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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la universidad de Málaga, por la que se ordena la 
publicación del Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título universitario 
oficial de Graduado o Graduada en educación infantil por la universidad de Málaga.

Habiendo obtenido el Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título 
universitario oficial de Graduado o Graduada en educación infantil por la universidad de Málaga resolución de 
verificación positiva del consejo de universidades, previo informe favorable de la Agencia nacional de evaluación 
de la calidad y Acreditación, así como autorización de la comunidad Autónoma de Andalucía, y una vez 
establecido el carácter oficial del citado Título y llevada a cabo su inscripción en el Registro de universidades, 
centros y Títulos por Acuerdo del consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 (publicado en el Boletín 
oficial del estado número 5, del día 6 de enero de 2012), este Rectorado, en uso de las competencias que 
tiene atribuidas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, resuelve ordenar 
la publicación del referido Plan de estudios, que quedará estructurado según se hace constar en el Anexo de 
esta Resolución.

Málaga, 2 de mayo de 2012.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.

A n e X o

Plan de estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título universitario oficial de Graduado 
o Graduada en educación infantil por la universidad de Málaga (vinculado a la Rama de conocimiento de 

ciencias sociales y Jurídicas)

DisTRiBución Del PlAn De esTuDios en cRÉDiTos ecTs 
PoR TiPo De MATeRiA

TiPo De MATeRiA cRÉDiTos 
Formación Básica (BA) 100
obligatorias (oB) 72
optativas (oP) 18
Prácticas externas obligatorias (Pe) 44
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6

ToTAl 240 

esTRucTuRA De lAs enseÑAnZAs PoR MóDulos Y MATeRiAs

Módulo de Procesos educativos, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad de 0 a 6 años (18 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Psicología (18 créditos)
Psicología del Desarrollo de 0 a 6 años 6 BA
Atención Temprana 6 BA
Psicología de la educación en la escuela infantil 6 BA

Módulo de Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo (12 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Hacia una escuela inclusiva: Modelos
y Prácticas (6 créditos) Hacia una escuela inclusiva: Modelos y Prácticas 6 BA

Psicología de las Dificultades de Aprendizaje 
(6 créditos) Dificultades de Aprendizaje en la escuela infantil 6 BA
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Módulo de sociedad, Familia y escuela (18 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

educación para la ciudadanía y Derechos 
Humanos (6 créditos) educación para la ciudadanía y Derechos Humanos 6 BA

educación y cambio social (6 créditos) educación y cambio social 6 BA
sociología (6 créditos) sociología de la educación 6 BA

Módulo de infancia salud y Alimentación (12 créditos)

Materias Asignaturas créditos
ecTs carácter

Psicología de Bienestar infantil (6 créditos) Bienestar Psicológico infantil 6 BA
salud, Higiene y Alimentación infantil 
(6 créditos) salud, Higiene y Alimentación infantil 6 BA

Módulo de organización del espacio escolar, Materiales y Habilidades Docentes (22 créditos)

Materias Asignaturas créditos
ecTs carácter

educación (22 créditos)
Análisis de la Práctica escolar 6 BA
organización escolar en la educación infantil 8 BA
Didáctica de la educación infantil 8 BA

Módulo de observación sistemática y Análisis de contextos (6 créditos)

Materias Asignaturas créditos
ecTs carácter

observación sistemática y Análisis de 
contextos (6 créditos) observación sistemática y Análisis de contextos 6 BA

Módulo: la escuela de educación infantil (12 créditos)

Materias Asignaturas créditos
ecTs carácter

Fundamentos Teóricos de la educación 
infantil (12 créditos)

Teoría y Política de la educación infantil 6 BA
la educación infantil en los sistemas educativos 6 BA

Módulo de Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias sociales y de la Matemática (24 créditos)

Materias Asignaturas créditos
ecTs carácter

Didáctica de las ciencias de la naturaleza
(8 créditos) Didáctica de las ciencias de la naturaleza 8 oB

Didáctica de las ciencias sociales para
la educación infantil (8 créditos)

Didáctica de las ciencias sociales para la educación 
infantil 8 oB

Didáctica de la Matemática en la educación 
infantil (8 créditos) Didáctica de la Matemática en la educación infantil 8 oB

Módulo de Aprendizaje de lenguas y lectoescritura (24 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Desarrollo de Habilidades lingüísticas
(6 créditos) Desarrollo de Habilidades lingüísticas 6 oB

Didáctica de la lengua en la educación 
infantil i (6 créditos) Didáctica de la lengua en la educación infantil i 6 oB

Didáctica de la lengua en la educación 
infantil ii (6 créditos) Didáctica de la lengua en la educación infantil ii 6 oB

literatura infantil (6 créditos) literatura infantil 6 oB

Módulo de Música, expresión Plástica y corporal (24 créditos)

Materias Asignaturas créditos
ecTs carácter

Desarrollo Psicomotor en la educación 
infantil (8 créditos) Desarrollo Psicomotor en la educación infantil 8 oB00
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Materias Asignaturas créditos
ecTs carácter

educación Musical (8 créditos) educación Musical 8 oB
educación Plástica y Visual (8 créditos) educación Plástica y Visual 8 oB

Módulo de Practicum (50 créditos)

Materias Asignaturas créditos
ecTs carácter

Prácticas escolares i (6 créditos) Practicum i 6 Pe(oB)
Prácticas escolares ii (8 créditos) Practicum ii 8 Pe(oB)
Prácticas escolares iii (30 créditos Practicum iii 30 Pe(oB)
Trabajo Fin de Grado (6 créditos) Trabajo Fin de Grado 6 TFG

Módulo de optativas (78 créditos, de los que el/la alumno/a debe elegir, al menos, 18)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Artes Plásticas e inclusión (6 créditos) Artes Plásticas e inclusión 6 oP
Artes Plásticas y comunicación Visual
en la escuela infantil (6 créditos) Artes Plásticas y comunicación Visual en la escuela infantil 6 oP

Desarrollo de la expresión Musical
y su Didáctica (6 créditos) Desarrollo de la expresión Musical y su Didáctica 6 oP

Didáctica de la lengua extranjera
en educación infantil (6 créditos) Didáctica de la lengua extranjera en educación infantil 6 oP

Didáctica de la Motricidad en la edad infantil 
(6 créditos) Didáctica de la Motricidad en la edad infantil 6 oP

Dramatización infantil. Teoría y Práctica
(6 créditos) Dramatización infantil. Teoría y Práctica 6 oP

expresión corporal en la educación infantil 
(6 créditos) expresión corporal en la educación infantil 6 oP

Formación Musical instrumental para
la educación infantil (6 créditos) Formación Musical instrumental para la educación infantil 6 oP

Formación Vocal y Auditiva en la educación 
infantil (6 créditos) Formación Vocal y Auditiva en la educación infantil 6 oP

Juegos en la edad infantil (6 créditos) Juegos en la edad infantil 6 oP
Pensamiento lógico-Matemático (6 créditos) Pensamiento lógico-Matemático 6 oP
Taller de Artes Visuales: Procedimientos
y Recursos (6 créditos) Taller de Artes Visuales: Procedimientos y Recursos 6 oP

Religión, cultura y Valores (6 créditos) Religión, cultura y Valores 6 oP

oRGAniZAción TeMPoRAl Del PlAn De esTuDios

PRiMeR cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
la educación infantil en los sistemas educativos 1 6 BA
observación sistemática y Análisis de contextos 1 6 BA
Psicología del Desarrollo de 0 a 6 años 1 6 BA
Teoría y Política de la educación infantil 1 6 BA
Didáctica de la lengua en la educación infantil i 1 6 oB
Didáctica de la educación infantil 2 8 BA
Hacia una escuela inclusiva: Modelos y Prácticas 2 6 BA
organización escolar en la educación infantil 2 8 BA
Desarrollo Psicomotor en la educación infantil 2 8 oB

seGunDo cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
Análisis de la Práctica escolar 1 6 BA 00
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Asignaturas semestre carácter ecTs
Atención Temprana 1 6 BA
Dificultades de Aprendizaje en la escuela infantil 1 6 BA
Psicología de la educación en la escuela infantil 1 6 BA
Practicum i 1 6 Pe(oB)
Bienestar Psicológico infantil 2 6 BA
educación para la ciudadanía y Derechos Humanos 2 6 BA
educación y cambio social 2 6 BA
salud, Higiene y Alimentación infantil 2 6 BA
sociología de la educación 2 6 BA

TeRceR cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
Didáctica de la Matemática en la educación infantil 1 8 oB
educación Musical 1 8 oB
educación Plástica y Visual 1 8 oB
optativa i (ver relación de asignaturas optativas) 1 6 oP
Didáctica de las ciencias de la naturaleza 2 8 oB
Didáctica de las ciencias sociales para la educación infantil 2 8 oB
Practicum ii 2 8 Pe(oB)
optativa ii (ver relación de asignaturas optativas) 2 6 oP

cuARTo cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
Practicum iii 1 30 Pe(oB)
Desarrollo de Habilidades lingüísticas 2 6 oB
Didáctica de la lengua en la educación infantil ii 2 6 oB
literatura infantil 2 6 oB
Trabajo Fin de Grado 2 6 TFG
optativa iii (ver relación de asignaturas optativas) 2 6 oP

Relación de Asignaturas optativas*

Asignaturas ecTs
Artes Plásticas e inclusión 6
Artes Plásticas y comunicación Visual en la escuela infantil 6
Desarrollo de la expresión Musical y su Didáctica 6
Didáctica de la lengua extranjera en educación infantil 6
Didáctica de la Motricidad en la edad infantil 6
Dramatización infantil. Teoría y Práctica 6
expresión corporal en la educación infantil 6
Formación Musical instrumental para la educación infantil 6
Formación Vocal y Auditiva en la educación infantil 6
Juegos en la edad infantil 6
Pensamiento lógico-Matemático 6
Taller de Artes Visuales: Procedimientos y Recursos 6
Religión, cultura y Valores 6

(*) los estudiantes habrán de cursar y superar un mínimo de tres asignaturas de la relación anterior. 
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