GRADO EN

MAESTRO EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA
TÍTULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

5 menciones cualificadoras:
AUDICIÓN Y LENGUAJE
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN MUSICAL
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

FACULTAD PADRE OSSÓ
EN EL CENTRO DE OVIEDO

Nuestra formación integral, continua y de
calidad proporciona una alta tasa de inserción
laboral al alumnado que finaliza sus estudios en
las titulaciones impartidas en la Facultad Padre
Ossó.
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ELEVADA TASA DE
INSERCIÓN LABORAL

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y TECNOLÓGICA
Apostamos por un modelo educativo eficiente que
posee como rasgos distintivos la excelencia en
innovación educativa y tecnológica. La constante
inversión en la mejora de las instalaciones nos
permite situarnos a la vanguardia.
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La Facultad Padre Ossó se distingue por la
atención individualizada a cada persona, la
tolerancia y el respeto. Disponemos de un
ambicioso Plan de Acción Tutorial (PAT) que
favorece la integración del alumno en la
Universidad, a la vez que lo orienta y ayuda en su
trayectoria académica y futuro profesional.
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CERCANÍA Y CALIDAD EN EL TRATO

De forma complementaria, cualquier estudiante
de grado de la Facultad Padre Ossó tiene acceso
gratuito a los cursos de preparación de los
niveles B1 y B2 para los exámenes de inglés de
Cambridge English Language.

PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO
Podrás solicitar las ayudas al estudio para las que la Fundación Educativa
Padre Ossó destina 25.000 € anuales.
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FORMACIÓN GRATUITA EN IDIOMAS

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

¿POR QUÉ ELEGIR LA FACULTAD PADRE OSSÓ?

“El empeño por el trabajo bien hecho y la disposición a seguir aprendiendo de nuestros jóvenes
maestros, una vez que se inician en el mundo laboral, es la seña de identidad en la que nos
4'%101%'/15#164#5#1!61&1'Ù1'5(4761&'70'5(7'4<1%1/2#46+&1'+.75+10#&1214&'81.8'4
a la sociedad el servicio comprometido, el servicio que nos compromete.”
María José Castaño
Coordinadora del Grado en Maestro en Educación Primaria.

y Experiencia. Más de 50 años
01 Prestigio
formando buenos maestros.
comprometidos. Respuesta
02 Profesionales
necesaria a la realidad de hoy.
positiva. Escucha activa con los
estudiantes.
03 Convivencia
de Acción Tutorial. Acompañamiento en la
04 Plan
configuración del itinerario curricular.
oferta educativa. Desde el primer
05 Amplia
momento y a lo largo de los 4 años.
con centros escolares. Relación
06 Colaboración
directa con profesorado en ejercicio.
con la realidad social.
07 Compromiso
Participación en proyectos sociales, culturales
y solidarios.
laboral. Apoyo y seguimiento para
08 Inserción
encontrar empleo.
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maestro en Educación Primaria, sino que me ha enseñado a tratar a cada alumno de manera única, atendiendo
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personalmente.”

Antonio Pellico

Maestro en ejercicio. Premio Fin de Grado en Educación Primaria 2017-2018.

¿QUÉ HACE UN MAESTRO
DE PRIMARIA?
Diseña, realiza y evalúa programas y actividades
educativas para niños y niñas de 6 a 12 años.
Atiende al desarrollo intelectual, afectivo, motor,
social y moral de cada niño.
Orienta, apoya y dirige el proceso de aprendizaje
de un grupo aula.
Informa periódicamente a las familias del proceso
de aprendizaje de sus hijos e hijas y les orienta
para su cooperación en el mismo.
Es referente para que las actividades del centro
escolar se desarrollen en un clima de respeto,
participación y libertad acorde a los valores de la
inclusión y la ciudadanía democrática.
Coordina las actividades docentes, de gestión y de
dirección que le encomienden.
Participa en la evaluación y en la mejora continua
de los procesos de enseñanza.

SALIDAS PROFESIONALES
Docencia en centros
privados-concertados.

públicos,

privados

y

Organismos y entidades públicas y privadas
nacionales e internacionales que gestionan
actividades sociales, educativas, de tiempo libre y
animación sociocultural: escuelas municipales,
centros sociales y de ocio, academias, editoriales,
centros
deportivos,
museos,
aulas
de
interpretación, ONG, etc.
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GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PLAN DE ESTUDIOS
CURSO 1º
PRIMER SEMESTRE

Lengua y Literatura
Psicología del Desarrollo
Lengua Inglesa I
Psicología de la Educación
Teorías de la Educación e Historia de la
Escuela

60 ECTS
ECTS
6
6
6
6
6

SEGUNDO SEMESTRE

ECTS

TIC Aplicadas a la Educación
Estructura Social y Educación
Didáctica General
Organización y Gestión del Centro Escolar
Educación en Valores

CURSO 2º
ANUALES
Educación Física y su Didáctica
Expresión Plástica y su Didáctica

PRIMER SEMESTRE
Orientación Educativa y Tutoría
Matemáticas y su Didáctica I
Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad

60 ECTS
ECTS
9
9
ECTS
6
6
6

PRACTICUM I

8 ECTS

SEGUNDO SEMESTRE
Fundamentos de Geografía
Matemáticas y su Didáctica II
Ciencias Ambientales

CURSO 3º
Didáctica de las Ciencias Experimentales

ECTS
6

Música y su Aplicación Didáctica

PRIMER SEMESTRE

ECTS

SEGUNDO SEMESTRE

6
6
12

Didáctica de las Ciencias Sociales
Matemáticas y su Didáctica III
Optativa 1
Optativa 2

CURSO 4º
PRIMER SEMESTRE

Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5
PRACTICUM III

ECTS
5
6
5

60 ECTS

ANUALES

Didáctica del Medio Natural y su
Implicación Cultural
Didáctica de la Lengua
PRACTICUM II

6
6
6
6
6

ECTS
6
ECTS
6
6
6
6

60 ECTS
ECTS
6
6
6
12

SEGUNDO SEMESTRE
PRACTICUM IV (Ligado o no a mención)
Desarrollo Curricular de las Ciencias
Sociales
Didáctica de la Literatura
Trabajo Fin de Grado

ECTS
12
6
6
6

LEYENDA DE COLORES
Formación básica
Obligatorias y prácticas externas
Optativas
Trabajo Fin de Grado

04

¿QUÉ ES UNA MENCIÓN?
La mención es un agrupamiento de optatividad que tiene como
propósito profundizar en algunas de las áreas de conocimiento
de la Educación Primaria y en los principios pedagógicos de la
etapa, ampliando de esta manera las competencias
profesionales de los futuros docentes. Las diferentes
menciones se contemplan en el Plan de Estudios a través de la
elección de las asignaturas optativas de tercer y cuarto curso.

La Facultad Padre Ossó oferta para el Grado en
Maestro en Educación Primaria las siguientes
menciones cualificadoras:
Audición y Lenguaje
Educación Física
Educación Musical
Lengua Extranjera: Inglés
Pedagogía Terapéutica

Para obtener la mención, el estudiante ha de cursar las cinco asignaturas de la mención-materia y el PIV ligado a la misma.

MENCIÓN

EN AUDICIÓN Y LENGUAJE
Descripción
Esta mención proporciona una formación específica para responder a
las necesidades de habla, lenguaje y comunicación de los niños en la
educación básica. Capacita al maestro de Educación Primaria para
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la
diversidad de las necesidades básicas en la comunicación.
La atención a la diversidad es el principio fundamental de la etapa. La
Educación Primaria ha de garantizar el desarrollo del alumnado desde
una atención personalizada en función de las necesidades específicas
de cada uno. Una de las competencias clave en esta etapa es la
competencia en comunicación lingüística. Esta supone utilizar el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; de
representación, interpretación y comprensión de la realidad; de
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. La
comunicación lingüística es una competencia fundamental para el
desarrollo personal de los niños.

Asignaturas
Desarrollo de Habilidades Comunicativo-Lingüísticas
Intervención Educativa en el Aula de Audición y Lenguaje
Intervención en Comunicación y Lenguaje
Intervención en los Trastornos de la Lectura y Escritura
Psicopatología de la Audición y el Lenguaje

Perfil
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Será capaz de prestar el apoyo específico en lenguaje y comunicación que requieran los diferentes
ritmos de aprendizaje y la diversidad del alumnado. Interviene en la estimulación del lenguaje oral;
en la prevención e intervención de los problemas del lenguaje y en el desarrollo de las capacidades
comunicativo-lingüísticas de todo el alumnado.

MENCIÓN

EN EDUCACIÓN FÍSICA
Descripción
Esta mención proporciona a quien la
cursa una profundización en la
formación teórico-práctica y didáctica
del área de la Educación Física. Esta
formación especializada habilitará
para la docencia de la Educación
Física en la etapa primaria llevando a
cabo
procesos
de
enseñanza
aprendizaje en el marco del
desarrollo de la motricidad. El
alumnado, a través de esta mención,
será capaz de planificar, desarrollar y
evaluar programaciones de Educación
Física con el alumnado de Educación
Primaria.
La Educación Física es, dentro del
marco escolar, el área básica para el
desarrollo de la motricidad del
alumno consiguiendo gracias a ella el
desarrollo integral de su persona.

Asignaturas
Expresión y Comunicación Corporal
Intervención Educativa en el Área de Educación
Física
Bases Anatómicas y del Acondicionamiento
Físico-Motriz
Iniciación Deportiva en el Marco Escolar
Programación, Evaluación y Adaptaciones en el
Currículo de Educación Física

Perfil
Será capaz de llevar a cabo satisfactoriamente
el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta
área de la Educación Primaria atendiendo a los
distintos ritmos de aprendizaje y a la diversidad
del alumnado. Además, será capaz de fomentar
su participación en actividades físico-deportivas
saludables a lo largo de su vida.
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MENCIÓN

EN EDUCACIÓN MUSICAL
Descripción
Esta mención proporciona una
especialización en la Educación
Musical.
Con esta materia el alumnado
desarrolla la capacidad de expresión y
comunicación a través del ritmo y el
movimiento; adquiere destreza en la
técnica de ejecución instrumental y
vocal y profundiza en el valor de la
expresión musical y del patrimonio
artístico.
La Educación Musical, en su relación
interdisciplinar con las otras áreas de
la Educación Primaria (incluida la
Educación Artística), contribuye al
desarrollo integral de la persona.

Asignaturas
Intervención E
Educativa en Educación Musical
Lenguaje Mussical
Formación Insstrumental y Agrupaciones Musicales
Formación Ríttmica y Danza
Formación Vocal y Auditiva

Perfil
Será capaz de llevar a cabo satisfactoriamente el proceso de
enseñanza-aprendizaje del lenguaje musical atendiendo a los distintos ritmos de
aprendizaje y a la diversidad del alumnado y desarrollando el gusto y el interés
por la interpretación y la creación musical.
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MENCIÓN

EN LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Descripción
Esta
mención
proporciona
una
formación
especializada
en
las
habilidades comunicativas y en la
didáctica del Inglés, logrando así la
adquisición de las competencias
referidas a la enseñanza-aprendizaje de
la Lengua Extranjera.

Asignaturas
Comunicación Inglesa para el Aula
Global I (English Teaching in a Global
Class I)
Intervención Educativa en el Área de
Lengua Extranjera: Inglés (English
Training at the School)
Actividades Lúdicas en el Aula de Inglés
(Ludic Activities in the English Class)
Comunicación Inglesa para el Aula
Global II (English Teaching in a Global
Class II)
Estrategias de Aprendizaje del Inglés
(English Learning Strategies)

Perfil
Será capaz de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa teniendo en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje y la diversidad del alumnado de 6 a 12 años. En definitiva, debe ser capaz de
investigar e innovar a partir de su práctica educativa.
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MENCIÓN

EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Descripción
Esta mención proporciona a quien la
cursa una formación específica para
detectar
y
responder
a
las
necesidades de apoyo educativo de los
niños y niñas de 6 a 12 años, con el
objetivo de lograr su plena inclusión.
Capacita
al
alumnado
para
desarrollar en la educación básica el
proceso de enseñanza-aprendizaje
que garantice el desarrollo de todos y
una mayor cohesión social.
La calidad de la educación para todo el
alumnado requiere garantizar el
desarrollo de las competencias clave
a
partir
de
una
educación
personalizada que dé respuesta a las
necesidades específicas de cada niño
y niña.

Asignaturas
Aspectos Psicológicos y Edu
ucativos de las Dificultades de Aprendizaje
Intervención Educativa en el Aula de Pedagogía Terapéutica
Aspectos Psicológicos y Edu
ucativos de las Altas y Bajas Capacidades
Aspectos Psicológicos y Edu
ucativos de la Discapacidad Motora
Aspectos Psicológicos y Edu
ucativos de las Discapacidades Sensoriales

Perfil
Será capaz de detectar y prestar el apoyo específico para la adquisición de
los aprendizajes escolares de acuerdo con los distintos ritmos de
aprendizaje y la diversidad del alumnado.
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Departamento de Formación Permanente
A través de este departamento, la Facultad Padre Ossó lleva a cabo una tarea de difusión
cultural y ofrece una variada gama de cursos y postgrados que tienen como objetivo
fundamental la actualización y especialización de estudiantes, titulados universitarios y
profesionales en ejercicio.

POSTGRADO: postgrados, másteres, formación específica para los sectores sanitario, social y

educativo, etc.

CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS (CII): centro examinador Trinity desde 2012 y centro
colaborador Cambridge desde 2018.

FORMACIÓN ONLINE: a través de la plataforma www.onlinepadreosso.es, reconocida por la
Universidad Pontificia de Salamanca, la Facultad Padre Ossó imparte una gran cantidad de
cursos homologados para oposiciones de maestros y profesores de Educación Secundaria.
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: destinada a aquellas personas con inquietudes sociales,
interesadas en el sector de la Animación, del Ocio y del Tiempo Libre.
TÍTULO DECA (DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA): título que

capacita para impartir la asignatura de Religión en Educación Infantil y Primaria.

Área de Proyectos
La Facultad Padre Ossó, como institución universitaria, tiene el compromiso de trasladar a la
sociedad el conocimiento generado. Desde esta área se desarrollan proyectos y actividades
sociales y culturales dirigidas tanto a colectivos específicos como a la sociedad en su conjunto,
con el objetivo de establecer ese puente entre la universidad y la sociedad.

Relaciones Internacionales y Movilidad
Se fomenta la participación en programas de movilidad nacional e internacional de la
Universidad de Oviedo, facilitando la solicitud de becas para el intercambio de estudiantes, que
podrán cursar parte de sus estudios en otras universidades españolas y extranjeras tanto
dentro como fuera de Europa.
Los años de estrecha colaboración entre instituciones nos permiten diseñar un Plan de
Estudios personalizado y hacer un seguimiento de cada estudiante.

Departamento de Pastoral
Como centro de identidad cristiana, la Facultad Padre Ossó cuenta con el Departamento de
Pastoral, que tiene como misión la formación integral de las personas, fomentando el
compromiso de los jóvenes con la sociedad a través de la tolerancia, la diversidad y el respeto.
Está formado por estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. Se ocupa
de fomentar entre la comunidad universitaria actividades de cooperación, iniciativas solidarias
y la participación en proyectos de responsabilidad social.
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#LíderesenTI

#LíderesenTI

La Facultad Padre Ossó ofrece visitas personalizadas durante todo el año
dirigidas a aquellas personas interesadas en conocer su oferta académica.

Infórmate y concierta cita previa en:
www.facultadpadreosso.es/puertasabiertas

¡Ven a conocernos!

FACULTAD PADRE OSSÓ
33008 Oviedo
+ 34 985 216 553
www.facultadpadreosso.es

