
CAMPUS DE 

GUADALAJARA 
 

 

Curso de ampliación al Grado en Magisterio  de Educación Primaria para 
Graduados en Magisterio de Educación Infantil 

Se trata de un programa de estudios dirigido a titulados por la UAH Graduados en Magisterio 
Educación Infantil. Este programa de estudios se desarrolla en dos cursos académicos, 
durante el primer curso el alumnado realiza las asignaturas no reconocidas y, durante el 
segundo curso, el Prácticum III y el TFG. 

 
El curso de ampliación para los estudiantes graduados en Magisterio de Educación Infantil 
(G420) lo conformaran las asignaturas del plan Magisterio en Educación Primaria (G430) que no 
son objeto de reconocimiento de acuerdo con la siguiente tabla: 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos- 

estudios/GR/Unico/AG431_2_6_14_E_AG430_2_6_8_E_tabla-reconocimiento-

asignaturas- G420-G430.pdf 

 

 
Plan de estudios 

CÓDIGO ASIGNATURA ECTS TIPO CUATRIMESTRE 

430001 Geografía general 6 B 2º 

430003 Formación vocal e instrumental: 
recursos didácticos 

6 B 1º 

430005 Matemáticas I 6 B 1º 

430008 Ciencias de la materia y la energía 8 B 2º 

430009 Ciencias de la tierra y de la vida 8 B 2º 

430010   o 
430023 

Lengua extranjera II (Inglés)          o  
Lengua extranjera II (Francés) 

6 B 2º 

430015 Matemáticas II  6 B 1º 

430017 Historia de España 6 B 2º 

430019 Educación física y su didáctica 6 B 1º 

430020 Prácticum III (Sin mención) 18 B 2º 

430021 Trabajo fin de grado* 12 B 1º y 2º - Anual 

TOTAL ECTS 
 

88 
  

 
(*) El TFG es una asignatura anual, incluye la realización de seminarios de TFG, que se llevarán a cabo durante el 
primer cuatrimestre. Para poder defender el TFG será necesario superar los seminarios de TFG. 

 

Observaciones:   
Se reconocerán 24 créditos optativos no vinculadas a mención por:  

 420013, Promoción de la salud y hábitos saludables: 6 ECTS 
 420015, El juego musical: expresión y percepción: 6 ECTS 
 420014, Atención temprana: fundamentos y recursos: 6 ECTS  
 420018, Psicología y contextos educativos: 6 ECTS 

 

Sugerencia:  
 Primer curso: matrícula de las asignaturas no reconocidas. 
 Segundo curso: matrícula del Prácticum III y del TFG. 
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http://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-


Requisito de lengua extranjera:    
 
Al finalizar el curso, los estudiantes deberán saber expresarse en alguna lengua extranjera según el nivel 
B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 
En la siguiente página web puedes consultar todo lo referente a la prueba APTIS y otros diplomas 
acreditativos del nivel de idioma: http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/APTIS.shtm 
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