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El título permite la inserción laboral en multitud de sectores relacionados
con la enseñanza y el uso de idiomas, entre los que destacan la docencia,
la crítica literaria y textual, la corrección de textos, el asesoramiento
lingüístico y cultural, las políticas educativas a nivel europeo y nacional, la
elaboración de materiales didácticos, el tratamiento de las necesidades
especiales en el aula, la psicología de la educación, el diseño de
programas educativos y la investigación.

Este Doble Grado persigue que el
alumnado adquiera competencias en la
comunicación y enseñanza en lenguas
extranjeras (fundamentalmente en
inglés), la enseñanza en Educación
Primaria, el uso de los recursos
necesarios para el estudio e investigación
filológicos, así como la utilización de las
TICs y el trabajo en equipos
interdisciplinares e internacionales.
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ITINERARIO CONJUNTO GRADO DE 
ESTUDIOS INGLESES Y EL GRADO EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA
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Primer cuatrimestre Créditos Segundo cuatrimestre Créditos

Psicología de la Educación y del Desarrollo 9

El conocimiento del medio natural 6
Organización de centros educativos

4,5

Fundamentos teóricos e históricos de 

la educación primaria
4,5 El conocimiento del medio social y cultural 6

Principios del lenguaje y Lengua 

española
6 Matemáticas 6

Sociología de la Educación 6 Educación Musical en Primaria 6

Métodos de investigación educativa y 

aplicaciones de las TIC
6

Primer cuatrimestre Créditos Segundo cuatrimestre Créditos

Planificación e Innovación en Educación Primaria 9

Diversidad, Convivencia y Educación 

Inclusiva
4,5 Psicología de la Convivencia Escolar en 

Educación Primaria
4,5

Prácticum I 8 Didáctica de las operaciones numéricas y la 

medida
6

Psicología de la Personalidad 6 Educación plástica y visual 6

Orientación educativa: relaciones 

escuela, familia y comunidad en 

Educación Primaria

6
Formación literaria y literatura infantil

6

Educación Mediática y aplicaciones 

didácticas de las TIC
4,5

Primer cuatrimestre Créditos Segundo cuatrimestre Créditos

Practicum II 9

Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria 9

Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria 9

Didáctica de la Geometría y la Estadística 6 Idioma extranjero para el profesorado de

primaria (Inglés)
6

Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 Idioma extranjero para el profesorado de

primaria (Francés)
6

Didáctica de la Educación Física 6
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Mención Educación Física

Mención Educación Musical

Mención Lengua Extranjera

Nombre de la asignatura Créditos Nombre de la asignatura Créditos

Fundamentos teórico-prácticos para la 

enseñanza-aprendizaje de las habilidades 

deportivas

6 Actividades Físicas Creativas y 

Comunicativas

6

Fundamentos de las habilidades motrices 

y del acondicionamiento físico
6 Educación Física y Salud 6

Nombre de la asignatura Créditos Nombre de la asignatura Créditos

El lenguaje musical a través del

movimiento y los instrumentos escolares
6 Análisis y creación musical aplicados al

repertorio escolar
6

Formación auditiva y expresión vocal 6 Expresión musical colectiva. Métodos de

intervención educativa
6

Nombre de la asignatura Créditos Nombre de la asignatura Créditos

El desarrollo de la competencia

multilingüe-multicultural (Inglés)
6 El desarrollo de la competencia

multilingüe-multicultural (Francés)
6

Metodología y Didáctica de la Segunda

Lengua (Inglés)
6 Metodología y Didáctica de la Segunda

Lengua (Francés)
6

Lengua Extranjera para el Aula (Inglés) 6 Lengua Extranjera para el Aula (Francés) 6

Lengua Extranjera para el ejercicio de la

profesión docente (Inglés)
6 Lengua Extranjera para el ejercicio de la

profesión docente (Francés)
6

Primer cuatrimestre Créditos Segundo cuatrimestre Créditos

Practicum III 18

Trabajo de Fin de Grado 6

Didáctica del Medio Ambiente en Educación Primaria 6
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Nombre de la asignatura Créditos Nombre de la asignatura Créditos

Medio Social y Cultural Español: Geografía,

Instituciones y Pensamiento Contemporáneo
6 El mensaje cristiano 6

Psicología de los grupos 6

Educación permanente 6

Mención Ciudadanía Europea

Optatividad General

Mención Necesidades Educativas Específicas

Nombre de la asignatura Créditos Nombre de la asignatura Créditos

Europa y el Medio Ambiente 6 Construyendo Europa: de las Políticas a la

Acción
6

Pensamiento Europeo 6 Lenguas Europeas y Educación

Intercultural
6

Política Educativa Comparada en Europa 6

Nombre de la asignatura Créditos Nombre de la asignatura Créditos

Aspectos evolutivos y educativos de las

necesidades educativas específicas
6 Intervención psicoeducativa de los

trastornos del lenguaje
6

Trastornos de Conducta y de la

Personalidad

6 Respuesta educativa al alumnado con

necesidades específicas de apoyo

educativo

6



1º Curso

2º Curso 3º Curso

4º Curso

30 cr. asignaturas básicas
30 cr. asignaturas obligatorias

30 cr. asignaturas básicas
22 cr. asignaturas obligatorias

8 cr. prácticas externas

48 cr. asignaturas obligatorias
18 cr. prácticas externas

12 cr. asignaturas obligatorias
18 cr. prácticas externas

30 cr. asignaturas optativas

Créditos

Formación Básica 60

Obligatorias 100

Optativas 30

Prácticas Externas 44

Trabajo Fin de Grado 6

TOTAL 240
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El itinerario conjunto del Grado de Estudios Ingleses y el
Grado en Educación Primaria se encuadra dentro de las
Ramas de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.
Su plan de estudios ofrece una formación que abarca, por una
parte, el conocimiento filológico tradicional en las áreas de la
lingüística, la literatura y la cultura de los países de habla
inglesa y, por otra, los contenidos específicos relacionados
con la formación del profesorado de idiomas, necesarios para
el desempeño de la docencia tanto en la Enseñanza Primaria
como en la Secundaria (obligatoria y no obligatoria). La
formación ofertada incide, por tanto, en la preparación del
alumnado para el ejercicio profesional de la enseñanza de la
lengua inglés, de la enseñanza en Educación Primaria, así
como para la gestión cultural o la labor editorial y otras
cuestiones de interés.

Durante los dos últimos cursos, el alumno tendrá la oportunidad de realizar prácticas
externas de carácter curricular con un total de 44 créditos en centros de Educación Primaria.

Los Grados en Educación Primaria y de Estudios
Ingleses cuentan con programas de movilidad que
permite al alumnado cursar parte de sus estudios en
prestigiosos Centros de Enseñanza Superior
extranjeros, tales como Bradford College, Faculty of
Arts and Social Sciences (Lancaster University) y
University of Greenwich en Reino Unido; Virginia
Commonwealth University en Estados Unidos;
University of Turku en Finlandia; y Stockholm
University en Suecia. Además de poder participar en
los proyectos de movilidad Sócrates-Erasmus,
SICUE-Séneca o PRESCHO.
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Doble grado
Educación Primaria 
+ Estudios Ingleses

Año 2021 11,966

Año 2020 8,824

Año 2019 10,616
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Consejo de Estudiantes
de las Ciencias de la 

Educación y Psicología

Instrucciones:
Escanea con tu móvil los códigos 
QR. Y síguenos, ¡hay mucha info

esperándote!


