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1º Educación Primaria - Primer cuatrimestre Aula A11 

 
Del 18 de septiembre al 29 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00 Educación para la paz y la 

igualdad 
Educación para la paz y la 
igualdad 

Organización y planificación 
escolar 

Tecnologías de la inform. y la  
comun. Aplicadas a la educ Lengua extranjera: inglés B1 

9.00-10.00 
Tecnologías de la inform. 
y la  comun. Aplicadas a 
la educ 

Organización y 
planificación escolar 

Organización y planificación 
escolar 

Tecnologías de la inform. y la  
comun. Aplicadas a la educ Lengua extranjera: inglés B1 

10.00–11.00 
Tecnologías de la inform. 
Y la  comun. Aplicadas a 
la educ 

Organización y 
planificación escolar 

Organización y planificación 
escolar 

Tecnologías de la inform. y la  
comun. Aplicadas a la educ Lengua extranjera: inglés B1 

11.00-12.00  Currículo y sistema 
educativo Lengua extranjera: inglés B1 Educación para la paz y la 

igualdad Currículo y sistema educativo 

12.00-13.00  Currículo y sistema 
educativo Lengua extranjera: inglés B1 Educación para la paz y la 

igualdad Currículo y sistema educativo 

13.00-14.00  Currículo y sistema 
educativo  Educación para la paz y la 

igualdad  

 
Del 2 de octubre al 21 de diciembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00 Currículo y sistema 

educativo 
 P1 

Organización y 
planificación escolar P1 

Organización y planificación 
escolar P2 

Lengua extranjera: inglés B1 
P1  

Tecnologías de la inform. y la  
comun. aplicadas a la educ P2  
Aula I1 9.00-10.00 

10.00–11.00 Currículo y sistema 
educativo  

Organización y 
planificación escolar 

Organización y planificación 
escolar Lengua extranjera: inglés B1 Tecnologías de la inform. y la  

comun. aplicadas a la educ  

11.00-12.00 
Tecnologías de la inform. 
y la  comun. aplicadas a la 
educ 

Currículo y sistema 
educativo Lengua extranjera: inglés B1  Educación para la paz y la 

igualdad 
Educación para la paz y la 
igualdad 

12.00-13.00 Tecnologías de la inform. 
y la  comun. aplicadas a la 
educ P1 (Aula 
informática I1) 

Currículo y sistema 
educativo 
 P2 

Lengua extranjera: inglés B1 
P2 

Educación para la paz y la 
igualdad P1  
(12-15 h. hasta 22 nov.) 

Educación para la paz y la 
igualdad P2 
(12-15 h.) 13.00-14.00 
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2º Educación Primaria - Primer cuatrimestre Aula A01 
Mañana  

Del 11 de septiembre al 22 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.00   Didáctica de las ciencias sociales Lengua extranjera: inglés B2 
Fundamentos de la forma, del 
volumen y estrategias didácticas 
para su enseñanza 

9.00-10.00 Lengua extranjera: inglés B2 Didáctica de las ciencias 
sociales Didáctica de las ciencias sociales Lengua extranjera: inglés B2 

Fundamentos de la forma, del 
volumen y estrategias didácticas 
para su enseñanza 

10.00–11.00 Lengua extranjera: inglés B2 
Didáctica de las ciencias 
sociales  

Didáctica de las ciencias 
sociales  Lengua extranjera: inglés B2 

Fundamentos de la forma, del 
volumen y estrategias didácticas 
para su enseñanza 

11.00-12.00 
Fundamentos y estrategias 
didácticas de la educación 
musical 

Psicología del aprendizaje 
en contextos educativos 

Fundamentos de la forma, del 
volumen y estrategias 
didácticas para su enseñanza 

Fundamentos y estrategias 
didácticas de la educación 
musical 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos 

12.00-13.00 
Fundamentos y estrategias 
didácticas de la educación 
musical 

Psicología del aprendizaje 
en contextos educativos 

Fundamentos de la forma, del 
volumen y estrategias 
didácticas para su enseñanza 

Fundamentos y estrategias 
didácticas de la educación 
musical 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos 

13.00-14.00 
Fundamentos y estrategias 
didácticas de la educación 
musical 

Psicología del aprendizaje 
en contextos educativos    

 

Del 25 de septiembre al 21 de diciembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00 Lengua extranjera: inglés B2 

P1 1L 
Didáctica de las Ciencias 
sociales P1 

Lengua extranjera: inglés B2 P3 
3L 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos P1 

Didáctica de las Ciencias sociales 
P2 9.00-10.00 

10.00–11.00 Lengua extranjera: inglés B2 Didáctica de las Ciencias 
sociales 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos 

Fundamentos de la forma, del 
volumen y estrategias 
didácticas para su enseñanza 

Didáctica de las Ciencias sociales  

11.00-12.00 
Fundamentos de la forma, 
del volumen y estrategias 
didácticas para su 
enseñanza 

Lengua extranjera: inglés B2 
Fundamentos y estrategias 
didácticas de la educación 
musical 

Fundamentos y estrategias 
didácticas de la educación 
musical 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos  

12.00-13.00 Fundamentos de la forma, 
del volumen y estrategias 
didácticas para su 
enseñanza P1 

Lengua extranjera: inglés B2 
P2 
2L 

Fundamentos y estrategias 
didácticas de la educación 
musical P1 (aula expr. 
Musical) 

Fundamentos de la forma, del 
volumen y estrategias 
didácticas para su enseñanza 
P2 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos P2 13.00-14.00 
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2º Educación Primaria - Primer cuatrimestre Aula A01 
Tarde  

 
Del 18 de septiembre al 22 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
16.00-1700      17.00-18.00 

 
 
Del 25 de septiembre al 21 de diciembre 

 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
16.00-17.00 Fundamentos y 

estrategias didácticas de 
la educación musical P2 
(aula expr. Musical) 

Fundamentos de la 
forma, del volumen y 
estrategias didácticas 
para su enseñanza P1 
(horas sueltas) 

Fundamentos de la forma, 
del volumen y estrategias 
didácticas para su enseñanza 
P2 (horas sueltas) 

Psicología del aprendizaje en 
contextos educativos P1 
(horas sueltas) 

 17.00-18.00 
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3º Educación Primaria - Primer cuatrimestre Aula A03 
 

Mañana (6 semanas) 
 

Del 11 de septiembre al 22 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00  Creación artística y 

cultural, visual y musical 
Creación artística y cultural, 
visual y musical   

9.00-10.00 Educación Ambiental P1 
 Educación Ambiental Educación Ambiental 

Educación Ambiental P1 
Educación Ambiental 

10.00-11.00 Educación Ambiental Educación Ambiental Educación Ambiental Creación artística y cultural, visual y 
musical 

11.00-12.00 Educación Ambiental Potencial educativo de lo 
corporal 

Creación artística y cultural, 
visual y musical 1A 
(Plástica) 

Potencial educativo de lo 
corporal 

Creación artística y cultural, visual y 
musical 2ª 

12.00-13.00 Potencial educativo de lo 
corporal 

Potencial educativo de lo 
corporal 

Creación artística y cultural, 
visual y musical (Plástica) 
1A 
 

Potencial educativo de lo 
corporal Creación artística y cultural, visual y 

musical 2A 
 13.00-14.00 Potencial educativo de lo 

corporal 
Potencial educativo de lo 
corporal 

Potencial educativo de lo 
corporal 

 
Del 25 de septiembre al 20 de octubre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00 Potencial educativo de lo 

corporal P1 Gimnasio 
Potencial educativo de lo 
corporal P2 Gimnasio 

Creación artística y cultural, 
visual y musical  
2A (Aula exp. Art) 

Potencial educativo de lo 
corporal P2 Gimnasio  
 

Creación artística y cultural, visual y 
musical 1A (Aula exp. Art) 9.00-10.00 

10.00–11.00 Educación Ambiental  Potencial educativo de lo 
corporal 

Educación Ambiental 
(4 semanas) 

Potencial educativo de lo 
corporal 

Creación artística y cultural, visual y 
musical  

11.00-12.00 Potencial educativo de lo 
corporal 

Potencial educativo de lo 
corporal 

Educación Ambiental 
(4 semanas) 

Potencial educativo de lo 
corporal Educación Ambiental 

12.00-13.00 Potencial educativo de lo 
corporal P2 Gimnasio 

Potencial educativo de lo 
corporal P1 Gimnasio Educación Ambiental P1 Potencial educativo de lo 

corporal P1 Gimnasio Educación Ambiental P1 13.00-14.00 
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3º Educación Primaria - Primer cuatrimestre  
Aula A03 

Tarde  
Del 11 de septiembre al 22 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16.00-17.00   Educación Ambiental 
   

17.00-18.00   Educación Ambiental   
19.00-20.00      

 

Del 25 de septiembre al 21 de diciembre 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
16.00-1700  

 
Educación Ambiental 
(4 semanas) 

Creación artística y cultural, 
visual y musical    

17.00-18.00 Creación artística y cultural, 
visual y musical  

18.00-19.00  Creación artística y cultural, 
visual y musical  
2A (2 semanas) 

Creación artística y cultural, 
visual y musical  
1A (3 semanas) 

  
19.00-20.00    
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4º Educación Primaria - Primer cuatrimestre Aula B7 
(mañana) 

Del 11 de septiembre al 22 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.00 Fundamentos del 
aprendizaje bilingüe inglés 

Fundamentos de la medida, 
del tratamiento de la info. Y 
el azar. Est. did 

Fundamentos de la medida, del 
tratamiento de la info. Y el azar. 
Est. did 

Fundamentos del aprendizaje 
bilingüe inglés  Literatura inglesa 

9.00-10.00 Fundamentos del 
aprendizaje bilingüe inglés 

Fundamentos de la medida, 
del tratamiento de la info. Y 
el azar. Est. did 

Fundamentos de la medida, del 
tratamiento de la info. Y el azar. 
Est. did 

Fundamentos del aprendizaje 
bilingüe inglés Literatura inglesa 

10.00–11.00 
Metodología de la 
enseñanza del español para 
extranjeros 

Literatura infantil Literatura inglesa Metodología de la enseñanza 
del español para extranjeros Literatura infantil 

11.00-12.00 
Metodología de la 
enseñanza del español para 
extranjeros 

Literatura infantil Literatura inglesa Metodología de la lengua 
extranjera inglés Literatura infantil 

12.00-13.00 Metodología de la lengua 
extranjera inglés Literatura infantil Metodología de la enseñanza 

del español para extranjeros 
Metodología de la lengua 
extranjera inglés 

Metodología de la enseñanza del 
español para extranjeros 

13.00-14.00 Metodología de la lengua 
extranjera inglés Literatura inglesa 

Fundamentos de la medida, del 
tratamiento de la info. Y el azar. 
Est. did 

Metodología de la lengua 
extranjera inglés 

Metodología de la enseñanza del 
español para extranjeros 

 
Del 25 de septiembre al 21 de diciembre 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00  Fundamentos del aprendizaje 

bilingüe inglés Fundamentos de la medida, del 
tratamiento de la info. Y el azar. Est. did 
P1 

 
 

9.00-10.00 
Fundamentos del 
aprendizaje bilingüe inglés 
P1 

Fundamentos de la medida, del 
tratamiento de la info. Y el azar. Est. 
Did  

Fundamentos del aprendizaje 
bilingüe inglés P1 

10.00–11.00 Fundamentos del 
aprendizaje bilingüe inglés 

Literatura infantil 
 

Fundamentos de la medida, del 
tratamiento de la info. Y el azar. Est. did Literatura inglesa 

 
11.00-12.00 Literatura infantil 

Metodología de la enseñanza del 
español para 
extranjeros/Literatura inglesa P1 
(A11) 

Metodología de la enseñanza del 
español para extranjeros // 
Geografía de Europa P1 I1 

Metodología de la lengua 
extranjera inglés 

12.00-13.00 
Literatura infantil P1 

Metodología de la enseñanza del 
español para extranjeros P1 / 
Literatura inglesa P1 (A11) 

Literatura inglesa  
Geografía de Europa P1 I1 Metodología de la lengua 

extranjera inglés P1  
13.00-14.00 Metodología de la lengua extranjera 

inglés 
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4º Educación Primaria - Primer cuatrimestre Aula B7 

(tarde) 
 

  

Del 11 de septiembre al 22 de septiembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
15.30-16.30 Física básica para la 

formación de maestros  
Didáctica de la creatividad 
literaria 

Didáctica de la obra de arte y 
los museos 

Física básica para la formación 
de maestros   

16.30-17.30 Física básica para la 
formación de maestros 

Didáctica de la creatividad 
literaria 

Didáctica de la obra de arte y 
los museos 

Física básica para la formación 
de maestros  

17.30–18.30 Didáctica de la obra de arte 
y los museos 

Laboratorio de técnicas 
artísticas y creatividad 

Laboratorio de técnicas 
artísticas y creatividad 

Didáctica de la obra de arte y 
los museos  

18.30-19.30 Geografía de Europa Laboratorio de técnicas 
artísticas y creatividad 

Laboratorio de técnicas 
artísticas y creatividad Geografía de Europa  

19.30-20.30 Geografía de Europa  Didáctica de la creatividad 
literaria Geografía de Europa  

20.30-21.30   Didáctica de la creatividad 
literaria   

 

Del 25 de septiembre al 21 de diciembre 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
15.30-16.30 Física básica para la 

formación de maestros P1 
Laboratorio de técnicas 
artísticas y creatividad P1 

Didáctica de la creatividad 
literaria P1 

Física básica para la formación 
de maestros (1 h)  

16.30-17.30 Física básica para la formación 
de maestros (1h) 

17.30–18.30 Geografía de Europa Didáctica de la creatividad 
literaria 

Laboratorio de técnicas 
artísticas y creatividad 

Didáctica de la obra de arte y los 
museos (1 h. T)  

18.30-19.30 Geografía de Europa Didáctica de la creatividad 
literaria 

Laboratorio de técnicas 
artísticas y creatividad 

Didáctica de la obra de arte y los 
museos (1 h T)  

19.30-20.30   Didáctica de la obra de arte y los 
museos 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    
15.00 -16.00 El mensaje cristiano  El mensaje cristiano    
16.00 - 17.00      
17.00 - 18.00      
18.00 - 19.00 Religión, cultura y 

valores 
El mensaje cristiano    

19.00 - 20.00 Religión, cultura y 
valores 

Religión, cultura y 
valores 

   

20.00 – 21.00 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 

   

15.00 -16.00 La Iglesia, los 
Sacramentos y la Moral 

La Iglesia, los Sacramentos y 
la Moral 

   

16.00 - 17.00      
17.00 - 18.00      
18.00 - 19.00 Pedagogía y Didáctica de 

la Religión en la Escuela 
  La Iglesia, los 

Sacramentos y la Moral 
 

19.00 - 20.00 Pedagogía y Didáctica de 
la Religión en la Escuela 

  Pedagogía y Didáctica de 
la Religión en la Escuela 

 

20.00 – 21.00 Pedagogía y Didáctica de 
la Religión en la Escuela 

  Pedagogía y Didáctica de 
la Religión en la Escuela 

 

 


