MENCIONES CUALIFICADORAS
(Plan Estudios 2018) - Curso 2019/2020

LAS MENCIONES CUALIFICADORAS
Destinatarios: Están dirigidas a egresados del Grado en Maestro en Educación Primaria que deseen
intensificar su curriculum con una formación especializada.
Coordinación del título: Profesora Dña. Eva Ordóñez Olmedo
Estructura: Las Menciones, según memoria del Plan de Estudios de Grado en Maestro en Educación
Primaria, están compuestas por 30 ECTS de los que 24 corresponden a asignaturas específicas
(obligatorias de mención) y 6 corresponden a optativas.
Modalidad de Estudio: Semipresencial.
Menciones Cualificadoras en los estudios de: Grado en Maestro en Educación Primaria.

MENCIONES:
MENCIÓN EN LENGUA INGLESA
Esta mención está diseñada para preparar a los estudiantes para trabajar en un contexto educativo
en el que las lenguas extranjeras sean vehículo de comunicación dentro y fuera del aula. La idea es
que con dicha mención los futuros profesores sean capaces de trabajar en centros
bilingües/plurilingües, de establecer contactos y colaboración con otros centros extranjeros, participar
en proyectos internacionales, crear programas de intercambio, etc. Las asignaturas de esta mención
son las siguientes:
CÓDIGOS

ASIGNATURAS MENCION - PLAN 2018

ECTS

40209GR

Innovación Educativa y TICs en la Didáctica de la Lengua Inglesa

6

40210GR

Fonética y Morfosintaxis

6

40211GR

Lengua Extranjera y su Didáctica III

6

40212GR

Lengua Extranjera y su Didáctica IV

6

40221GR

Literatura y Cultura de la Lengua Inglesa en Primaria

6

30

ECTS TOTALES DE LA MENCIÓN

MENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA
Esta mención persigue que el futuro profesional de la educación conozca las particularidades de la
educación física en relación con la educación general, y que sepa gestionarlas con el fin de conseguir
una educación integral. Pretende la profundización de las principales manifestaciones de la
motricidad, organizadas por dominios de la acción motriz, como contenidos de la Educación Física en
Educación Primaria, y su relación con el currículum oficial, el estudio de la didáctica específica de
cada uno de los dominios de acción (planificación, metodología, evaluación y acción docente, y el
estudio de la Educación Física en contextos singulares. Las asignaturas de esta mención son las
siguientes:
CÓDIGOS

ASIGNATURAS MENCION - PLAN 2018

ECTS

41305GR

Innovación Educativa y TICs en Educación Física

6

41306GR

Educación Física y su Didáctica II

6

41307GR

Psicomotricidad, Aprendizaje y Desarrollo Motor

6

41308GR

Deportes y su Enseñanza

6

41321GR

Nutrición y Educación Física

6

ECTS TOTALES DE LA MENCIÓN

30
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MENCIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL
La mención en educación especial es clave en la formación del maestro para atender a la diversidad
del alumnado que integran las aulas escolares, así como para detectar y prevenir dificultades.
Partiendo de uno de los principios fundamentales de la legislación actual (la inclusión) es necesario
formar a los graduados en las estrategias necesarias para actuar con los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo, principalmente aquellas necesidades derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta. Esta formación permitirá avanzar hacia contextos escolares en los que
se fomente la colaboración entre profesores y la inclusión efectiva de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
Esta mención está orientada y planificada para la detección temprana, evaluación, prevención y
tratamiento en los trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, alteraciones de la
comunicación y del lenguaje y problemas psicopatológicos en la infancia y adolescencia, el estudio
de los Fundamentos conceptuales de la atención a la diversidad, principios generales de intervención
y las implicaciones didácticas y educativas para la atención a la diversidad.
Las asignaturas de esta mención son las siguientes:
CÓDIGOS

ASIGNATURAS MENCION - PLAN 2018

ECTS

41301GR

Innovación Educativa y TICs en Educación Especial

6

41302GR

Atención Educativa al Alumno con Discapacidades Motoras y Sensoriales

6

41303GR

Atención Educativa al Alumno con Discapacidad Mental, Trastornos del
Desarrollo y la Conducta

6

41304GR

Necesidades Educativas en Trastornos y Dificultades del Lenguaje

6

41320GR

Educación Inclusiva

6

ECTS TOTALES DE LA MENCIÓN

30

MENCIÓN EN AUDICIÓN Y LENGUAJE
La Mención en Audición y Lenguaje otorgará los conocimientos necesarios para detectar posibles
patologías o problemas presentes en el desarrollo de las capacidades lingüísticas del alumnado. Hay
que tener en cuenta que, para dar respuesta a la diversidad de nuestros discentes, es fundamentar
partir del lenguaje, puesto que es una herramienta básica que nos posibilita para posteriores
aprendizajes y fomenta que los procesos evolutivos y cognitivos del niño se desarrollen con normalidad.
Como docente formado en Audición y Lenguaje, estarás capacitado para intervenir en el aula y
actuar sobre aquellas dificultades del lenguaje oral y escrito, tratando los problemas de raíz y
empleando diferentes sistemas de comunicación.
CÓDIGOS

ASIGNATURAS MENCION - PLAN 2018

ECTS

41322GR

Fundamentos Neuropsicológicos del Lenguaje: Desarrollo Típico y Patológico

6

41323GR

Evaluación e Intervención en los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje y el
Habla

6

41324GR

Evaluación e Intervención en los Trastornos de la Lectoescritura

6

41325GR

Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación

6

41326GR

Tecnologías al Servicio de los Problemas de Audición y Lenguaje

6

ECTS TOTALES DE LA MENCIÓN

30
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SOLICITUD DE MATRICULA
Los estudiantes que deseen cursar una de las menciones asociadas al Grado en Educación Primaria
de la UCAV, deben solicitar matrícula y adjuntar la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotografía del estudiante, péguela, por favor, en la correspondiente casilla.
Fotocopia del Documento de identificación personal en vigor, DNI (españoles) o Pasaporte/TIE
(extranjeros).
Fotocopia compulsada del título de Graduado en Educación Primaria o de la Certificación
Supletoria Provisional.
Para el acceso a Mención en Lengua Inglesa, fotocopia compulsada de la acreditación de Nivel
B1 de Inglés.
Resguardo de ingreso del importe del primer pago, 295 €, en Banco Santander, cuenta: 0049 4630
14 2610355545.

TASAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
TASAS ACADÉMICAS

Precio del crédito ECTS en matrícula

72 €/ECTS

Precio del crédito ECTS reconocido

39 €/ECTS

TASAS ADMINISTRATIVAS
Los precios aplicables serán los vigentes a la fecha de la solicitud
(Periodo de Vigencia: de 1 de noviembre de 2019 a 31 de octubre de 2020)

Certificación Académica Personal (Parcial o Final)

34 €

Certificado de Matrícula

14 €

Otros Certificados

34 €

Compulsa de documento (a efectos de terceros)

12 €
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