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HORARIO GENERAL CURSO 2017-2018 
1º Educación Infantil - Primer cuatrimestre Aula A18 

 

Del 18 de septiembre al 29 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00  Infancia y hábitos de vida 

saludable 
Dimensión pedagógica y 
procesos educativos Psicología del desarrollo Psicología del desarrollo 

9.00-10.00 Infancia y hábitos de vida 
saludable 

Infancia y hábitos de vida 
saludable 

Dimensión pedagógica y 
procesos educativos  

Fundamentos de la atención 
temprana 

Dimensión pedagógica y 
procesos educativos  
 

10.00–11.00 Infancia y hábitos de vida 
saludable 

Infancia y hábitos de vida 
saludable 

Dimensión pedagógica y 
procesos educativos  

Fundamentos de la atención 
temprana 

Dimensión pedagógica y 
procesos educativos  
 

11.00-12.00 Psicología del desarrollo Estructura familiar y 
estilos de vida 

Estructura familiar y estilos 
de vida Psicología del desarrollo Fundamentos de la atención 

temprana  

12.00-13.00 Fundamentos de la 
atención temprana 

Estructura familiar y 
estilos de vida 

Estructura familiar y estilos 
de vida   

13.00-14.00 Fundamentos de la 
atención temprana 

Estructura familiar y 
estilos de vida Psicología del desarrollo   

 

Del 2 de octubre al 21 de diciembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00 Infancia y hábitos de vida 

saludable P1 

Fundamentos de la 
atención temprana Dimensión pedagógica y 

procesos educativos P1  Psicología del desarrollo  
9.00-10.00 Dimensión pedagógica y 

procesos educativos 

10.00–11.00 Infancia y hábitos de vida 
saludable 

Infancia y hábitos de vida 
saludable 

Dimensión pedagógica y 
procesos educativos    

11.00-12.00 Fundamentos de la 
atención temprana 

Estructura familiar y 
estilos de vida 

Estructura familiar y estilos 
de vida   

12.00-13.00 Fundamentos de la 
atención temprana P1 

Estructura familiar y 
estilos de vida P1 Psicología del desarrollo P1   13.00-14.00 
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2º Educación Infantil Primer cuatrimestre Aula A06 
Del 11 de septiembre al 22 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00  Orientación y tutoría con el 

alumnado y las familias 
Didáctica general en 
educación infantil 

Didáctica general en 
educación infantil  

9.00-10.00 Didáctica general en 
educación infantil 

Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias 

Didáctica general en 
educación infantil 

Didáctica general en 
educación infantil 

Orientación y tutoría con el alumnado y las 
familias 

10.00–11.00 Didáctica general en 
educación infantil 

Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias 

Didáctica general en 
educación infantil 

Didáctica general en 
educación infantil 

Orientación y tutoría con el alumnado y las 
familias 

11.00-12.00 Educación intercultural Educación intercultural 
Intervención educativa en 
dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo 

Intervención educativa en dificultades 
de aprendizaje y trastornos del 
desarrollo 

Intervención educativa en 
dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo 

12.00-13.00 Educación intercultural Educación intercultural 
Intervención educativa en 
dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo 

Intervención educativa en dificultades 
de aprendizaje y trastornos del 
desarrollo 

Intervención educativa en 
dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo 

13.00-14.00 Educación intercultural  
Intervención educativa en 
dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo 

Intervención educativa en 
dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo 

Intervención educativa en 
dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo 

 

Del 25 de septiembre al 21 de diciembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00 Intervención educativa 

en dificultades de 
aprendizaje y trastornos 
del desarrollo P1 

  Didáctica general en 
educación infantil 1A 

 

Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias P1 
 9.00-10.00 Didáctica general en 

educación infantil  
Didáctica general en 
educación infantil 1A 

10.00–11.00 
Intervención educativa 
en dificultades de 
aprendizaje y trastornos 
del desarrollo 

Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias 

Didáctica general en 
educación infantil 

Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias 
 

11.00-12.00 Educación intercultural Educación intercultural 
 

Didáctica general en 
educación infantil 

Intervención educativa en dificultades 
de aprendizaje y trastornos del 
desarrollo 

 

12.00-13.00 Educación intercultural 
P1 

Intervención educativa en dificultades 
de aprendizaje y trastornos del 
desarrollo   

Intervención educativa en 
dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo P1 
(solo ½ cuatrim hasta 30-11) 

 

13.00-14.00  
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3º Educación Infantil - Primer cuatrimestre Aula A16 
6 semanas 

Del 11 de septiembre al 22 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.00 Fundamentos y prop. did. 
en la expresión musical  Psicología del aprendizaje en 

contextos educativos Fundamentos y prop. did. 
en la expresión musical P1 
(aula expr. Art) 

 
9.00-10.00 Fundamentos y prop. did. 

en la expresión musical 
Psicología del aprendizaje 
en contextos educativos 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos 

10.00–11.00 Fundamentos y prop. did. 
en la expresión musical 

Psicología del aprendizaje 
en contextos educativos 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos   

11.00-12.00 
Psicología del 
aprendizaje en contextos 
educativos 

Fundamentos y prop. did. 
en la expresión musical 

Fundamentos y prop. did. en 
la expresión musical   

12.00-13.00  Fundamentos y prop. did. 
en la expresión musical Fundamentos y prop. 

did. en la expresión 
musical P1 (aula expr. Art) 

  
13.00-14.00  Fundamentos y prop. did. 

en la expresión musical 
 
 

Del 25 de septiembre al 20 de  octubre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00 Fundamentos y prop. 

did. en la expresión 
musical P1  (aula expr. 
Art)   

Fundamentos y prop. did. en la 
expresión musical  P1 (aula 
expr. Art) 

 
Fundamentos y prop. did. en la 
expresión musical P1/  (aula 
expr. Art) 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos P1 9.00-10.00 

10.00–11.00 
Fundamentos y prop. 
did. en la expresión 
musical 

Fundamentos y prop. did. en la 
expresión musical 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos 

Fundamentos y prop. did. en la 
expresión musical  

11.00-12.00  
Fundamentos y prop. did. en la 
expresión musical 
 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos 

Fundamentos y prop. did. en la 
expresión musical  

12.00-13.00  Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos P1    13.00-14.00 
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4º Educación Infantil - Primer cuatrimestre - (mañana) 

Mención de Lengua Inglesa en Educación Infantil‐ Sem.4 
 
Del 11 de septiembre al 22 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00  Didáctica de la lengua 

inglesa 
Fundamentos del 
aprendizaje bilingüe inglés Lengua inglesa C1 Fundamentos del aprendizaje 

bilingüe inglés 

9.00-10.00 Literatura infantil (I2) Didáctica de la lengua 
inglesa 

Didáctica de la lengua 
inglesa Lengua inglesa C1 Fundamentos del aprendizaje 

bilingüe inglés 

10.00–11.00 Literatura infantil  
(I2) 

Didáctica de la lengua 
inglesa 

Didáctica de la lengua 
inglesa 

Fundamentos del aprendizaje 
bilingüe inglés 

Fundamentos del aprendizaje 
bilingüe inglés 

11.00-12.00 Lengua inglesa C1 Literatura infantil  
(Aula de Música) 

Metodología de la lengua 
extranjera (inglés)  Metodología de la lengua 

extranjera (inglés) 

12.00-13.00 Lengua inglesa C1 Literatura infantil  
(Aula de Música) 

Metodología de la lengua 
extranjera (inglés)  Metodología de la lengua 

extranjera (inglés) 

13.00-14.00 Lengua inglesa C1 Literatura infantil 
(Aula de Música) 

Metodología de la lengua 
extranjera (inglés)   

 

Del 25 de septiembre al 21 de diciembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00 Literatura infantil 

P1 (A20) 

 
Metodología de la lengua 
extranjera (inglés) P1 

Lengua inglesa C1 P1 
  9.00-10.00 Fundamentos del 

aprendizaje bilingüe inglés 

10.00–11.00 Literatura infantil 
(Aula de Música) 

Didáctica de la lengua 
inglesa 

Didáctica de la lengua 
inglesa 

Metodología de la lengua 
extranjera (inglés)  

11.00-12.00 Lengua inglesa C1 Literatura infantil 
(I1) 

Metodología de la lengua 
extranjera (inglés) 

Fundamentos del aprendizaje 
bilingüe inglés  

12.00-13.00 Lengua inglesa C1 
 Didáctica de la lengua 

inglesa P1  Fundamentos del aprendizaje 
bilingüe inglés P1  

13.00-14.00  
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4º Educación Infantil - Primer cuatrimestre 
(tarde) -- Otras optativas      Aula A07 

Del 11 de septiembre al 22 de septiembre 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15.30-16.30 Análisis de textos literarios 
Producción de materiales 
interactivos básicos en la etapa de 
educación infantil (Aula Plast 

Metodología de la enseñanza del 
español para extranjeros 

Producción de materiales interactivos 
básicos en la etapa de educación 
infantil 

Lingüística 

16.30-17.30 Análisis de textos literarios 
Producción de materiales 
interactivos básicos en la etapa de 
educación infantil (Aula Plást.) 

Metodología de la enseñanza del 
español para extranjeros 

Producción de materiales interactivos 
básicos en la etapa de educación 
infantil 

Lingüística 

17.30-18.30 Análisis de textos literarios 
Producción de materiales 
interactivos básicos en la etapa de 
educación infantil (Aula Plást.) 

Metodología de la enseñanza del 
español para extranjeros 

Producción de materiales interactivos 
básicos en la etapa de educación 
infantil 

Lingüística 

18.30-19.30 
Tratamiento lúdico de la lógico---
matemática en educación 
infantil 

Tratamiento lúdico de la lógico---
matemática en educación infantil Análisis de textos literarios Lingüística Metodología de la enseñanza del 

español para extranjeros 

19.30-20.30 
Tratamiento lúdico de la lógico---
matemática en educación 
infantil 

Tratamiento lúdico de la lógico---
matemática en educación infantil Análisis de textos literarios Lingüística Metodología de la enseñanza del 

español para extranjeros 

20.30-21.30 
Tratamiento lúdico de la lógico---
matemática en educación 
infantil 

Tratamiento lúdico de la lógico---
matemática en educación infantil Análisis de textos literarios Lingüística Metodología de la enseñanza del 

español para extranjeros 

 
Del 25 de septiembre al 21 de diciembre 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
15.30-16.30 Metodología de la 

enseñanza del español para 
extranjeros P1 

Producción de materiales interactivos básicos 
en la etapa de educación infantil P1 (Aula 
Plast.) 

Producción de materiales 
interactivos básicos en la etapa 
de educación infantil P2 (Aula 
Plast.) 

Análisis de textos literarios 

 16.30-17.30 Tratamiento lúdico de la lógico---
matemática en educación infantil 

17.30-18.30 
Metodología de la 
enseñanza del español para 
extranjeros 

Producción de materiales interactivos básicos 
en la etapa de educación infantil (Aula Plast.) 

Metodología de la enseñanza del 
español para extranjeros 

Producción de materiales interactivos 
básicos en la etapa de educación 
infantil  

 

18.30-19.30 Análisis de textos literarios Tratamiento lúdico de la lógico---matemática 
en educación infantil Lingüística Lingüística  

19.30-20.30 Análisis de textos literarios 
P1 

Tratamiento lúdico de la lógico---matemática 
en educación infantil P1 Lingüística P1   20.30-21.30 
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Asignaturas del DECA 
 
 
 

Educación Infantil y Primaria. Asignaturas del DECA  Aula A19 
Primer cuatrimestre.  

 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14.00 -15.00 El mensaje cristiano El mensaje cristiano El mensaje cristiano El mensaje  cristiano El mensaje cristiano 

15.00 -16.00 Religión, cultura y 
valores 

Religión, cultura y 
valores 

Religión, cultura y 
valores 

Religión, cultura y 
valores 

Religión, cultura y 
valores 

 
Segundo cuatrimestre.  

 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14.00 -15.00 La Iglesia, los 
Sacramentos y la 

Moral 

La Iglesia, los 
Sacramentos y la 

Moral 

La Iglesia, los 
Sacramentos y la Moral 

La Iglesia, los 
Sacramentos y la Moral 

La Iglesia, los 
Sacramentos y la Moral 

15.00 -16. 
00 

Pedagogía y 
Didáctica de la 
Religión en la 

Escuela 

Pedagogía y 
Didáctica de la 
Religión en la 

Escuela 

Pedagogía y Didáctica 
de la Religión en la 

Escuela 

Pedagogía y Didáctica 
de la Religión en la 

Escuela 

Pedagogía y Didáctica de 
la Religión en la Escuela 

 
 
 

 


