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EXÁMENES CONVOCATORIA ESPECIAL 
Del 6 al 28 de noviembre  

  

 1ºC EDUCACIÓN PRIMARIA  
Asignatura  Día Hora 

Psicología del desarrollo 6 de noviembre 12:00-14:00 
Psicología de la educación 7 de noviembre 12:00-14:00 
Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 10 de noviembre Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 13 de noviembre 12:00-14:00 

Sociología de la educación 14 de noviembre 12:00-14:00 

Organización, procesos educativos e innovación 17 de noviembre 12:00-14:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 20 de noviembre 12:00-14:00 

Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 21 de noviembre 12:00-14:00 

Matemáticas y su didáctica I 24 de noviembre 12:00-14:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 27 de noviembre 12:00-14:00 

*Horarios publicados por el profesorado 

  

1ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 6 de noviembre 12:00-14:00 
Psicología de la educación 7 de noviembre 12:00-14:00 
Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 10 de noviembre Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 13 de noviembre 12:00-14:00 

Sociología de la educación 14 de noviembre 12:00-14:00 

Organización, procesos educativos e innovación 17 de noviembre 12:00-14:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 20 de noviembre 12:00-14:00 

Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 21 de noviembre 12:00-14:00 

Matemáticas y su didáctica I 24 de noviembre 12:00-14:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 27 de noviembre 12:00-14:00 
*Horarios publicados por el profesorado 
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1ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 6 de noviembre 15:00-17:00 

Psicología de la educación 7 de noviembre 15:00-17:00 
Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 10 de noviembre Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 13 de noviembre 15:00-17:00 

Sociología de la educación 14 de noviembre 15:00-17:00 

Organización, procesos educativos e innovación 17 de noviembre 15:00-17:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 20 de noviembre 15:00-17:00 

Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 21 de noviembre 15:00-17:00 

Matemáticas y su didáctica I 24 de noviembre 15:00-17:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 27 de noviembre 15:00-17:00 
*Horarios publicados por el profesorado 

 

1ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 6 de noviembre 15:00-17:00 

Psicología de la educación 7 de noviembre 15:00-17:00 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 10 de noviembre Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 13 de noviembre 15:00-17:00 

Sociología de la educación 14 de noviembre 15:00-17:00 

Organización, procesos educativos e innovación 17 de noviembre 15:00-17:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 20 de noviembre 15:00-17:00 

Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 21 de noviembre 15:00-17:00 

Matemáticas y su didáctica I 24 de noviembre 15:00-17:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 27 de noviembre 15:00-17:00 
*Horarios publicados por el profesorado 
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  2ºC EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 7 de noviembre Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 10 de noviembre 12:00-14:00 

Matemáticas y su didáctica II 13 de noviembre 12:00-14:00 

Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 14 de noviembre 12:00-14:00 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 17 de noviembre 12:00-14:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 20 de noviembre 12:00-14:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 21 de noviembre 12:00-14:00 

Educación musical 24 de noviembre 12:00-14:00 

Formación artístico-didáctica 27 de noviembre 12:00-14:00 
*Horarios publicados por el profesorado 

 

  2ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 7 de noviembre Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 10 de noviembre 12:00-14:00 

Matemáticas y su didáctica II 13 de noviembre 12:00-14:00 

Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 14 de noviembre 12:00-14:00 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 17 de noviembre 12:00-14:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 20 de noviembre 12:00-14:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 21 de noviembre 12:00-14:00 
Educación musical 24 de noviembre 12:00-14:00 
Formación artístico-didáctica 27 de noviembre 12:00-14:00 

*Horarios publicados por el profesorado 
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  2ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 7 de noviembre Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 10 de noviembre 15:00-17:00 

Matemáticas y su didáctica II 13 de noviembre 15:00-17:00 

Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 14 de noviembre 15:00-17:00 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 17 de noviembre 15:00-17:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 20 de noviembre 15:00-17:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 21 de noviembre 15:00-17:00 

Educación musical 24 de noviembre 15:00-17:00 

Formación artístico-didáctica 27 de noviembre 15:00-17:00 
*Horarios publicados por el profesorado 

 

  2ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 7 de noviembre Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 10 de noviembre 15:00-17:00 

Matemáticas y su didáctica II 13 de noviembre 15:00-17:00 

Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 14 de noviembre 15:00-17:00 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 17 de noviembre 15:00-17:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 20 de noviembre 15:00-17:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 21 de noviembre 15:00-17:00 

Educación musical 24 de noviembre 15:00-17:00 

Formación artístico-didáctica 27 de noviembre 15:00-17:00 
*Horarios publicados por el profesorado 
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  3ºC EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 6 de noviembre 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 10 de noviembre 10:00-12:00 

Educación física 17 de noviembre 10:00-12:00 

Matemáticas y su didáctica III 24 de noviembre 9:00-11:00 
 

  3ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 6 de noviembre 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 10 de noviembre 10:00-12:00 

Educación física 17 de noviembre 10:00-12:00 

Matemáticas y su didáctica III 24 de noviembre 9:00-11:00 
 

  3ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 6 de noviembre 11:00-13:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 10 de noviembre 11:00-13:00 

Educación física 17 de noviembre 10:00-12:00 

Matemáticas y su didáctica III 24 de noviembre 9:00-11:00 
 

  3ºG EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 6 de noviembre 12:00-14:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 10 de noviembre 12:00-14:00 

Educación física 17 de noviembre 10:00-12:00 

Matemáticas y su didáctica III 24 de noviembre 9:00-11:00 
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  3ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 6 de noviembre 17:00-19:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 10 de noviembre 17:00-19:00 

Educación física 17 de noviembre 17:00-19:00 

Matemáticas y su didáctica III 24 de noviembre 17:00-19:00 
 

3º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Teoría y práctica del acondicionamiento físico escolar 

Introducción al currículo de lengua extranjera 7 de noviembre 10:00-12:00 

Habilidades perceptivas y motrices 

Comunicación oral y escrita (inglés) B2 para un 
entorno educativo I 
Literatura canaria en la enseñanza primaria 

13 de noviembre 10:00-12:00 

Taller de hábitos posturales saludables 14 de noviembre 10:00-12:00 
Aulas y escuelas interculturales 20 de noviembre 10:00-12:00 

Bienestar del docente 24 de noviembre 10:00-12:00 

Geografía de Canarias I 21 de noviembre 10:00-12:00 

Enseñanza religiosa escolar católica 27 de noviembre 10:00-12:00 
 

3º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO TARDE 
Asignaturas Día Hora 

Necesidades y respuesta educativa a las alteraciones 
de la comunicación y el lenguaje 
Nuevas tecnologías aplicadas a la didáctica musical  
Comunicación oral y escrita, francés, B2, para un 
entorno educativo I 

7 de noviembre 17:00-19:00 

Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
auditiva 
Didáctica de la expresión musical 

13 de noviembre 17:00-19:00 

Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
intelectual 
Lenguaje musical 

20 de noviembre 17:00-19:00 

Introducción al currículo de lengua extranjera 
(francés) 20 de noviembre 17:00-19:00 
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  4ºC EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 6 de noviembre 12:00-14:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 10 de noviembre 10:00-12:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 17 de noviembre 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias 24 de noviembre 10:00-12:00 

 

  4ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 6 de noviembre 12:00-14:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 10 de noviembre 10:00-12:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 17 de noviembre 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias 24 de noviembre 10:00-12:00 

 

  4ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 6 de noviembre 12:00-14:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 10 de noviembre 10:00-12:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 17 de noviembre 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias 24 de noviembre 10:00-12:00 

 

  4ºG EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 6 de noviembre 12:00-14:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 10 de noviembre 10:00-12:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 17 de noviembre 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias 24 de noviembre 10:00-12:00 
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  4ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 

Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 6 de noviembre 17:00-19:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 10 de noviembre 17:00-19:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 17 de noviembre 17:00-19:00 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias 24 de noviembre 17:00-19:00 

 

4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Juego motor e iniciación deportiva 
Comunicación oral y escrita, inglés, B2, para un 
entorno educativo II  
Comunicación oral y escrita, francés, B2, para un 
entorno educativo II  

7 de noviembre 9:00-11:00 

Ejercicio físico y salud 
La enseñanza del inglés en primaria desde una 
perspectiva europea 
La enseñanza del francés en primaria desde una 
perspectiva europea 

13 de noviembre 9:00-11:00 

Taller de educación de la voz 14 de noviembre 9:00-11:00 
Educación afectivo-sexual en primaria 20 de noviembre 9:00-11:00 
Recursos informáticos para matemáticas de educación 
primaria I 24 de noviembre 9:00-11:00 

Diseño y programación de la educación física en 
primaria 
Fonética inglesa para educación primaria 
Fonética francesa para educación primaria 

21 de noviembre 9:00-11:00 

Educación para la ciudadanía 27 de noviembre 9:00-11:00 

Nutrición y salud: aspectos básicos 21 de noviembre 11:00-13:00 

Recursos informáticos para matemáticas de educación 
primaria II 28 de noviembre 11:00-13:00 

La educación física y la recreación en el medio 
acuático y su entorno 
Enfoques y recursos para la enseñanza del inglés 
Enfoques y recursos para la enseñanza del francés 

28 de noviembre 9:00-11:00 
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4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO TARDE 

Asignaturas Día Hora 
Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
visual  
 
Formación vocal y auditiva  

7 de noviembre 16:00-18:00 

Intervención educativa en el alumnado con otras 
NEAE 

 
Agrupaciones musicales 

13 de noviembre 16:00-18:00 

Flora y fauna de Canarias 14 de noviembre 16:00-18:00 
Historia de Canarias I 20 de noviembre 16:00-18:00 
Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
motora 

Historia de la música y su audición 
28 de noviembre 16:00-18:00 

Necesidades y respuesta educativa para el alumnado 
con trastornos del desarrollo y la conducta 

 
Lenguaje musical y sus aplicaciones didácticas 

21 de noviembre 16:00-18:00 

Geografía de Canarias II 27 de noviembre 16:00-18:00 

Historia de Canarias II 24 de noviembre 16:00-18:00 
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EXÁMENES CONVOCATORIA 
ORDINARIA (PRIMER SEMESTRE) 

Del 8 al 27 de enero 
 

  

 1ºC EDUCACIÓN PRIMARIA  
Asignatura  Día Hora 

Psicología del desarrollo 8 de enero 8:00-10:00 
Psicología de la educación 15 de enero 8:00-10:00 
Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 

24, 25 y 26 de 
enero Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 19 de enero 8:00-10:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 11 y 12 de enero 8:00-10:00 

*Horarios publicados por el profesorado 

1ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 8 de enero 11:00-13:00 
Psicología de la educación 15 de enero 11:00-13:00 
Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 

24, 25 y 26 de 
enero Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 19 de enero 11:00-13:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 11 y 12 de enero 11:00-13:00 
*Horarios publicados por el profesorado 

1ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 8 de enero 15:00-17:00 

Psicología de la educación 15 de enero 15:00-17:00 
Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 

24, 25 y 26 de 
enero Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 19 de enero 15:00-17:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 11 y 12 de enero 15:00-17:00 
*Horarios publicados por el profesorado 
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1ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 8 de enero 17:00-19:00 

Psicología de la educación 15 de enero 17:00-19:00 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 

24, 25 y 26 de 
enero Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 19 de enero 17:00-19:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 11 y 12 de enero 17:00-19:00 
*Horarios publicados por el profesorado 

 

  2ºC EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 

9, 10, 11 y 12 de 
enero Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 15 de enero 9:00-11:00 

Matemáticas y su didáctica II 22 de enero 9:00-11:00 

Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 26 de enero 12:00-14:00 

*Horarios publicados por el profesorado 

 

  2ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 

9, 10, 11 y 12 de 
enero Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 15 de enero 12:00-14:00 

Matemáticas y su didáctica II 22 de enero 12:00-14:00 

Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 26 de enero 12:00-14:00 

*Horarios publicados por el profesorado 
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2ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 

9, 10, 11 y 12 de 
enero Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 15 de enero 15:00-17:00 

Matemáticas y su didáctica II 22 de enero 16:00-18:00 
Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 26 de enero 16:00-18:00 

*Horarios publicados por el profesorado 

 

  2ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 

9, 10, 11 y 12 de 
enero Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 15 de enero 18:00-20:00 

Matemáticas y su didáctica II 22 de enero 16:00-18:00 
Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 26 de enero 16:00-18:00 

*Horarios publicados por el profesorado 

 

  3ºC EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 10 de enero 9:00-11:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 15 de enero 9:00-11:00 

Educación física 19 de enero 9:00-11:00 
Matemáticas y su didáctica III 24 de enero 9:00-11:00 

 

  3ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 10 de enero 12:00-14:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 15 de enero 12:00-14:00 

Educación física 19 de enero 12:00-14:00 
Matemáticas y su didáctica III 24 de enero 9:00-11:00 
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  3ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 10 de enero 8:00-10:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 15 de enero 10:00-12:00 

Educación física 19 de enero 8:00-10:00 

Matemáticas y su didáctica III 24 de enero 9:00-11:00 
 

  3ºG EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 10 de enero 9:00-11:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 15 de enero 10:00-12:00 

Educación física 19 de enero 9:00-11:00 

Matemáticas y su didáctica III 24 de enero 9:00-11:00 
 

  3ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 10 de enero 16:00-18:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 15 de enero 16:00-18:00 

Educación física 19 de enero 16:00-18:00 

Matemáticas y su didáctica III 24 de enero 17:30-19:30 
 

3º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Teoría y práctica del acondicionamiento físico escolar 22 de enero 10:00-12:00 

Geografía de Canarias I 22 de enero 10:00-12:00 

Introducción al currículo de lengua extranjera (inglés) 22 de enero 12:00-14:00 

Taller de hábitos posturales saludables 22 de enero 12:00-14:00 
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3º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO TARDE 
Asignaturas Día Hora 

Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
intelectual 22 de enero 16:00-18:00 

Lenguaje musical 22 de enero 16:00-18:00 

Introducción al currículo de lengua extranjera 
(francés) 22 de enero 16:00-18:00 

 

  4ºC EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 9 de enero 9:00-11:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 15 de enero 12:00-14:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 24 de enero 12:00-14:00 

 

  4ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 9 de enero 12:00-14:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 15 de enero 12:00-14:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 24 de enero 12:00-14:00 

 

  4ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 9 de enero 8:00-10:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 15 de enero 10:00-12:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 24 de enero 9:00-11:00 

 

  4ºG EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 9 de enero 8:00-10:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 

15 de enero 10:00-12:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 

24 de enero 12:00-14:00 
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  4ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 9 de enero 16:00-18:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 15 de enero 16:00-18:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 24 de enero 16:00-18:00 

 

4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Juego motor e iniciación deportiva 
Comunicación oral y escrita, inglés, B2, para un 
entorno educativo II  
Comunicación oral y escrita, francés, B2, para un 
entorno educativo II  

11 de enero 9:00-11:00 

Ejercicio físico y salud 
La enseñanza del inglés en primaria desde una 
perspectiva europea 
La enseñanza del francés en primaria desde una 
perspectiva europea 

19 de enero 9:00-11:00 

Taller de educación de la voz 17 de enero 9:00-11:00 
Educación afectivo-sexual en primaria 22 de enero 9:00-11:00 
Recursos informáticos para matemáticas de educación 
primaria I 26 de enero 9:00-11:00 

 
4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO TARDE 

Asignaturas Día Hora 
Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
visual 
Formación vocal y auditiva 
  

11 de enero 16:00-18:00 

Intervención educativa en el alumnado con otras 
NEAE  

Agrupaciones musicales 
19 de enero 16:00-18:00 

Flora y fauna de Canarias 22 de enero 16:00-18:00 
Historia de Canarias I 26 de enero 16:00-18:00 
  



 

16 
 

EXÁMENES CONVOCATORIA 
ORDINARIA (SEGUNDO SEMESTRE) 

Del 21 de mayo al 2 de junio 
  

 1ºC EDUCACIÓN PRIMARIA  
Asignatura  Día Hora 

Sociología de la educación 25 de mayo 9:00-11:00 

Organización, procesos educativos e innovación 21 de mayo 9:00-11:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 23 de mayo 9:00-11:00 

Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 28 de mayo 9:00-11:00 

Matemáticas y su didáctica I 1 de junio 9:00-11:00 
  

1ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Sociología de la educación 25 de mayo 11:00-13:00 
Organización, procesos educativos e innovación 21 de mayo 11:00-13:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 23 de mayo 11:00-13:00 
Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 28 de mayo 11:00-13:00 

Matemáticas y su didáctica I 1 de junio 11:00-13:00 
 

1ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Sociología de la educación 25 de mayo 15:00-17:00 

Organización, procesos educativos e innovación 21 de mayo 15:00-17:00 
Teoría educativa y metodología de la investigación 23 de mayo 15:00-17:00 
Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 28 de mayo 15:00-17:00 

Matemáticas y su didáctica I 1 de junio 15:00-17:00 
 

1ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Sociología de la educación 25 de mayo 17:00-19:00 
Organización, procesos educativos e innovación 21 de mayo 17:00-19:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 23 de mayo 17:00-19:00 
Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 28 de mayo 17:00-19:00 

Matemáticas y su didáctica I 1 de junio 17:00-19:00 
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  2ºC EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 25 de mayo 9:00-11:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 1 de junio 9:00-11:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 23 de mayo 9:00-11:00 

Educación musical 28 de mayo 9:00-11:00 

Formación artístico-didáctica 21 de mayo 12:00-14:00 
 

  2ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 25 de mayo 9:00-11:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 1 de junio 9:00-11:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 23 de mayo 9:00-11:00 
Educación musical 28 de mayo 9:00-11:00 
Formación artístico-didáctica 21 de mayo 12:00-14:00 

 

  2ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 25 de mayo 16:00-18:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 1 de junio 16:00-18:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 23 de mayo 16:00-18:00 

Educación musical 28 de mayo 16:00-18:00 

Formación artístico-didáctica 21 de mayo 16:00-18:00 
 

  2ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 25 de mayo 16:00-18:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 1 de junio 16:00-18:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 23 de mayo 16:00-18:00 

Educación musical 28 de mayo 16:00-18:00 

Formación artístico-didáctica 21 de mayo 16:00-18:00 

  



 

18 
 

3º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Habilidades perceptivas y motrices 
 
Comunicación oral y escrita (inglés) B2 para un 
entorno educativo I 
 
Literatura canaria en la enseñanza primaria 
 

21 de mayo 9:00-11:00 

Bienestar del docente 25 de mayo 9:00-11:00 

Aulas y escuelas interculturales 29 de mayo 9:00-11:00 

Enseñanza religiosa escolar católica 1 de junio 10:00-12:00 
 

3º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO TARDE 
Asignaturas Día Hora 

Necesidades y respuesta educativa a las alteraciones 
de la comunicación y el lenguaje 
 
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación musical 
 
Comunicación oral y escrita francés A2 para un 
entorno educativo I 

21 de mayo 16:00-18:00 

Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
auditiva 
 
Didáctica de la expresión musical 

28 de mayo 16:00-18:00 
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4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias. 4º C-D-E-G 21 de mayo 9:00-11:00 

Diseño y programación de la educación física en 
primaria 
 
Fonética inglesa para educación primaria 
 
Fonética francesa para educación primaria 

23 de mayo 12:00-14:00 

La educación física y la recreación en el medio 
acuático y su entorno 
 
Enfoques y recursos para la enseñanza del inglés 
 
Enfoques y recursos para la enseñanza del francés 

25 de mayo 12:00-14:00 

Educación para la ciudadanía 28 de mayo 12:00-14:00 
Recursos informáticos para matemáticas de educación 
primaria II 31 de mayo 12:00-14:00 

Nutrición y salud: aspectos básicos 1 de junio 12:00-14:00 
 

4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO TARDE 
Asignaturas Día Hora 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias. 4º F 21 de mayo 16:00-18:00 

Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
motora 
 
Historia de la música y su audición 

24 de mayo 16:00-18:00 

Necesidades y respuesta educativa para el alumnado 
con trastornos del desarrollo y la conducta 
 
Lenguaje musical y sus aplicaciones didácticas 

28 de mayo 16:00-18:00 

Geografía de Canarias II 28 de mayo 16:00-18:00 

Historia de Canarias II 1 de junio 16:00-18:00 
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EXÁMENES CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

Del 21 de junio al 14 de julio  
  

 1ºC EDUCACIÓN PRIMARIA  
Asignatura  Día Hora 

Psicología del desarrollo 21 de junio 12:00-14:00 
Psicología de la educación 25 de junio 12:00-14:00 
Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 27 y 28 de junio Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 2 de julio 12:00-14:00 

Sociología de la educación 4 de julio 12:00-14:00 

Organización, procesos educativos e innovación 6 de julio 12:00-14:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 9 de julio 12:00-14:00 

Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 10 de julio 12:00-14:00 

Matemáticas y su didáctica I 11 de julio 12:00-14:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 12 de julio 12:00-14:00 

*Horarios publicados por el profesorado 

  

1ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 21 de junio 12:00-14:00 
Psicología de la educación 25 de junio 12:00-14:00 
Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 27 y 28 de junio Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 2 de julio 12:00-14:00 

Sociología de la educación 4 de julio 12:00-14:00 

Organización, procesos educativos e innovación 6 de julio 12:00-14:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 9 de julio 12:00-14:00 

Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 10 de julio 12:00-14:00 

Matemáticas y su didáctica I 11 de julio 12:00-14:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 12 de julio 12:00-14:00 
*Horarios publicados por el profesorado 
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1ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 21 de junio 15:00-17:00 

Psicología de la educación 25 de junio 15:00-17:00 
Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 27 y 28 de junio Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 2 de julio 15:00-17:00 

Sociología de la educación 4 de julio 15:00-17:00 

Organización, procesos educativos e innovación 6 de julio 15:00-17:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 9 de julio 15:00-17:00 

Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 10 de julio 15:00-17:00 

Matemáticas y su didáctica I 11 de julio 15:00-17:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 12 de julio 15:00-17:00 
*Horarios publicados por el profesorado 

 

1ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 21 de junio 15:00-17:00 

Psicología de la educación 25 de junio 15:00-17:00 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional (Oral)* 27 y 28 de junio Horario* 

Comunicación oral y escrita, inglés, para el desarrollo 
profesional 2 de julio 15:00-17:00 

Sociología de la educación 4 de julio 15:00-17:00 

Organización, procesos educativos e innovación 6 de julio 15:00-17:00 

Teoría educativa y metodología de la investigación 9 de julio 15:00-17:00 

Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 10 de julio 15:00-17:00 

Matemáticas y su didáctica I 11 de julio 15:00-17:00 

Técnicas de comunicación en los procesos educativos 12 de julio 15:00-17:00 
*Horarios publicados por el profesorado 
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  2ºC EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 21 y 22 de junio Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 28 de junio 12:00-14:00 

Matemáticas y su didáctica II 2 de julio 12:00-14:00 

Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 6 de julio 12:00-14:00 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 9 de julio 12:00-14:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 4 de julio 12:00-14:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 11 de julio 12:00-14:00 

Educación musical 12 de julio 12:00-14:00 

Formación artístico-didáctica 25 de junio 12:00-14:00 
*Horarios publicados por el profesorado 

 

  2ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 21 y 22 de junio Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 28 de junio 12:00-14:00 

Matemáticas y su didáctica II 2 de julio 12:00-14:00 

Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 6 de julio 12:00-14:00 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 9 de julio 12:00-14:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 4 de julio 12:00-14:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 11 de julio 12:00-14:00 
Educación musical 12 de julio 12:00-14:00 
Formación artístico-didáctica 25 de junio 12:00-14:00 

*Horarios publicados por el profesorado 
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  2ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 21 y 22 de junio Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 28 de junio 15:00-17:00 

Matemáticas y su didáctica II 2 de julio 15:00-17:00 

Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 6 de julio 15:00-17:00 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 9 de julio 15:00-17:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 4 de julio 15:00-17:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 11 de julio 15:00-17:00 

Educación musical 12 de julio 15:00-17:00 

Formación artístico-didáctica 25 de junio 15:00-17:00 
*Horarios publicados por el profesorado 

 

  2ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ (Oral)* 21 y 22 de junio Horario* 

Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 28 de junio 15:00-17:00 

Matemáticas y su didáctica II 2 de julio 15:00-17:00 

Desarrollo artístico-didáctico del lenguaje visual y 
plástico 6 de julio 15:00-17:00 

Familia y escuela en la sociedad de la comunicación 9 de julio 15:00-17:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 4 de julio 15:00-17:00 

Habilidades lingüísticas II: didáctica de la lectoescritura 11 de julio 15:00-17:00 

Educación musical 12 de julio 15:00-17:00 

Formación artístico-didáctica 25 de junio 15:00-17:00 
*Horarios publicados por el profesorado 
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  3ºC EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 21 de junio 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 27 de junio 10:00-12:00 

Educación física 4 de julio 10:00-12:00 

Matemáticas y su didáctica III 11 de julio 9:00-11:00 
 

  3ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 21 de junio 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 27 de junio 10:00-12:00 

Educación física 4 de julio 10:00-12:00 

Matemáticas y su didáctica III 11 de julio 9:00-11:00 
 

  3ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 21 de junio 11:00-13:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 27 de junio 11:00-13:00 

Educación física 4 de julio 10:00-12:00 

Matemáticas y su didáctica III 11 de julio 9:00-11:00 
 

  3ºG EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 21 de junio 12:00-14:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 27 de junio 12:00-14:00 

Educación física 4 de julio 10:00-12:00 

Matemáticas y su didáctica III 11 de julio 9:00-11:00 
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  3ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias naturales y de la educación 
para la salud, biodiversidad y entorno 21 de junio 17:00-19:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales I. 
(Geografía) 27 de junio 17:00-19:00 

Educación física 4 de julio 17:00-19:00 

Matemáticas y su didáctica III 11 de julio 17:00-19:00 
 

3º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Teoría y práctica del acondicionamiento físico escolar 

Introducción al currículo de lengua extranjera 25 de junio 10:00-12:00 

Habilidades perceptivas y motrices 

Comunicación oral y escrita (inglés) B2 para un 
entorno educativo I 
Literatura canaria en la enseñanza primaria 

29 de junio 10:00-12:00 

Taller de hábitos posturales saludables 2 de julio 10:00-12:00 
Aulas y escuelas interculturales 5 de julio 10:00-12:00 

Bienestar del docente 9 de julio 10:00-12:00 

Geografía de Canarias I 10 de julio 10:00-12:00 

Enseñanza religiosa escolar católica 12 de julio 10:00-12:00 
 

3º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO TARDE 
Asignaturas Día Hora 

Necesidades y respuesta educativa a las alteraciones 
de la comunicación y el lenguaje 
Nuevas tecnologías aplicadas a la didáctica musical  
Comunicación oral y escrita, francés, A2, para un 
entorno educativo I 

25 de junio 17:00-19:00 

Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
auditiva 
Didáctica de la expresión musical 

29 de junio 17:00-19:00 

Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
intelectual 
Lenguaje musical 

2 de julio 17:00-19:00 

Introducción al currículo de lengua extranjera 
(francés) 5 de julio 17:00-19:00 

 



 

26 
 

  4ºC EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 24 de junio 12:00-14:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 28 de junio 10:00-12:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 2 de julio 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias 5 de julio 10:00-12:00 

 

  4ºD EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 22 de junio 12:00-14:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 28 de junio 10:00-12:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 2 de julio 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias 5 de julio 10:00-12:00 

 

  4ºE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 22 de junio 12:00-14:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 28 de junio 10:00-12:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 2 de julio 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias 5 de julio 10:00-12:00 

 

  4ºG EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 22 de junio 12:00-14:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 28 de junio 10:00-12:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 2 de julio 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias 5 de julio 10:00-12:00 
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  4ºF EDUCACIÓN PRIMARIA 

Asignatura Día Hora 

Educación literaria y estética en la enseñanza primaria 22 de junio 17:00-19:00 

Enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales II. 
(Historia) 28 de junio 17:00-19:00 

Didáctica de la física y de la química, de la geología y de 
la educación ambiental 2 de julio 17:00-19:00 

Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de 
Canarias 5 de julio 17:00-19:00 

 

4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Juego motor e iniciación deportiva 
Comunicación oral y escrita, inglés, B2, para un 
entorno educativo II  
Comunicación oral y escrita, francés, B2, para un 
entorno educativo II  

21 de junio 9:00-11:00 

Ejercicio físico y salud 
La enseñanza del inglés en primaria desde una 
perspectiva europea 
La enseñanza del francés en primaria desde una 
perspectiva europea 

25 de junio 9:00-11:00 

Taller de educación de la voz 22 de junio 9:00-11:00 
Educación afectivo-sexual en primaria 26 de junio 9:00-11:00 
Recursos informáticos para matemáticas de educación 
primaria I 29 de junio 9:00-11:00 

Diseño y programación de la educación física en 
primaria 
Fonética inglesa para educación primaria 
Fonética francesa para educación primaria 

3 de julio 9:00-11:00 

Educación para la ciudadanía 6 de julio 9:00-11:00 

Nutrición y salud: aspectos básicos 10 de julio 9:00-11:00 

Recursos informáticos para matemáticas de educación 
primaria II 12 de julio 9:00-11:00 

La educación física y la recreación en el medio 
acuático y su entorno 
Enfoques y recursos para la enseñanza del inglés 
Enfoques y recursos para la enseñanza del francés 

11 de julio 9:00-11:00 
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4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO TARDE 

Asignaturas Día Hora 
Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
visual  
 
Formación vocal y auditiva  

21 de junio 16:00-18:00 

Intervención educativa en el alumnado con otras 
NEAE 

 
Agrupaciones musicales 

10 de julio 16:00-18:00 

Flora y fauna de Canarias 26 de junio 16:00-18:00 
Historia de Canarias I 29 de junio 16:00-18:00 
Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
motora 

Historia de la música y su audición 
3 de julio 16:00-18:00 

Necesidades y respuesta educativa para el alumnado 
con trastornos del desarrollo y la conducta 

 
Lenguaje musical y sus aplicaciones didácticas 

25 de junio 16:00-18:00 

Geografía de Canarias II 6 de julio 16:00-18:00 

Historia de Canarias II 12 de julio 16:00-18:00 

 


