Curso 2022-2023
GRUPO A
1er Semestre
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30

LUNES

Técnicas de
educación
motriz en
edades
tempranas
Expr.
Corporal

Diversidad,
intercultur.
y ed
inclusiva
A-15
S-1 Didáctica
de la música
en la
Educación
Infantil EM1

S-1 Atención
temprana en el
desarrollo
infantil B-12

S-2 Didáctica
de la música
en la
Educación
Infantil EM1

S-2 Atención
temprana en el
desarrollo
infantil B-12

Estrategias
y recursos
didácticos
en ed
corporal,
musical y
plástica
M2/P2/Cor

GRADO EDUCACIÓN INFANTIL 40 CURSO (Optativas en horario de mañana)
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
Didáctica de la
ficcionalidad
en lengua
extranjera
C-8

Atención
temprana en
el dllo infantil
C-8

Didáctica de
la música en
la EI EM2

S-1 Estrategias y
recursos
didácticos en ed
corporal, musical
y plástica
M1/P2/Corp.
S-2 Estrategias y
recursos
didácticos en ed
corporal, musical
y plástica
M1/P2/Corp.

S-1 Técnicas de
educación motriz
en edades
tempranas Expr
corp
S-2 Técnicas de
ed motriz en
edades
tempranas Expr
corp
S-1 Pedagogía
didáctica de la
religión en la
escuela
B-7

S-1 Atención
psicoeducativa
dificultades
del lenguaje
oral B-7
S-2 Atención
psicoed
dificultades
del lenguaje
oral B-7
S-1 La iglesia,
los
sacramentos y
la moral
A-10

S-2 Pedagogía
didáctica de la
religión en la
escuela
B-7

S-2 La iglesia,
los
sacramentos y
la moral
A-10

S-1 Diversidad,
interculturalidad
y ed inclusiva
B-7
S-2 Diversidad,
interculturalidad
y ed inclusiva
B-7

S-1 Didáctica
de la
ficcionalidad
en lengua
extranjera
A-10
S-2 Didáctica
de la
ficcionalidad
en lengua
extranjera
A-10

Pedagogía
didáctica de
la religión en
la escuela
C-4

Atención
psicoeducativa
dificultades
del lenguaje
oral C-3

La iglesia, los
sacramentos
y la moral
C-4

VIERNES

Patrimonio
artístico y
cultural y su
proyección
educativa
C-9
S-1 Patrimonio
artístico y
cultural y su
proyección
educativa
C-9
S-2 Patrimonio
artístico y
cultural y su
proyección
educativa
C-9

Curso 2022-2023

Código

Asignatura

258 11 A1
258 11 A2
258 11 A3
258 11 A4
258 11 B3
258 11 C1
258 11 D4
258 11 F1
258 11 F3
258 11 C3

Estrategias y recursos didácticos en educación corporal, musical y plástica
Atención temprana en el desarrollo infantil
Atención psicoeducativa dificultades del lenguaje oral
Diversidad, interculturalidad y educación inclusiva
Patrimonio artístico y cultural y su proyección educativa
Didáctica de la música en la Educación Infantil
Didáctica de la ficcionalidad en lengua extranjera
Pedagogía didáctica de la religión en la escuela
La iglesia, los sacramentos y la moral
Técnicas de educación motriz en edades tempranas

Observ.
Aula

Otras Observaciones
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A

Por la mañana, por acuerdo del dpto.

NOTAS
• Las asignaturas optativas con un solo grupo, no se distinguen en grupo A y B por ser de mañana y de tarde. Por defecto, las asignaturas con un solo
grupo tendrán siempre la denominación de Grupo A. Por otra parte, y para aquellas asignaturas con más de un grupo (horario de mañana y de tarde),
la letra asignada a cada grupo se muestra en la tabla anterior.
• Las asignaturas de religión cursadas solo servirán para la obtención del DECA y no serán contempladas como optativas en el expediente académico al
formar parte de un Módulo de Complemento al Título.

Curso 2022-2023
GRUPO B
1er Semestre
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

LUNES

Diversidad,
intercultur.
y ed
inclusiva
C-9

18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30

S-1 Teatro
infantil y su
didáctica
Expr. Corp
S-2 Teatro
infantil y su
didáctica
Expr. Corp

19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30

S-1 Imág
visuales y
aprendizajes
artísticos C-10

Imágenes
visuales y
aprendizajes
artísticos
Expr.
S-2 Imág
visuales y
Plástica 2

aprendizajes
artísticos C-10

17:00-17:30
17:30-18:00

GRADO EDUCACIÓN INFANTIL 40 CURSO (Optativas en horario de tarde)
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

Literatura
infantil y
su
didáctica
C-9

Ludoteca
matemática
y
dinamizació
n científica
C-9

S-1/S-2
Ludoteca
matemática y
dinamización
científica

C-10

S-1
Literatura
infantil y su
didáctica
C-7
S-2
Literatura
infantil y su
didáctica
C-7

Teatro
infantil y
su
didáctica
A-16

Atención
temprana en
el desarrollo
infantil
C-9

Competencia
comunicativa
en lengua
extranjera
C-4

S-1 Diversidad,
interculturalida
d y ed inclusiva
C-8

S-1 Atención
psicoed dif del
lenguaje oral C-9

S-2 Diversidad,
interculturalida
d y ed inclusiva
C-8

S-2 Atención
psicoed dif del
lenguaje oral C-9

S-1 Atención
temprana en el
dllo infantil
C-10

S-1 Educación
para la paz y en
valores en Ed
Infantil C-8

S-2 Atención
temprana en el
dllo infantil
C-10

S-2 Ed para la
paz y en
valores en Ed
Infantil C-8

S-1 Aportaciones
de la Sociología
a la infancia y la
Ed Infantil
C-9
S-2 Aportaciones
de la Sociología
a la infancia y la
Ed Infantil
C-9

Atención
psicoeducativ
a dificultades
del lenguaje
oral
A-9

Educación
para la paz y
en valores en
Ed Infantil
C-9

Estrategias y
recursos
didácticos en
ed corporal,
musical y
plástica
M2/P2/Cor

VIERNES
S-1 Estrategias
y recursos
didácticos en
ed corporal,
musical y
plástica
M1/P2/Corp.
S-2 Estrategias
y recursos
didácticos en
ed corporal,
musical y
plástica
M1/P2/Corp.

Aportacione
s de la
Sociología a
la infancia y
la Educación
Infantil C-4

S-1
Compet
comunicat
en lengua
extr C-4
S-2
Compet
comunicat
en lengua
extr C-4

Curso 2022-2023

Código
258 11 A1
258 11 A2
258 11 A3
258 11 A4
258 11 B1
258 11 B2
258 11 B4
258 11 C2
258 11 D2
258 11 EI
258 11 E2

Asignatura
Observ. Aula
Otras Observaciones
Estrategias y recursos didácticos en educación corporal, musical y plástica
Grupo B
Atención temprana en el desarrollo infantil
Grupo B
Atención psicoeducativa dificultades del lenguaje oral
Grupo B
Diversidad, interculturalidad y educación inclusiva
Grupo B
Literatura infantil y su didáctica
Ludoteca matemática y dinamización científica
Seminarios de dos horas quincenales, grupos alternos
Teatro infantil y su didáctica
Por la tarde, por acuerdo del dpto.
Imágenes visuales y aprendizajes artísticos
Competencia comunicativa en lengua extranjera
Educación para la paz y en valores en Educación Infantil
Aportaciones de la Sociología a la infancia y la Educación Infantil

NOTAS
• Las asignaturas optativas con un solo grupo, no se distinguen en grupo A y B por ser de mañana y de tarde. Por defecto, las asignaturas con un solo
grupo tendrán siempre la denominación de Grupo A. Por otra parte, y para aquellas asignaturas con más de un grupo (horario de mañana y de tarde),
la letra asignada a cada grupo se muestra en la tabla anterior.
• Las asignaturas de religión cursadas solo servirán para la obtención del DECA y no serán contempladas como optativas en el expediente académico al
formar parte de un Módulo de Complemento al Título

