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HORARIO GENERAL CURSO 2018-2019 
1º Educación Infantil - Segundo cuatrimestre   Aula A19 

Del 4 al 15 de febrero 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.00-10.00 
Tecnologías  de  la 
información  aplicadas 
a la educación 

Organización  y 
planificación escolar  

Organización  y 
planificación escolar  

Tecnologías  de  la 
información aplicadas a la 
educación 

Lengua extranjera inglés B1 

10.00–11.00 
Tecnologías  de  la 
información  aplicadas 
a la educación 

Organización  y 
planificación escolar  

Organización  y 
planificación escolar  

Tecnologías  de  la 
información aplicadas a la 
educación 

Lengua extranjera inglés B1 

11.00-12.00 
Corrientes 
pedagógicas  de  la 
educación infantil 

Educación para la paz y 
la igualdad 

Lengua  extranjera  inglés 
B1 

Corrientes  pedagógicas 
de la educación infantil 

Educación  para  la  paz  y  la 
igualdad 

12.00-13.00 
Corrientes 
pedagógicas  de  la 
educación infantil 

Educación para la paz y 
la igualdad 

Lengua  extranjera  inglés 
B1 

Corrientes  pedagógicas 
de la educación infantil 

Educación  para  la  paz  y  la 
igualdad 

Del 18 de febrero al 24 de mayo 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.00 Tecnologías  de  la 
información  aplicadas  a 
la educación P1 
(Aula de informática)

Organización  y 
planificación  escolar 
P1 

 

Tecnologías  de  la 
información aplicadas a la 
educación P2 
(Aula de informática)

Lengua extranjera inglés B1 
P1 9.00-10.00 

10.00–11.00 
Tecnologías  de  la 
información  aplicadas  a 
la educación 

Organización  y 
planificación escolar  

Organización  y 
planificación escolar  

Tecnologías  de  la 
información aplicadas a la 
educación 

Lengua extranjera inglés B1 

11.00-12.00 Corrientes  pedagógicas 
de la Educación infantil 

Educación para la paz y 
la igualdad 

Lengua  extranjera  inglés 
B1 

Corrientes pedagógicas de 
la educación infantil  

12.00-14.00 
Educación para  la paz  y 
la igualdad Educación para la paz y 

la igualdad P1  Corrientes pedagógicas de 
la educación infantil P1  
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2º Educación Infantil--‐ Segundo cuatrimestre) Aula A16 
 

Del 4 al 15 de febrero 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.00-10.00 
Aprendizaje  temprano de 
la lengua extranjera 
 

Fundamentos  y propuestas 
didácticas  en  la  expresión 
plástica 

Fundamentos  y estrategias en el 
aprendizaje de la matemática 

Fundamentos y estrategias en el 
aprendizaje de la matemática 

Fundamentos  y  estrategias  en  el 
aprendizaje de la matemática 

10.00–11.00 
Aprendizaje  temprano de 
la lengua extranjera 
 

Fundamentos  y propuestas 
didácticas  en  la  expresión 
plástica 

Fundamentos  y estrategias en el 
aprendizaje de la matemática 

Fundamentos y estrategias en el 
aprendizaje de la matemática 

Fundamentos  y  estrategias  en  el 
aprendizaje de la matemática 

11.00-12.00 
Fundamentos  y 
propuestas didácticas en la 
expresión plástica 

Aprendizaje temprano de la 
lengua extranjera  Didáctica de la lengua oral y escrita      Didáctica  de  la  lengua  oral  y escrita          Didáctica de la lengua oral y escrita         

12.00-13.00 
Fundamentos  y 
propuestas didácticas en la 
expresión plástica 

Aprendizaje temprano de la 
lengua extranjera 

Aprendizaje temprano de la lengua 
extranjera 

Didáctica  de  la  lengua  oral  y 
escrita          Didáctica de la lengua oral y escrita         

 

Del 18 de febrero al 24 de mayo 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.00 

 

 
Fundamentos  y  estrategias  en  el 
aprendizaje de la matemática P1 

Fundamentos y estrategias en el 
aprendizaje de la matemática P2  9.00-10.00 

Fundamentos  y propuestas 
didácticas  en  la  expresión 
plástica 

10.00–11.00 Aprendizaje  temprano de 
la lengua extranjera Didáctica de la lengua oral y 

escrita        P1  

Fundamentos  y estrategias en el 
aprendizaje de la matemática 

Fundamentos y estrategias en el 
aprendizaje de la matemática        

11.00-12.00 
Fundamentos  y 
propuestas didácticas en la 
expresión plástica 

Didáctica de la lengua oral y escrita       Didáctica  de  la  lengua  oral  y escrita         

Fundamentos  y  estrategias  en  el 
aprendizaje de la matemática 
 

12.00-13.00 Fundamentos y propuestas 
didácticas  en  la  expresión 
plástica P1 (aula expr. Plast) 

Didáctica de la lengua oral y 
escrita         Aprendizaje temprano de la lengua 

extranjera P1 

Didáctica  de  la  lengua  oral  y 
escrita        P1 

 

Fundamentos  y  estrategias  en  el 
aprendizaje de la matemática P2 

13.00-14.00 Aprendizaje temprano de la 
lengua extranjera 

Fundamentos  y  estrategias  en  el 
aprendizaje de la matemática  P1   
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3º Educación Infantil--‐Segundo cuatrimestre Aula A18 

 

Del 4 al 15 de febrero 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.00-10.00 
Fundam. y didáctica de 
la educación corporal 
inf.  

Fundam. y didáctica de 
la educación corporal 
inf.  

Des. Curric. de las CCSS 
en educación infantil  

Des. Curric. de las CCSS 
en educación infantil  

Des. Curric. de las CCSS 
en educación infantil  

10.00–11.00 
Fundam. y didáctica de 
la educación corporal 
inf.  

Fundam. y didáctica de 
la educación corporal 
inf.  

Des. Curric. de las CCSS 
en educación infantil  

Des. Curric. de las CCSS 
en educación infantil  

Des. Curric. de las CCSS 
en educación infantil  

11.00-12.00 

Las ciencias de la 
naturaleza en 
currículum de E. 
infantil  

Observ. sistema. y 
análisis contextos 
educ.  

Observ. sistema. y análisis 
contextos educ. 

Las ciencias de la 
naturaleza en currículum 
de E. infantil  

Las ciencias de la 
naturaleza en currículum 
de E. infantil  

12.00-13.00 

Las ciencias de la 
naturaleza en 
currículum de E. 
infantil  

Observ. sistema. y 
análisis contextos 
educ. 

Observ. sistema. y análisis 
contextos educ. 

Las ciencias de la 
naturaleza en currículum 
de E. infantil  

Las ciencias de la 
naturaleza en currículum 
de E. infantil  

 

Del 18 de febrero al 24 de mayo 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.00   
Observ. sistema y análisis 
contextos educ.    P1 

Des. Curric. de las CCSS 
en educación infantil P1 

Des. Curric. de las CCSS en 
educación infantil   

P1  9.00-10.00 
Fundam. y didáctica de 
la educación corporal 
inf. 

Observ. sistema y 
análisis contextos 
educ. 

10.00–11.00 Fundam. y didáctica de 
la educación corporal 
inf. P2 (Gimnasio) 
     

Observ. sistema. y 
análisis contextos 
educ. 

Des. Curric. de las CCSS 
en educación infantil   

Des. Curric. de las CCSS 
en educación infantil   

Des. Curric. de las CCSS en 
educación infantil   

11.00-12.00 
Fundam. y didáctica de 
la educación corporal 
inf.       

Las ciencias de la 
naturaleza en currículum 
de E. infantil  

Las ciencias de la 
naturaleza en currículum 
de E. infantil  

Las ciencias de la naturaleza en 
currículum de E. infantil  

12.00-13.00 
 

Fundam. y didáctica de 
la educación corporal 
inf. P1 (Gimnasio) 

Las ciencias de la 
naturaleza en currículum 
de E. infantil P2 

Las ciencias de la 
naturaleza en currículum 
de E. infantil P1 

Las ciencias de la naturaleza en 
currículum de E. infantil  

P3  13.00-14.00 
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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 

 

 


