Doble Grado en Maestro en
Educación Infantil y Primaria
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Cursa en UNIR el Doble Grado en Primaria e
Infantil para cambiar tu futuro y el de las nuevas
generaciones. Fórmate con una educación de
calidad y aprende a educar.
UNIR te da la posibilidad de ser doble graduado en solo 5 años y te ofrece una formación integral
y actualizada. La Doble Titulación en Maestro en Educación Primaria e Infantil te prepara como
maestro global, sensibilizado con la sociedad, obteniendo las competencias necesarias para
conocer y anticipar las necesidades de tus alumnos. De esta manera ampliarás notablemente el
abanico de salidas profesionales.
Los dos planes de estudio cuentan con una temporalización progresiva con el fin de que puedas
disponer de una de las titulaciones antes de finalizar el Doble Grado. De esta manera tendrás tu
título de magisterio en Infantil o Primaria (según cuál elijas cursar primero) a los 4 años.
Además, en UNIR puedes especializarte eligiendo una de nuestras cinco menciones: Mención en
Enseñanza de la Lengua Inglesa, en Pedagogía Terapéutica, en Educación Física, en Educación
Musical y en Enseñanza de la Religión Católica (DECA).

CLASES ONLINE EN DIRECTO
EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada cuatrimestre
CRÉDITOS ECTS - 342
RAMA DE CONOCIMIENTO - Ciencias Sociales y Jurídicas
(Facultad de Educación)
TUTOR PERSONAL
Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor
DURACIÓN - 5 años
METODOLOGÍA - Educación a distancia, 100% online + prácticas
presenciales

El único grado que te prepara para ser maestro bilingüe
El número de colegios bilingües se multiplica cada año y la demanda de
docentes con habilitación lingüística se hace cada vez más patente. Por
ello, UNIR te ofrece junto a tus estudios de Grado, de manera voluntaria,
la formación lingüística y metodológica necesaria para que puedas impartir
cualquier asignatura en inglés.
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Objetivos
Estudiando esta doble titulación podrás elegir con
cuál de los dos grados empezar; o con el Grado en
Infantil o con el Grado en Primaria. De esta manera,
a los cuatro años ya tendrás el título del grado que
hayas elegido cursar primero y el título del segundo
grado lo obtendrás un curso después.
Durante el proceso de formación adquirirás las siguientes competencias docentes:
• Velar por la correcta evolución del alumno en
el desarrollo de sus habilidades comunicativas
y destrezas psicofísicas.
• Identificar posibles disfunciones y alteraciones.
• Aplicar juegos y ejercicios en el aula para
desarrollar el pensamiento matemático.
• Conocer las implicaciones educativas de las
tecnologías de la información realizar un uso
pedagógico de las mismas en clase.
• Diseñar y regular espacios de enseñanza en
contextos de diversidad e igualdad.
• Fomentar la buena convivencia de los alumnos en el aula y fuera de ella.
• Planificar y evaluar procesos de enseñanza y
aprendizaje.
• Diseñar y regular espacios de aprendizaje en
contextos de diversidad.
• Conocer la organización y funcionamiento de
los colegios de educación primaria.
• Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
• Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías
de la información.
• Comprender la función y competencias que
afectan a colegios y profesores.
• Facilitar la evolución del lenguaje oral y
escrito.
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Dirección
y profesorado

Salidas
profesionales

El claustro está compuesto por profesionales y profesores de reconocido prestigio y con una dilatada
experiencia en el ámbito de la pedagogía. Esto nos
permite ofrecer a nuestros alumnos una formación
sólida y completa a través de un programa académico riguroso y eminentemente práctico.

La orientación profesional preferente de este título es
el ejercicio del magisterio en la etapa de Educación
Infantil y Primaria tanto en centros escolares públicos
como concertados y privados.

Consuelo García Tamarit
Coordinadora del Grado

Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Realizó el Máster en Sociedad de la Información y
el Conocimiento en la Universidad
Oberta de Cataluña y más tarde hizo
el Doctorado en Educación y Tecnología en la misma universidad.
Ha sido profesora en la Universidad
Católica de Perú, en la UOC y actualmente es la coordinadora de los Grados en Maestro en Educación Infantil
y Primaria de UNIR. Sus líneas de investigación son Computer-Supported
Collaborative Learning, Information
problem-solving skills y ICT and learning disabilities.

Sin embargo, los titulados en este doble grado tienen
también otras salidas profesionales:
• La formación adquirida en este grado (psicosocial
y pedagógica, didáctico disciplinar y la derivada
de las prácticas) sitúa a los titulados en posición
inmejorable para hacerse cargo de proyectos que
mantengan relación con orientaciones del hecho
educativo.
• Impartición de actividades extraescolares que,
sin estar dentro del programa de formación de los
centros, mantienen su carácter educativo, por lo
que hacen imprescindible contar con un personal
cualificado.
• Participación en proyectos que organismos e instituciones desarrollan con finalidad educadora:
museos, agrupaciones artísticas y deportivas,
teatros, etc.
• Además, sectores relacionados con la educación
necesitan la participación de profesionales formados adecuadamente: generación y distribución de
materiales didácticos, libros de texto, programas
informáticos…
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El único Grado que te prepara para ser maestro bilingüe

Solo el 37% de los
13.908 colegios de
Educación Primaria
en España son
Bilingües
El compromiso de la Unión
Europea es que a partir de
2020 se comunique y enseñe
en dos lenguas
¡Aprovecha esta oportunidad
para diferenciarte como
maestro!

100%

37%

2016/17

2020

Para 2020, TODOS los colegios necesitarán
contratar maestros bilingües, ¿Estás preparado?

El número de colegios bilingües se multiplica cada año y la demanda de docentes con
habilitación lingüística se hace cada vez más evidente. Por ello, UNIR te ofrece, junto a tus
estudios de Grado y de manera voluntaria, la formación necesaria con la que podrás mejorar
tus competencias lingüísticas y metodológicas.

Educación Bilingüe es mucho más que hablar en inglés
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¿Qué ventajas aporta este
plan en tu futuro como
maestro?
1

2

3

4

MAYOR EMPLEABILIDAD
A partir del 2020 se van a necesitar maestros
bilingües en el 100% de los colegios en España.
Adelántate al futuro.

UN VALOR DIFERENCIAL EN TU CV
Hay muy pocos maestros en España capaces de
enseñar en inglés. Con este plan marcarás la
diferencia.

DOMINAR UN IDIOMA IMPRESCINDIBLE
A través de una formación progresiva y eficaz,
lograrás el nivel de inglés necesario para enseñar
en este idioma.

ENSEÑAR EN INGLÉS EFICAZMENTE
Aprende la metodología para implementar el
bilingüismo en tu aula de manera eficaz.

Bilingüismo
paso a paso
Consigue tu título de Experto en
Metodología CLIL
Aprende todos los recursos y herramientas
que te aporta esta metodología para impartir
asignaturas no lingüísticas en otro idioma.
Consigue implantar el bilingüismo de manera
eficaz.
Al finalizar obtendrás una doble titulación:
Grado en Maestro + Experto en Metodología
CLIL.
Cualquier alumno del Grado en Maestro
matriculado a partir de Noviembre de2017
podrá realizar este curso de manera gratuita.

Curso de Inglés con Speaking 24 h.
Acceso ilimitado durante todo el Grado a
nuestro curso de inglés con Speaking 24 horas
para que mejores tu fluidez y pronunciación.
Cada sesión está tutelada por profesores nativos
de todo el mundo, para que puedas familiarizarte
con los diferentes acentos.
Dispondrás de multitud de recursos didácticos
además de un sistema de reconocimiento de voz
con el que podrás mejorar tu pronunciación.

Preparación y examen Cambridge
UNIR te ofrece recursos y sesiones de
orientación dirigidos a prepararte el examen de
Cambridge y conseguir tu certificación.
Cuando te sientas preparado para realizar el
examen, te ayudaremos a realizar la matrícula y
examinarte en una de nuestras 12 sedes.
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Programa
Los alumnos podrán iniciar el Doble Grado desde Primaria o Infantil, esto determinará el título que obtendrán en primer
lugar. Tras superar el primer cuatrimestre del cuarto año podrán obtener la primera titulación y al finalizar el Doble Grado
(quinto año) la segunda.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - INICIO PRIMARIA
Primer cuatrimestre
Educación Personalizada. Fundamentos Antropológicos, Filosóficos y Psicológicos
6
Legislación Educativa y Organización de Centros					
6
Dificultades de Aprendizaje					
6
Familia, Escuela y Sociedad					
4
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación I				
4
Igualdad y Diversidad en el Aula					
4
Optativa					6

B
B
B
B
OB
B
OP

Segundo cuatrimestre
Conocimiento Musical					4
Didáctica General					6
Teoría y Práctica de la Investigación Educativa					
6
Orientación Familiar y Tutoría					
6
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación II				
4
Perfil Docente y Profesional del Maestro					
4
Optativa					6

72 ECTS

OB
B
B
B
OB
B
OP

Primer cuatrimestre
Enseñanza y Aprendizaje en el Contexto Familiar, Social y Escolar				
4
Innovación y Mejora de la Práctica Docente					
4
Educación y Convivencia dentro y fuera del Aula					
4
Conocimiento de las Matemáticas en Educación Primaria				
6
Conocimiento de la Lengua Española en Educación Primaria				
6
Conocimiento de la Educación Física y el Deporte en Educación Primaria		
6
Optativa					6

B
B
B
OB
OB
OB
OP

Segundo cuatrimestre
Didáctica de las Matemáticas en Educación Primaria					
6
Educación Musical y su Didáctica					
4
Didáctica Lengua Española en Educación Primaria					
4
Didáctica de la Literatura Infantil y Animación a la Lectura				
4
Conocimiento de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria		
6
Practicum I					12

72 ECTS
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OB
OB
OB
OB
OB
PR

Primer cuatrimestre
Didáctica de la Lengua Inglesa					
6
Conocimiento de la Expresión Plástica y Visual en Educación Primaria		
6
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Educación Ambiental en
Educación Primaria					6
Fundamentos de Lectoescritura					
4
Practicum II					12

OB
OB
OB
OB
PR

Segundo cuatrimestre
Desarrollo de la Creatividad y de la Expresión Plástica en Educación Primaria
6
Conocimiento de las Ciencias Sociales en Educación Primaria				
6
Didáctica de la Educación Física en Educación Primaria				
6
Optativa					6
Optativa					6

64 ECTS

OB
OB
OB
OP
OP

Primer cuatrimestre
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria				
6
Practicum III					12
Trabajo Fin de Grado					
14

OB
PR
TFG

Segundo cuatrimestre
Desarrollo Psicofísico en la Edad Escolar y sus Implicaciones Pedagógicas		
8
Dificultades de Aprendizaje II					
6
Habilidades Docentes y Profesionales					
6
Desarrollo de la Creatividad y de la Expresión Plástica en Educación Infantil		
6
Practicum II					12

70 ECTS
5

B
B
B
OB
PR

Primer cuatrimestre
Educación Temprana					8
Alimentación, Higiene y Educación					
6
Autoconocimiento y Autonomía Personal en la Educación Infantil				
6
Didáctica del Conocimiento del Medio Social y Cultural en Educación Infantil		
3
Didáctica del Medio Natural y Educación Ambiental en Educación Infantil		
3
Desarrollo del Pensamiento Matemático en Educación Infantil				
4

B
B
B
OB
OB
OB

Segundo cuatrimestre
Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil					
4
Didáctica de la Lengua Española en Educación Infantil					
4
Practicum III					12
Trabajo Fin de Grado					
14

64 ECTS

OB
OB
PR
TFG
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Programa
Los alumnos podrán iniciar el Doble Grado desde Primaria o Infantil, esto determinará el título que obtendrán en primer
lugar. Tras superar el primer cuatrimestre del cuarto año podrán obtener la primera titulación y al finalizar el Doble Grado
(quinto año) la segunda.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - INICIO INFANTIL
Primer cuatrimestre
Educación Temprana					8
Legislación Educativa y Organización de Centros					
6
Dificultades de Aprendizaje I					
6
Alimentación, Higiene y Educación					
6
Familia, Escuela y Sociedad					
4
Optativa					6

B
B
B
B
B
OB

Segundo cuatrimestre
Desarrollo Psicofísico en la Edad Escolar y sus Implicaciones Pedagógicas		
Dificultades de Aprendizaje II					
Educación Personalizada. Fundamentos Antropológicos, Filosóficos y Psicológicos
Orientación Familiar y Tutoría					
Educación y Convivencia Dentro y Fuera del Aula					

66 ECTS

8
6
6
6
4

B
B
B
B
B

Primer cuatrimestre
Teoría y Práctica de la Investigación Educativa					
6
Didáctica General					6
Autoconocimiento y Autonomía Personal en la Educación Infantil				
6
Igualdad y Diversidad en el Aula					
4
Enseñanza y Aprendizaje en el Contexto Familiar, Social y Escolar				
4
Perfil Docente y Profesional del Maestro					
4
Fundamentos de Lectoescritura					
4

B
B
B
B
B
B
OB

Segundo cuatrimestre
Innovación y Mejora de la Práctica docente					
4
Habilidades Docentes y Profesionales					
6
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación I				
4
Conocimiento Musical					4
Practicum I					12
Optativa					6

70 ECTS
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B
B
OB
OB
PR
OP

Primer cuatrimestre
Didáctica de la Lengua Inglesa					
6
Desarrollo del Pensamiento Matemático en Educación Infantil				
4
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación II				
4
Desarrollo Neuromotor y Didáctica de la Educación Física				
6
Didáctica de la Literatura Infantil y Animación a la Lectura				
4
Practicum II					12

OB
OB
OB
OB
OB
PR

Segundo cuatrimestre
Educación Musical y su Didáctica					
4
Desarrollo de la Creatividad y de la Expresión Plástica en Educación Infantil		
6
Didáctica de la Lengua Española en Educación Infantil					
4
Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil					
4
Optativa					6
Optativa					6
Optativa					6

72 ECTS

OB
OB
OB
OB
OP
OP
OP

Primer cuatrimestre
Didáctica del Conocimiento del Medio Social y Cultural en Educación Infantil		
3
Didáctica del Medio Natural y Educación Ambiental en Educación Infantil		
3
Practicum III					12
Trabajo Fin de Grado					
14

OB
OB
PR
TFG

Segundo cuatrimestre
Conocimiento de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria		
6
Conocimiento de las Ciencias Sociales en Educación Primaria				
6
Didáctica Lengua Española en Educación Primaria					
4
Desarrollo de la Creatividad y Expresión Plástica					
6
Practicum II					12

66 ECTS
5

OB
OB
OB
OB
PR

Primer cuatrimestre
Conocimiento de las Matemáticas en Educación Primaria				
Conocimiento de la Lengua Española en Educación Primaria				
Conocimiento de la Educación Física y el Deporte en Educación Primaria		
Conocimiento de la Expresión Plástica y Visual en Educación Primaria		
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Educación Ambiental
en Educación Primaria					
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria				

6
6
6
6

OB
OB
OB
OB

6
6

OB
OB

Segundo cuatrimestre
Didáctica de las Matemáticas en Educación Primaria					
6
Practicum III					12
Trabajo Fin de Grado					
14

68 ECTS

OB
PR
TFG
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Un nuevo concepto
de universidad online
La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia
100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada
a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad
en el que se integran aspectos tecnológicos de última generación al
servicio de una enseñanza cercana y de calidad.
La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde
estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con
sus compañeros y profesores.
Actualmente UNIR cuenta con:
• Más de 24.000 alumnos.
• Más de 9.000 alumnos internacionales.
• Presencia en 79 países de los 5 continentes.
• Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.
• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la
sociedad. Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.
Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 está activa
UNIR México, la primera universidad online con clases en directo del
país y con sede oficial en México D.F.
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Clases online en directo

Sistema de evaluación

Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de asistir
todos los días a clases online en directo. Durante
estas sesiones los alumnos podrán interactuar con
el profesor y resolver sus consultas en tiempo real,
compartiendo conocimientos y experiencias. El
ritmo formativo se adapta, en la medida de lo posible, a las necesidades de cada grupo de alumnos.
La no asistencia a una clase en directo no implica
perdérsela. Todas las sesiones se pueden ver en
diferido, tantas veces como se quiera. Así, no se
perjudica a los alumnos que no puedan seguir la
clase en directo.

Para valorar el nivel de logro de los objetivos definidos en el Grado es necesario evaluar las competencias adquiridas durante el estudio. La evaluación
final del aprendizaje se realiza teniendo en cuenta
la calificación obtenida en los siguientes puntos.

Recursos didácticos

Tutor personal

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran
variedad de contenidos con los que preparar cada
asignatura. Estos materiales están organizados de
manera que faciliten un aprendizaje ágil y eficaz.
De este modo, se puede acceder a los temas que
desarrollan los contenidos del programa, ideas clave
de cada tema (elaboradas por el profesorado de la
asignatura), material audiovisual complementario,
actividades, lecturas y test de evaluación.

En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal desde el primer día, siempre disponible por
teléfono o email. El papel del tutor es fundamental
en la trayectoria de cada estudiante ya que es el
mayor nexo de unión con la universidad y su punto
de referencia durante el proceso formativo.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales
sobre temas concretos y se podrá participar en
foros, chats y blogs en los que se interactúa con
profesores y compañeros ampliando conocimientos
y resolviendo posibles dudas.

El tutor personal:

• Evaluación continua (resolución de casos prácticos, participación en foros, debates y otros
medios colaborativos y test de evaluación).
• Examen presencial final.
• Prácticas presenciales obligatorias.
• Trabajo Fin de Grado.

Los tutores ofrecen una atención personalizada haciendo un seguimiento constante de cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académicas,
trámites o dudas concretas de asignaturas.
• Ayuda a la planificación del estudio para que se
aproveche mejor el tiempo.
• Recomienda qué recursos didácticos de la plataforma utilizar en cada caso.
• Se implica con los estudios de los alumnos para
ayudarles a superar cada asignatura.
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Información de acceso

Requisitos
Podrán acceder a los estudios oficiales de Grado
universitario, quienes cumplan alguna de las siguientes vías de acceso:
• Acceso desde Bachillerato/COU, Selectividad
,PAU o EBAU:
• Se deberá presentar copia compulsada que
acredite haber superado las pruebas de acceso
a la universidad (Selectividad o PAU).
• Planes de estudios anteriores al curso 1974/75:
se deberá presentar copia del libro de escolaridad, acreditando la superación de COU.
• Plan de estudios Preuniversitario de 1953: se
deberá presentar copia compulsada del libro
de escolaridad acreditando la superación del
preuniversitario y de la tarjeta de acreditación
de superación de las pruebas de madurez.
• Planes de estudio anteriores a 1953: se deberá presentar copia compulsada del libro de
escolaridad.
• Acceso desde el título de FP de Grado Superior.
• Acceso desde la prueba de mayores de 25
años.
• Acceso desde la prueba de mayores de 45
años.
• Acceso mediante la acreditación de experiencia (mayores de 40 años).
• Acceso desde un título universitario oficial o
equivalentes (esto implica título oficial de diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico,
licenciado, arquitecto o ingeniero).
• Acceso desde estudios extranjeros: Consulta
nuestra sección de acceso para estudiantes
internacionales.
Es imprescindible que el estudiante certifique un Nivel B1 en alguna
lengua extranjera, de acuerdo con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (según la ORDEN ECI/3854/2007 de 27
de diciembre), antes de terminar el primer grado que elija, Infantil o
Primaria,l para poder obtener el título. Consulta los certificados con los
que se puede acreditar el nivel B1. En el caso de no estar en posesión
de ninguno de ellos, UNIR te ayuda a prepararte para superar nuestra
prueba de nivel con nuestros cursos de idiomas de manera cómoda y
siguiendo la metodología de UNIR.
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Cómo matricularse
• Completa el formulario de preinscripción.
• Recibe la llamada de un asesor personal, que
verifica que cumples los requisitos exigidos y
te ayuda a elaborar tu plan de estudios personalizado (convalidaciones, nº de créditos, etc).
• Envía la documentación requerida para formalizar la admisión, debidamente compulsada y
espera la confirmación.
• Cumplimenta la matrícula* con la forma de pago
más adecuada a tus necesidades.
• Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL y
comienza el curso organizándote a tu manera.
Consulta más información y precios de matrícula.
* Un asesor te facilitará el acceso al formulario de matrícula.

Precios y formas de pago

Becas y ayudas

El precio de los estudios se calcula en función del
total de créditos ECTS matriculados, la forma de
pago y las características específicas de cada
alumno.

UNIR ha diseñado un programa de becas y ayudas
para que puedas estudiar y graduarte con nosotros.

No existe ningún coste de inscripción adicional en
concepto de apertura ni por gestión de matrícula.
UNIR ofrece descuentos por el pago al contado y
por matriculación de curso completo (60 ECTS) y
otras ayudas a personas con diversidad funcional
y a progenitores de familias numerosas.
Puedes fraccionar el pago en 2 plazos (a partir
de 35 ECTS).
Consulta las tablas de descuentos y ayudas en la
página de cómo matricularse. Nuestros asesores
te aconsejarán para seleccionar la opción que más
se ajuste a tus necesidades y posibilidades.
El importe de la matrícula incluye tanto la formación como el acceso al aula virtual, el uso de las
herramientas de estudio y comunicación, y los
materiales interactivos.
No se incluyen los materiales de terceros como libros de texto, aunque podrás conseguirlos a través
de UNIR en condiciones especiales.
Existen otros conceptos de carácter administrativo
como certificados, expedición de título, Suplemento
Europeo al Título, duplicados, etc., cuyas tasas se
pueden consultar en la web.

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes
situaciones personales y laborales:
• Diversidad funcional
• Progenitores de familias numerosas
• Desempleados
• Pronto pago
• Descuentos por reserva de plaza
Nuestros asesores personales están siempre a tu
disposición para guiarte sobre cualquiera de estas
becas o ayudas.

Reconocimientos
UNIR cuenta con una Comisión de Transferencia
de Créditos que es la responsable de realizar las
convalidaciones pertinentes. Llámanos y un asesor
analizará tu caso particular.
Según la normativa que establece UNIR, se podrán
reconocer:
• Créditos de formación básica procedentes de la
misma rama de conocimiento.
• Créditos obtenidos en otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
• Otros créditos podrán ser reconocidos por UNIR
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las
restantes materias cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal.
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