15 de Junio de 2015
Reunión informativa
ALUMNADO
3º del Grado en Educación
Primaria

TEMAS
•
•
•
•
•

Practicum II
TFG
Optatividad
Matrícula
Resolución de dudas

• Requisitos:
- Tener aprobado el Prácticum I
- Tener aprobados 90 créditos, 60 de ellos
básicos
• 12 semanas en los centros educativos

• Seminarios formativos por las tardes
• Reuniones periódicas con los tutores
• Mitad de los créditos Practicum de Mención para los
que tengan mención (opcional)
• Reunión preparativa final de enero

PRACTICUM II

REQUISITOS DE ENTREGA Y DEFENSA DEL TFG
• Haber superado la totalidad de créditos básicos
• Pendientes de superar un máximo de 30 créditos,
incluido el TFG, para completar el plan de estudios

• Ver normativas y normas generales de estilo en página
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

TFG

• 30 créditos de optatividad para conseguir titulo

• 6 créditos convalidables según normativa (actividades
formativas, culturales, de voluntariado)
• Posibilidad de conseguir mención si se cursan las 4
asignaturas “OBLIGATORIAS” de mención

OPTATIVIDAD

Reconocimiento de hasta 6 créditos optativos
(no es obligatorio)
•Actividades de representación estudiantil (entre 1-1,5 por curso
académico)
•Actividades deportivas (hasta 1,5 por curso académico)

•Actividades culturales y formativas (culturales hasta 1,5 créditos por curso
académico)
•Actividades solidarias y de cooperación, de alfabetización
•Actividades de alfabetización informacional (máx 3 ECTS)

•Actividades de cultura emprendedora o del empleo (hasta 6 ECTS)

OPTATIVIDAD

Mención Educación Física
• Actividad física y salud
• Expresión y comunicación corporal

• Planificación y recursos de la educación física escolar
• Juegos y deportes

• Las artes y la actividad física en la integración educativa

* Las 4 primeras son obligatorias para obtener la mención

OPTATIVIDAD

Mención Educación Especial
•

Aspectos psicológicos de las dificultades cognitivas y de la
comunicación

•

Aspectos psicológicos de las dificultades motóricas y sensoriales

•

Aspectos pedagógicos de las dificultades motóricas y sensoriales

•

Aspectos pedagógicos de las dificultades cognitivas y de la
comunicación

•

Las artes y la actividad física en la integración educativa
* Las 4 primeras son obligatorias para obtener la mención

OPTATIVIDAD

Mención Educación Musical
• Interpretación y creación vocal

• Planificación y recursos para la iniciación musical
• Interpretación y creación: instrumental

• Audición y contextos musicales
• Las artes y la actividad física en la integración
educativa
* Las 4 primeras son obligatorias para obtener la mención

OPTATIVIDAD

Mención Lenguas Extranjeras
• Destrezas Escritas en Lenguas Extranjeras

• Destrezas Orales en Lenguas Extranjeras y
Pronunciación
• Metodología y recursos para la enseñanza de lenguas
extranjeras
• Aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras
• Literatura infantil y juvenil en lenguas extranjeras
* Las 4 primeras son obligatorias para obtener la mención

OPTATIVIDAD

Mención Lenguas Extranjeras
• 30 créditos en un solo idioma
• Si hay más de 10 estudiantes de francés se
desdoblan grupos. Si no, se adapta a la mayoría

Alumnos interesados en francés contactar:
fachum-edupri@ujaen.es

OPTATIVIDAD

Distribución optativas 4º curso
Primer cuatrimestre:
•

Audición y contextos musicales

•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos pedagógicos de las dificultades motóricas y sensoriales
Aspectos pedagógicos de las dificultades cognitivas y de la comunicación
Metodología y recursos para la enseñanza de lenguas extranjeras
Aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras
Literatura infantil y juvenil en lenguas extranjeras
Planificación y recursos de la educación física escolar
Juegos y deportes
Interpretación y Creación: Instrumental

OPTATIVAS QUE NO ESTÁN ASOCIADAS A NINGUNA MENCIÓN
Expresión oral y escritura académica
Religión Cultura y Valores

OPTATIVIDAD

Distribución en franjas horarias
MAÑANA (13.30-14.30 preferentemente):
•Educación Física

•Educación Musical
•Asignaturas: Religión cultura y valores / Las artes y la actividad física en
la integración educativa
TARDE (15.30 a 16.30 preferentemente):
•Educación Especial
•Lenguas Extranjeras
•Asignatura: Expresión oral y escritura académica

OPTATIVIDAD

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
• Al programar las optativas que vas a cursar evita solapamientos
en el horario (es recomendable cursar las de 3º curso con el resto
de asignaturas de 3º y las de 4º curso con el resto de asignaturas
de 4º curso)
•

Si hay plazas libres se puede acceder a las del Grado de
Educación Infantil pero no se garantiza compatibilidad horaria

•

Si hay más demanda que plazas se tendrá en cuenta el
expediente académico para la asignación

OPTATIVIDAD

Aspectos importantes para el curso 15-16:
•

Plazo ÚNICO DE MATRÍCULA 27 de agosto al 1 de septiembre de
2015

•

Obligatorio matricularse de las asignaturas de cursos anteriores
antes de las de posteriores (salvo optativas)

El máximo de créditos a matricular es de 78 y sólo se podrá
superar en los siguientes casos:
- Alumnado con sobredotación y alta capacidad
reconocida.
- Quienes soliciten la ampliación de matrícula en el plazo
oficial establecido, para asignaturas del 2º cuatrimestre
• Ampliación de matrícula para asignaturas de 2º cuatrimestre:
18-21 Enero 2016
• Solicitud de cambio de grupo antes del 30 de Septiembre de 2015
•

MATRÍCULA

Distribución en grupos de teoría:
Primer curso
• 2 grupos de mañana (DNI cuya letra sea de la G a la T)
• 2 grupos de tarde
Segundo curso
• 2 grupos de mañana (apellidos que comienzan por A hasta los que
comienzan por J)
• 2 grupos de tarde
Tercer curso
• 2 grupos de mañana (apellidos que comienzan por A hasta J)
• 2 grupos de tarde
Cuarto curso
• 1 grupo de mañana (apellidos que comienzan por B hasta G)
• 2 grupos de tarde

MATRÍCULA

