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Centro de impartición: Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria. 

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Créditos: 336 créditos ECTS. 

Plazas ofertadas: 20. 

 

Breve descripción 

El Doble Grado ofrece al alumnado una formación integral que incorpora las 

competencias reguladas para el desarrollo de la docencia en las etapas de Educación 

Infantil y Primaria. La formación en ámbitos necesariamente conexos y relacionados 

permitirá que el alumnado tenga un marcado perfil pluridisciplinar y que sea capaz de 

comprender, con un gran nivel de profundidad, las complejas relaciones que se 

producen entre las etapas de Infantil y Primaria. Esto facilita, además, que el alumnado 

pueda afrontar el diseño de experiencias educativas destinadas a favorecer los 

procesos de transición entre ambas y, paralelamente, desarrollar un perfil profesional 

que pueda responder a las particularidades de cada etapa educativa.  

 

Salidas profesionales 

Finalizados los estudios, las personas egresadas habrán adquirido las competencias de 

los dos grados, estando capacitadas para desempeñar las profesiones propias de cada 

uno de los títulos de Grado.  

Plan docente: 

Primer Curso 
Formación en valores y competencias personales para docentes  
Lengua española y comunicación I  
Didáctica de la Música en Educación Infantil  
Fundamentos teóricos de la Educación Infantil  
Matemáticas para maestros  
Aprendizaje y Desarrollo psicológico I  
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Corrientes pedagógicas en educación infantil  
Expresión plástica y su didáctica en educación Infantil  
Inglés  
Didáctica de la EF en educación primaria  
Adquisición y didáctica de la lengua maternal y extranjera  
Total: 66 créditos  
Cursan en Educación Primaria: 24      Cursan en Educación Infantil: 42 

Segundo Curso  
Aprendizaje y desarrollo psicológico II  
Cultura, medio y enseñanza de lo social  
Currículo, sociedad y equipos docentes  
Didáctica de la aritmética  
Sociedad, cultura y educación  
Psicopedagogía de la Expresión y Comunicación  
El centro escolar como comunidad educativa  
Didáctica de la geometría  
Fonética inglesa  
Didáctica de la lengua oral y escrita en Primaria  
Prácticum I (Infantil)  
Total: 72 créditos  
Cursan en Educación Primaria: 36              Cursan en Educación Infantil: 36 
 
Tercer curso  
Optativa 1 libre  
Optativa 2 libre o mención de Educación Primaria  
Optativa 3 libre o mención de Educación Infantil  
Contextos didácticos y organizativos de la educación infantil  
Desarrollo curricular en el ámbito de lo social  
Investigación e Innovación educativa  
Fundamentos pedagógicos de atención a la diversidad  
Fundamentos psicológicos de atención a la diversidad  
Lengua española y comunicación II  
Didáctica del medio natural I  
Lengua inglesa y su didáctica o Enseñanza y aprendizaje de la lengua francesa en 
educación primaria 
Prácticum II (Primaria) 
Total: 78 créditos  
Cursan en Educación Primaria: 42 Cursan en Educación Infantil: 36 
Cuarto curso  
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Las TICs aplicadas a la educación  
Atención psicoeducativa 0-3  
Promoción del Desarrollo infantil saludable  
Optativa 4 libre o mención de Educación Primaria  
Optativa 5 libre o mención de Educación Primaria  
Acción tutorial  
Prácticum III (Primaria)  
Total: 60 créditos  
Cursan en Educación Primaria: 42     Cursan en Educación Infantil: 18 
 

Quinto curso  
Didáctica del medio natural II  
Literatura infantil y educación literaria en Primaria  
Optativa 6 libre o mención de Educación Infantil  
Optativa 7 libre o mención de Educación Infantil  
Prácticum III (Infantil)  
TFG (Educación Infantil)  
TFG (Educación Primaria)  
Total: 60 créditos  
Cursan en Educación Primaria: 18    Cursan en Educación Infantil: 42 
 

¿Qué horario tendré? 

El estudiante de Doble Grado se incorporará a alguno de los grupos de las asignaturas 

que debe cursar en función de la opción que se le asigne (1, 2 ó 3) para posibilitar la 

asistencia a la mayoría de las clases. 
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¿Cuándo me gradúo? 

Para obtener el título de graduado debes superar los 336 créditos. Estos créditos se 
distribuyen de la siguiente manera: 

• 60 de formación básica. 

• 150 obligatorios. 

• 42 optativos. 

• 72 de Prácticum 

• 12 del Trabajo Fin de Grado. 

Estoy cursando el grado de Infantil o el de Primaria ¿puedo pasarme al 
doble grado desde el curso en el que estoy? 

El doble grado en Educación Infantil y Primaria comenzará a implantarse el curso 

académico 2020-2021. En el primer año solo se implantará un curso académico 

(primero) y, en los años siguientes, se irán implantando el resto de cursos de la 

titulación (finalizando en el 2024-2025). Por ello los estudiantes de los grados de 

Infantil y Primaria no pueden realizar un cambio de expediente para cursar el doble 

grado, dado que eso supondría empezar de nuevo desde primer curso. Eso no impide 

que, una vez finalizados los estudios de grado correspondientes, se puedan convalidar 

las asignaturas pertinentes y obtener el otro grado (es un proceso que se puede 

realizar en un año y medio, aproximadamente). 

¿En qué podré trabajar? 

• Centros de Educación Infantil y/o Primaria públicos o concertados. 

• Empresas de animación. 

• ONG educativas. 

• Editoriales especializadas en material educativo. 

• Aulas hospitalarias. 

• Servicios relacionados con la atención a la Infancia. 
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