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Grados 

- Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria. 

- Modalidades: Presencial (horario de diario) y semipresencial (con la posibilidad de 

clases presenciales un sábado al mes). 

 

 

 

Acceso al Grado desde diplomatura 

Puedes adaptar tu diplomatura de magisterio al Grado de Educación Primaria o Infantil, con o 

sin mención.  

- Si no tienes experiencia profesional en docencia, deberás cursar cinco asignaturas más 

el TFG, todo ello de modo semipresencial (con la facilidad de clases de cada materia 

un sábado al mes). 

- Si acreditas experiencia laboral en docencia de más de 2 años, se te convalidan 30 

créditos (¡podrás adaptar al Grado a distancia realizando el Trabajo Fin de Grado!). 

 

 

 

Menciones 

Contamos con las siguientes menciones para el Grado de Educación Primaria: 

- Mención en Educación Física. 

- Mención en Educación Especial. 

- Mención en Lengua Inglesa. 



Todas ellas constan de cuatro asignaturas más el TFG propio de la mención y un Practicum de 

6 ECTS, que se cursan de modo semipresencial en horario de sábados (un sábado al mes). 

La estructura de cada mención es la siguiente: 

Educación Física 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Innovación educativa y TIC en educación física 6 

Educación física y su didáctica II 6 

Psicomotricidad, aprendizaje y desarrollo motor 6 

Deportes y su enseñanza 6 

Practicum (22 horas, con horario flexible, en tu propio colegio si trabajas en uno)  6 

Trabajo Fin de Grado 6 

 

Educación Especial 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Innovación educativa y TIC en educación especial 6 

Atención educativa al alumno con discapacidades motoras y sensoriales 6 

Atención educativa al alumno con discapacidades mental, trastornos del 

desarrollo y la conducta 
6 

Necesidades educativas en trastornos y dificultades del lenguaje 6 

Practicum (22 horas, con horario flexible, en tu propio colegio si trabajas en uno) 6 

Trabajo Fin de Grado 6 

 

Lengua Inglesa 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Innovación educativa y TIC en la didáctica de la lengua inglesa 6 

Fonética y morfosintaxis 6 

Lengua extranjera y su didáctica III 6 

Lengua extranjera y su didáctica IV 6 

Practicum (22 horas, con horario flexible, en tu propio colegio si trabajas en uno) 6 

Trabajo Fin de Grado 6 

 



Cómo puedo ser alumno… 

Puedes solicitar información o formalizar tu matrícula: 

- En la secretaría de la Escuela (C/ Tirso de Molina, 44, Valladolid) de lunes a viernes, en 

horario de 8:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00. 

- Teléfono 983 354090 

- A través de nuestra página web www.eumfrayluis.com 

http://www.eumfrayluis.com/

