PROGRAMA DE ESTUDIOS SIMULTÁNEOS
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA – GRADO EN HUMANIDADES
Aprobado en Consejo de Gobierno UA 17 de mayo de 2017

A) MOTIVACIÓN

Esta propuesta de programa individualizado de estudio de segunda titulación pretende
responder a la demanda del alumnado que, habiendo comenzado a cursar el Grado en
Maestro en Educación Primaria (plan 2010), quiere optimizar su formación realizando
simultáneamente el Grado en Humanidades (plan 2010). Completando ambas
titulaciones, el alumnado podrá aspirar a ejercer la docencia tanto en primaria como
en secundaria, abriéndole en el Grado en Humanidades la posibilidad de manejar las
diferentes disciplinas de la rama de Humanidades en las que forma su plan de
estudios. El Grado en Humanidades, que proporciona una formación humanística
multidisciplinar y polivalente, se ofrece por ello como un complemento formativo
convergente y de calidad que redunda en la mejora de expectativas laborales para los
profesionales en educación, a quienes se les abriría así mismo el ámbito de la gestión y
de la difusión cultural y patrimonial.
Como antecedente y experiencia similar exitosa ya puesta en marcha en el contexto
universitario español, cabe mencionar el Doble Grado en Humanidades y Magisterio de
Educación Primaria de la Universidad de Alcalá de Henares.
Para poder combinar coherentemente el estudio de ambas titulaciones y garantizar al
alumnado interesado la posibilidad de completar de una manera organizada ambos
planes de estudio, se propone el siguiente programa.
B) TITULACIONES OBTENIDAS
La superación de asignaturas detallada en el punto D) de esta memoria permitiría
obtener el título de Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria y el título
de Graduado o Graduada en Humanidades.
C) ADMISIÓN
El alumnado interesado en este programa debería cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar cursando o haber cursado parcialmente o en su totalidad, el Grado en Maestro
en Educación Primaria (plan 2010) en la Universidad de Alicante.
2. Haber superado, como mínimo, 30 créditos ECTS del primer curso del Grado en
Maestro en Educación Primaria. Estos 30 créditos tendrán que corresponder a las
asignaturas que se contemplan en la tabla del punto E) a efectos de reconocimiento de
créditos por parte del Grado en Humanidades.
(Quedando, por lo tanto, fuera del cómputo de dichos 30 créditos las asignaturas del
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primer curso del Grado en Maestro en Educación Primaria 17515 Psicología de la
Educación y 17518 Didáctica de la matemática: sentido numérico).
3. Solicitar la admisión en el Grado en Humanidades en los términos establecidos por
la UA en cada curso académico.
D) DISEÑO CURRICULAR
Para obtener ambas titulaciones, a partir de segundo curso de Educación Primaria y en
5 cursos académicos en total el alumnado podría completar el Grado en Maestro en
Educación Primaria (240 créditos exigidos) y el Grado en Humanidades (del que tendría
que cursar sólo 147 créditos de sus 240). Las dos titulaciones se obtendrían cursando
387 créditos distribuidos de la manera siguiente:
CURSO

FORM. BÁSICA

OBLIGATORIAS

1

36

24

60

2

54

36

90

3

18

54

12

4

72

12

5

57

TOTALES

108

OPTATIVAS

243

TFG

TOTALES

84

24

6

90

6

63

12

387

DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS POR CURSO Y SEMESTRE

PRIMER CURSO
(correspondiente íntegramente al Grado en Maestro en Educación Primaria)

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

COD

ASIGNATURA

TIPUS

ECTS

COD

ASIGNATURA

TIPUS

ECTS

17510

Psicología del Desarrollo

FB

6

17515

Psicología de la Educación

FB

6

17511

Gestión e innovación en Contextos
Educativos

FB

6

17516

Diseño de los Procesos Educativos en la
Educación Primaria

FB

6

17512

Teoría e Historia de la Educación

FB

6

17517

FB

6
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