
MAGISTERIOMAGISTERIO

SituaciSituacióón actualn actual



MaestroMaestro

�� Es una carrera de 3 aEs una carrera de 3 aññosos

�� Tiene mTiene máás salidas profesionales de lo s salidas profesionales de lo 
que pensque pensááisis

�� Es una carrera de un solo cicloEs una carrera de un solo ciclo



¿¿QuQuéé es un cres un créédito ECTS?dito ECTS?

�� Los nuevos crLos nuevos crééditos supondrditos supondráán un n un 
total de 25 horas de trabajototal de 25 horas de trabajo

�� Dicho trabajo estDicho trabajo estáá repartido en: repartido en: 
asistencia a clase, prasistencia a clase, práácticas, cticas, 
bbúúsqueda de informacisqueda de informacióón, n, 
elaboracielaboracióón de temas, n de temas, etcetc……

�� En magisterio tenEn magisterio tenééis que hacer un is que hacer un 
total de 21 crtotal de 21 crééditos de libre ditos de libre 
configuraciconfiguracióón y  42 crn y  42 crééditos de ditos de 
optativas.optativas.



Nueva situaciNueva situacióónn

�� Con el plan Bolonia, solo se Con el plan Bolonia, solo se 
quedarquedaráán las carreras de Graduado n las carreras de Graduado 
en Ed. Primaria y Graduado en Ed. en Ed. Primaria y Graduado en Ed. 
Infantil, las cuales tendrInfantil, las cuales tendráán una n una 
duraciduracióón de 4 an de 4 añños, y un total de os, y un total de 
240 cr240 crééditos europeos.ditos europeos.



FormaciFormacióón postn post-- gradogrado

�� Una vez terminado la diplomatura en Una vez terminado la diplomatura en 
Maestro/a Maestro/a AyL,AyL, podremos seguir podremos seguir 
nuestra formacinuestra formacióón a travn a travéés de los s de los 
postpost-- grados, que sergrados, que seráán equivalentes n equivalentes 
a los masters de especializacia los masters de especializacióón n 
actuales.actuales.



�� Asistir a clase siempre que sea posible.Asistir a clase siempre que sea posible.
�� Negociar siempre con el profesor/a las condiciones de la Negociar siempre con el profesor/a las condiciones de la 

asignatura. asignatura. 
�� Tener siempre presente la motivaciTener siempre presente la motivacióón por la Psicologn por la Psicologíía.a.
�� Ser solidario con los compaSer solidario con los compaññeros/as y huir de los eros/as y huir de los 

““gorronesgorrones””..
�� No quedarse con dudas (porque aparecerNo quedarse con dudas (porque apareceráán en el n en el 

examen).examen).
�� No rechazar ningNo rechazar ningúún tipo de ayuda que se ofrezca.n tipo de ayuda que se ofrezca.
�� Mantenerse siempre informado.Mantenerse siempre informado.
�� Establecer relaciones de amistad con los compaEstablecer relaciones de amistad con los compaññeros/as.eros/as.
�� No dejar por imposible ninguna asignatura. No dejar por imposible ninguna asignatura. 
�� No olvidar que siempre hay tiempo para la diversiNo olvidar que siempre hay tiempo para la diversióón n 

((despuesdespues de estudiarde estudiar……).).

DECDECÁÁLO DEL BUEN LO DEL BUEN 
ESTUDIANTEESTUDIANTE



GRACIASGRACIAS


