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Una formación excelente desde tu casa

semipresencial



El Grado en Maestro en Educación Primaria de la UPSA forma profesionales con vocación y compromiso, 
bajo el prisma del humanismo y la ética, tan importantes y necesarios en una sociedad donde conviven 
diferentes culturas en una misma comunidad. Además, la metodología está adaptada a las nuevas 
necesidades pedagógicas a través del uso de las nuevas tecnologías y las aulas virtuales, para acceder al 
mercado laboral con todas las garantías de éxito.

Perfiles profesionales
Maestro en Educación Primaria 

Asesor en material pedagógico, lúdico, entornos visuales de 

formación, educación vial, actividades extraescolares, etc.

Asesoramiento y gestión de centros educativos

Organización de centros y diagnóstico de necesidades educativas

Matrícula
1. Solicitud de plaza  

2. Documentación  

3. Admisión  

4. Matrícula

1º
Asignatura ECTS

Antropología 6

Didáctica general 6

Educación en valores y para   

la convivencia democrática 6

Psicología del desarrollo   

en la edad escolar 6

Teorías, instituciones educativas   

y organización del centro 6

Ciencias sociales y su didáctica 6

Las TIC en el ámbito educativo 6

Lingüística 6

Psicología de la educación   

en la edad escolar 6

Visión cristiana del hombre  

y la sociedad 6

2º
Asignatura ECTS

Ciencia, cultura y sociedad 6

Desarrollo de la lengua  

oral y escrita 6

Inglés 6

Introducción al practicum:  

organización del centro escolar 6

Metodología de investigación   

e innovación educativa 6

Orientación educativa y tutoría 6

Dificultades del aprendizaje   

y trastornos del desarrollo 6

Introd. al practicum: comunidad  

educativa y entorno social 6

Sociedad, cultura y educación 6

Visión cristiana del hombre   

y la sociedad* 6

3º
Asignatura ECTS

Ciencias experimentales   

en educación primaria 6

Desarrollo habilidades matemáticas 

 y su enseñanza I 6

Educación musical 6

Educación plástica y visual 6

Didáctica de la lengua y literatura  

en educación primaria 6

Educación física 6

Practicum I: procesos de interacción 

y comunicación 6

Practicum I: prácticas escolares  

externas en educación primaria 6

Optativas de la mención escogida 12

4º
Asignatura ECTS

Desarrollo de las habilidades  

matemáticas y su enseñanza II 6

Dificultades de aprendizaje   

del lenguaje escrito 6

Musicoterapia educativa 4

Optativas de la mención escogida 18

Practicum II de la mención escogida 18

Trabajo Fin de Grado 6

MENCIONES**

Mención en audición y lenguaje   

en el marco escolar

Mención en educación física

Mención en educación musical

Mención en necesidades educativas 

específicas

Mención en lengua extranjera 

(inglés y francés)

Datos básicos
Campus Salamanca

Facultad Educación

Tipo de enseñanza Semipresencial

Precio por curso 4.200 €*

* Precio por curso completo 2022-2023. Facilidades de pago en 9 mensualidades. Consulte condiciones de pago en www.upsa.es

** La impartición de las  menciones estará condicionada a que se matriculen un número suficiente de estudiantes

* Esta asignatura será sustituida por ‘Ética cristiana y deontología profesional’ en el curso 2023-2024



Ubicada en pleno centro histórico de Salamanca, 
ciudad universitaria por excelencia, la Universidad 
Pontificia atesora más de ochenta años de estudios 
y se inserta en una tradición que hunde sus raíces en 
el siglo XIII. 

Fiel a su identidad, marcada por el humanismo 
cristiano, la vocación fundamental de la UPSA es la 
docencia e investigación, la formación integral del 
estudiante y el servicio público a la sociedad. 

Para ello, cuenta con un nutrido cuadro docente 
conformado por doctores especialistas en sus 
respectivas ramas, además de unas instalaciones e 
infraestructuras técnicas en constante actualización. 

Más de 80 años de historia

Becas
Fondo de +2M euros en becas y ayudas 

+700 alumnos becados 

8 tipos de becas  

Visión internacional
Presencia en 44 países

+4.000 estudiantes que han participado   

en los programas de movilidad 

240 acuerdos internacionales

Entorno UPSA
+85.000 m2 de instalaciones 

+70.000 antiguos alumnos 

+4.000 estudiantes 

88% de empleabilidad 

 Bibliotecas
Servicio de apoyo al aprendizaje, 
docencia, investigación e innovación 
de la comunidad universitaria con 
servicios como préstamo de libros 
y materiales audiovisuales, equipos 
informáticos, salas de trabajo, etc.

 Fórmate desde casa
La docencia se imparte a través de 
plataforma digital y aulas virtuales 
(clases grabadas para poder 
consultarlas cuando quieras). No 
requiere presencia física del alumno 
(salvo para exámenes).

 Garantías de éxito
La metodología está adaptada 
a las necesidades pedagógicas 
actuales a través del uso de las 
nuevas tecnologías, a fin de acceder 
al mercado laboral con todas las 
garantías de éxito.

Educación innovadora desde casa

Por qué estudiar con nosotros
 Prácticas externas
Nuestros estudiantes 
realizan sus prácticas en 
centros públicos, privados y 
concertados de Educación 
Infantil de toda España con 
los que tenemos convenio.

 Trato personalizado
La cercanía docente-estudiante 
y la amplia oferta de la UPSA 
(grados, posgrados y títulos 
oficiales y propios) favorecen 
una formación integral y 
personalizada.

 Formación    
complementaria 

Podrás participar de forma 
virtual en las diferentes 
jornadas y actividades 
complementarias que 
realizamos en la Facultad.

 Plan diseñado  
desde la vocación

El programa está 
diseñado desde la 
vocación, centrado  
en casos prácticos que 
te servirán en el futuro.


