
   

 

 

 

GRUPO del GRADO de EDUCACIÓN PRIMARIA con 
DOCENCIA PARCIAL EN INGLÉS 

 

 
Conscientes de la necesidad de aportar beneficios a la capacitación profesional de los estudiantes y con 
la finalidad de innovar, mejorar nuestra oferta formativa, facilitar la empleabilidad de nuestros 
graduados/as y ampliar sus posibilidades de movilidad, desde el curso académico 2014-2015 la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga oferta un grupo del Grado de Educación Primaria 
con docencia parcial en inglés. 

 

 

¿Qué es un grupo  
con docencia 

parcial en inglés? 

No es un nuevo Grado, ni una mención, es un grupo con formación bilingüe 
porque tiene asignaturas impartidas en inglés. El proyecto implica un 
crecimiento anual de los créditos cursados en lengua inglesa, terminando el 
Grado, aproximadamente, con un 45% de créditos en esta modalidad en 
asignaturas obligatorias, para garantizar la misma oferta a estudiantes de  
diferentes menciones.   
En el curso 2015-2016, estas asignaturas han sido: 

- En 1º: Educación Musical (Código 102), Educación en Artes Plásticas 
y Visuales (Código 101) y Organización Educativa de Centros e 
Instituciones (Código 107). 

- En 2º: Didáctica de la Educación Física (Código 205), Desarrollo 
Curricular de las Artes Plásticas y Visuales (Código 207), Fundamentos 
teórico-prácticos de la Lengua Extranjera (Código 206)  y Prácticum I 
(Código 203). 

 

Ventajas 

Mejores oportunidades educativas para los futuros maestros/as de Educación 
Primaria, con el objetivo de que tengan más opciones de trabajo, mayor 
internacionalización y facilidad para la movilidad y el intercambio, así como la 
posibilidad de desarrollar la capacidad lingüística en otro idioma europeo. 
 

Recursos 
Se facilitará al alumnado recursos y materiales en inglés, suficientes para 
seguir la metodología de clase y evaluación de la asignatura. 
 

Actividades 
complementarias 

Se organizarán charlas, conferencias, cine-fórum y otras actividades en 
lengua inglesa durante el curso. 
 

Asignación de 
plazas 

El acceso a esta modalidad del grado se realiza a través de la preinscripción 
habitual establecida por Distrito Único Andaluz para 1º.  
Es aconsejable tener un nivel B1 en lengua inglesa, o habilidades lingüísticas 
equivalentes. 
 

Observaciones 
Este grupo tiene únicamente horario de docencia en turno de mañana (de 9 
a 14 horas).   

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

http://www.uma.es/grado-en-educacion-primaria/info/8529/grado-en-educacion-

primaria/?set_language=en 
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