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A quién va dirigido
Para poder acceder al Curso de Adaptación al Grado en 
Maestro en Educación Infantil es necesario poseer alguna 
de las siguientes titulaciones de origen:

• Maestro especialidad de Educación Infantil (R.D. 
1440/1991)

• Diplomado en Profesorado de Educación General Básica 
en la especialidad en Preescolar.

• Especialidad en Educación Preescolar o en Pedagogía 
Preescolar de las licenciaturas de Filosofía y Letras (Sección 
Ciencias de la Educación) o de Filosofía y Ciencias de la 
Educación (Sección Ciencias de la Educación).

Objetivos
El Curso de Adaptación al Grado en Maestro en Educación 
Infantil de UNIR está dirigido a los diplomados especia-
lizados en las etapas de infantil y preescolar que quieran 
adaptar su título para obtener el Grado en Maestro en 
Educación Infantil. 

Los Diplomados tienen que cursar 60 créditos ECTS en 
caso de no contar con experiencia previa o 40 ECTS cuando 
tengan una experiencia profesional previa superior a dos 
años para poder obtener el título del Curso de Adaptación 
al Grado en Maestro en Educación Infantil.  

Curso de Adaptación al Grado en  
Maestro en Educación Infantil para Diplomados

Universidad Oficial
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de re-
conocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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Primer Cuatrimestre (30 ECTS)

• Autoconocimiento y Autonomía Personal en la 
Educación Infantil - 6 ECTS

• Igualdad y Diversidad en el Aula - 4 ECTS

• Perfil Docente y Profesional del Maestro - 4 ECTS

• Tecnologías de la Información Aplicadas a la 
Educación II - 4 ECTS

• Alimentación, Higiene y Educación - 6 ECTS

• Didáctica de la Lengua Inglesa - 6 ECTS

Segundo Cuatrimestre (30 ECTS)

• Innovación y Mejora de la Práctica Docente - 4 ECTS

• Orientación familiar y tutoría - 6 ECTS

• Educación Personalizada. Fundamentos Antropoló-
gicos, Filosóficos y Psicológicos - 6 ECTS

• Trabajo Fin de Grado - 14 ECTS

Plan de estudios
Sin experiencia previa (60 ECTS)

Con experiencia previa (40 ECTS)

Clases online 
cuando y donde 
quieras

Nuestro Campus 
Virtual está 
abierto los 365 
días del año las 24 
horas del día.

Tu propio tutor 
personal

Siempre 
disponible por 
teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en 
la universidad.

Formación 
interactiva

Podrás compartir 
dudas e 
inquietudes con 
tus profesores 
y compañeros a 
través de foros y 
chats.

Evaluación 
continua

Realizarás 
trabajos, ejercicios 
y actividades a lo 
largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado a 
los exámenes.

Exámenes 
presenciales   
u online

Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos 
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos.

Primer Cuatrimestre (20  ECTS)

• Autoconocimiento y Autonomía Personal en la 
Educación Infantil - 6 ECTS

• Igualdad y Diversidad en el Aula - 4 ECTS

• Tecnologías de la Información Aplicadas a la 
Educación II - 4 ECTS

• Alimentación, Higiene y Educación - 6 ECTS

Segundo Cuatrimestre (20 ECTS)

• Educación Personalizada. Fundamentos Antropoló-
gicos, Filosóficos y Psicológicos - 6 ECTS

• Trabajo Fin de Grado - 14 ECTS


