
 

 

 

¿Qué conocimientos voy a adquirir con este grado? 
 

Los alumnos que terminen su formación en el Grado en Educación infantil, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Memoria de Grado, deberán saber: 

 

 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en la primera infancia desde una 

perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 

emocional, motriz, lingüística y de autorregulación. (Perspectiva globalizadora). 

 Crear entornos de aprendizaje que favorezcan la empatía, la conducta social, la 

autonomía y la convivencia multicultural observando sistemáticamente el entorno 

social, familiar y escolar. (Perspectiva contextual y social- natural). 

 Diseñar y aplicar y evaluar acciones didácticas destinadas al desarrollo de las 

capacidades físicas, cognitivas, socio-afectivas, motoras y lingüísticas, conociendo los 

factores biológicos, psicológicos sociales y creativos que determinan el aprendizaje. 

(Perspectiva de aprendizaje temprano y metodología lúdica). 

 Adquirir estrategias, partiendo de un trabajo coordinado entre diversos profesionales 

para orientar a las familias en cuestiones relacionadas con el desarrollo y educación de 

los alumnos de o a 6 años. (Perspectiva de coordinación con otros profesionales y 

atención a las familias). 

 Detectar las posibles dificultades que puedan presentar los alumnos y elaborar 

estrategias didácticas y adaptaciones curriculares que tengan en cuenta la diversidad de 

los alumnos promoviendo la inclusión educativa y social de alumnos.  (Perspectiva de 

Atención a la diversidad). 

 Diseñar acciones didácticas relacionadas comprensión del espacio y tiempo en los 

escolares. (Perspectiva de espacio-tiempo). 

 Diseñar y elaborar planteamientos educativos de comunicación y expresión utilizando 

estrategias gestuales e icónico- verbales. (Sobre los aprendizajes básicos o 

instrumentales). 

 Aplicar y utilizar adecuadamente las Nuevas Tecnologías como vehículo de 

información, comunicación e introducción en el mundo de los mass-media. (Sobre las 

Nuevas Tecnologías). 

 Utilizar los diferentes lenguajes para promover y desarrollar la creatividad. (Sobre la 

creatividad). 

 Diseñar experiencias para conocer el mundo natural por medio de la percepción 

sensorial. (Sobre desarrollo sensorial y experimental). 

 Fomentar y facilitar la adquisición de hábitos saludables en relación con la higiene, la 

salud y la alimentación. (Sobre salud e higiene). 

 Conocer el funcionamiento de las escuelas de educación infantil e integrarse en la labor 

educativa, reflexionando sobre la acción por medio de estrategias propias. (Sobre 

investigación-acción en el Prácticum). 

 



 

 

¿Dónde voy a poder trabajar cuando me gradúe? 
 

Los estudios en Educación Infantil te aportarán la posibilidad de desarrollar tu actividad 

profesional en diferentes áreas donde podrás trabajar como: 

 

 Maestro en la etapa de Educación Infantil en cualquier centro escolar 

 Participación en proyectos de educación en organismos, instituciones, asociaciones 

nacionales e internacionales, ONG, etc. 

 Creación y gestión de servicios educativos de apoyo, programas informáticos, materiales 

didácticos, etc. 

 Participación en proyectos integrales de atención a la infancia y a la familia. 

 

 

¿Este grado es oficial según la normativa que exige el Espacio Europeo de 

Educación Superior? 

 

ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de 

octubre, procedió a evaluar el plan de estudios que conduce al Título oficial de Grado en 

Educación Infantil, de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de 

Títulos Oficiales. 

La evaluación del plan de estudios se realizó por la Comisión de Emisión de Informes 

de Grado, formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, 

profesionales del título correspondiente y estudiantes. En dicha evaluación también 

participaron expertos externos a la Comisión que han aportado informes adicionales a la 

misma. Los miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y 

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de dicha agencia dentro del 

programa VERIFICA. 

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de 

acuerdo con los criterios recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la 

verificación. Sí (se adjunta informe final de verificación), la implantación del título se hará 

progresivamente, empezando el primer curso en el año académico 2009-10.



 

 

¿Qué áreas temáticas voy a abordar con este grado? 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica 102 

Obligatorias 75 

Optativas 0 

Reconocimiento académico de créditos 6 

Prácticas Externas 51 

Trabajo de Fin de Grado 6 

CRÉDITOS TOTALES 240 

 

Resumen de las materias que constituyen el Grado en Educación Infantil y su distribución en 

créditos: 

 

CURSO CRÉDITOS 

MATERIAS 

BÁSICAS 

CRÉDITOS 

MATERIAS 

OBLIGATORIAS 

CRÉDITOS 

PRÁCTICAS 

EXTERNAS 

RECIONOCIMIENTO 

ACADÉMICO DE 

CRÉDITOS 

TRABAJO 

FIN DE 

GRADO 

 

1 60      

2 42 18     

3  42 18    

4  15 33 6 6  

Totales 102 70 51 6 6  

Total 240      

 
 

Perfil de ingreso recomendado 
 

Sobre el perfil de ingreso recomendado, no se pone ninguna restricción distinta a la que 

establece la ley (PAU). 

 

Para acceder al Grado en Educación Infantil será necesario haber superado las Pruebas de 

Acceso a la Universidad. No existen pruebas especiales. 

 

El objetivo fundamental del título es formar a maestros en Educación Infantil capaces de 

desenvolverse en diferentes contextos (rural y urbano, multicultural y monocultural, 

regional, nacional e internacional, etc.); capaces de adaptarse a los cambios sociales, 

culturales, científicos, tecnológicos y educativos; que dominen las distintas materias y su 

relación interdisciplinar; que sean críticos y que posean iniciativa; capaces de reflexionar 

sobre su práctica y que estén comprometidos con su profesión. Asimismo, estarán formados 

para ejercer otras profesiones relacionadas con la Educación Infantil, tanto en la parte formal 

como en la no formal. 

 

Con la formación generalista se pretende formar maestros de Educación Infantil competentes 

en todos los niveles de la etapa y en todas las áreas del currículo, de tal forma que dominen 

todos los contenidos propios de la Educación Infantil y su relación interdisciplinar, para que, 

de esta forma, puedan –partiendo de los principios de esta etapa– lograr los objetivos de las 

misma. Dicha formación está enfocada también a que los graduados puedan desarrollar todas 

las funciones propias del profesorado de Educación Infantil. Y todo ello, con capacidad 

crítica y con capacidad de adaptarse de manera eficiente a entornos de rápida evolución. 

 



 

En esta línea, el/la maestro/a ha de ser capaz de: 

 Organizar la interacción de cada alumno/a con el objeto de conocimiento. 

 Actuar como mediador para que toda la actividad que se lleve a cabo resulte 

significativa y estimule el potencial de desarrollo de los alumnos en un trabajo 

cooperativo del grupo. 

 Diseñar y organizar trabajos disciplinares e interdisciplinares y de colaborar con el 

mundo exterior a la escuela. 

 Analizar el contexto en el que se desarrolla su actividad y planificarla, y dar 

respuesta a una sociedad cambiante. 

 Ejercer las funciones de tutoría, orientación de los alumnos y evaluación de sus 

aprendizajes. 

 Conocer en profundidad el ciclo y la etapa en la que va a trabajar. 

 Conocer las materias que deba enseñar, así como la capacidad de realizar diseños 

disciplinares e interdisciplinares coherentes. 

 Utilizar una metodología adecuada al paradigma de profesor/investigador. 

 Adquirir conocimientos e instrumentos que ayuden a fundamentar la reflexión psico-

socio-pedagógica del hecho educativo. 

 Adquirir conocimientos y habilidades que le permitan el desarrollo de capacidades y 

actitudes que faciliten el nivel de madurez personal necesaria para poder asumir las 

responsabilidades que le son propias. 

 Crear situaciones de enseñanza aprendizaje que faciliten a los alumnos la 

construcción del conocimiento que le permita en su futuro trabajo plantearse una 

buena reflexión desde y sobre la propia práctica. 

 Desarrollar su labor en la sociedad del conocimiento. 

 Conocer los nuevos procesos de formación que las tecnologías de la información y la 

comunicación proponen. 

 Poseer el autoconocimiento, la estima personal, la capacidad de establecer relaciones 

de grupo constructivas, la actitud solidaria y democrática. 

 Poseer habilidades sociales para ejercer el liderazgo que se le atribuye en los grupos 

de alumnos que deberá conducir. 

 Trabajar en equipo con el profesorado. 

 

Por tanto, el alumno/a del Grado en Educación infantil de la URJC tiene como objetivos de 

su Grado los siguientes: 

 Conocer el desarrollo del lenguaje en la etapa de educación infantil y diseñar 

estrategias didácticas orientadas al enriquecimiento de las competencias 

comunicativas. 

 Conocer y promover el desarrollo cognitivo, social y de la personalidad desde el 

nacimiento hasta los primeros años de la enseñanza obligatoria. 

 Ser capaz de utilizar la observación sistemática como principal instrumento de 

evaluación global, formativa y continua de las capacidades de los alumnos. 

 Guiarse por el “principio de la globalización” a la hora de programar las actividades 

y tareas educativas de 0 a 6 años. 

 Saber utilizar el juego como principal recurso didáctico, así como diseñar actividades 

de aprendizaje basadas en principios lúdicos. 

 Ser capaz de promover el desarrollo del pensamiento matemático y de la 

representación numérica. 

 Favorecer hábitos de acercamiento de los niños hacia la iniciación a la lectura y la 

escritura. 

 Dominar las lenguas oficiales de su comunidad y mostrar una correcta pronunciación 

y comprensión lingüística. 



 

 Ser capaz de desarrollar los hábitos de autonomía personal y el respeto a las normas 

de convivencia en sus alumnos. 

 Conocer las estrategias metodológicas para desarrollar nociones espaciales, 

geométricas y de desarrollo del pensamiento lógico. 

 Conocer el desarrollo psicomotor y diseñar intervenciones destinadas a promoverlo. 

 Detectar citaciones de falta de bienestar del niño o la niña que sean incompatibles 

con su desarrollo y promover su mejora. 

 Ser capaz de crear y mantener líneas y lazos de comunicación coordinados con las 

familias para incidir más eficazmente en el proceso educativo. 

 Ser capaz de promover los comportamientos respetuosos con el medio natural, social 

y cultural. 
 

 
Competencias grado Educación Infantil 

 
Las competencias que se adquieren a lo largo del Grado en Educación infantil se dividen en 

dos bloques. Por un lado, las competencias generales del título, que a su vez se dividen en: 

1. Competencias generales comunes a los títulos de Grado, que son las reguladas en el 

RD 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de la 

Enseñanzas Universitarias Oficiales. 

2. Competencias generales específicas del título de Grado en Maestro en Educación 

Infantil, que son las competencias establecidas por la Orden ECI/3857/2007, de 27 de 

diciembre, por la que se establece los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil. 

La Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, fija unos módulos mínimos en los que se 

tiene que estructurar el plan de estudios, y establece unas competencias mínimas para 

dichos módulos. Entre los principios generales que inspiran el diseño de los nuevos títulos, 

los planes de estudio deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional deberá: 

 Promover el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 Promover el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 

accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

 Promover los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 

Por otro lado, las competencias generales que los estudiantes tienen que adquirir durante 

sus estudios y que son necesarias para la obtención del título son las que se relacionan a 

continuación: 

 Adquirir y comprender los conocimientos necesarios de las distintas áreas de estudio 

que conforman el título de tal forma que capaciten para la profesión de Maestro en 

Educación Infantil. 

 Saber aplicar esos conocimientos al trabajo de una forma profesional, demostrando el 

dominio de las competencias mediante la elaboración y defensa de argumentos y 

resolución de problemas en dichas áreas de estudio. 



 

 Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las distintas áreas de estudio 

y de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 

socioeducativa, científica y ética. 

 Ser capaces de trasmitir información, ideas, problemas y soluciones al personal 

especializado y vinculado con su formación, así como a personas cuya vinculación 

sea indirecta. 

 Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con 

autonomía. 

De modo más concreto, se establecen unas competencias Generales y Específicas. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 CG1 CG1-Adquirir y comprender los conocimientos necesarios de las distintas áreas 

de estudio que conforman el título de tal forma que capaciten para la profesión de 

Maestro en Educación Infantil 

 CG2 CG2-Saber aplicar esos conocimientos al trabajo de una forma profesional, 

demostrando el dominio de las competencias mediante la elaboración y defensa de 

argumentos y resolución de problemas en dichas áreas de estudio. 

 CG3 CG3-Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las distintas áreas 

de estudio y de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole socioeducativa, científica y ética. 

 CG4 CG4-Ser capaces de trasmitir información, ideas, problemas y soluciones al 

personal especializado y vinculado con su formación, así como a personas cuya 

vinculación sea indirecta. 

 CG5 CG5-Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus 

estudios con autonomía 

 GI1 CGI1-Capacidad de análisis y síntesis 

 GI2 CGI2-Capacidad de organización y planificación 

 GI3 CGI3-Comunicación oral y escrita en la lengua materna 

 GI4 CGI4-Conocimiento de una lengua extranjera 

 GI5 CGI5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

 GI6 CGI6-Capacidad de gestión de la información 

 GI7 CGI7-Resolución de problemas 

 GI8 CGI8-Toma de decisiones 

 GP1 CGP1-Trabajo en equipo 

 GP2 CGP2-Trabajo en un contexto internacional 

 GP3 CGP3-Habilidades en las relaciones interpersonales 

 GP4 CGP4-Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 

 GP5 CGP5-Razonamiento crítico 

 GP6 CGP6-Compromiso ético 

 GS1 CGS1-Aprendizaje autónomo 

 GS2 CGS2-Conocimiento de otras culturas y costumbres 

 GS3 CG3S-iniciativa y espíritu emprendedor 

 GS4 CGS4-Motivación por la calidad 

 GS5 CGS5-Sensibilidad hacia temas medioambientales 



 

 GS6 CGS6-Adaptación a nuevas situaciones 

 GS7 CGS7-Creatividad 

 GS8 CGS8-Liderazgo 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 CE1 CE1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en 

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular. 

 CE2 CE2 Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar, comprendiendo su 

singularidad epistemológica y la especificidad de su didáctica. 

 CE3 CE3 Sólida formación científico-cultural y tecnológica 

 CE4 CE4 Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación 

emanadas de la investigación, así como las propuestas curriculares de la 

Administración Educativa 

 CE5 CE5 Respeto a las diferencias culturales y personales de los alumnos y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 CE6 CE6 Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación 

que permitan adaptar el currículo al contexto sociocultural 

 CE7 CE7 Capacidad para desempeñar la función tutorial, orientando a los alumnos y 

padres y coordinando la acción educativa referida a su grupo de alumnos. 

 CE8 CE8 Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 

progreso escolar, en el marco de una educación integral 

 CE9 CE9 Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad 

educativa y del entorno 

 CE10 CE10 Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella 

relativos al periodo 0-6 años 

 I1 CEGEI1 Conocer las áreas curriculares de la Educación Infantil, la relación 

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 

didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

 I2 CEGEI2 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en la primera infancia 

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones 

cognitiva, emocional, social, motriz, lingüística y de autorregulación. (perspectiva 

globalizadora) 

 I3 CEGEI3 Crear entornos de aprendizaje que favorezcan la empatía, la conducta 

social, la autonomía y la convivencia multicultural observando sistemáticamente el 

entorno social, familiar y escolar (perspectiva contextual y social- natural). 

 I4 CEGEI4 Diseñar y aplicar y evaluar acciones didácticas destinadas al desarrollo de 

las capacidades físicas, cognitivas, socio-afectivas, motoras y lingüísticas, 

conociendo los factores biológicos, psicológicos sociales y creativos que determinan 

el aprendizaje (perspectiva de aprendizaje temprano y metodología lúdica). 

 I5 CEGEI5 Adquirir estrategias, partiendo de un trabajo coordinado entre diversos 

profesionales para orientar a las familias en cuestiones relacionadas con el desarrollo 

y educación de los alumnos de o a 6 años. (perspectiva de coordinación con otros 

profesionales y atención a las familias) 

 I6 CEGEI6 Detectar las posibles dificultades que puedan presentar los alumnos y 



 

elaborar estrategias didácticas y adaptaciones curriculares que tengan en cuenta la 

diversidad de los alumnos promoviendo la inclusión educativa y social de alumnos. 

(perspectiva de Atención a la diversidad) 

 I7 CEGEI7 Diseñar acciones didácticas relacionadas comprensión del espacio y 

tiempo en los escolares. (perspectiva de espacio-tiempo) 

 I8 CEGEI8 Diseñar y elaborar planteamientos educativos de comunicación y 

expresión utilizando estrategias gestuales e icónico- verbales. (sobre los aprendizajes 

básicos o instrumentales) 

 I9 CEGEI9 Aplicar y utilizar adecuadamente las Nuevas Tecnologías como vehículo 

de información, comunicación e introducción en el mundo de los mass-media. (sobre 

las Nuevas Tecnologías) 

 I10 CEGEI10 Utilizar los diferentes lenguajes para promover y desarrollar la 

creatividad. (sobre la creatividad) 

 I11 CEGEI11 Diseñar experiencias para conocer el mundo natural por medio de la 

percepción sensorial. (sobre desarrollo sensorial y experimental) 

 I12 CEGEI12 Fomentar y facilitar la adquisición de hábitos saludables en relación 

con la higiene, la salud y la alimentación. (sobre salud e higiene) 

 I13 CEGEI13 Conocer el funcionamiento de las escuelas de educación infantil e 

integrarse en la labor educativa, reflexionando sobre la acción por medio de 

estrategias propias. (sobre investigación-acción en el practicum) 

 I14 CEGEI14 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas 

de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 

esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

 I15 CEGEI15 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor 

docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 

promoverlo entre los estudiantes. 

 I16 CEGEI16 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la 

comunicación. 

 I17 CEGEI 17 Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza. 

 I18 CEGEI18 Conocer el proceso de adquisición y desarrollo de la competencia 

lingüística y literaria en el nivel 0-6. 

 I19 CEGEI 19 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo de lengua española 

mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias 

correspondientes en los estudiantes. 

 I20 CEGEI20 Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los 

diferentes registros y usos de la lengua. 

 I21 CEGEI21 Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su 

enseñanza. 

 I22 CEGEI22 Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 

 I23 CEGEI23 Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la 

lectura y a la escritura. 

 I24 CEGEI24 Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil. 

 I25 CEGEI25 Conocer los textos de tradición oral y su papel en la educación literaria 

 I26 CEGEI26 Favorecer las capacidades de habla y de escritura. 



 

 I27 CEGEI27 Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. 

 I28 CEGEI28 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la 

comunicación. 

 I29 CEGEI29 Conocer el proceso de adquisición y desarrollo de la competencia 

lingüística y literaria en el nivel 0-6. 

 I30 CEGEI30 Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los 

diferentes registros y usos de la lengua. 

 I31 CEGEI31 Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación 

instructiva y cultural 

 I32 CEGEI32 Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del 

pensamiento social crítico 

 I33 CEGEI33 Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la 

convivencia pacífica entre los pueblos 

 I34 CEGEI34 Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus 

estudios con autonomía 

 I35 CEGEI35 Comprender la importancia de la educación para la formación integral 

de las personas y como fundamento de la convivencia social 

 I36 CEGEI36Comprender el funcionamiento de los procesos de interacción 

interpersonal e intergrupal, de comunicación profesor-alumno y de liderazgo del 

profesor en el aula, para planificar y mejorar la actividad docente. 

 I37 CEGEI37Identificar y fomentar las características psicosociales de los alumnos 

de educación infantil que facilitan el aprendizaje y la integración en el aula 

 I38 CEGEI38 Comprender los referentes históricos y socio-culturales de la educación 

de los seres humanos. 

 I39 CEGEI39 Comprender la influencia de la pedagogía histórica en la realidad 

educativa del presente. 

 I40 CEGEI40 Integrar los conocimientos adquiridos sobre diversas disciplinas 

impartidas a lo largo del Grado en un trabajo de descripción y análisis. 

 I41 CEGEI41 Facilitar el desarrollo de las habilidades mediante la aplicación de 

soluciones y métodos estudiados teóricamente a problemas reales que pueda 

identificar. 

 I42 CEGEI42 Profundizar en el estudio teórico de alguna de las materias cursadas en 

la carrera 

 
REQUISITOS MÍNIMO DE PERMANENCIA 

 

 La permanencia de los alumnos en los estudios de Grado será de un máximo de 

ocho años para estudiantes a tiempo completo. Los alumnos a tiempo parcial 

podrán solicitar al Rector una prórroga de hasta dos años más. 

 En los Grados de duración superior a 240 créditos (4 años), el máximo del 

apartado anterior se incrementará en un año más por cada 60 créditos ECTS que 

se adicionen a los 240 ECTS. 

 Los estudiantes habrán de superar en el primer curso un mínimo de dos 



 

asignaturas. Los estudiantes que cursen estudios a tiempo parcial, deberán superar 

al menos una asignatura en su primer año académico. 

 Los estudiantes que estén cursando cualquier titulación oficial de Grado de la 

Universidad Rey Juan Carlos podrán realizar un máximo de cuatro matrículas para 

la superación de cada una de las asignaturas del plan de estudios, sin contar 

anulaciones anteriores de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Número mínimo de créditos ECTS por tipo de matrícula y curso 

Estudiantes a tiempo completo: 

 
CURSO MÍNIMO MÁXIMO 

1º Curso 48 ECTS 78 ECTS 

Resto de cursos 48 ECTS 78 ECTS 

 
 

Estudiantes a tiempo parcial: 

 
CURSO MÍNIMO MÁXIMO 

1º Curso 24 ECTS 47 ECTS 

Resto de cursos 24 ECTS 47 ECTS 

 


