GRADO EN

EDUCACIÓN INFANTIL
Podrás enseñar a alumnos
en etapa infantil de 0 a 6 años

“El mejor medio para hacer buenos
a los niños es hacerlos felices”
Oscar Wilde

¿Te apasionaría trabajar con niños de entre 0 y 6 años? Ser educador infantil es un gran reto porque estarás
presente en la etapa más importante de su vida. Te convertirás en su referente y tu papel será fundamental en
su aprendizaje. ¿Te ves trabajando con ellos?
¿Te dicen los demás que tienes mucha paciencia?
¿Tienes una enorme vocación de servicio y te encanta ayudar a los demás?
¿Eres una persona organizada y disciplinada?
¿Te gusta enseñar y buscar la forma creativa de hacerlo?
¿Sientes entusiasmo y pasión por los más pequeños?
Si es así… ¡este es tu grado!

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
Te divertirás aprendiendo porque lo harás a través de talleres, dinámicas y actividades con colegios y
asociaciones, para que descubras, de forma muy práctica, cómo enseñar a los niños a través del juego.
Te especializarás con menciones. Tú eliges entre: Pedagogía Terapéutica, Lengua Extranjera (Inglés),
Audición y Lenguaje o Educación Musical. ¿Ya sabes cuál te gusta más?
Tu trabajo se aprende estando delante de una clase, así que harás más de 1000 horas de prácticas en centros
educativos públicos, privados o concertados y, ¡quién sabe! Igual en el futuro te contratan.
Sabemos que el entorno también te importa y, por eso, estudiarás en uno de los mejores campus
universitarios de Europa y con las instalaciones más punteras.
La carrera la harás acompañado por maestros y mentores que te ayudarán a conseguir tus metas. Quizá
ahora no te parezca importante, pero te darás cuenta de que eso marca la diferencia.
Y como la carrera no se aprende solo en el aula, vivirás una apasionante vida universitaria. Podrás formar
parte de sociedades de alumnos como Sociedad de Maestros, aprovechar los ratos libres para irte al Centro
Deportivo, hacer voluntariado o participar en decenas de actividades.
Si te animas a hacer dos grados, podrás cursar Educación Primaria en solo un año más o continuar
formándote con el título de Experto en Atención a la Diversidad Inclusiva o con la DECA, que te habilita para
impartir religión católica.

Programa de becas
Tres de cada 10 alumnos de la UFV estudian con una beca.
Puedes optar a alguna de las siguientes:
Becas por Expediente Académico Brillante.
Ayudas Económicas de la UFV.
Descuentos por familia numerosa, por hermanos en
la UFV, etc.
Beca de Excelencia a la Formación de Maestros.

Salidas profesionales
Profesor en centros educativos (públicos, privados o concertados)
Escuelas infantiles y empresas de ocio y tiempo libre
Aulas hospitalarias
Aulas de centros penitenciarios y centros de acogida y atención a menores en riesgo de exclusión social
Servicios de atención educativa domiciliaria y profesor itinerante
Tiendas especializadas en material didáctico
ONG’s y asociaciones educativas
Editoriales especializadas en libros de texto, literatura infantil y juvenil

El 94,3% de nuestros antiguos alumnos
están trabajando

Jaime Abengózart
Alumni y Profesor de Pedagogía Terapéutica
“En la UFV se estudian muchos contenidos, pero lo que más valoro es ese currículo casi invisible que te permite ir
descubriendo a los demás, en este caso a mis alumnos. El aprender que el foco ha de estar siempre puesto en lo humano y
en el ser, que al ﬁn y al cabo es la base para estar bien y poder aprender cualquier cosa”.

Plan de estudios
GRADO
PRIMER CURSO
Hombre, Familia, Escuela y Sociedad
Sociología de la Educación
Psicología de la Educación
Infancia y Salud
Técnicas de Comunicación Eﬁcaz
SEGUNDO CURSO
Teorías y Sistemas Educativos Contemporáneos
Educación y Atención a la Diversidad
Desarrollo de la Afectividad
Orientación Escolar, Acompañamiento y Atención
a las Familias
Educación para la Responsabilidad Social
El Juego en la Educación Infantil

Didáctica General y Organización del Centro
Escolar
Historia de Occidente
Desarrollo de la Expresión Artística
Psicología del Desarrollo

Lectoescritura
Planiﬁcación de la Intervención Educativa en
Alumnos con Necesidades
Psicomotricidad
Metodologías Aplicadas, Evaluación y
Obervación Sistemática

TERCER CURSO
Literatura y Valores
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
Ética y Deontología
Didáctica de la Lengua Extranjera

Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático
Creatividad y Educación
Prácticum I
Optativas*

CUARTO CURSO
Educar desde el Evangelio
Expresiones y Artes Escénicas
Metodología de la Investigación Educativa

Prácticum II
Trabajo Fin de Grado
Optativas*

*Las optativas de 3º y 4º son en total cuatro asignaturas que conforman la mención cualiﬁcadora a elegir entre:
Lengua Extranjera (Inglés)
Pedagogía Terapéutica
Educación Musical
Audición y Lenguaje

TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INCLUSIVA CENTRADA EN LA PERSONA
MÓDULO 1
Comunicación y Sistemas de Comunicación

MÓDULO 4
Entornos Educativos Inclusivos

MÓDULO 2
Atención e Intervención Familiar

MÓDULO 5
Progr. de Intervención Especíﬁca en Diversidad

MÓDULO 3
Terapias Alternativas Creativas y Diversidad

MÓDULO 6
Inclusión y Vida Adulta

Para más información, ¡llámanos!:
Lucía González
650 453 970 / l.gonzalez@ufv.es
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Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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