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¿Qué es? La educación primaria 
es la etapa intermedia del 
sistema educativo, con alumna-
do de edades entre 6 y 12 años, 
posterior a la de la Educación 
Infantil y anterior a la de la 
Enseñanza Secundaria Obligato-
ria. En ella se  enseñan las 
competencias básicas de 
lectura, escritura, cálculo, 
además de conceptos culturales.

¿Para qué sirve? Te formarás 
para desarrollar proyectos 
educativos y formativos que 
respondan a las necesidades que 
surjan en cualquier contexto 
educativo y social.  Como  maes-
tro/a  mostrarás tu interés 
vocacional, actitudes de respeto, 
responsabilidad, tolerancia, 
creatividad, empatía y compro-
miso con la participación de las 
familias y la comunidad en la 
educación de niños y niñas  

¿Cómo lo estudio?  Se imparte 
en la modalidad no presencial en 
el  Centro  Estructura  de  
Teleformación. La metodología 
docente se    basa    en    la    
entrega    de    actividades de 
aprendizaje y una prueba     eva-
luativa     presencial     final por 
cada asignatura en las sedes 
territoriales de la universidad. 
Dispones de información en el 
tablón de anuncios, los foros y 
los  video-tutoriales  alojados  en  
el entorno virtual de la asignatu-
ra,    que    expone,    además,    el    
contenido  y  las  actividades  de  
aprendizaje.  Los  foros  también  
tienen  una  función  dinamiza-
dora,   interactiva   y   comunica-
tiva   entre     el     profesorado     y     
el estudiantado. Asimismo,      te 
ofrecemos,     a     través     de     la 
Biblioteca Universitaria, el 
acceso presencial y remoto a los 
documentos      y      material      de 
referencia que precises.

https://empresayempleo.ulpgc.es

/emplea/bolsa-de-empleo-emplea/

¿Qué salidas profesionales 
tiene? Podrás trabajar como 
Maestro/a en Educación Prima-
ria, profesión docente regulada, 
y ejercer en  centros educativos, 
públicos o privados. Al ser un 
Grado adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior 
te permitirá emplearte en 
centros educativos de diferentes 
países.  

Dispones de un servicio de 
orientación laboral que te podrá 
proporcionar información perso-
nalizada.

¿Puedo tener un currículum 
internacional? Podrás partici-
par en programas de movilidad 
nacionales e internacionales, 
algunos exclusivos de la ULPGC, 
que mejorarán tu formación y tu 
dominio de idiomas. Te facilitare-
mos igualmente el aprendizaje 
de lenguas a través del Aula de 
Idiomas y de la plataforma de 
recursos para el autoaprendizaje 
CRAAL (gratuito).  

https://internacional.ulpgc.es

http://auladeidiomas.ulpgc.es

https://craal.ulpgc.es



Asignaturas básicas y obligatorias (210 créditos) 

Asignaturas optativas (30 créditos). 

· Psicología del Desarrollo 
  en Edad Escolar 
· Psicología de la Educación 
· Tecnicos de Comunicación
  en los Procesos Educativos 
· Comunicación Oral y Escrita en Inglés
  para el Desarrollo Profesional
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1o

· Didáctica de las Ciencias Naturales
   y de la Educación para la Salud,
   Biodiversidad y Entorno
· Enseñanza y Aprendizaje 
  de las Ciencias Sociales I (Geografía)
· Educación Física
· Matemáticas y su Didáctica III
· Didáctica de la Educación 
  para la Convivencia
· Didáctica de la Autorregulación
  del Aprendizaje en Educación Primaria
· Taller de Hábitos Posturales 
  Saludables
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· Prácticum II
· Metodología del Entrenamiento 
  en Competencias Sociales en
  Educación Primaria
· Necesidades y Respuesta Educativa
  a las Alteraciones de la  
  Comunicación y el Lenguaje
· Necesidades y Respuesta Educativa
  a la Discapacidad Intelectual
· Necesidades y Respuesta Educativa
  a la Discapacidad Auditiva
· Enseñanza Religiosa Escolar
  Católica
· Bienestar del Docente
· Aulas y Escuelas Interculturales

3o

PLAN DE ESTUDIOS

· Comunicación Oral y Escrita en 
  Lengua Extranjera (Inglés)  
  para un Entorno Educativo B1+
· Matemáticas y su Didáctica II
· Desarrollo Artístico-Didáctico
   del Lenguaje Visual y Plástico 
· Prácticum I 
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· Familia y Escuela en la Sociedad
   de la Comunicación
· Dificultades en el Proceso
  de Aprendizaje 
· Habilidades Lingüísticas II: Didáctica
  de la Lectoescritura
· Educación Musical
· Formación Artístico-Didáctica  

2o

· Sociología de la Educación 
· Teoría Educativa y Metodología
  de la Investigación 
· Habilidades Lingüísticas I: Didáctica
  de la Lengua Oral  
· Matemáticas y su Didáctica I

4o · Didáctica de la Física, de la Química,
  de la Geología y de la Educación
  Ambiental
· Enseñanza y Aprendizaje 
  de las Ciencias Sociales II
· Educación Literaria y Estética
  en la Enseñanza Primaria    
· Intervención Educativa en el 
  Alumnado con otras Necesidades 
  Educativas de Apoyo Educativo 
· Necesidades y Respuesta Educativa
  a la Discapacidad Visual 
· Educación Afectivo-Sexual para
  Primaria
· Recursos Informáticos para 
  Matemáticas de Educación Primaria I
· Taller de Educación de la Voz 
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· Prácticum III
· Trabajo Fin de Grado
· Enseñanza y Aprendizaje del Contexto
   Socio-Natural de Canarias
· Necesidades y Respuesta Educativa
  a la Discapacidad Motora 
· Necesidades y Respuesta Educativa
  para el Alumnado con Trastornos
  del Desarrollo y la Conducta
· Recursos Informáticos para 
  Matemáticas de Educación Primaria II
· Educación para la Ciudadanía   



¿Qué ayudas tengo? Puedes 
acogerte a las becas que ofrecen 
el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, el 
Gobierno de Canarias y los 
cabildos insulares. A partir del 
segundo curso, los matriculados 
pueden optar a las becas y 
ayudas propias de la ULPGC.

¿Por qué en la ULPGC? Te 
ofrecemos a precios públicos 
una formación de calidad acredi-
tada y evaluada externamente,  
una extensa gama de servicios 
(deportes, cultura, idiomas, 
alojamiento, biblioteca, salas de 
informática, universidades de 
verano, conexión wifi en todos 
los campus) que facilitarán tu 
estancia y ayudarán a comple-
mentar tu educación universita-
ria. Además, la ULPGC ha sido 
reconocida como una de las 10 
mejores universidades de 
España en empleabilidad 
(Fundación Everis, 2018). 

Edición: noviembre 2020

www.ulpgc.es/estudios

https://www.ulpgc.es/becas

¿Cómo me inscribo? En primer 
lugar, deberás preinscribirte. 
Esto se puede realizar a través de 
tu centro de estudios en el mes 
de abril y, si no, directamente en 
la ULPGC desde ulpgcparati.es 
en la segunda quincena de junio. 
Más adelante, cuando concluya 
el proceso de preinscripción y se 
te asigne una plaza, podrás 
realizar la matrícula.

www.ulpgcparati.es

· Mátematicas para la Computación / 6 
· La Empresa y sus Procesos / 6 
· Métodos Estadísticos II / 6
· Ingeniería de Computadores II  / 6
· Fundamentos de Programación II  / 6

· Seguridad de la Información  / 6
· Trabajo de Fin de Grado  / 24 

Más información
Estructura de Teleformación
Tel. : + 34 928 45 74 63
https://online.ulpgc.es
stele@ulpgc.es

Servicio de Información
al Estudiante
Tel. : +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es

https://sie.ulpgc.es

