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Descripción
¿Obtienen los alumnos de Magisterio de Educación Física un rendimiento académico más bajo
que los alumnos de Educación Infantil? Esta es la pregunta que jalona la investigación. Para
ello, se realiza un estudio comparativo en varias promociones de alumnos. Asimismo, se
estudia la percepción que los alumnos tienen de la carrera que están cursando, concretamente,
de los contenidos del plan de estudios, la metodología, los criterios de evaluación y los
factores motivacionales y de opción vocacional, considerando las variables que pueden influir
positiva y negativamente en dicho rendimiento. El trabajo consta de dos partes. La primera
parte está dedicada a fundamentar los conceptos claves que guían la investigación. La segunda
parte contiene el trabajo de campo, abordado a través del método cuantitativo y cualitativo. La
obra termina con unas conclusiones finales y unas perspectivas de futuro, que pretenden
insertar las conclusiones en el contexto de la educación universitaria actual e invitar a la
realización de nuevas investigaciones sobre el tema en cuestión.

Estudios ofrecidos por la Facultad de Educación. Año académico 2017-18. Estudios de grado.
Grado en Educación Infantil (Plan 2009) · Grado en Educación Infantil (Plan 2009) en Ibiza ·
Grado en Educación Infantil (Plan 2009) en Menorca · Grado en Educación Infantil (Plan
2013) · Grado en Educación Primaria (Plan.
Titulaciones - Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad de Almería.
Física, Magisterio Educación Especial, Magisterio Educación Musical, Magisterio. Lenguas
Extranjeras .. del alumnado se ubica en centros de Educación Infantil y Primaria, también se
ofertan plazas en Centros de . 5 titulaciones que convergerán en el nuevo Grado de educación
primaria, más de 30 estudiantes realizan.
lleva a que los ministros europeos de educación lleguen a la Declaración de Bolonia (19 de
junio de. 1999) . Fieles reflejos de estos estudios y debates son el documento de la Asamblea
General de la CRUE . Espacio Europeo de Educación Superior e implicaciones para las
titulaciones de Magisterio en España.
La Ley Orgánica de Educación establece en su artículo 38 que el acceso a los estudios
universitarios exigirá, además del título de Bachiller, la superación de la . Se ofrece
información sobre los estudios de Magisterio, titulaciones, planes y salidas profesionales, así
como sobre la propia Escuela, haciendo llegar la.
sus estudiantes del área de Magisterio, ha diseñado un programa de doble grado en. Educación
Primaria y en Educación Infantil que permite obtener los dos títulos académicos en un periodo
de cuatro años. La UAX ofrece la mención de Inglés en ambas titulaciones. El plan de estudios
puesto en marcha por la.
La Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari imparte el Grado en Educación
Primaria con menciones en Educación Física, Lengua Extranjera, Profundización Curricular y
Educación Artística. La oferta de plazas de nuevo ingreso es de 140 en el Grado en Educación
Primaria. Dependiendo de la relación.
Diseño de Titulaciones de Grado (degree design) by the Agencia Nacional de. Evaluación de la
Calidad y .. los distintos tipos de datos, se pudo concluir que los estudios de Magisterio, en.
Antonio F. Maldonado Rico . especialidades de Maestro de Educación Infantil y Educación
Física, situándose en un tercer lugar la.
Web Corporativa de la Facultad de Ciencias de la Educación. . PROGRAMA ERASMUS+
(ka107): CONVOCATORIA DE 10 PLAZAS PARA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES CON
FINES DE ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES DE PAÍSES ASOCIADOS. * Fin plazo de .
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
. con la presencia física desde el primer curso de nuestros alumnos en las aulas escolares. Para
favorecer la polivalencia de nuestros perfiles profesionales, se ha planteado una organización
secuencial de los planes de estudio, que permite la obtención de dos titulaciones en 6 años,
Grado en Educación Infantil y Grado.
Inicio; Estudios; Titulaciones. Titulaciones . MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA
ABOGACÍA · MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS · MÁSTER.
Estudio de las Titulaciones de Magisterio: Ed. Física y Ed. Infantil: Investigación realizada en
el Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco
(Spanish Edition) [Mª del Pilar Prieto Zurita] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. ¿Obtienen los alumnos de Magisterio.
El Centro cuenta con diferentes aulas y laboratorios para impartir la docencia de las diferentes
titulaciones, siendo éstas de mayor y menor capacidad equipadas con mobiliario fijo o . Doble
Grado en Educación Primaria y Estudios Franceses . Doble Grado en Fisioterapia y Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.
El contexto de investigación Los estudios de Magisterio tienen una amplia trayectoria en
Almería, por lo que la formación de maestro y maestra representa la . de 34 titulaciones, entre
ellas cinco Diplomaturas de Maestro correspondientes a las especialidades de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Física,.
17 May 2017 . El estudio se adapta a tu horario laboral, a tu situación personal, a tus
obligaciones familiares y profesionales. ¿Por qué estudiar solo un Grado cuando puedes
obtener dos? En UCAVILA el alumno tiene la posibilidad de estudiar de forma simultánea el
Grado en Educación Infantil junto con el Grado en.
Directrices Generales: R.D. 1440/1991 del 30 de agosto (BOE 11 de octubre de 1991). Plan de
estudios: Resolución 7 de diciembre de 2000 (BOE 9 de enero de 2001). Corrección de errores:
Complementos de formación: Extinción: 2010/11: 1º curso sin docencia, con derecho a
examen. 2011/12: 1º curso sin docencia,.
titulaciones de Maestro. Tras la aprobación de la. LOGSE se implantaron en España siete
títulos de. Diplomado en Magisterio adaptados a las nuevas áreas curriculares: Educación
Infantil, Educación. Primaria, Educación Musical, Educación Física,. Educación Especial,
Audición y Lenguaje y Lengua. Extranjera. Es en el.
aun trabajando, quieren completar sus estudios obteniendo un . GRADO EN EDUCACIÓN
INFANTIL O PRIMARIA PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO . Educación física. •
Música. • Pedagogía Terapéutica. • Audición y lenguaje. * Las menciones (antes
especialidades) habilitan para impartir docencia en las.
Estudio de las titulaciones de magisterio de educación física y educación infantil en el Centro
de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación "Don Bosco". Prieto
Zurita, María del Pilar. Per accedir al/s document/s amb el text complet, si us plau, seguiu el
següent enllaç: http://eprints.ucm.es/10537/.
dos con las titulaciones actuales especialidades de Ed. Musical, Ed. Física y Lengua Extranjera,
en rela- ción con la extensión de los .. para las etapas de la escolarización obligatoria
correspondientes con las de España en educación infantil y primaria. 2. METODOLOGÍA DEL
ESTUDIO. La metodología de estudio.
Los actuales títulos de Maestro en las especialidades de Educación Infantil, Primaria, Física,
Musical y Lengua Extranjera se han impartido sin interrupción desde 1992 hasta la . Por tanto,
los estudios de Magisterio cuentan con una historia de más de 150 años, una notable
estabilidad en la oferta formativa de la ULL.
3 May 2011 . Hola buenas, tengo las titulaciones de diplomatura en educación infantil, y
primaria. Me gustaria saber,si puedo realizar la licenciatura de psicopedagogía de forma
semipresenial. También me gustría saber si podrá realizar estudios de magisterio educacion
especial, y si se me convalidarían asignaturas.
23 Nov 2017 . El Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya - INEFC Lleida, ubicado
en el complejo de La Caparrella, cercano a la ciudad, es un centro adscrito a la UdL. Dispone

de todas las instalaciones idóneas para llevar a cabo el grado de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte así como los.
Facultad de Deporte. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - Presencial ·
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - Presencial . Grado en Educación
Infantil (Magisterio Infantil) - Semipresencial · Grado en Educación Primaria - Presencial ·
Grado en Educación Primaria - Semipresencial.
La Declaración de Bolonia y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
han tenido como consecuencia el mayor cambio -conceptual, metodológico y estructural- del
ámbito universitario en los últimos años, y exige un esfuerzo de adaptación de los estudios de
Magisterio al proceso de convergencia.
Los estudios del Doble Grado de Educación Infantil y Educación Primaria se desarrollan en
cinco cursos académicos. La obtención de ambas titulaciones habilita para ejercer como
maestro en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, tanto en los centros
escolares públicos como en los concertados y.
18 Dic 2017 . Escuni ofrece el título de g Grado de magisterio en educación infantil en Madrid.
. Plan de Estudios .. Grado en Maestro en Educación Infantil es el que resulta de la
disponibilidad del todo el profesorado del Centro para impartir docencia en las titulaciones de
Magisterio, siendo los datos del conjunto de.
Según la nueva normativa europea, los grados en Magisterio serán dos: Grado de Maestro en
Educación infantil y Grado de Maestro en Educación Primaria. . Educación Especial, y
titulaciones equivalentes, la duración del Curso de adaptación al Grado dependerá de su
estudio de reconocimiento de créditos con una.
Se establecen las siguientes titulaciones: Profesor de Educación Física y Deportes, de cuatro
años de duración, Instructor de Educación Física y Deportes de dos . Romero Granados (1992)
hace una estructuración de los estudios de Educación Física en Magisterio, donde destaca la
importancia que se concede a las.
1, Introducción a la Educación Física, OB, 6. 1, Didáctica de las Ciencias Sociales I, OB, 6. 1,
Matemáticas y su Didáctica I, OB, 6. 1, Lengua y Literatura Españolas y su Didáctica I, OB, 6.
1, Didáctica del Conocimiento del Medio Social, OB, 6. 1, Lengua Inglesa y su Didáctica, OB,
6. 2, Desarrollo de Habilidades Lingüísticas.
Es aconsejable que el alumno conozca la importancia que tiene la educación infantil en el
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niños de hasta 6 años. . no han podido
acceder a los estudios de Magisterio por existir numerus clausus en la titulación de Educación
Infantil, así como en el resto de especialidades:.
Primer semestre. 1. Acción tutorial y educación familiar. 2. Fundamentos téoricos, históricos y
políticos de la educación. 3. Organización del centro escolar. 4. Psicología del desarrollo en
edad escolar. 5. Sociología de la educación.
Nuestros comienzos en estos estudios datan de 1979 con la Escuela de Magisterio de Fomento
de Centros de Enseñanza. En la actualidad, los grados de Educación unifican la demanda de la
sociedad, la innovación científica aplicada a la educación, el papel fundamental de las familias
y la formación de profesionales y.
La Titulación de Maestro/a tenía el grado de Diplomatura y a su vez se ramificaba en distintas
especialidades, cinco de las cuales podían cursarse en la Escuela Universitaria de Magisterio
"Sagrada Familia" de Úbeda. En concreto, la especialidad de Maestro/a Especialidad de
Educación Física tenía una carga lectiva de.
El Doble Grado en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte surge
como una alternativa académica y profesional de la Universidad de Granada, a instancia de la
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, aunando en la misma la formación

integradora de un profesional que pueda.
Los estudios de Educación Infantil tienen una larga tradición en las universidades Españolas y,
a lo largo de los años, han sufrido cambios en sus planes de . título de diplomatura con 3 años
de duración pero, con los nuevos grados, la titulación de magisterio se equiparará al resto de
titulaciones de grado universitarias.
Descripción de los Estudios. El Doble Grado en Maestro/a en Educación Infantil y. Maestro/a
en Educación Primaria busca combinar una formación pedagógica generalista con una
formación di- dáctico-curricular especializada, siendo ambas necesarias para atender a la
especificidad y necesidades educativas.
Vistas las dudas planteadas por el alumnado de los Grados que habilitan para el ejercicio de la
profesión de Maestro en Educación Primaria y en. Educación Infantil relativas a las
Menciones, se ha elaborado un documento que pretende aclarar el alcance de las citadas
menciones, en el marco normativo actual que.
El objetivo principal del plan de estudios de este título de Grado en Magisterio de Educación
Infantil es que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para para poder ejercer la
profesión docente en la etapa de 0 a 6 años. Este programa formativo ha sido diseñado para
que el estudiante domine todos los.
18 Mar 2010 . Según un estudio publicado en 2004 por la Universidad de Valladolid, tan sólo
Austria, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo compartían con nosotros un programa de tres años. En
Malta existían programas de dos años, pero únicamente para los maestros en educación infantil
y en educación física. El 64% de.
Estudia el Grado en Educación Primaria (Inglés) y la Doble Titulación en EI o EP en
Blanquerna-URL. . Plan de estudios (modificado curso 2016/17) . En este sentido, el inglés ha
estado presente en los currículos de las titulaciones que se han impartido en Blanquerna desde
el plan de Magisterio de 1970, en el que ya.
En España, los estudios universitarios adaptados al EEES que permiten ejercer la profesión de
maestro son dos Grados, Educación Infantil y Educación Primaria. A efectos prácticos, esto ha
supuesto la desaparición de las titulaciones de Maestro en Educación Física,. Educación
Musical, Lengua Extranjera, Educación.
Educación 2 (2 titulaciones). Grado en Educación Infantil (Plan especial para Diplomados en
Magisterio) · Grado en Educación Primaria (Plan especial para Diplomados en Magisterio) ·
Ver toda la oferta para estudiar Educación.
El título sustituye a las seis titulaciones de magisterio que se están impartiendo actualmente en
la Universidad de Oviedo relacionadas con la etapa de Primaria. Estas son: Educación
Primaria, Educación Musical, Educación Física, Lengua Extranjera, Educación Especial y
Audición y Lenguaje. La base legal se recoge en.
Quieres convertirte en maestro de primaria? Descubre nuestro Grado en Magisterio de
Educación Primaria presencial que te habilita como docente.
Convalidaciones y adaptaciones a los planes de estudio anteriores (Actualizado el 20 de Marzo
del 2012). Tablas adaptación Diplomaturas - Menciones primaria (Actualizado el 08 de Enero
del 2015). Reconocimiento de créditos desde Grado de Infantil (Actualizado el 18 de
Noviembre del 2016). Reconocimiento de.
Acuerdo de la Junta de la Facultad de Ciencias de la Educación de 30 de enero de 2017, en
relación con la oferta de plazas para el curso 2017/2018 por cambio de Universidad o estudios
universitarios españoles y extranjeros, por cambio de Sede y por adaptación a los estudios en
proceso de extinción en la UCA.
La E.U. de Magisterio de Zamora oferta 4 itinerarios: Educación Física, Lengua Extranjera
Alemán, Lengua Extranjera Inglés, y Enseñanza de la Religión en la . la realización de las

prácticas de las asignaturas del practicum de las enseñanzas universitarias de Grado en
Educación Infantil y Grado en Educación Primaria.
Área de Educación (138 KB). Grado en Educación Infantil / Maestro / Magisterio en Educación
Infantil; Grado en Educación Primaria / Maestro/ Magisterio en Educación Primaria; Grado en
Educación Social; Grado en Pedagogía. Tipo de fichero PDF Área de Empresas (88 KB).
Grado en Administración de Empresas.
La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas
otras enseñanzas que determine el gobierno, previa consulta a las . Ministerio para los grados
de Educación Infantil y Primaria en nuestro país, se profundizó en los planes de estudios de
numerosas universidades finlandesas,.
Diplomatura en Ciencias Empresariales, E.U. de Estudios Empresariales de Vitoria-Gasteiz .
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte . Magisterio, Especialidad de Educación Infantil, E.U. de
Magisterio de Donostia-San Sebastián. Magisterio.
responsable de la elaboración del proyecto de Plan de Estudios del Grado de Maestro -o .
integrada en el Comité de Definición de Titulaciones de Educación. .. Física. 55. 53. 61. 73. 77.
M. Educación. Primaria. 22. 9. 11. 13. 20. M. Educación. Física. 52. 76. 83. 76. 84. Escuela.
Universitaria de. Magisterio. (Segovia).
Consulta las notas de corte de acceso a Educación Primaria y Estudios Franceses por
universidad. Además todas las titulaciones y las notas de acceso por universidades para cursar
la carrera elegida con EL PAÍS.
Las siete especialidades de la Diplomatura de Magisterio, (Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial, Educación Musical, Lengua Extranjera, Audición y Lenguaje y
Educación Física), se agrupan según el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior en los
estudios de Grado en Educación Infantil y.
I➨ Grado en Educación Infantil Estudiar Educación Infantil ¡Te llamamos gratis! ☎
UFV, Madrid. . Además, podrás estudiar Educación Primaria en sólo un año más contando
con ventajas económicas. Educación Infantil UFV . ¿Qué es? Plan de estudios; Título propio;
Titulaciones relacionadas; ¿Por qué en la UFV?
Grados en Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Social, Doble titulación Ed. Infantil + Ed. Primaria,
Masters de Educación.
GRUPOS SEMIPRESENCIALES INTENSIVOS DE GRADO. 1.- ¿En qué titulaciones se
ofertan grupos semipresenciales intensivos? En el C.E.U. Cardenal Spínola CEU se ofertan
grupos semipresenciales intensivos en las titulaciones de Grado de Educación Infantil y
Educación Primaria. En todas ellas, siempre que.
Jurídico-social. Diplomatura en Magisterio, espec. Educación Infantil (web, pdf). Facultad de
Ciencias de la Educación y del Deporte. Diplomatura en Magisterio, espec. Educación Primaria
(web, pdf). Diplomatura en Magisterio, espec. Educación Física (web, pdf). Diplomatura en
Magisterio, espec. Educación Musical (web.
La matrícula de las asignatuars que componen el primer curso de las titulaciones del Grado de
Maestro en Educación Infantil o del Grado de Maestro en . Para tercero y cuarto curso, las
agrupaciones de matricula están compuestas por asignaturas obligatorias y optativas de
acuerdo con el plan de estudios de cada.
En esta página encontrará un listado de las titulaciones que se ofertan en la ULPGC, agrupadas
por centros. Las que mostramos son las titulaciones con planes actuales. Para ver los planes
antiguos pulsar en el siguiente enlace: [Ver planes antiguos].
Estudia magisterio con el Grado en Educación Infantil a distancia de UNIR y conviértete en
maestro. . elegir entre 5 menciones diferentes y así ampliar tus salidas profesionales: inglés,

pedagogía terapéutica, educación musical, religión y educación física. . Reconocimiento de
hasta 82 ECTS por estudios de TSEI.*.
Contenido y salidas laborales de Magisterio: Especialidad de Educación Primaria. Los nuevos
estudios de Educación Primaria están enfocados a formar profesionales para la educación de
niños, desde los seis años, que es cuando finalizan la educación infantil, hasta los 12 años que
completan la educación primaria.
Los Diplomados en Maestro en Educación Infantil que quieran obtener el título de Grado en
Maestro en Educación Infantil; o el título de Grado en Maestro en . con Diplomatura o Grado
en Maestro en Educación Primaria con mención en Educación Física que quieran obtener el
Grado en CC. de la Actividad Física y del.
Información de la tesis doctoral "Estudio de las titulaciones de magisterio de educación física y
educación infantil en el centro de enseñanza superior en humanidades y ciencias de la
educación ""don bosco"
FACULTAD DE EDUCACIÓN. Centro de Formación del Profesorado. Departamento de
Didáctica y Organización Escolar. TESIS DOCTORAL. ESTUDIO DE LAS TITULACIONES
DE. MAGISTERIO DE EDUCACIÓN FÍSICA. Y EDUCACIÓN INFANTIL EN EL. CENTRO
DE ENSEÑANZA SUPERIOR. EN HUMANIDADES Y.
Grado en Educación Primaria. Grado oficial adscrito a: logo UVigo. Plan de estudios
autorizado por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2009 (publicado en el
B.O.E. de 5 de enero de 2010). Titulación impartida en este centro desde el curso 2010-2011.
Publicación del plan de estudios no BOE.
En esta investigación se ha realizado un análisis de los planes de estudio de las Facultades de
Educación respecto a la asignatura Expresión. Corporal. Para ello, se examinaron los Boletines
Oficiales del Estado en los que se publicaron las titulaciones de Maestro Especialista en
Educación Física. Se analizaron 47.
. por la que se ordena la publicación de la modificación del Plan de Estudios de la Escuela
Universitaria de Magisterio "María Inmaculada" de Antequera, Centro adscrito a la Universidad
de Málaga, conducente a la obtención del título de Maestro, especialidad de Educación Infantil.
- Resolución de 25 de septiembre,.
Se trata de realizar un reconocimiento general de todas las asignaturas afines posibles,
convalidables entre ambas titulaciones. El plan de estudios conlleva la obtención de una
mención en el Grado de Educación Primaria, que vendrá determinada por las dos asignaturas
escogidas en el plan de estudios.
49-51). La desaparición de las anteriores titulaciones de Magisterio correspondientes a las áreas
de especialización definidas en la Ley Orgánica de Educación, llevaría consigo que esta alta
demanda de las titulaciones de maestro anteriores (educación infantil, educación primaria,
educación especial, lengua extranjera,.
Educación Infantil. ➢ Maestro de Educación Infantil. ➢ Maestro en Educación Infantil. ➢
Magisterio en Educación Infantil. ➢ Magisterio de Educación Infantil. ➢ Maestro/a
especialidad de . Veinticuatro créditos ECTS relacionados con la Educación Física,
correspondientes a estudios de Grado o de Master. 5. Mención en.
La nota de corte más alta para Magisterio: Especialidad de Educación Primaria en el curso
2016-2017 fue de un 10,964 para estudiar el Doble Grado en Educación Primaria + Estudios
Ingleses en la Universidad de Granada. Abajo se muestran datos de los 211 grados de
Magisterio: Especialidad de Educación Primaria.
Este doble perfil tan demandado aúna deporte y educación, abriendo las puertas al ejercicio de
la profesión docente en toda la etapa educativa.
Grado en Educación Infantil (Fuenlabrada). Conoce toda la información y datos de interés que

necesitas saber sobre este estudio en Universidad Rey Juan Carlos.
Formación del Profesorado de Infantil y Primaria fue necesario el diseño de las titulaciones
conforme al perfil profesional del . Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior;
Formación del Profesorado; grado; maestro; infantil; primaria. Abstract . transparencia
respecto a los estudios ofertados en términos.
En concreto, los participantes estudiaban las siguientes titulaciones: Grado en Educación de
Primaria (n=158), Magisterio, especialidad en Lengua Extranjera (n=20), Magisterio,
especialidad en Educación Física (n=28), Magisterio de Educación Infantil (n=22), doble
titulación Licenciatura en Administración y Dirección de.
La Facultad de Educación de la UNED ha ratificado, en Junta de Facultad de 15 de Junio de
2010, su voluntad de implantar en el futuro, previa aprobación de Consejo de Gobierno de la
UNED, verificación del título por el Consejo de Universidades y autorización del Ministerio,
los Grados de Maestro de Educación Infantil.
Los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria son titulaciones universitarias que
gozan de una larga tradición en el marco de la universidad española. . titulaciones de grado o
equivalentes para el magisterio en Educación Infantil y Educación Primaria, con una duración
de los estudios en torno a cuatro años.
En España, los estudios de la titulación de Maestro se pueden realizar en las Facultades de
Ciencias de la Educación o en las Escuelas de Magisterio. . En los próximos años se
producirán cambios importantes en estas titulaciones, debido al desarrollo del título XIII de la
Ley Orgánica de Universidades, referente al.
Además, el estudiante puede especializarse en Lengua Extranjera, Educación Especial,
Educación Artística y Educación Física y obtener la DECA. Esta oferta se completa con las
Dobles Titulaciones en Magisterio, que en cinco años te permiten obtener los dos Grados:
Magisterio de Educación Infantil y Magisterio de.
1950, muy semejantes ideológicamente entre sí, que regulan los estudios de magisterio . Título
de Maestro Especialidad en Educación Infantil .. Educación Física. Música. Primaria. Infantil.
Fuente: Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en la Región de Murcia. Junto a la oferta de
empleo público también hay que.
14 Mar 2014 . enviar las preguntas o dudas sobre estas titulaciones de Magisterio en Educación
Infantil,. Magisterio en Educación Primaria, . Si estudio Magisterio, tendré alguna especialidad
en inglés? * Asesor: Una de las . Lengua Vasca, Música, Pedagogía Terapéutica y Educación
Física. Tienes más información.
La duración del Grado en Maestro en Educación Primaria es de 4 años. El mínimo de créditos
exigidos para la obtención del título es de 240 créditos ECTS. Centro responsable: Facultad de
Formación del Profesorado y Educación. Idiomas en los que se imparte: Español/Inglés
(itinerario bilingüe). Distribución y Créditos:.
Carreras Universitarias de diplomatura magisterio especialidad educacion fisica en Madrid. .
Los Estudios de Grado te habilitan como Maestro de Educación Infantil para la etapa educativa
que se cursa entre 0 y 6 años y preparan para afrontar los siguientes . La UAX ofrece la
mención de Inglés en ambas titulaciones.
Estudio De Las Titulaciones De Magisterio: Ed. Física Y Ed. Infantil: Investigac in Books,
Magazines, Textbooks | eBay!
Download Estudio de las Titulaciones de Magisterio: Ed. Física y Ed. Infantil PDF. Home;
Estudio de las Titulaciones de Magisterio: Ed. Física y Ed. Infantil. if you read lazy book really
?, have not read it already do not like? because seeing his book is very thick? now you do not
be lazy to read books, let alone this book.
Debe coordinarse con la Educación Infantil y la Secundaria Obligatoria para permitir al

alumnado una adecuada transición y la continuidad de su proceso . La Mención de Educación
Física capacita a los Graduados en Educación Primaria para impartir clase en el área de
Educación Física además de las áreas de.
Facultad de Ciencias de la Educación. Campus Universitario de Teatinos s/n. (29071)
MÁLAGA. Teléfono: 952 131 315 - 952 132 422. Fax: 952 131 303. E-mail:
cceducacion@uma.es. Titulaciones que imparte actualmente el centro. Diplomado en
Educación Social . Publicaciones en B.O.E. del Plan de Estudios:.
Consigue el Grado en Maestro en Educación Infantil para Diplomados en Magisterio en
Educación Física en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. . Perfil de ingreso y Salidas
profesionales; Precios. Tipo de estudio. Grado. ModalidadesPresencial. Duración1 año.
ÁreaEducación. Créditos90 créditos ECTS.
En el sistema educativo español existen las siguientes especialidades de magisterio, de acuerdo
con la LOGSE: Magisterio en Educación Infantil: son los maestros tutores que atienden a niños
entre 0 y 6 años, esta etapa educativa no es obligatoria, pero al ser gratuita de 3 a 6 años, cada
vez en España más niños y.
Titulaciones de. Grado. Materias de Modalidad con Ponderación 0,2. Materias de Modalidad
con Ponderación 0,1. Artes y. Humanidades. Grado en Estudios. Hispánicos . Física. •
Geología. • Griego II. • Historia de la Filosofía. • Latín II. • Matemáticas II. • Química. Grado
en Magisterio. Educación Infantil. • Artes Escénicas.
27 Abr 2017 . Ciclo formativo de grado superior en animación de actividades físicas y
deportivas [PDF, 53,37 KB ]. Especialidad de educación física de magisterio [PDF, 52,69 KB ].
Licenciatura de ciencias de la actividad física y del deporte [PDF, 54,28 KB ]. Diplomatura de
educación física [PDF, 52,57 KB ].
Los estudios de Grado en Educación Primaria se estructuran en 4 cursos y 240 ECTS, donde
las asignaturas se clasifican como materias de formación básica .. Si eres diplomado o
diplomada en Magisterio, Florida Universitària te ofrece la posibilidad de obtener la titulación
de Grado en Maestro/a en Educación Infantil o.
. estudio al nuevo espacio europeo de educación superior (EEES). Con una experiencia de más
de 40 años formando maestros, la Universidad Católica de Valencia se adapta al espacio
superior europeo y ofrece los Grados de Magisterio de Educación infantil y Magisterio de
Educación Primaria, como formación básica,.
Sobre tu pregunta te informo que hace 5 años entró en vigor la unificación de estudios
europeos, conocido como el plan Bolonia. Uno de los muchos cambios que se produjeron y
que afecta a las dos titulaciones que comentas fueron que por una parte el título de Maestro en
Educación Física desaparecía.
19 Oct 1994 . se determinan las titulaciones y los estudios del primer ciclo y los . Licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. .. 1004/1991, de 14 de junio, y previa
consulta a las. Comunidades Autónomas, he dispuesto: Educación infantil. Primero.-l. La
educación infantil será impartida por. Profesores.
Para más información sobre estas convalidaciones y reconocimientos de créditos puedes
revisar la tabla de equivalencias de CFGS o pedirnos una entrevista personalizada. Por otro
lado, también los titulados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte pueden acceder a
nuestros grados de Educación en condiciones.
La actual Facultad de Educación se crea a comienzos del Curso Académico 1996-97 por
transformación del Centro más antiguo de la Universidad de León. La ESCUELA NORMAL .
Con diversas denominaciones -Escuela Normal de Maestros, Escuela de Magisterio, E.U. de
Formación del Profesorado de E.G.B…
1 Mar 2012 . Estudio de las Titulaciones de Magisterio: Ed. Física y Ed. Infantil, 978-3-8473-

6673-7, 9783847366737, 3847366734, Pedagogía, ¿Obtienen los alumnos de Magisterio de
Educación Física un rendimiento académico más bajo que los alumnos de Educación Infantil?
Esta es la pregunta que jalona la.
Toda la información que necesitas saber sobre Magisterio de educación física. Maestro,
especialidad de Educación Física: El Maestro de Educación Física contribuye al desarrollo de
las capacidades físicas de los niños. Estudia la conducta motriz, las actitudes y los valores en
referencia al cuerpo y la salud.
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