universidad francisco de vitoria
Facultad de Educación y Humanidades

gradoS en
Educación Infantil y Educación Primaria
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grado en educación

infantil
valor de
la educación
¿Sabías que la gran mayoría de las habilidades
que pones en práctica a lo largo del día se basan
en aprendizajes que has realizado en los seis
primeros años de vida? Esta etapa es un periodo
de grandes cambios y logros que nos acompañan
a lo largo de nuestra existencia. Por ello, la
sociedad necesita maestros comprometidos con
la formación de los niños.

¿QUÉ ES EL GRADO EN
EDUCACIÓN INFANTIL?
Es una titulación universitaria oficial de cuatro
años de duración, que cursarás en modalidad
presencial. Una vez finalizado el Grado en
Educación Infantil, podrás cursar el Grado en
Educación Primaria en solo un año más.

SER MAESTRO DE

PERFIL DEL ESTUDIANTE
DE EDUCACIÓN INFANTIL
Y/O PRIMARIA
1. Interés por la educación y los
métodos de aprendizaje
2. Persona creativa, flexible y
paciente
3. Dedicación a los demás, facilidad
para las relaciones sociales

INFANTIL UFV

4. Actitud de aprendizaje continuo,
apertura a los cambios

En la UFV te convertirás en un profesional
comprometido con la formación teórica, práctica
y humana de tus alumnos, capaz de conseguir
sacar de cada uno lo mejor de sí mismo. Por su
formación, nuestros graduados se convierten
en profesionales de prestigio muy valorados y
solicitados por los centros educativos.

5. Gran responsabilidad social

“Educar la mente sin educar el corazón,
no es educar en absoluto.
Aristóteles

6. Alta capacidad de comunicación,
expresión y comprensión
7. Sentido de la responsabilidad,
constancia y disciplina
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infantil
plan de estudios

menciones cualificadoras
Las menciones cualificadoras se imparten a lo largo de 3º y 4º de Grado y tienen como objetivo especializarte y ampliar tus
conocimientos en el ámbito que más te interese. Cada mención consta de 24 ECTS e implica la realización de prácticas en
centros educativos donde deberás mostrar las aptitudes y habilidades que habrás aprendido en las clases teóricas.

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

ASIGNATURA
ECTS
n  Hombre, Familia, Escuela y Sociedad................................................. 6C
n  Didáctica General...................................................................................... 6C
n  Sociología de la Educación.................................................................... 6C
n  Psicología de la Educación..................................................................... 6C
n  Autonomía Personal y Salud................................................................. 6C
n  Historia de Occidente.............................................................................. 6C
n  Técnicas de Comunicación Eficaz........................................................ 6C
n  Desarrollo de la Expresión Artística.................................................... 6C
n  Organización del Centro de Educación Infantil.............................. 6C
n  Observación y Evaluación en Educación Infantil........................... 6C

ASIGNATURA
ECTS
n  Hª de las Teorías y los Sistemas Educativos CC................................. 6C
n  Orientación Escolar y Atención a las Familias................................. 6C
n  Desarrollo Psicomotor.............................................................................. 8C
n  Dificultades del Aprendizaje................................................................. 6C
n  Metodología del Juego............................................................................ 4C
n  Educación para la Responsabilidad Social....................................... 6C
n  Desarrollo Socioafectivo.......................................................................... 8C
n  Educación y Atención a la Diversidad................................................ 6C
n  Desarrollo de Habilidades Lingüísticas I............................................. 4C
n  Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación................................ 6C

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

ASIGNATURA
ECTS
n  Literatura y Educación en Valores......................................................... 6C
n  Desarrollo de Habilidades Lingüísticas II............................................ 6C
n  Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático............................ 6C
n  Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural........................ 6C
n  Inglés.............................................................................................................. 6C
n  Prácticum I..................................................................................................18C
n  Optativas (Mención)................................................................................12C

ASIGNATURA
ECTS
n  Educar desde el Evangelio...................................................................... 6C
n  Ética y Deontología................................................................................... 4C
n  Didáctica de la Lengua Extranjera........................................................ 6C
n  Actividades Formativas Complementarias........................................ 6C
n  Prácticum II.................................................................................................26C
n  Trabajo Fin de Grado................................................................................. 6C
n  Optativas (Mención)................................................................................12C

LENGUA EXTRANJERA
INGLÉS
l

ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa - 6C

l

Metodología Práctica de la Lengua Inglesa - 6C

l  

l  

La Organización del Currículo de la Lengua Inglesa en el
Sistema Educativo Español - 6C

l  

Bases Neurofisiológicas en el Desarrollo del Aprendizaje - 6C
Metodologías Alternativas en la Educación Infantil - 6C
Estimulación Sensorial, Motriz y Cognitiva - 6C

l  

Elaboración de Materiales para la Estimulación Temprana - 6C

l  

Literatura Infantil en Lengua Inglesa y su Didáctica - 6C

l  

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
Y SU PEDAGOGÍA (*)
l

Religión, Cultura y Valores - 6C
El Mensaje Cristiano - 6C

l  

La Iglesia, los sacramentos y la moral - 6C

l  

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE APOYO EDUCATIVO
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
l

Atención a los Estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales Derivadas de Déficit Motor o Sensorial - 6C
Atención a los Estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales Derivadas de Trastornos Psíquicos y de
Personalidad - 6C

l  

Pedagogía y didática de la Religión Católica - 6C

l  

Atención a los Estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales Derivadas de Trastornos Generales del Desarrollo - 6C

l  

(*) Esta mención equivale a la Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica (DECA) que puedes cursar también en la UFV de manera
independiente y paralela al Grado, y que te habilita para dar clases de
Religión en centros educativos (http://www.ufv.es/deca).

Atención a los Estudiantes con Necesidad Específica de
Apoyo Educativo Derivadas de la Incorporación Tardía al
Sistema Educativo y Altas Capacidades - 6C

l  
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grado en educación

primaria
valor de
la educación
En esta etapa de la infancia es cuando se afianzan
los cimientos para afrontar el aprendizaje a lo largo
de toda la vida. Por ello, tu labor como maestro de
Primaria debe ir más allá de la transmisión de
conocimientos, debe favorecer en tus alumnos el
desarrollo y la adquisición de las competencias
sociales y emocionales apropiadas.

¿QUÉ ES EL GRADO EN
EDUCACIÓN PRIMARIA?
Es una titulación universitaria de cuatro años de
duración que cursarás en modalidad presencial.
Una vez finalizado el Grado en Educación Primaria
podrás cursar el Grado en Educación Infantil en
solo un año más.

SER MAESTRO

DE PRIMARIA UFV
En la UFV aprenderás a contribuir de manera
significativa en la formación integral de tus alumnos,
convirtiéndote en su ejemplo, guía, conocedor
y transmisor de las habilidades y competencias
sobre las que fundamentarán su futuro. En la UFV
te enseñaremos a poner en práctica un enfoque
humano de la educación, facilitando a tus alumnos
las herramientas que les permitan desarrollarse como
personas de forma integral.

“Educad a los niños y no será necesario
castigar a los hombres.
Pitágoras
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pl a n

Primaria

PRIMER CURSO

os
t u di
de es

ASIGNATURA
ECTS
n  Hombre, Familia, Escuela y Sociedad............................................6C
n  Didáctica General.................................................................................6C
n  Sociología de la Educación...............................................................6C
n  Psicología de la Educación................................................................6C
n  Inglés I......................................................................................................6C
n  Historia de Occidente.........................................................................6C
n  Técnicas de Comunicación Eficaz...................................................6C
n  Bases Metodológicas de la Investigación Educativa...............6C
n  Educación Artística y su Didáctica.................................................6C
n  Educación Física y su Didáctica.......................................................6C

menciones cualificadoras
Las menciones cualificadoras se imparten a lo largo de 3º y 4º de Grado y tienen como objetivo especializarte
y ampliar tus conocimientos en el ámbito que más te interese. Cada mención consta de 24 ECTS e implica la
realización de prácticas en centros educativos donde deberás mostrar las aptitudes y habilidades que habrás
aprendido en las clases teóricas.

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA
ECTS
n  Historia de las Teorías y los Sist. Educ. Contemporáneos.........6C
n  Matemáticas y su Didáctica..............................................................6C
n  Lengua Extranjera y su Didáctica...................................................6C
n  Orientación Escolar y Atención a las Familias............................6C
n  Ciencias Sociales y su Didáctica......................................................6C
n  Educación para la Responsabilidad Social..................................6C
n  Educación y Atención a la Diversidad...........................................6C
n  Organización del Centro Escolar.....................................................6C
n  Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación ..........................6C
n  Lengua y Literatura y su Didáctica I...............................................6C

TERCER CURSO
ASIGNATURA
ECTS
n  Literatura y Educación en Valores...................................................6C
n  Matemáticas y su Didáctica II............................................................6C
n  Lengua y Literatura y su Didáctica II ..............................................6C
n  Ciencias Experimentales y su Didáctica........................................6C
n  Inglés ........................................................................................................6C
n  Prácticum I............................................................................................ 18C
n  Optativas............................................................................................... 12C

CUARTO CURSO
ASIGNATURA
ECTS
n  Educar desde el Evangelio................................................................6C
n  Ética y Deontología.............................................................................4C
n  Inglés........................................................................................................6C
n  Actividades Formativas Complementarias.................................6C
n  Prácticum II.......................................................................................... 26C
n  Trabajo Fin de Grado...........................................................................6C
n  Optativas.............................................................................................. 12C

LENGUA EXTRANJERA
INGLÉS
l

Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa - 6C
Metodología Práctica de la Lengua Inglesa - 6C

l  

La Organización del Currículo de la Lengua Inglesa
en el Sistema Educativo Español - 6C

l  

Literatura Infantil en Lengua Inglesa y su Didáctica - 6C

l  

EDUCACIÓN
FÍSICA
Actividad Física y Educación en Valores - 6C
Iniciación Deportiva - 6C
l Salud y Actividad Física - 6C
l El Juego en la Educación Física - 6C
l
l

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
Y SU PEDAGOGÍA (*)
l

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
l

Atención a los Estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales Derivadas de Déficit
Motor o Sensorial - 6C
Atención a los Estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales Derivadas de Trastornos
Psíquicos y de Personalidad - 6C

l  

Atención a los Estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales Derivadas de Trastornos
Generales del Desarrollo - 6C

l  

Atención a los Estudiantes con Necesidad
Específica de Apoyo Educativo Derivadas
de la Incorporación Tardía al Sistema
Educativo y Altas Capacidades - 6C

l  

EDUCACIÓN
MUSICAL

Religión, Cultura y Valores - 6C

l  

El Mensaje Cristiano - 6C

l  

l  

La Iglesia, los sacramentos y la moral - 6C

l  

Pedagogía y didática de la Religión Católica - 6C

l  

(*) Esta mención equivale a la Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica (DECA) que puedes cursar también en la UFV de manera
independiente y paralela al Grado, y que te habilita para dar clases de
Religión en centros educativos (http://www.ufv.es/deca).

Lenguaje Musical - 6C
Lectura y Entonación - 6C
l  Canto Polifónico - 6C
l  Formación Rítmica y Danza - 6C
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TÍTULO

prOPIO

EXPERTO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
inclusiva CENTRADA EN LA PERSONA
En los últimos años, la atención a los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo en la escuela ha sido uno de los
principales retos de nuestro sistema educativo, dando lugar a la
aparición de un nuevo modelo basado en la educación inclusiva.
Una vez graduado, en la UFV podrás obtener el Título Propio
de Experto en Atención a la Diversidad Inclusiva Centrada
en la Persona. Este título te formará para convertirte en un
docente completo, capaz de ofrecer a todos tus alumnos la
atención y los apoyos que necesitan, en coordinación con el
resto de los profesionales implicados y las familias.
MÓDULO 1
Comunicación y Sistemas
de Comunicación

MÓDULO 4
Entornos Educativos
Inclusivos

n

n

MÓDULO 2
Atención e Intervención
Familiar

n MÓDULO 5
Programas de Intervención
Específica en Diversidad

MÓDULO 3
Terapias Alternativas
Creativas y Diversidad

n MÓDULO 6
Inclusión
y Vida Adulta

n

n

”Para mí el Título Experto me ha abierto un abanico de
oportunidades tanto formativas como laborales. Superó todas
mis expectativas y ahora no me imagino otra forma mejor de
terminar mi formación del Grado en Primaria.
María Rodríguez. Curso 2016/2017.

“El Título Experto ha sido muy gratificante tanto a nivel personal como
profesional. Es un título excelente que todo el mundo que ame esta profesión
debería hacer después de graduarse. Ha sido un placer encontrarme con unos
magníficos profesores que nos han sabido inculcar toda su profesionalidad.
María José Sánchez. Curso 2016/2017.
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especialistas en

formación
formación
internacional

Nuestro
EQUIPO docente

La Facultad de Ciencias de la Educación tiene
convenios con universidades en Europa
y América para que puedas disfrutar de
estancias académicas en el extranjero. (*)

En la UFV, los profesores de Educación y Humanidades son doctores expertos y
profesionales en activo que compaginan su actividad profesional con la docencia,
combinación que te proporcionará una formación dinámica, actual y de gran calidad.

EUROPA
Según el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, la UFV es la primera
universidad de España en trato personal, y líder de universidades privadas de Madrid
en enseñanza y aprendizaje según el Ranking CYD 2017. U-Multirank. Unión Europea.

4
4
4
4

l Salvador Ortiz de Montellano del
Puerto: Director de los Grados en
Educación Infantil y Educación Primaria.
Doctor en Educación. Máster en Filosofía.
Rector de la Universidad Anáhuac de
México desde el año 2002 hasta el 2005.
l Laura
Martínez Martín: Directora
Adjunta de los Grados en Educación
Infantil y Educación Primaria. Licenciada y
Doctora en Psicopedagogía.
l Francisco José Fernández Cruz: Doctor
en Educación. Licenciado en Psicopedagogía
y Maestro en Educación Primaria.
l Cristina Ruiz Alberdi: Licenciada y
Doctora en Pedagogía.

l Fidel Rodríguez Legendre: Doctor en
Ciencias de la Comunicación y Sociología.
Doctor en Historia.

ESTADOS UNIDOS
4

l Jesús Alcalá Recuero: Licenciado en
Ciencias de la Educación. Máster en Dirección
y Gestión para la Calidad de Centros
Educativos. Máster en Humanidades.

4

Miriam Izquierdo: Coordinador de
Prácticas de los Grados en Educación
Infantil y Primaria. Licenciado en Psicología.
Director del Máster en Dirección y Gestión
para la Calidad de Centros Educativos en la
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

4

l

l Javier Rodríguez Velasco: Licenciado
en Psicología.

LUMSA. Università di Roma (Italia)
Università di Genova (Italia)
Universitá degli Studi di Foggia (Italia)
Université de Genéve (Suiza)

4

Xavier University (Ohio)
Presbyterian College (Carolina del Sur)
University of South Carolina (Columbia)
CANADÁ

4

University of Regina (Saskatchewan)
Université du Quebec à Montreal (Quebec)
LATINOAMÉRICA

4
4
4
4
4
4

Anáhuac Norte (México)
Univ. Autónoma de Guadalajara (México)
Universidad Finis Terrae (Chile)
Universidad Católica Argentina (Argentina)
Univ. San Francisco de Quito (Ecuador)
Uninorte (Colombia)

(*) Además, contamos con un Programa de
Prácticas internacionales en Roma, Londres
y Santiago de Chile.
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especialistas en

formación
práctica

INTEGRAL

PRÁCTICAS EN EL AULA

Para ser un gran profesional de la Educación,
primero hay que llegar a ser una gran persona. Por
ello, en la UFV aprenderás a ponerte al servicio de
los demás a través de tu profesión.

En la UFV conocerás y experimentarás la realidad
diaria de un aula de Educación Infantil y de
Educación Primaria, a través de clases prácticas
en las que aprenderás tareas habituales de todo
profesional educativo como desarrollar habilidades
comunicativas o fomentar el trabajo en equipo.
Las jornadas, seminarios y talleres prácticos
que celebramos en la universidad te ayudarán
a adquirir la experiencia necesaria para que
llegues a las prácticas con la mejor formación.
PRÁCTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS
Desde 3º de Grado tendrás la posibilidad de
completar tu formación como educador con
prácticas en centros educativos nacionales e
internacionales.
Las prácticas te permitirán conocer el mundo
de la enseñanza y te darán la posibilidad de
que los colegios te conozcan. Gracias a ello, el
80% de nuestros alumnos recibe una oferta de
trabajo del mismo centro donde ha realizado
prácticas durante la carrera, centros como La
Salle, Santa Isabel, Mirabal School, Pax-Casvi,
Santa María la Blanca, Liceo Serrano, CasviBoadilla, Virgen de Europa, Highlands School,
Los Fresnos, Everest School Monteclaro, etc.

A lo largo del Grado cursarás asignaturas de
formación humanística y participarás en seminarios
y talleres de liderazgo en los que aprenderás a
hablar en público y a trabajar en equipo, entre otras
habilidades.
Además encontrarás sentido a tu profesión y
podrás convertirte en motor de cambio a través de
la asignatura de Educación para la Responsabilidad
Social que te permitirá realizar prácticas sociales en
instituciones benéficas.
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SALIDAS

PROFESIONALES
Al finalizar tus estudios nuestro Departamento de Prácticas
y Empleo te ayudará en tu inmersión laboral. Las principales
salidas profesionales, tanto para Educación Infantil como
para Educación Primaria, son:
4

Profesor en centros educativos (públicos, privados
o concertados)

4

Escuelas infantiles

4

Empresas de ocio y tiempo libre

4

Aulas hospitalarias

4

Aulas de centros penitenciarios

4

Servicios de atención educativa domiciliaria

4

Profesor itinerante

4

Centros de acogida y atención a menores en riesgo
de exclusión social

4

Tiendas especializadas en material didáctico

4

ONG’s y asociaciones educativas

4

Editoriales especializadas en libros de texto, literatura
infantil y juvenil

NUESTROS ANTIGUOS ALUMNOS HABLAN POR NOSOTROS
“Estudiar en la UFV ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
En ella se respira un ambiente especial, lleno de personas excepcionales
que se ponen a tu disposición para acompañarte en una de las etapas
más apasionantes de tu vida, en la que el crecimiento personal y
profesional es continuo.
María José Ibáñez. Promoción 2011
Maestra en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid
“Durante mi etapa universitaria en la UFV disfruté mientras crecía en lo
personal y adquiría herramientas fundamentales para el desempeño de
esta maravillosa profesión. Siempre acompañado por un profesorado
atento y cercano, y unos compañeros de camino que acabaron
convirtiéndose en muy buenos amigos.
Carlos Romero. Promoción 2014
Maestro en el Colegio Everest Monteclaro de Madrid
“En la UFV en todo momento me sentí apoyada y arropada por los
profesores, son unos excelentes profesionales que te inculcan la
gran vocación de ser maestra. La atención a los alumnos es muy
personalizada y el asesoramiento es genial. Además te dan acceso a
centros de todo tipo para hacer las prácticas.
Cristina Calvete. Promoción 2010
Maestra en Colegio Santa María la Blanca de Madrid
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vida en el

Campus
Como alumno del Grado en Educación Infantil o del Grado en
Educación Primaria podrás disfrutar de todos estos servicios y
actividades:
4 Centro de Idiomas: dispondrás de privilegios
económicos y de organización de horarios para poder
sacarte los títulos certificados por Cambridge
4 Servicios de autobuses gratuitos que te ayudarán a
trasladarte a la UFV (Moncloa, Aluche y Plaza Castilla)
4 Colegio Mayor
4 Escuela de conducción en el propio campus de la UFV
4 Restaurante Rodilla
4 Equipos deportivos
4 Centro Deportivo UFV (www.centrodeportivoufv.com)
4 Centro de Acompañamiento Integral a la Familia
4 Actividades culturales
4 Biblioteca
4 Centro de Documentación Europea
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proceso de admisión

y becas
proceso
de admisión
El proceso de admisión que deberás superar para
acceder al Grado en Educación Infantil o al Grado
en Educación Primaria consiste en:
4
4
4
4

Test psicotécnico
Test de personalidad
Prueba de inglés
Entrevista personal

Una vez realizada la prueba, la orientadora del
Grado te comunicará personalmente la resolución.
En caso de ser admitido podrás proceder con tu
reserva de plaza.

Becas
y ayudas
En la UFV invertimos todos nuestros esfuerzos en
los alumnos y en la mejora de nuestros programas
e instalaciones. Por este motivo, adaptamos
nuestros costes a la situación económica actual
y contamos con un amplio programa de becas y
ayudas del que actualmente se benefician un 25%
de los matriculados.
Para más información: www.ufv.es/becas-y-ayudas
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EN RESUMEN

¿POR QUÉ...

1

Trato personal y calidad de la docencia. Somos la primera
Universidad de España en trato personal y la tercera en
calidad de docencia de Madrid, según el Consejo Económico
y Social de la Comunidad de Madrid.

2

Dos grados en cinco años. En la UFV podrás cursar Educación
Primaria y Educación Infantil en tan solo cinco años y obtener
el Título de Experto en Atención a la Diversidad Inclusiva
Centrada en la Persona una vez te hayas graduado.

3

Menciones cualificadoras en 3º y 4º de Grado. Te permitirán
obtener una mayor especialización en el ámbito que tú elijas
y realizar prácticas en centros educativos donde deberás
demostrar las habilidades y aptitudes aprendidas.

4

Actividades, talleres y dinámicas cercanas a la
realidad profesional desde el primer día, para que
pongas en práctica lo aprendido en las aulas.
Tendrás un contacto constante con la realidad
de la enseñanza a través de las continuas
actividades que organizamos con niños, colegios,
asociaciones, etc.

5

Prácticas obligatorias en colegios y centros de
enseñanza de carácter público, privado y concertado
de la Comunidad de Madrid.

6

Internacionalización. Si lo deseas podrás disfrutar de estancias
académicas semestrales o anuales en el extranjero gracias a
nuestros convenios con universidades de Europa y América.

... ESTUDIAR EDUCACIÓN
INFANTIL Y/O PRIMARIA EN LA UFV?

7
8
9
10
11
12

Grandes maestros. Contamos con un claustro
de excelencia que compagina la docencia con su
actividad profesional.
Asesoramiento. Un equipo de profesionales de la
Educación se encargará de asesorarte de manera
personal y directa a través de mentorías y seguimiento
individual.

Aprendizaje práctico. Nadie enseña lo que no sabe,
por eso nos aseguramos de que desarrolles todas las
competencias que los alumnos de Infantil y Primaria
deben aprender, algo que te será muy útil de cara a
presentarte a oposiciones.

contacto
Para más información sobre el grado en
Educación Infantil o Educación Primaria e
inscribirte a nuestras pruebas de admisión,
contacta con:
Lucía González Prados
l.gonzalez@ufv.es

650 453 970

Becas y ayudas. Adaptamos nuestros costes a las
exigencias del mercado y contamos con un amplio
abanico de becas y ayudas para facilitarte los pagos.

Gran oferta de actividades extracurriculares.
Podrás participar en diversas actividades que
ofrece la UFV como la Sociedad de Debates,
Generación Empresarial, teatro, equipos
deportivos, etc.
Experiencia universitaria. Vivirás esta experiencia
en una de las universidades mejor valoradas por sus
propios alumnos, según el ranking realizado por los
universitarios españoles.

¡No dejes de
preguntarnos!

universidad francisco de vitoria
Facultad de Educación y Humanidades

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
ufvmadrid

ADE + DERECHO • ADE • ADE BILINGÜE • ADE BILINGÜE + MARKETING • ADE + RELACIONES INTERNACIONALES • MARKETING • GASTRONOMÍA BILINGÜE • DERECHO • DERECHO +
RELACIONES INTERNACIONALES • DERECHO + CRIMINOLOGÍA • CRIMINOLOGÍA • MEDICINA • BIOTECNOLOGÍA • BIOTECNOLOGÍA + FARMACIA • BIOMEDICINA • FARMACIA • PSICOLOGÍA
• ENFERMERÍA • FISIOTERAPIA • PERIODISMO • PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • PERIODISMO + RELACIONES INTERNACIONALES • RELACIONES INTERNACIONALES •
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + PUBLICIDAD • COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + CREACIÓN Y NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS • PUBLICIDAD •
PUBLICIDAD + MARKETING • BELLAS ARTES • BELLAS ARTES + DISEÑO • BELLAS ARTES + CREACIÓN Y NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS • DISEÑO • DISEÑO + PUBLICIDAD • CREACIÓN
Y NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS • ARQUITECTURA • INGENIERÍA INFORMÁTICA • EDUCACIÓN INFANTIL • EDUCACIÓN PRIMARIA • CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Más información: (+34) 91 351 03 03
www.ufv.es / info@ufv.es
Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

gradoS en
Educación Infantil y Educación Primaria
+ Título Propio en Atención a la Diversidad Inclusiva Centrada en la Persona

