SOLICITUD DE MATRICULA EN MATERIAS OPTATIVAS DEL GRADO EN MAGISTERIO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
NOMBRE Y APELLIDOS
_____________________________________________________________________________NIF__________________________

E-MAIL___________________________________________________________________________________________________

SOLICITO autorización para matricular las materias optativas siguientes con objeto de realizar una mención.
(Indique con número 1, 2, 3 la prioridad de la mención que solicita); marque con una X las asignaturas de mención que desea cursar)
___Necesidades Educativas Especiales:

___ Lengua Extranjera: (*)

___430030 Educación Inclusiva

___ 430032 Lengua Extranjera III

___430042 Atención a la Diversidad y D.C.

___ 430039 Lengua Extranjera IV

___ 430043 Aprendizaje Cooperativo como E. de I.

___ 430040 Aprendizaje Integrado de Contenidos y L.I

___ 430044 Interculturalidad y Recursos Tecnológicos

___ 430041 Didáctica de la lengua inglesa

___ 430049 Practicum III

___ 430035 Practicum III

___ Educación Física:

____Conocimiento del Medio Natural

-----430052 Control Motor y Habilidades Motrices

------ 430062 Robótica Educativa

___ 430058 Imagen, Percepción …….
___ 430059 Enseñanza y Aprendizaje de la ….
___ 430060 Condición Física y Salud…
___ 430053 Practicum III

(*) Es necesario aportar junto con esta solicitud un certificado de nivel de idioma inglés B2
(MARQUE SU OPCIÓN CON UNA X)

------Si no obtengo plaza en igual número de asignaturas que solicito, no deseo que me adjudiquen ninguna.

------Acepto un número de asignaturas menor que el que solicito.
Alcalá de Henares a

Firma

Si cree necesario hacer alguna observación, utilice el reverse de la solicitud.
Entregue la solicitud en el Servicio de Alumnos (Edificio Rectorado ) o
en e-mail: documentos.alumnos@uah.es entre el 20 y el 26 de julio de 2017

SOLICITUD DE MATRICULA EN MATERIAS OPTATIVAS DEL GRADO EN MAGISTERIO DE
EDUCACIÓN INFANTIL
NOMBRE Y APELLIDOS
_____________________________________________________________________________NIF__________________________

E-MAIL___________________________________________________________________________________________________

SOLICITO autorización para matricular las materias optativas siguientes con objeto de realizar una mención.
(Indique con número 1, 2, 3 la prioridad de la mención que solicita); marque con una X las asignaturas de mención que desea cursar)

___Necesidades Educativas Especiales:

___ Lengua Extranjera:

(*)

___420061 Educación Inclusiva:…..

___ 420038 Lengua Extranjera II

___420062 Atención a la Diversidad y D.C.

___ 420039 Lengua Extranjera III

___ 420066 Aprendizaje Cooperativo como E. de I.

___ 420053 Lengua Extranjera IV

___ 420063 Practicum III

___ 420045 Practicum III

___ 420067 Interculturalidad y Recursos T.

___ 420054 Didáctica del Inglés

-----Lengua y Literatura Española para E.I

----Conocimiento del Entorno

___420040 Competencia comunicativa y reflexión sobre la L.

---- 420055 Fenómenos Físicos y su Didáctica

___420041 Taller de lengua oral y escrita

---- 420056 Materiales para la enseñanza de la CC.SS

___ 420068 Taller de escritura infantil

---- 420044 Practicum III

___ 420052 Literatura infantil
-----420046 Practicum III
(*) Es necesario aportar junto con esta solicitud un certificado de nivel de idioma inglés B1

(MARQUE SU OPCIÓN CON UNA X )

------Si no obtengo plaza en igual número de asignaturas que solicito, no deseo que me adjudiquen ninguna.

------Acepto un número de asignaturas menor que el que solicito.

Alcalá de Henares a

Firma

Si cree necesario hacer alguna observación, utilice el reverse de la solicitud.
Entregue la solicitud en el Servicio de Alumnos (Edificio Rectorado ) o
en e-mail: documentos.alumnos@uah.es entre el 20 y el 26 de julio de 2017

CRITERIOS PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES CUANDO LA DEMANDA DE PLAZAS ES MAYOR QUE LA OFERTA
UNIVERSITARIA.
Para resolver las solicitudes de la mención de Lengua Extranjera solo se admitirán a trámite aquellas en las que el
interesado acredite poseer un nivel de idioma inglés exigido.
Se establecerá el siguiente orden de prioridad en las solicitudes:
-

En primer lugar las de aquellos estudiantes que no han cursado la totalidad de los créditos optativos que
establece el plan de estudios para la obtención del título (24 créditos).
En segundo lugar las solicitudes de aquellos estudiantes que ya han cursado 24 créditos optativos y desean cursar
una mención o una segunda mención, y dentro de estos, tendrán prioridad las de aquellos estudiantes que hayan
superado la totalidad de créditos que establece el plan de estudios, 240 créditos, frente a las de aquellos que les
resten créditos para finalizar.

Dentro de cada bloque las solicitudes se ordenarán de mayor a menor nota de expediente académico.

