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CURSOS DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN COMPLEMENTOS DE 
FORMACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL GRADO DESDE LAS DIPLOMATURAS DE 

EDUCACIÓN SOCIAL, DE MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y DE MAESTRO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
 
 

La Facultad de Educación acogiéndose a la Norma de acceso al grado desde las 
Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Licenciaturas e Ingenierías correspondientes a la 
anterior ordenación (Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2011) ha propuesto cuatro 
Cursos de Especialistas para que los Diplomados en Educación Social y los Diplomados 
en las diferentes especialidades de Magisterio puedan obtener el Grado. 
 

Una vez finalizado y aprobadas la totalidad de las asignaturas del Curso de 
Especialista, este curso  se reconocerá en la Facultad de Educación por las asignaturas 
necesarias para la adaptación al Grado correspondiente. Para ello, posteriormente al 
Curso de Especialista, el alumno deberá matricularse en la Facultad de Educación y 
realizar el Trabajo Fin de Grado para obtener el Título de Grado de cada titulación.  
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CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

DE EDUCACIÓN SOCIAL 
 

Condiciones del curso 
 
El curso será presencial y constará de 36 ECTS 
Los alumnos que sigan este curso han de matricularse de la totalidad de los créditos  
que componen los Complementos de Formación. 
 
El número  mínimo de estudiantes matriculados para que pueda impartirse el curso será 
de 40 y el número máximo será de 50 
 
 
Temporalización 
 
Periodo lectivo: 24 de octubre al 24 de febrero (16 semanas). 
Exámenes: 27 de febrero al 9 de marzo (2 semanas). 
Convocatorias: marzo, junio y septiembre.   
 
Las clases se impartirán de lunes a jueves de 16 a 20 h. 
 
 
Requisitos de acceso 
 
Será necesario estar en posesión del título de Diplomado en Educación Social.  
 
 
Admisión a estos estudios 
 

Para su admisión los alumnos se ordenarán teniendo en cuenta la nota media del 
expediente académico del título de origen, calculado conforme a la Norma sobre Sistema 
de Calificaciones y Cálculo de la Nota Media de los Expedientes Académicos, (Consejo 
de Gobierno de 1 de junio de 2007), siendo responsable de la valoración del curriculum 
la Comisión Académica del Centro. 
 

Para los solicitantes que sean Coordinadores y Tutores Externos del Practicum que 
hayan realizado labores de tutorización de al menos 30 créditos se incrementará la nota 
de su expediente académico en un 10%. 
 

En el caso de alumnos diplomados procedentes de otras Universidades y que sean 
admitidos al Curso de Complementos de Formación de Educación Social, la Comisión 
Académica del Centro, aplicando la normativa vigente en la Universidad de Murcia 
https://sede.um.es/normativa/um/normas-academicas/reconcimiento-transf-master-
grado.pdf 
emitirá informe de las asignaturas del Grado en Educación Social que el alumno debe 
cursar para obtener dicho título.  
  



     

 

 
Asignaturas del curso 
 
 

Materia Asignatura ECTS 
Diseño de la intervención social 
según contextos y sujetos. 

Diseño de Proyectos de Intervención 6  

Implementación de proyectos. Procesos y condiciones para el desarrollo de 
proyectos  

6  

Diseño de la intervención social 
según contextos y sujetos 

Programas y medidas de atención a sujetos con 
discapacidad 

6  

Evaluación de Proyectos, Servicios y 
Profesionales de la Educación Social 

Evaluación de servicios y profesionales de la 
Educación Social 

6  

El Educador Social 
 

El Educador Social. Profesionalización y 
Deontología 

6  

Implementación de proyectos 
 

Técnicas de trabajo individual y de grupo en 
Educación Social 

6 

 
 
Reconocimiento docente 
 
El reconocimiento de créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no 
computarán a efectos de baremo del expediente, tal y como dictamina el Reglamento 
sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de Grado y 
Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la 
Universidad de Murcia. (Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y modificado en 
Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010). 
 
 
 
Preinscripción, matrícula y becas. 
 
La preinscripción y matrícula se realizarán en el Servicio Estudios Propios de la 
Universidad de Murcia. Edificio Luis Vives. Campus de Espinardo. 30071-Murcia 
http://www.um.es/estudiospropios/ 
Fecha de preinscripción: del 1 al 16 de septiembre de 2011. 
Fecha de matrícula y solicitud de becas: del 3 al 14 de octubre de 2011 
 
  



     

 

 
 
 

CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 
DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
Condiciones del curso 
 
El curso será presencial y constará de 30 ECTS 
Los alumnos que sigan este curso han de matricularse de la totalidad de los créditos  
que componen los Complementos de Formación. 
 
El número  mínimo de estudiantes matriculados para que pueda impartirse el curso será 
de 40 y el número máximo será de 50 
 
 
Temporalización 
 
Periodo lectivo: 24 de octubre al 24 de febrero (16 semanas). 
Exámenes: 27 de febrero al 9 de marzo (2 semanas). 
Convocatorias: marzo, junio y septiembre.   
 
Las clases se impartirán de lunes a jueves de 16 a 20 h. 
 
 
Requisitos de acceso 
 
Será necesario estar en posesión del título de Maestro en Educación Infantil.  
 
 
Admisión a estos estudios 
 
Para su admisión los alumnos se ordenarán teniendo en cuenta la nota media del 
expediente académico del título de origen, calculado conforme a la Norma sobre Sistema 
de Calificaciones y Cálculo de la Nota Media de los Expedientes Académicos, (Consejo 
de Gobierno de 1 de junio de 2007), siendo responsable de la valoración del curriculum 
la Comisión Académica del Centro. 
 
Para los solicitantes que sean Coordinadores y Tutores Externos del Prcticum que hayan 
realizado labores de tutorización de al menos 30 créditos se incrementará la nota de su 
expediente académico en un 10%. 
 
 
  



     

 

 
 
Asignaturas del curso 
 
 

Materia Asignatura ECTS 
Inglés para la Educación Infantil Inglés para la Educación Infantil 6,66 

Aprendizaje de Idiomas (Inglés) Didáctica del Inglés 6,66 

Infancia, Salud y Alimentación Atención Temprana 6,66 

Enseñanza y Aprendizaje de las Materias 
Instrumentales en la Educación Infantil 

Educación Lecto-Literaria 3,36 

Música, Expresión Plástica y Corporal Didáctica de la Educación Física 6,66 

 
 
 
Reconocimiento docente 
 
El reconocimiento de créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no 
computarán a efectos de baremo del expediente, tal y como dictamina el Reglamento 
sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de Grado y 
Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la 
Universidad de Murcia. (Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y modificado en 
Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010). 
 
 
 
Preinscripción, matrícula y becas. 
 
La preinscripción y matrícula se realizarán en el Servicio Estudios Propios de la 
Universidad de Murcia. Edificio Luis Vives. Campus de Espinardo. 30071-Murcia 
http://www.um.es/estudiospropios/ 
Fecha de preinscripción: del 1 al 16 de septiembre de 2011. 
Fecha de matrícula y solicitud de becas: del 3 al 14 de octubre de 2011 
 
 
 
  



     

 

 
 

 
CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 
Condiciones del curso 
 
El curso será presencial y constará de 36 ECTS 
Los alumnos que sigan este curso han de matricularse de la totalidad de los créditos  
que componen los Complementos de Formación. 
 
El número  mínimo de estudiantes matriculados para que pueda impartirse el curso será 
de 40 y el número máximo será de 50 
 
 
Temporalización 
 
Periodo lectivo: 24 de octubre al 24 de febrero (16 semanas). 
Exámenes: 27 de febrero al 9 de marzo (2 semanas). 
Convocatorias: marzo, junio y septiembre.   
Las clases se impartirán de lunes a jueves de 16 a 20 h. 
 
 
Requisitos de acceso 
 
Será necesario estar en posesión del título de Maestro especialidad de Educación 
Física, Maestro especialidad de Educación Musical Maestro, especialidad de Lengua 
Extranjera Inglés, Maestro especialidad de Lengua Extranjera Francés o Maestro 
especialidad de Educación Especial 
 
 
 
Admisión a estos estudios 
 

Para su admisión los alumnos se ordenarán teniendo en cuenta la nota media del 
expediente académico del título de origen, calculado conforme a la Norma sobre Sistema 
de Calificaciones y Cálculo de la Nota Media de los Expedientes Académicos, (Consejo 
de Gobierno de 1 de junio de 2007), siendo responsable de la valoración del curriculum 
la Comisión Académica del Centro. 

Para los solicitantes que sean Coordinadores y Tutores Externos del Practicum que 
hayan realizado labores de tutorización de al menos 30 créditos se incrementará la nota 
de su expediente académico en un 10%. 

 
 
 

 



     

 

 
 
 
Asignaturas del curso 
 
 

Materia Asignatura ECTS 
Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas 
 

Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 

Estrategias para la Enseñanza de la Lengua y la 
Literatura 

6 

Matemáticas y su Didáctica Matemáticas y su Didáctica II 9 

Enseñanza y Aprendizaje de las 
Ciencias Experimentales 

Didáctica de las Ciencias Experimentales en 
Educación Primaria 
 

6 

Enseñanza y Aprendizaje de las 
Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales y su Didáctica 
 

6 

Desarrollo del Lenguaje Visual y 
Plástico 

Desarrollo del Lenguaje Visual y Plástico 3 

 
 
 
Reconocimiento docente 
 
El reconocimiento de créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no 
computarán a efectos de baremo del expediente, tal y como dictamina el Reglamento 
sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de Grado y 
Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la 
Universidad de Murcia. (Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y modificado en 
Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010). 
 
 
 
Preinscripción, matrícula y becas. 
 
La preinscripción y matrícula se realizarán en el Servicio Estudios Propios de la 
Universidad de Murcia. Edificio Luis Vives. Campus de Espinardo. 30071-Murcia 
http://www.um.es/estudiospropios/ 
Fecha de preinscripción: del 1 al 16 de septiembre de 2011. 
Fecha de matrícula y solicitud de becas: del 3 al 14 de octubre de 2011 
 
  



     

 

 
 

 
CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
(Mención en Recursos Educativos para la Escuela y el Tiempo Libre) 

 
 
 
Condiciones del curso 
 
El curso será presencial y constará de 36 ECTS 
Los alumnos que sigan este curso han de matricularse de la totalidad de los créditos  
que componen los Complementos de Formación. 
 
El número  mínimo de estudiantes matriculados para que pueda impartirse el curso será 
de 40 y el número máximo será de 50 
 
 
Temporalización 
 
Periodo lectivo: 20 de octubre al 17 de enero (10,5 semanas). 
Prácticas Escolares III, asociadas a la mención de Recursos Educativos para la Escuela 
y el Tiempo Libre: 18 enero al 29 de febrero (6 semanas). 
Exámenes: 1 de marzo al 9 de marzo (1,5 semanas). 
Convocatorias: marzo, junio y septiembre.   
Las clases se impartirán de lunes a jueves de 16 a 20 h. 
 
 
 
Requisitos de acceso 
 
Será necesario estar en posesión del título de Maestro de Educación Primaria. 
 
 
Admisión a estos estudios 
 

Para su admisión los alumnos se ordenarán teniendo en cuenta la nota media del 
expediente académico del título de origen, calculado conforme a la Norma sobre Sistema 
de Calificaciones y Cálculo de la Nota Media de los Expedientes Académicos, (Consejo 
de Gobierno de 1 de junio de 2007), siendo responsable de la valoración del curriculum 
la Comisión Académica del Centro. 

Para los solicitantes que sean Coordinadores y Tutores Externos del Practicum que 
hayan realizado labores de tutorización de al menos 30 créditos se incrementará la nota 
de su expediente académico en un 10%. 
 
 
 

  



     

 

 
Asignaturas del curso 
 
 

Materia Asignatura ECTS 
Recursos educativos científicos y 
culturales en Educación Primaria 

Taller de Matemáticas 3 

Recursos educativos científicos y 
culturales en Educación Primaria 

Juegos cooperativos de expresión artística 3 

Recursos educativos científicos y 
culturales en Educación Primaria 

Talleres de la Naturaleza 3 

Aplicaciones sociales de las TIC para 
la escuela y el tiempo libre 

Aplicaciones sociales de las TIC para la escuela 
y el tiempo libre 

6 

Recursos educativos científicos y 
culturales en Educación Primaria. 

Escritura creativa y promoción de la lectura 6 

Prácticas escolares Prácticas escolares III, asociadas a la mención 
de Recursos educativos para la escuela y el 
tiempo libre 

15 

 
 
 
Reconocimiento docente 
 
El reconocimiento de créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no 
computarán a efectos de baremo del expediente, tal y como dictamina el Reglamento 
sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de Grado y 
Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la 
Universidad de Murcia. (Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y modificado en 
Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010). 
 
 
 
Preinscripción, matrícula y becas. 
 
La preinscripción y matrícula se realizarán en el Servicio Estudios Propios de la 
Universidad de Murcia. Edificio Luis Vives. Campus de Espinardo. 30071-Murcia 
http://www.um.es/estudiospropios/ 
Fecha de preinscripción: del 1 al 16 de septiembre de 2011. 
Fecha de matrícula y solicitud de becas: del 3 al 14 de octubre de 2011 
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