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CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA TITULADOS 

EN LA DIPLOMATURA EN MAESTROS ESPECIALISTAS (EDUCACIÓN FÍSICA, 

EDUCACIÓN MUSICAL Y LENGUA EXTRANJERA) 

CURSO 2014/2015 

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA? 

El Curso de Adaptación al Grado en Educación Primaria es un Itinerario Curricular Concreto de 36 créditos 

cuyo objetivo es que, tras su superación, los alumnos ya titulados en la Diplomatura en Maestro/a 

Especialista en Educación Física, Educación Musical y Lengua Extranjera obtengan el título de Graduado o 

Graduada en Educación Primaria por la Universidad de Jaén. 

NÚMERO DE PLAZAS 

40 plazas máximo. 

Se requiere cubrir un mínimo de 40 plazas para que el curso se imparta. 

PRECIO 

El curso de adaptación tiene un precio de 456,48€.   

El coste del crédito se corresponde con el precio público establecido anualmente por la Junta de Andalucía. 

Adicionalmente se deberán abonar las tasas por los servicios administrativos correspondientes y los 

derechos de expedición del título una vez que se hayan superado las enseñanzas. 

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 

 

Materia Créditos ECTS 

Enseñanza y Aprendizaje de  las Matemáticas 6 

Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Española 6 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales 

6 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales 6 

Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera 6 

Trabajo Fin de Grado 6 
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Adicionalmente, para la obtención del título de Grado el/la alumno/a deberá acreditar el nivel B1 en una 

lengua extranjera siguiendo el procedimiento establecido por el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas 

Modernas (http://www.ujaen.es/centros/idiomas). 

 

HORARIOS Y FECHAS DE EXAMEN 

 

Materia Horario Fechas de Examen 

Enseñanza y Aprendizaje de  las Matemáticas Desde el 29 
septiembre 2014 

hasta el 29 de enero 
de 2015 

 
Horario tarde: 
16:00-21:00 

1ª Convocatoria: 
Primera semana de febrero 

de 2015 
2ª Convocatoria: 

Segunda semana de febrero 
de 2015 

Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Española 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales 

Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera 

 

Una vez superados los contenidos formativos de las diferentes materias, el Trabajo Fin de Grado podrá 

defenderse siguiendo el procedimiento y plazos que de forma general se aplique a todos los/as alumnos/as 

del Grado en Educación Primaria 

 

ORGANIZACIÓN 

Los contenidos formativos (30 ECTS) del Curso de Adaptación se impartirán como un Título Propio según la 

Normativa de Formación Permanente de la Universidad de Jaén. Una vez superado este Título Propio el 

alumno accederá automáticamente al Grado donde realizará el Trabajo Fin de Grado (6 ECTS). Para la 

obtención del título de Grado el alumno deberá contar con la acreditación del nivel B1 en una lengua 

extranjera siguiendo el procedimiento establecido por el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas 

Modernas de la Universidad de Jaén. 

Los estudiantes admitidos para realizar el curso de adaptación realizarán, de acuerdo con el calendario 

detallado más abajo, la matrícula en el Título Propio (30 créditos de contenidos formativos) y la matricula 

en el Trabajo Fin de Grado. 

Sólo existe un régimen de estudios para este curso de adaptación, debiendo formalizarse matrícula por los 

36 créditos del curso completo y abonar los precios correspondientes en los plazos fijados. En caso de no 

http://www.ujaen.es/centros/idiomas
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superación del Título Propio, se procederá a la devolución del importe de la matrícula correspondiente al 

Trabajo Fin de Grado. 

Los contenidos formativos del Título Propio se impartirán y evaluarán tal y como figura en las diferentes 

fichas de las materias consignadas en el apartado 4.5 de la memoria verificada del título de grado. 

La no superación de cualquiera de las materias supondrá la no superación del Título Propio. Los estudiantes 

tendrán derecho a una segunda convocatoria de examen. Agotada la misma, deberán realizar nueva 

matrícula, en una convocatoria posterior del curso de adaptación, por su importe total. No obstante, en 

este supuesto, se respetarán las materias superadas, eximiéndose de tener que volver a ser cursadas. 

Una vez superado el Título Propio, se procederá de oficio a reconocer los créditos superados. Este 

reconocimiento será gratuito y no tendrá coste alguno para los estudiantes. 

Sólo podrán defender el Trabajo Fin de Grado los estudiantes que hayan superado todos los créditos del 

Título Propio. 

El régimen de evaluación y de convocatorias del Trabajo Fin de Grado será el mismo que de forma general 

se aplica a todos los/as alumnos/as del Grado en Educación Primaria. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

Tabla 1. Asignaturas y materias a superar para la adaptación al título de Graduado/a en Educación Primaria a partir de 
las Diplomaturas de Maestro/a y reconocimiento de la experiencia profesional 

 

Título de origen 
Asignaturas a superar para la adaptación al Grado 

en Educación Primaria 
Título final 

Diplomatura de 

Maestro/a Especialista 

en  

Educación Musical, 

Educación Física o 

Lengua Extranjera 

 Curso de 36 créditos ECTS compuesto de 6 
materias: 

o Enseñanza y Aprendizaje de las 
Matemáticas 6 créditos ECTS 

o Enseñanza y Aprendizaje de la 
Lengua Española 6 créditos ECTS 

o Enseñanza y Aprendizaje de las 
Ciencias Experimentales 6 créditos 
ECTS 

o Enseñanza y Aprendizaje de las 
Ciencias Sociales 6 créditos ECTS 

Graduado/a en 

Educación Primaria 

sin mención o con 

mención equivalente 

a la especialidad de 

origen  
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o Enseñanza y Aprendizaje de la 
Lengua Extranjera 6 créditos ECTS 

o Trabajo Fin de Grado 

 B1 en una Lengua Extranjera 

Diplomatura de 

Maestro/a Especialista 

en  

Educación Musical, 

Educación Física o 

Lengua Extranjera 

 Maestros/as con más de dos años de 
experiencia profesional en un puesto de 
maestro/a especialista asociado a su título 
de origen 

 Trabajo Fin de Grado 

 B1 en una Lengua Extranjera 

Graduado/a en 

Educación Primaria 

sin mención o con 

mención equivalente 

a la especialidad de 

origen  

 

La superación de los 36 créditos del presente Curso de Adaptación (5 materias más Trabajo Fin de Grado) 
permitirá la adaptación automática al Grado en Educación Infantil a aquellos Diplomados de Maestro/a en 
Educación Infantil, una vez acreditado el nivel B1 o superior de una lengua extranjera.  

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que 
se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, es necesario contemplar la posibilidad de un reconocimiento de la 
actividad profesional.  

En este sentido, el Informe de la Conferencia de Decanos de Andalucía Ceuta y Melilla sobre el Curso de 
Adaptación para la obtención al título de Educación Infantil, aprobado por la Comisión de Título del 31 de 
Enero de 2013, establece que se reconocerán dos años de experiencia profesional en un puesto similar al 
de la titulación de origen y el título que se pretende obtener, por considerar que la experiencia profesional 
adquirida a lo largo de este tiempo permite desarrollar las competencias profesionales asociadas al Curso 
de Adaptación. 

EI reconocimiento de la actividad profesional se realizará por una Comisión Académica perteneciente al 
órgano responsable del Curso de Adaptación, sobre la base de informes emitidos por los agentes sociales 
correspondientes, con los límites que en su caso establezca la Comisión de Rama. 

Será la Comisión Académica del Título junto con el/la Vicedecano/a del título correspondiente, los 
encargados de estudiar y resolver las solicitudes de reconocimientos, al respecto. 

Aquellos estudiantes que hayan realizado el título propio descrito en el Anexo del apartado 4.4 de esta 
memoria de verificación, obtendrán un reconocimiento automático de 30 créditos ECTS del Curso de 
Adaptación, debiendo únicamente realizar el Trabajo Fin de Grado y acreditar el nivel B1 o superior de una 
lengua extranjera. 

Para solicitar este reconocimiento, se deberá acreditará documentalmente tales requisitos ante el/la 

director/a del Título Propio. El alumno quedará eximido de cursar las materias reconocidas. Este 

reconocimiento no generará derecho a devolución de precios. 

El Trabajo Fin de Grado no puede ser reconocido en ningún supuesto. 
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DIRECCIÓN DEL CURSO 

Dirección del Titulo Propio: Mª de la Villa Carpio Fernández 

Coordinación del Curso: Marta Romero Ariza 

PROFESORADO DEL CURSO 

 

Materia Créditos ECTS 

Enseñanza y Aprendizaje de  las Matemáticas 
Manuel García Armenteros 

Antonio Estepa Castro 

Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Española Marta Torres Martínez 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales 

Antonio Quesada Armenteros 
Marta Romero Ariza 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales 
Matilde Peinado Rodríguez 
Mª Consuelo Díez Bedmar 

Santiago Jaén Milla 

Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera 

Mª Belen Díez Bedmar 
Pendiente confirmar (Depart. de 

Filología Inglesa) 
 

 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y ADMISIÓN 

Podrán acceder a este curso de adaptación los diplomados en Maestro/a de Educación Primaria o aquellos 

con una titulación que haya sido declarada expresamente por el Gobierno como equivalente a la anterior a 

efectos académicos. 

El procedimiento de preinscripción y matrícula se realizará conforme a lo establecido en el Acuerdo de 6 de 

febrero de 2013 de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía (BOJA 1 de marzo de 2013), a 

través del siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit 

La documentación requerida (título de diplomado, certificación académica y certificación acreditativa del 

nivel B1 o superior en una lengua extranjera) que el estudiante debe aportar será la indicada por el sistema 

informático en el momento de formalizar la solicitud. Aquella documentación que no pueda ser obtenida 

en formato electrónico por la Comisión de Distrito Único Andaluz se remitirá por correo a: 

Sección de Acceso a la Universidad - Servicio de Gestión Académica 

Edificio Coello de Portugal y Quesada. Planta Baja. 

Campus Las Lagunillas, s/n 

23071-Jaén. 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit
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Serán atendidas en primer lugar las solicitudes de acceso de quienes acrediten el dominio de una lengua 

extranjera, en un nivel B1 o superior (según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL). Una vez agrupadas las solicitudes conforme al criterio anterior, se ordenarán en función de la 

nota media del expediente académico, calculada conforme al Acuerdo de 6 de febrero de 2013 de la 

Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía (BOJA 1-3-2013). 

Se podrá presentar reclamación contra las listas de adjudicación de plazas en los plazos establecidos a 

continuación. La documentación deberá dirigirse a la dirección anteriormente especificada. 

Los plazos de preinscripción y matrícula son los siguientes: 

Descripción Plazo 

Plazo de entrega de solicitudes 2 a 5 de septiembre de 2014 

1º Publicación de listas de admitidos, en listas de 
espera y de excluidos 

12 de septiembre de 2014 

1º Plazo de alegaciones o reclamaciones 18 a 19 de septiembre de 2014 

1º Plazo de matrícula 18 a 19 de septiembre de 2014 

2º Publicación de listas de admitidos, en listas de 
espera y de excluidos 

24 de septiembre de 2014 

2º Plazo de alegaciones o reclamaciones 1 a 2 de octubre de 2014 

2º Plazo de matrícula 1 a 2 de octubre de 2014 

Plazo de matrícula del Trabajo Fin de Grado Junto con la matrícula del curso 

 

MATRÍCULA 

Una vez obtenida plaza, el estudiante deberá formalizar la matrícula. Si no se formaliza matrícula en el 

plazo establecido, se entenderá que se renuncia a los derechos que pudieran derivarse, considerándose 

decaídos en los mismos. Las plazas vacantes se cubrirán con los estudiantes en lista de espera. 

La matrícula del Curso de Adaptación consistirá en: 

 La matrícula en el Título Propio (30 créditos) 

 La matrícula en el Trabajo Fin de Grado (6 créditos)  

CONTACTO 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Edificio D2- Dependencia 017 

Tfno: 953 212569 

Correo electrónico: ajimenez@ujaen.es 


