
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.



Ed. PrimariaEd. Primaria

�� Los nuevos planes de estudios, se Los nuevos planes de estudios, se 
dividen en los siguientes mdividen en los siguientes móódulos:dulos:

�� De formaciDe formacióón bn báásicasica

�� DidDidááctico y disciplinarctico y disciplinar

�� PracticumPracticum



FormaciFormacióón bn báásicasica

�� TendrTendráá un total de 60 crun total de 60 crééditos ditos 
repartidos en las siguientes repartidos en las siguientes 
asignaturas:asignaturas:

�� Aprendizaje y desarrollo de la Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidadpersonalidad

�� Procesos y contextos educativosProcesos y contextos educativos

�� Sociedad familia y escuelaSociedad familia y escuela



DidDidááctico y disciplinarctico y disciplinar

�� TendrTendráá un total de 100crun total de 100crééditos ditos 
repartidos en las siguientes repartidos en las siguientes 
asignaturas:asignaturas:

�� Ciencia experimentalesCiencia experimentales

�� Ciencias socialesCiencias sociales

�� MatemMatemááticasticas

�� LenguaLengua

�� EducaciEducacióón pln pláástica, musical y visualstica, musical y visual

�� EducaciEducacióón fn fíísicasica



PracticumPracticum

�� PrPráácticas escolares y trabajo fin de cticas escolares y trabajo fin de 
gradogrado



Ed.InfantilEd.Infantil

�� Los nuevos planes de estudios, se Los nuevos planes de estudios, se 
dividen en los siguientes mdividen en los siguientes móódulos:dulos:

�� De formaciDe formacióón bn báásicasica

�� DidDidááctico y disciplinarctico y disciplinar

�� PracticumPracticum



FormaciFormacióón bn báásicasica

�� TendrTendráá un total de 100 crun total de 100 crééditos, ditos, 
repartidos en los siguientes repartidos en los siguientes 
asignaturas:asignaturas:

�� Procesos educativos, aprendizaje yProcesos educativos, aprendizaje y

desarrollo de la personalidad (0desarrollo de la personalidad (0--6 6 
aañños).os).

�� Dificultades de aprendizaje y Dificultades de aprendizaje y 
trastorno del desarrollotrastorno del desarrollo

�� Sociedad, familia y escuelaSociedad, familia y escuela

�� Infancia, salud y alimentaciInfancia, salud y alimentacióónn



FormaciFormacióón bn báásicasica

�� OrganizaciOrganizacióón del espacio escolarn del espacio escolar

�� ObservaciObservacióón y ann y anáálisis del contextolisis del contexto

�� La escuela de educaciLa escuela de educacióón infantiln infantil



DidDidááctico y disciplinarctico y disciplinar

�� TendrTendráá un total de 60 crun total de 60 crééditos, ditos, 
repartidas en las siguientes repartidas en las siguientes 
asignaturas:asignaturas:

�� Aprendizaje de las Ciencias Aprendizaje de las Ciencias 
experimentales, Ciencias Sociales y experimentales, Ciencias Sociales y 
MatemMatemááticas.ticas.

�� Aprendizaje de la lengua y Aprendizaje de la lengua y 
lectoescritura.lectoescritura.

�� MMúúsica: expresisica: expresióón pln pláástica y visualstica y visual



PracticumPracticum

�� PrPráácticas escolares y trabajo fin de cticas escolares y trabajo fin de 
gradogrado



FormaciFormacióón postn post-- gradogrado

�� Una vez terminado los 4 aUna vez terminado los 4 añños de os de 
grado en ed. Infantil o ed. Primaria, grado en ed. Infantil o ed. Primaria, 
podremos seguir nuestra formacipodremos seguir nuestra formacióón a n a 
travtravéés de los posts de los post-- grados, que sergrados, que seráán n 
equivalentes a los masters de equivalentes a los masters de 
especializaciespecializacióón actuales.n 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


