
Grado en Maestro en  
Educación Primaria
Mención en Pedagogía Terapéutica (Educación Especial), 
Educación Física, Didáctica de la Religión, Educación Musical, 
Enseñanza de la Lengua Inglesa y Audición y Lenguaje
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DURACIÓN    

- 4 años 

EXÁMENES ONLINE O   

PRESENCIALES  - Al final de cada 

cuatrimestre Ver sedes

CRÉDITOS ECTS   

- 240 totales / 60 por curso

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias Sociales y Jurídicas 

(Facultad de Educación)

METODOLOGÍA    

- Educación 100% online 

- Prácticas presenciales

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

UNIR ofrece la primera titulación 
oficial de maestro en educación 
primaria en la modalidad de 
enseñanza online de toda Europa
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Tiene como objetivo formar maestros en Edu-
cación Primaria que sean capaces de implicar-
se en el desarrollo de proyectos educativos, 
innovadores y con aptitudes para aportar so-
luciones a los problemas.

Este Grado online te habilitará para ejercer 
en magisterio durante la etapa de Educación 
Primaria tanto en centros escolares públicos 
como concertados y privados en todo el ámbito 
geográfico del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).

UNIR cuenta con planes específicos de reconoci-
miento de créditos para graduados, diplomados, 
técnicos superiores o licenciados; por lo que 
podrás obtener tu título de Graduado en Maestro 
en Educación Primaria en un menor periodo 
de tiempo, a tu ritmo, y compaginando tu vida 
profesional y personal. Nuestros asesores te 
ayudarán a configurar tu plan personal.

Objetivos
Queremos formar maestros en Educación Pri-
maria que sean capaces de implicarse en el 
desarrollo de proyectos educativos, innova-
dores y con aptitudes para aportar soluciones 
a los problemas. UNIR te ofrece una forma-
ción de calidad, además de las asignaturas 
básicas te ofrece una formación específica 
en Tecnologías de la Información, Idiomas y 
Habilidades Directivas. Entre otras cosas, 
aprenderás a:

• Implantar de manera eficaz el bilingüismo 
en tu clase.

• Planificar y evaluar procesos de enseñanza 
y aprendizaje, tanto individualmente como 
en colaboración con otros docentes.

• Diseñar espacios de aprendizaje en contex-
tos de diversidad y que atiendan a la igual-
dad de género, a la equidad y al respeto a 
los derechos humanos que conformen los 
valores de la formación ciudadana.

• Conocer la organización de los colegios 
de educación primaria y la diversidad 
de acciones que comprende su funciona-
miento.

• Colaborar con los distintos sectores de la 
comunidad educativa y del entorno social.

• Conocer y aplicar en las aulas las tenolo-
gías de la información y la comunicación.

• Comprender la función, las posibilidades y 
los límites de la educación en la sociedad 
actual y las competencias fundamentales 
que afectan a los colegios de educación 
primaria y a sus profesionales.
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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!

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

2016/17 2020

37%

100%

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 

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



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 ma-

triculado 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 orien-
tación 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.

Bilingüismo  
paso a paso

¿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 bilin-
gües en el 100% de los colegios en España. Adelán-
tate al futuro.

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

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

ENSEÑAR EN INGLÉS EFICAZMENTE
Aprende la metodología para implementar el bilin-
güismo en tu aula de manera eficaz.
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Plan de estudios
PRIMER CURSO 
Primer cuatrimestre (30 ECTS)

 ▶ Educación Personalizada. Fundamentos 
Antropológicos, Filosóficos y Psicológicos (6 ECTS)

 ▶ Legislación Educativa y Organización de Centros (6 ECTS) 
 ▶ Dificultades de Aprendizaje  (6 ECTS) 
 ▶ Familia, Escuela y Sociedad (4 ECTS)
 ▶ Tecnologías de la Información Aplicadas 

a la Educación I (4 ECTS) 
 ▶ Igualdad y Diversidad en el Aula (4 ECTS)

Segundo cuatrimestre (30 ECTS) 
 ▶ Conocimiento Musical (4 ECTS) 
 ▶ Didáctica General (6 ECTS)
 ▶ Teoría y Práctica de la Investigación Educativa  (6 ECTS) 
 ▶ Orientación Familiar y Tutoría (6 ECTS) 
 ▶ Tecnologías de la Información Aplicadas 

a la Educación II (4 ECTS)
 ▶ Perfil Docente y Profesional del Maestro (4 ECTS) 

TERCER CURSO 
Primer cuatrimestre (30 ECTS)

 ▶ Didáctica Lengua Inglesa (6 ECTS
 ▶ Conocimiento de la Expresión Plástica y 

Visual en Educación Primaria (6 ECTS)
 ▶ Prácticum II (12 ECTS)
 ▶ Asignatura Optativa (6 ECTS) 

Segundo cuatrimestre (32 ECTS)
 ▶ Desarrollo de la Creatividad y de la Expresión 

Plástica en Educación Primaria (6 ECTS)
 ▶ Conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza 

en Educación Primaria (6 ECTS)
 ▶ Conocimiento de las Ciencias Sociales en 

Educación Primaria (6 ECTS)
 ▶ Didáctica de la Educación Física en 

Educación Primaria (6 ECTS)
 ▶ Asignatura Optativa (6 ECTS)

SEGUNDO CURSO 
Primer cuatrimestre (30 ECTS)

 ▶ Enseñanza y Aprendizaje en el 
Contexto Familiar, Social y Escolar (4 ECTS) 

 ▶ Innovación y Mejora de la Práctica Docente (4 ECTS) 
 ▶ Educación y Convivencia dentro y fuera del Aula (4 ECTS) 
 ▶ Conocimiento de las Matemáticas en 

Educación Primaria (6 ECTS) 
 ▶ Conocimiento de la Lengua Española en 

Educación Primaria (6 ECTS) 
 ▶ Conocimiento de la Educación Física  

y el Deporte en Educación Primaria (6 ECTS) 

Segundo cuatrimestre (30 ECTS)
 ▶ Didáctica de las Matemáticas en 

Educación Primaria (6 ECTS)
 ▶ Educación Musical y su Didáctica (4 ECTS)
 ▶ Didáctica Lengua Española en Educación Primaria (4 ECTS)
 ▶ Didáctica de la Literatura Infantil y 

Animación a la Lectura (4 ECTS)
 ▶ Practicum I (12 ECTS)

CUARTO CURSO 
Primer cuatrimestre (28 ECTS)

 ▶ Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza 
en Educación Primaria (6 ECTS)

 ▶ Didáctica de las Ciencias Sociales en 
Educación Primaria (6 ECTS)

 ▶ Fundamentos de Lectoescritura (4 ECTS)
 ▶ Asignatura Optativa (6 ECTS)
 ▶ Asignatura Optativa (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre (30 ECTS)
 ▶ Prácticum III (12 ECTS)
 ▶ Trabajo fin de grado (14 ECTS
 ▶ Asignatura Optativa (6 ECTS)
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Programa de Optativas

Optativas (6 ECTS)
• Mención en Educación Artística

• Dibujo Infantil

• Técnicas de Comunicación y Expresión Oral 
para el Docente

• Inglés I (A2)

• Inglés II (B1.1)

• Inglés III (B1.2)

• English B2+

• English C1

• English C1+ 

• CLIL for Primary

Mención Pedagogía Terapéutica 
(Educación Especial) (30 ECTS)

• Trastornos de la Conducta y del Aprendizaje

• Historia, Situación Actual y Perspectivas de 
Futuro de la Educación Especial

• Educación de Niños con Altas Capacidades

• Educación de Niños con Discapacidades o 
Dificultades de Desarrollo

• Organización, Legislación, Recursos y Finan-
ciación de la Educación Especial

Mención Educación 
Física (30 ECTS)

• La Educación Física, la Salud y la Educación 
en Valores

• Bases Anatómicas, Fisiológicas y Psicológi-
cas de la Educación Física

• Desarrollo Psicomotor de la Persona Humana 
y su Tratamiento en la Escuela. El Cuerpo: 
Imagen y Percepción. Las Habilidades Motri-
ces. 

• Teoría y Práctica Individual y Colectiva del 
Juego y del Deporte

• Actividades Físicas Artístico-Expresivas: 

Danza, Ritmo y Expresión Corporal

Mención Didáctica de la 
Religión (30 ECTS)

• Religión, Cultura y Valores

• El Mensaje Cristiano

• La Iglesia, los Sacramentos y la Moral

• Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica

Mención Educación 
Musical (30 ECTS)

• La Educación Musical a lo largo de la His-
toria

• La Educación Musical y la Formación Integral

• Las tecnologías de la información y la comu-
nicación aplicadas a la educación musical

• Formación Instrumental y Vocal

• Fundamentos de Armonía y de Análisis 
Musical

Mención Enseñanza de la 
Lengua Inglesa (30 ECTS)

• English Grammar

• Phonetics

• Morphosyntax and Semantics in the English 
Language

• ICT Tools Applied to the Learning of the 
English Language

• Advanced Didactics of the English Language



Mención en Audición y 
Lenguaje (30 ECTS)

• Dificultades del Lenguaje y la Comunicación: 
Evaluación y Diagnóstico 

• Psicopatología de la Audición y Lenguaje en 
el Ámbito Educativo

• Metodologías y Estrategias en la Interven-
ción del Lenguaje

• Las Nuevas Tecnologías y su Aplicabilidad 
en la Audición y el Lenguaje

• Intervención en Trastornos del Lenguaje y 
la Comunicación en Entorno Formal y no 
Formal

 
Mención en Educación 
Artística (30 ECT)

• Educación para el Arte y la Belleza

• Dibujo Infantil

• Talleres y Proyectos de Creación Artística

• Arte Contemporáneo: exper iencias  
formativas dentro y fuera del aula

• Educación Artística y el Mundo Digital
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Dirección y profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la pedago-
gía. Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de un 
programa académico riguroso y eminentemente 
práctico.

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

Sin embargo, los titulados en este grado tienen, 
también, otras salidas profesionales:

• La formación adquirida en este grado (psi-
cosocial y pedagógica, didácticodiscipli-
nar y la que se derivada de las prácticas) 
sitúa a los titulados en posición inmejora-
ble para hacerse cargo de proyectos que 
mantengan relación con orientaciones del 
hecho educativo, especialmente cuando 
éstos se destinen al público infantil.

• Impartición de actividades extraescola-
res 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 artísti-
cas 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 infor-
máticos...

Carlota Pérez Sancho 
Directora académica del Grado

Doctora en Educación y Licenciada 
en Psicopedagogía por la Universi-
dad de Navarra, donde comenzó su 
carrera académica como profeso-
ra asociada del Departamento de 
Educación mientras desempeñaba 

su labor profesional en el Servicio de Innovación Educativa 
de dicha universidad. 

Acreditada como contratado doctor por la ANECA. Desde 
enero de 2010, en UNIR, profesora de diversas titulaciones 
de grado y posgrado. En gestión, ha estado al frente de dos 
departamentos académicos (TIC y DOE) e implantó como 
Directora Académica el Grado en Pedagogía en UNIR. Actual-
mente, dirige el área de Grados de la Facultad de Educación y 
es, a su vez, la directora académica de los grados de Maestro 
en Educación Infantil y Primaria. Investigadora colaboradora 
del grupo CIBERPSICOLOGÍA de la UNIR.  

Sus líneas de investigación son: la formación y evaluación 
docente; la innovación educativa; las TIC aplicadas a la edu-
cación; los riesgos relacionales de internet (ciberacoso) y los 
riesgos disfuncionales de Internet (nomofobia).

Ver claustro completo

https://www.unir.net/educacion/grado-maestro-primaria/
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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 me-
todología 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 32.000 alumnos. 
 ▶ Más de 14.000 alumnos internacionales.
 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 
 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 
 ▶ Más de 4.000 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 Fun-
dación 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.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar 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 alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados 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, lec-
turas y test de evaluación.

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 conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• 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.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos 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. 

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación).

• Examen final.

• Prácticas presenciales obligatorias.

• Trabajo Fin de Grado.

Información de acceso 
Requisitos

Podrán acceder a los estudios de Grado univer-
sitario, los estudiantes que reúnan cualquiera 
de las siguientes condiciones: 

• Superar la Prueba de Acceso a la Univer-
sidad (PAU o Selectividad).

• Estar en posesión de estudios de Forma-
ción Profesional (CFGS o equivalentes).

• Tener una Titulación Universitaria (o equi-
valentes).

• Obtener acceso a la universidad para 
mayores de 25, 40 o 45 años.

• Haber cursado estudios universitarios par-
ciales extranjeros, o, haberlos finalizado, 
y no haber obtenido su homologación en 
España y querer continuar estudios en una 
universidad española. En este supuesto, 
será requisito indispensable que la uni-
versidad les haya reconocido al menos 30 
ECTS.

• Poseer un título de enseñanza media de un 
país del EEES o China que faculte en el país 
expedidor para el acceso a la universidad.

• Haber iniciado estudios universitarios 
(consulta esta posibilidad de acceso con 
tu asesor personal).

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/que-estudiar-donde/nota-informativa-pau.pdf
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
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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 com-
pulsada y espera la confirmación.

• Cumplimenta la matrícula con la forma de 
pago más adecuada a tus necesidades.

• Recibe tu clave de acceso al AULA VIR-
TUAL y comienza el curso organizándote 
a tu manera. Consulta más información y 
precios de matrícula.

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

No existe ningún coste de inscripción adicional en 
concepto de apertura ni por gestión de matrícula.

UNIR ofrece descuentos por el pago al con-
tado y por matriculación de curso completo 
(60 ECTS) y otras ayudas a personas con diver-
sidad funcional y a progenitores de familias 
numerosas. 

Consulta las tablas de descuentos y ayudas en 
la página de cómo matricularse. Nuestros aseso-
res te aconsejarán para seleccionar la opción que 
más se ajuste a tus necesidades y posibilidades.

El importe de la matrícula incluye tanto la for-
mación 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 adminis-

trativo como certificados, expedición de título, 
Suplemento Europeo al Título, duplicados, etc., 
cuyas tasas se pueden consultar en la web.

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

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 po-
drán 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 pre-
tende acceder.

• Otros créditos podrán ser reconocidos por 
UNIR teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos 
asociados a las restantes materias cursa-
das por el estudiante y los previstos en el 
plan de estudios o bien que tengan carácter 
transversal.

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/como-matricularse.aspx
http://www.unir.net/como-matricularse.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
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DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

