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¿por qué
estudiar el grado
EN LA UCA?

Son muchas la razones de por qué estudiar en la
Facultad de Ciencias de la Educación, la primera es
la amplísima trayectoria que llevamos impartiendo
los estudios de magisterio y por tanto contamos
con una gran experiencia es estas materias.
Por otro lado, el cuadro de profesores de esta titulación es en la mayoría de los casos especialista en
su materia, lo que garantiza una alta calidad en la
enseñanzas, como queda reflejado en los indicadores de satisfacción del alumnado que ha cursado o
cursa estos estudios.
Respecto a las prácticas en Centros Públicos de
Educación Infantil, son un modelo a seguir como
muestran los resultados obtenidos por nuestro
alumnado.
En cuanto a los medios e instalaciones, nuestra
Facultad cuenta con un gran número de medios
informáticos y tecnológicos e instalaciones específicas para el desarrollo de la docencia de este Grado.
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info

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
E: eumveuropa@planalfa.es
3: www.magisteriolalinea.com
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estructura de las
ENSEÑANZAS

El plan de estudios se ha estructurado en 4 cursos
académicos, con una carga lectiva de 60 créditos
ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por
semestre, lo que supone una carga total de 240
créditos.
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CUALIDADES
son necesarias?

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

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
•
•
•
•
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que

Entidades socioculturales
ONG’s
Ludotecas
Academias
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¿qué conocimientos
tendré cuando
TERMINE EL GRADO?

Todo lo que exige la profesión docente en Educación Infantil, a saber:
• Conocer los objetivos, contenidos curriculares
y criterios de evaluación de la Educación Infantil
• Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora

• Diseñar y regular espacios de aprendizaje en
contextos de diversidad
• Fomentar la convivencia en el aula y fuera de
ella con la resolución pacífica de conflictos
• Reflexionar en grupo sobre la aceptación de
normas y el espeto a los demás
• Promover la autonomía y la singularidad de
cada niño y niña
• Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia e intervenir en posibles disfunciones
• Conocer las implicaciones educativas de las
tecnologías de la información y la comunicación
• Conocer fundamentos de dietética e higiene
infantiles
• Conocer la organización de las escuelas de
Educación Infantil y la diversidad de acciones
que comprende su funcionamiento
• Actuar como orientador de padres y madres
en relación con la educación familiar en el periodo de 0 a 6 años
• Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente
• Comprender la función, las posibilidades y los
límites de la educación en la sociedad actual

