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ANEXO 4: TABLAS DE ADAPTACIONES  
 
DE: MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL (152) 
A: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (258) 
 
 

Asignatura Adaptada Asignatura Aprobada 

258111A La música en la educación infantil 152112E Desarrollo de la expresión musical y su 
didáctica 

2581111 Psicología del desarrollo 

152112J Fundamentos psicológicos de la educación 
infantil 

5211121 Psicología de la educación y del desarrollo 
en edad escolar 

2581112 Sociología de la educación 1521131 Sociología de la educación 

2581113 Didáctica: teoría y práctica de la 
enseñanza 

1521111 Didáctica general 
Fundamentos didácticos y organizativos Ed. 
Infantil 

152112H 

2581114 
Teoría de la educación. Ideas y 
prácticas pedagógicas en Ed. 
Infantil 

1521118 Filosofía de la educación 
Teoría e instituciones contemporánea de 
educación 

1521132 

2581115 Motricidad en la Ed. Infantil 1521117 Desarrollo psicomotor 

2581116 Psicología de la educación 
152112J Fundamentos psicológicos de la Ed. Infantil 
1521112 Psicología de la educación y del desarrollo 

en edad escolar 

2581117 Didáctica de la educación infantil 
1521111 
152112H 

Didáctica general 
Fundamentos didácticos y organizativos en 
Ed. Infantil 

2581121 Trastornos del desarrollo 1521121 Bases psicopedagógicas de la educación 
especial 

2581122 Educación nutricional y para la 
salud 

15211G1 
15211D1 

Educación nutricional 
Educación para la salud y el consumo 

2581123 Didáctica lengua y literatura 
españolas en Ed. Infantil I 1521116 Desarrollo habilidades lingüísticas y didáctica 

2581124 Las artes visuales en la infancia 1521114 Desarrollo de la expresión plástica y 
Didáctica 

2581125 Bases matemáticas para la 
educación infantil 1521119 Educación matemática infantil 

2581126 Atención a la diversidad en el aula 
de Ed. Infantil 1521121 Bases psicopedagógicas de la educación 

especial 

2581128 Organización del centro y del aula 
en ed. Infantil 1521123 Organización del centro escolar 

2581132 Recursos didáctico-tecnológicos 
aplicado a Ed. Infantil 1521133 Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

2581139 Desarrollo del pensamiento 
matemático infantil 1521139 Desarrollo del pensamiento matemático. Su 

didáctica 
2581181 Prácticum I 1521113 Prácticum I 
2581182 Prácticum II 1521127 Prácticum II 
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DE: MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA (154) 
A: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (257) 
 
 

Asignatura adaptada Asignatura aprobada 

257111A Didáctica de la lengua española i 154111A 
1541118 

Lengua instrumental 
Lengua y literatura y su didáctica 

2571111 Psicología del desarrollo 1541112 Psicología de la educación y del desarrollo en 
edad escolar 

2571112 Sociología de la educación 1541131 Sociología de la educación 

2571113 Bases matemáticas en la educación 
primaria 1541119 Matemáticas y su didáctica 

2571116 Psicología de la educación 1541112 Psicología de la educación y del desarrollo en 
edad escolar 

2571117 Fundamentos pedagógicos e historia 
de la escuela 1541132 Teoría e instituciones contemporánea de 

educación 

2571118 Didáctica: teoría y práctica de la 
enseñanza 1541111 Didáctica general 

2571119 El patrimonio histórico y cultural y su 
didáctica 15411D5 El conocimiento de la historia y su didáctica 

257112A Atención a la diversidad en 
educación primaria 1541121 Bases psicopedagógicas de la educación 

especial 

2571122 Recursos didácticos y tecnológicos 
aplicados a la Ed. Primaria 1541133 Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

2571123 Didáctica de las ciencias sociales 154112Q Ciencias sociales y su didáctica 

2571124 Didáctica de la lengua española II 154111A 
1541118 

Lengua instrumental 
Lengua y literatura y su didáctica 

2571126 Organización de centros educativos 1541123  Organización del centro escolar 

2571127   Enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas en ed. Primaria 154112S Currículo de matemáticas en educación 

primaria  

2571128  Idioma extranjero y su didáctica 
(inglés)  

154113F 
154113E 

Idioma extranjero y su didáctica (Francés) 
Idioma extranjero y su didáctica (Inglés) 

2571129 Enseñanza de la Educación Física 
en Ed. Primaria 1541117  Educación física y su didáctica 

2571131 Acción tutorial en Ed. Primaria 15411D3  Orientación escolar y tutoría 

2571132 Didáctica de las ciencias 
experimentales I 154112P Ciencias de la naturaleza y su didáctica 

2571181 Prácticum I 1541113 Prácticum I 

2571182 Prácticum II 1541113 Prácticum I 

2571183 Prácticum III 1541135 Prácticum II 
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DE: DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (144) 
A: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (254) 
 
 
 
Asignatura adaptada Asignatura aprobada 

24411A1 Educación para la igualdad entre 
hombres y mujeres 14411B8 Cambios sociales y relaciones de 

género 

24411B2 Construcción cultural y 
colaboración social 14411A8 Educación artística y 

multiculturalid social 

24411C1 Acción socioeducativa en 
drogodependencias 14411A3 Pedagogía y drogas 

24411C4 Ámbitos, contextos e instrumentos 
de educación medioambiental 14411B5 Educación y medioambiente 

24411D1 Violencia escolar e indisciplina 99900WY Violencia escolar. Orientación 
para evaluación e intervención 

24411D2 Psicología de la educación para 
educadores sociales 14411B6 Psicología de la educación 

24411D3 Orientación socioeducativa en el 
medio familiar 14411A6 Intervención socioeducativa en el 

ámbito familiar  

24411E1 
Actividades Fco. Deportiva para 
ocio y tiempo y adaptaciones a 
personas con discapacidad 

14411B3 Act. Físico-deportiva Para ocio y 
tiempo libre y adaptación 

24411E2 Educación en personas mayores 1441127 Programas de acción educativa 
en personas mayores 

24411E3   Psicología del envejecimiento 14411A2  Ecología de la senectud y prog. de 
intervención psicológica 

24411E4 Actividades musicales para la 
educación social 14411A7 Actividades musicales para el ocio y 

tiempo libre 

2441111   Teoría de la educación 1441115 Teoría e instituciones 
contemporánea de educación 

2441113 Psicología del desarrollo 1441112 Psicología del desarrollo 

2441114 Psicología social 1441113 Psicología social y de las 
organizaciones 

2441116 Teoría y práctica de la enseñanza 
en Ed. Social 1441111 Didáctica general 

2441117 Sociología de la educación 1441133 Sociología de la educación 

2441119 Programas públicos de políticas 
sociales papel de la Ed. Social 1441116 Políticas y legislación para 

educador sociales 

244112A Desarrollo e interv. Infancia y 
adolescentes contextos de riesgo 1441126 Desarrollo infancia y adolescentes 

en contextos de riesgo 
2441122 Educación permanente 1441121 Educación permanente 

2441127 La animación sociocultural, 
recurso de la Ed. Social 1441123 Programas de animación 

sociocultural 

2441128 Tic, educación y cambios sociales 1441131 Nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación 

2441136 
Organización y gestión de 
instituciones en educación 
No formal 

1441124 Didáctica y organización en ámbito 
educación no formal 

2441137 Evaluación de programas, 1441125 Diseño y evaluación de programas 
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organizaciones y recursos 
socioeducativos 

socioeducativos 

2441188 Prácticas externas 1441132 Prácticum 
 
 
 
 
DE: LICENCIADO EN PEDAGOGÍA (198) 
A: GRADO EN PEDAGOGÍA (298) 
 
 
Asignatura adaptada Asignatura aprobada 
29811A1   Migraciones y educación 19811M5 Interculturalidad y educación 

29811A2   Educación para la paz y la 
sostenibilidad 19811E6 Educación para la igualdad y la 

paz 

29811A4   Museos e instituciones de la 
memoria: su actividad socio 19811E4 Investigación histórica en 

educación 

29811B1   Didáctica en la educación 
especial 19811N1 Didáctica de la educación 

especial 

29811B2   Programas de intervención 
psicoeducativa 19811E8 Programas de intervención 

psicológica en educación 

29811C2 Inclusión-exclusión social y 
escolar de la juventud 19811M2 Sociología de la juventud 

29811C3   Sociología de los medios de 
comunicación y sistema 19811L4 

Sociología de los medios de 
comunicación. Sistemas 
educativos 

29811C4 La dimensión económica de la 
educación y los sistemas 1981132 Economía de la educación 

29811M1 Historia de la educación de las 
mujeres 19811D9 Historia de la educación de las 

mujeres 
29811M4   Orientación y tutoría 19811E9 Orientación escolar y tutoría 

29811M6   Asesoramiento educativo en 
centros 19811D5 Asesoramiento didáctico en 

centros educativos 

29811M7 Liderazgo y calidad en gestión 
Instituciones no formales de ed. 19811D6 Organización escolar 

diferenciada 

29811M8   Formación de formadores/as 1981145 Formación y actualización en la 
función pedagógica 

298111A Educación para la igualdad y 
diversidad 19811E6 Educación para la igualdad y la 

paz 

2981111   Psicología del desarrollo 1981114 Psicología del desarrollo y de la 
Educación 

2981112   Sociología del sistema 
educativo y estructura social 1981116 Sociología de la educación 

2981113   Teoría de la educación 1981118 Teoría de la educación 

2981114 Fundamentos metodológicos 19811K3 Introducción a la investigación 
educa 

2981115 Antropología de la educación 1981121 Antropología de la educación 

2981116 Psicología de la educación 1981114 Psicología del desarrollo y de la 
Educación 

2981117 Sociología de las prácticas 
educativas 1981116 Sociología de la educación 

2981118 Didáctica general 1981123 Didáctica general 

2981119 Historia social y cultural de la 
educación 1981112 Historia de la educación 

2981121   Filosofía de la educación 1981117 Filosofía de la educación 
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2981124   Hª del sistema educativo 
español y de sus instituciones 

 
1981128 Historia del currículum 

2981125   Diseño, desarrollo e innovación 
del currículum 1981131 Diseño, desarrollo e innovación 

del currículum 

2981126   Metodología de la investigación 
educativa 1981111 Bases metodológicas de la 

investigación educativa 

2981127   Dirección, organización y 
gestión de centros educativos 1981124 Organización y gestión de 

centros educativos 

2981128  Tecnología educativa 1981127
  Tecnología educativa 

2981131 Diagnóstico y orientación 
educativa 19811D2 Fundamentos del diagnóstico y 

orientación 
2981132 Pedagogía social 1981133 Pedagogía social 

2981133 Empleabilidad, formación e 
inserción laboral 19811L3 Política de formación y empleo 

2981134 Formación y desarrollo 
profesional 

1981147 Desarrollo profesional del 
docente 

1981146 Política y legislación educativas 

2981135 Transición a la vida laboral 
activa 1981141 Educación comparada 

2981141 Evaluación de programas, 
centros y profesorado 1981143 Evaluación de programas, 

centros y profesores 
 
 
No hay posibilidad de reconocer el Prácticum desde la Licenciatura de Pedagogía al 
Grado en Pedagogía (Licenciatura: PI=6 créditos, PII= 12 créditos; Grado: “Introducción 
a la práctica profesional”, “Empleabilidad”, “Transición a la vida laboral activa” = 18 
créditos y Prácticas externas = 24 créditos).  
 
Por el número de créditos (18) solo sería reconocible por las asignaturas que conforman 
la introducción a las prácticas, pero al no ser en centros, no tienen las mismas 
competencias que las prácticas. 
 
 
 
 
 
 


