GRADO PRIMARIA

Maestro Infantil

Maestro E.F.

Teorías e
institucionescontemporáneas
de la educación

Psicología de la educación y
del desarrollo en edad
escolar
Teorías e instituciones
contemporáneas de la
educación

Teorías e instituciones
contemporáneas de la
educación

Teorías e instituciones
contemporáneas de la
educación

Organización del centro
escolar

Organización del centro
escolar

Organización del centro
escolar

Organización del centro
escolar

Sociología de la educación

Sociología de la educación

Sociología de la educación

Pensamiento y cultura

Filosofía del hombre

Psicología de la educación y
del desarrollo en edad
escolar

Psicología de la educación y
del desarrollo en edad
escolar

Psicología de la educación y
del desarrollo en edad
escolar

Didáctica general

Didáctica general

Didáctica general

Bases psicológicas de la
educación especial

Bases psicológicas de la
educación especial

Psicología. Psicología del
desarrollo de 6 a 12
años

Educación. Teoría e
historia de la educación.
Educación. Fundamentos
didácticos y
organizativos de la
enseñanza
Sociología. Sociología de
la educación

Sociología de la educación

Sociología. Sociedad,
cultura y pensamiento
Psicología. Psicología de
la educación: procesos
de aprendizaje escolar.
Educación. Diseño y
desarrollo del currículo
de la educación primaria
Psicología. Prevención y
tratamiento de las
dificultades de
aprendizaje y los
trastornos del desarrollo

Psicología de la educación y
del desarrollo en edad
escolar
Didáctica General

Bases psicol. deeduc. esp

Historia. Historia del
presente

Historia de la cultura

Educación. Nuevas
tecnologías aplicadas a
la educación primaria

Nuevas tecnologías aplicadas
a la educación

Lengua española

Lengua Española

Matemáticas y su
didáctica I
Matemáticas y su
didáctica ll
Ciencias experimentales

El medio natural

Maestro Musical

Maestro Educación
Primaria

Bases psicológicas de la
educación especial
Historia universal

Nuevas tecnologías
aplicadas a la educación

Nuevas tecnologías
aplicadas a la educación

Nuevas tecnologías
aplicadas a la educación

Lengua española

Lengua española

Lengua española
Matemáticas y su didáctica
I
Matemáticas y su didáctica
II
Ciencias de la naturaleza

Aprendizaje y desarrollo
de la motricidad en la
educación primaria
Geografía

Desarrollo psicomotor

Lengua gallega

Introducción a lageografía
Lengua Gallega

Didáctica de las ciencias
experimentales I

Conocimiento del medio
natural, social y cultural

Aprendizaje y desarrollo
motor (engadir) O
Educación Física de Base
Lengua gallega
Conocimiento del medio
natural, social y cultural
(corregir ya que el verifica
pone Didáctica de las
ciencias de la naturaleza I)

Expresión y lenguaje
musical
Didáctica de las artes
plásticas y visuales

Desarrollo de la expresión
plástica y su didáctica

Lengua gallega

Lenguaje musical I

Matemáticas y su didáctica
II
Educación artística y su
didáctica

Conocimiento del medio
natural, social y cultural

Ciencias sociales y su
didáctica

Educación artística y su
didáctica O
Didáctica de las artes
plásticas

Didáctica de las ciencias
sociales

Lengua y literatura y su
didáctica I : Gallego O
Lengua y literatura y su
didáctica I :Español

Didáctica de la lengua y
literatura: gallego/
español

Didáctica de las ciencias
experimentales ll

Lengua francesa/inglesa
y su didáctica

Geografía general
Lengua gallega
Didáctica de las ciencias de
la naturaleza I

Didáctica de las ciencias de
la naturaleza II

Conocimiento del medio
natural, social y cultural
Idioma extranjero y su
didáctica: francés

Idioma extranjero y su
didáctica: francés

Idioma extranjero y su
didáctica: francés

Idioma extranjero y su
didáctica: francés

Idioma extranjero y su
didáctica: inglés

Idioma extranjero y su
didáctica: inglés

Idioma extranjero y su
didáctica: inglés

Idioma extranjero y su
didáctica: inglés

Educación física y su
didáctica I o
Educación física y su
didáctica II

Educación física y su
didáctica

Educación física y su
didáctica

Innovación e
investigación didáctica
Educación física y su
didáctica en ed. Primaria

Lengua y literatura y su
didáctica : Gallego
Lengua y literatura y su
didáctica :Español

Lengua y literatura:
gallego/ español

Lengua y literatura y su
didáctica: Gallego
Lengua y literatura y su
didáctica: Español

Ética

Ética y deontología
profesional

Ética
Didáctica de la educación
ambiental

Educación ambiental
para el desarrollo
Educación artística

Lengua y literatura y su
didáctica II : Gallego
Lengua y literatura y su
didáctica II :Español

Desarrollo de la Expr. Plást.

Técnica vocal y práctica
coral
Agrupaciones
instrumentales para la
escuela primaria
Nuevas tecnología para
la educación musical en
primaria
Lengua extranjera a
través de las nuevas
tecnologías
Situaciones de
comunicación en lengua
extranjera
Idioma extranjero
Literatura infantil y
juvenil

Formación Vocal y Auditiva
Agrupaciones Musicales I O
Agrupaciones Musicales II
Informática Musical

Taller de literatura
Problemas aritméticos
escolares O Didáctica del
cálculo en la enseñanza
obligatoria

Recursos para la
enseñanza de las
matemáticas
La música en las culturas

Gimnasia y actividades
aeróbicas con fondo
musical

Expresión corporal y
danza

Historia de la Música y del
Folclore
Danzas del Mundo O
Formación Rítmica y Danza

Lengua extranjera a
través de la literatura
infantil.
Didáctica de la lengua
extranjera.
Introducción al hecho
religioso y al cristiano

Pedag. y did. de la Religión

Religión I

Religión I

Religión I

Practicum
Trabajo fin de grado

Prácticum

Prácticum

Prácticum

Prácticum

