
en el exterior.
Ámbito de educación no formal
•
•
•
•

Entidades socioculturales.
ONG’s.
Ludotecas.
Academias.
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info

qué buscamos
EN TI

• Vocación por la enseñanza.
• Implicación en el trabajo educativo
• Preocupación por la transmisión de valores
sociales.
• Capacidad para la enseñanza.
• Capacidad para el trabajo en equipo.

H: Facultad de Ciencias de la Educación
Avd. República Saharaui s/n.
Puerto Real (Cádiz)
q: +34 956 01 62 00
E: decanato.educacion@uca.es
3: http://educacion.uca.es

H: Centro de Magisterio ‘Virgen de Europa’
Avd. de España, nº 5
La Línea de la Concepción (Cádiz)
q: +34 956 76 37 86
eumveuropa@planalfa.es
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finalidad del
GRADO

Formar profesionales con capacidad para la atención educativa al alumnado de Educación Primaria
y para la elaboración y seguimiento de la propuesta
pedagógica relativa a esta etapa.
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estructura de las
ENSEÑANZAS

Módulo de Formación Básica:
• Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad.
• Procesos y Contextos Educativos.
• Sociedad, Familia y Escuela.
Módulo Didáctico y Disciplinar:
• Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales.
• Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales.
• Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas.
• Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas.
• Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Musical.
• Plástica y Visual.
• Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física.
Módulo de Practicum:
• Prácticas escolares en centros educativos.
• Trabajo Fin de Grado.

Módulo optativo. Podrás elegir entre los siguientes
itinerarios:
•
•
•
•
•

Educación Física.
Educación Especial.
Enseñanza a través de Proyectos Integrados.
Lengua Extranjera - AICLE.
Educación Musical.
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¿qué conocimientos
tendré cuando
TERMINE EL GRADO?

Todo lo que exige la profesión docente en Educación Primaria:
• Conocer las áreas curriculares de la Educación
Primaria, así como los elementos curriculares
que forman la etapa (contenidos, objetivos, criterios de evaluación, etc.).
• Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 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.
• Fomentar la convivencia en el aula y fuera de
ella con la resolución pacífica de conflictos.
• 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 del alumnado.
• Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
• 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.
• Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías
de la información y de la comunicación.
• Comprender la función, las posibilidades y los
límites de la educación en la sociedad.

