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1º Educación Primaria - Segundo cuatrimestre Aula A01 
Del 10 al 21 de febrero 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.00    
Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias 

Cambios sociales, cambios 
educativos e intercult P2 

9.00-10.00 Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias 

Fundamentos numéricos y 
estrategias didácticas para 
su enseñanza 

Fundamentos numéricos y 
estrategias didácticas para su 
enseñanza 

Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias 

Cambios sociales, cambios 
educativos e interculturalidad 

10.00–11.00 Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias 

Fundamentos numéricos y 
estrategias didácticas para 
su enseñanza 

Fundamentos numéricos y 
estrategias didácticas para su 
enseñanza 

Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias 

Cambios sociales, cambios 
educativos e interculturalidad 

11.00-12.00 
Cambios sociales, cambios 
educativos e 
interculturalidad 

Psicología del desarrollo Lengua castellana Psicología del desarrollo  Lengua castellana 

12.00-13.00 
Cambios sociales, cambios 
educativos e 
interculturalidad 

Psicología del desarrollo Lengua castellana Psicología del desarrollo  Lengua castellana 

13.00-14.00 
Cambios sociales, cambios 
educativos e 
interculturalidad 

Psicología del desarrollo Lengua castellana Psicología del desarrollo Lengua castellana 

 

Del 24 de febrero al 22 de mayo 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-10.00 
Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias P1 

Fundamentos numéricos y 
estrategias didácticas para 
su enseñanza P1 

Fundamentos numéricos y 
estrategias didácticas para su 
enseñanza P2 

Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias P2 Psicología del desarrollo P1 

10.00–11.00 Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias 

Fundamentos numéricos y 
estrategias didácticas para 
su enseñanza 

Fundamentos numéricos y 
estrategias didácticas para su 
enseñanza 

Orientación y tutoría con el 
alumnado y las familias Psicología del desarrollo  

11.00-12.00 
Cambios sociales, cambios 
educativos e 
interculturalidad 

Cambios sociales, cambios 
educativos e 
interculturalidad 

Psicología del desarrollo Lengua castellana Lengua castellana 

12.00-14.00 
Cambios sociales, cambios 
educativos e intercult P1 

Cambios sociales, cambios 
educativos e intercult P2 Psicología del desarrollo P2 Lengua castellana P1 Lengua castellana P2 

14.00-15.00      
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2º Educación Primaria - Segundo cuatrimestre Aula A11 
Del 10 al 21 de febrero 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00   Métodos de investigación e 

innovación en educación P1 
Métodos de investigación e 
innovación en educación 

Fundamentos psicopedagógicos de la 
atención a la diversidad  

9.00-10.00 Educación física escolar  Educación física escolar Métodos de investigación e 
innovación en educación 

Métodos de investigación e 
innovación en educación  

Fundamentos psicopedagógicos de la 
atención a la diversidad 

10.00-11.00 Educación física escolar Educación física escolar  Métodos de investigación e 
innovación en educación 

Métodos de investigación e 
innovación en educación 

Fundamentos psicopedagógicos de la 
atención a la diversidad 

11.00-12.00 Educación física escolar Fundamentos de la 
educación plástica y visual 

Desarrollo curricular de las 
ciencias experimentales 

Desarrollo curricular de las ciencias 
experimentales 

Fundamentos de la educación plástica y 
visual 

12.00-13.00 Fundamentos psicopedagógicos de la 
atención a la diversidad 

Fundamentos de la 
educación plástica y visual 

Desarrollo curricular de las 
ciencias experimentales 

Desarrollo curricular de las ciencias 
experimentales 

Fundamentos de la educación plástica y 
visual 

13.00-14.00 Fundamentos psicopedagógicos de la 
atención a la diversidad  Desarrollo curricular de las 

ciencias experimentales  
Desarrollo curricular de las ciencias 
experimentales P2/L2 

Fundamentos de la educación plástica y 
visual  

14.00-15.00      

Del 24 de febrero al 22 de mayo 

Del 24 de febrero al 22 de mayo 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16.00-17.00 Educación física escolar 3L (Gimnasio) 
 

  
Fundamentos psicopedagógicos de la atención a la 
diversidad P1  

17.00-18.00 
18.00-19.00    Fundamentos psicopedagógicos de la atención a la 

diversidad   

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.00-9.00 Educación física escolar 1L 

(Gimnasio) 
 

 Métodos de investigación e 
innovación en educación P1 

Métodos de investigación e 
innovación en educación P2 

Fundamentos psicopedagógicos de la 
atención a la diversidad P2 9.00-10.00 

Educación física escolar 2L 
(Gimnasio) 10.00-11.00 Educación física escolar (A03) 

Métodos de investigación e 
innovación en educación 

Métodos de investigación e 
innovación en educación 

Fundamentos psicopedagógicos de la 
atención a la diversidad 

11.00-12.00 Educación física escolar (A03) 
Fundamentos de la educación 
plástica y visual 

Desarrollo curricular de las 
ciencias experimentales 

Desarrollo curricular de las ciencias 
experimentales  

Fundamentos de la educación plástica y 
visual  

12.00-13.00 Desarrollo curricular de las ciencias 
experimentales P1/L1 

Fundamentos de la educación 
plástica y visual P1 (aula 
plástica) 

Desarrollo curricular de las 
ciencias experimentales 
P2/L2 

Desarrollo curricular de las ciencias 
experimentales 3L 

Fundamentos de la educación plástica y 
visual P2 (aula plástica)  13.00-14.00 

14.00-15.00      
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3º Educación Primaria - Segundo cuatrimestre Aula A03 

Del 10 al 21 de febrero 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.00 Inglés III     

9.00-10.00 Inglés III Desarrollo curricular de las 
ciencias sociales 

Didáctica de la lengua 
extranjera inglés  

Didáctica de las  ciencias 
experimentales Didáctica de la lengua extranjera inglés 

10.00-11.00 Inglés III Desarrollo curricular de las 
ciencias sociales 

Didáctica de la lengua 
extranjera inglés 

Didáctica de las  ciencias 
experimentales Didáctica de la lengua extranjera inglés 

11.00-12.00 Didáctica de las  ciencias 
experimentales Lingüística Lingüística Inglés III Desarrollo curricular de las ciencias sociales  

12.00-13.00 Didáctica de las  ciencias 
experimentales 

 
Lingüística  Lingüística Inglés III Desarrollo curricular de las ciencias sociales  

13.00-14.00 Didáctica de las  ciencias 
experimentales   Lingüística (19-02) Inglés III Desarrollo curricular de las ciencias sociales 

P1 
14.00-15.00      

 
Del 24 de febrero al 22 de mayo 

 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.00  Desarrollo curricular de las 
ciencias sociales P1 

 
Didáctica de la lengua castellana 

 
9.00-10.00 Didáctica de la lengua extranjera inglés Didáctica de la lengua 

extranjera inglés   

10.00-11.00 
Didáctica de las  ciencias experimentales  

Lingüística  
 
Didáctica de la lengua 
extranjera inglés P1 (S2) 

Desarrollo curricular de las 
ciencias sociales  

Inglés III 
  11.00-12.00 

12.00-13.00 Inglés III P1  
Lingüística P1 (S2)  

Didáctica de las ciencias 
experimentales P1 
 

Didáctica de las ciencias 
experimentales P2 
 

 13.00-14.00 
14.00-15.00      
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3º Educación Primaria - Segundo cuatrimestre Aula A03 
(tarde) 

 
Del 10 al 21 de febrero 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
16.00-17.00      

17.00-18.00 
Literatura española y 
su contexto histórico y 
cultural 

Introducción a temas 
de biodiversidad 

Introducción a temas de 
biodiversidad 

Literatura española y su 
contexto histórico y cultural  

18.00–19.00 
Literatura española y 
su contexto histórico y 
cultural 

Introducción a temas 
de biodiversidad 

Introducción a temas de 
biodiversidad 

Literatura española y su 
contexto histórico y cultural  

19.00-20.00 Didáctica de la lengua 
castellana  

Diversidad en 
Educación matemática  

Diversidad en Educación 
matemática 

Didáctica de la lengua 
castellana  

20.00-21.00 Didáctica de la lengua 
castellana 

Diversidad en 
Educación matemática 

Diversidad en Educación 
matemática 

Didáctica de la lengua 
castellana  

 
 
Del 24 de febrero al 22 de mayo 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16.00-17.00 
Literatura española y 
su contexto histórico y 
cultural P1 

Introducción a temas de 
biodiversidad P1 

Literatura Española y su 
contexto histórico y 
cultural A16 

Introducción a temas de 
biodiversidad 

Diversidad en Educación 
matemática    

17.00-18.00 Introducción a temas de 
biodiversidad 

18.00–19.00 Didáctica de la lengua 
castellana P1 

 Diversidad en Educación 
matemática   

  
19.00-20.00  Didáctica de la lengua 

castellana  
 

20.00-21.00     
21.00-21.30      
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Asignaturas del DECA 
 

Educación Infantil y Primaria. Asignaturas del DECA Aula 06 
Primer cuatrimestre.  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14.00 -15.00      
15.00 -16.00 El mensaje cristiano  El mensaje cristiano El mensaje cristiano    
16.00 - 17.00 El mensaje cristiano El mensaje cristiano Religión, cultura y valores    
17.00 - 18.00   Religión, cultura y valores    
18.00 - 19.00 Religión, cultura y valores     

19.00 - 20.00 Religión, cultura y valores     

20.00 – 21.00 Religión, cultura y valores     
 

Segundo cuatrimestre.  
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14.00 -15.00 
 

    
15.00 -16.00 La Iglesia, los 

Sacramentos y la Moral 
La Iglesia, los Sacramentos 

y la Moral 
Pedagogía y Didáctica de 
la Religión en la Escuela 

  

16.00 - 17.00 La Iglesia, los 
Sacramentos y la Moral 

La Iglesia, los Sacramentos 
y la Moral 

Pedagogía y Didáctica de 
la Religión en la Escuela 

  

17.00 - 18.00  La Iglesia, los Sacramentos 
y la Moral 

   

18.00 - 19.00 Pedagogía y Didáctica de 
la Religión en la Escuela 

    

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

    

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

    

 


