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EXÁMENES CONVOCATORIA ESPECIAL 
Del 5 al 28 de noviembre  

 

1ºA EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 5 de noviembre 12:00-14:00 
Psicología de la educación 7 de noviembre 12:00-14:00 
Comunicación oral y escrita en lengua castellana en 
el desarrollo profesional 9 de noviembre 12:00-14:00 

Organización de centros educativos 12 de noviembre 12:00-14:00 

Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 14 de noviembre 12:00-14:00 
Sociología de la educación 16 de noviembre 12:00-14:00 
Procesos educativos e innovación 19 de noviembre 12:00-14:00 
Teoría educativa y centros de educación infantil 21 de noviembre 12:00-14:00 
Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (Oral)* 23 de noviembre *Horario 

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional 26 de noviembre 12:00-14:00 

Matemáticas y su didáctica 28 de noviembre 12:00-14:00 
*Horarios publicados por el profesorado 

 

1ºB EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 5 de noviembre 17:00-19:00 
Psicología de la educación 7 de noviembre 17:00-19:00 
Comunicación oral y escrita en lengua castellana en 
el desarrollo profesional 9 de noviembre 17:00-19:00 

Organización de centros educativos 12 de noviembre 17:00-19:00 
Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 14 de noviembre 17:00-19:00 
Sociología de la educación 16 de noviembre 17:00-19:00 
Procesos educativos e innovación 19 de noviembre 17:00-19:00 
Teoría educativa y centros de educación infantil 21 de noviembre 17:00-19:00 
Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (Oral)* 23 de noviembre *Horario 

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional 26 de noviembre 17:00-19:00 

Matemáticas y su didáctica 28 de noviembre 17:00-19:00 
*Horarios publicados por el profesorado 
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2ºA EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Atención temprana 23 de noviembre 12:00-14:00 

Desarrollo psicomotor 13 de noviembre 12:00-14:00 

Observación sistemática y análisis de contexto 20 de noviembre 12:00-14:00 

Sistemas de comunicación complementarios y TIC 
aplicadas a la educación infantil 21 de noviembre 12:00-14:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 9 de noviembre 12:00-14:00 

Educación para la salud y la alimentación y su 
didáctica 7 de noviembre 12:00-14:00 

Habilidades docentes y desarrollo profesional 16 de noviembre 12:00-14:00 

Secuencias de aprendizaje en la educación infantil 6 de noviembre 12:00-14:00 

 
2ºB EDUCACIÓN INFANTIL 

Asignatura Día Hora 

Atención temprana 23 de noviembre 18:00-20:00 

Desarrollo psicomotor 13 de noviembre 18:00-20:00 

Observación sistemática y análisis de contexto 20 de noviembre 18:00-20:00 

Sistemas de comunicación complementarios y TIC 
aplicadas a la educación infantil 21 de noviembre 18:00-20:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 9 de noviembre 18:00-20:00 

Educación para la salud y la alimentación y su 
didáctica 7 de noviembre 18:00-20:00 

Habilidades docentes y desarrollo profesional 16 de noviembre 18:00-20:00 

Secuencias de aprendizaje en la educación infantil 6 de noviembre 18:00-20:00 
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3º A EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Matemáticas y su didáctica II 9 de noviembre 10:00-12:00 
Didáctica de la lectoescritura y de la literatura 16 de noviembre 10:00-12:00 
Enseñanza/aprendizaje de la expresión corporal 23 de noviembre 10:00-12:00 
Detección, evaluación y estrategias de aprendizaje en 
los problemas de comunicación y lenguaje en la etapa 
infantil 

5 de noviembre 10:00-12:00 

 

3º B EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Matemáticas y su didáctica II 9 de noviembre 16:00-18:00 
Didáctica de la lectoescritura y de la literatura 16 de noviembre 16:00-18:00 
Enseñanza/aprendizaje de la expresión corporal 23 de noviembre 16:00-18:00 
Detección, evaluación y estrategias de aprendizaje en 
los problemas de comunicación y lenguaje en la etapa 
infantil 

5 de noviembre 16:00-18:00 

 

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

Lenguaje y creatividad                                                 
Actividades motrices adaptadas a la discapacidad 9 de noviembre 10:00-12:00 

Taller de actividades musicales                                        
Familia y dificultades de aprendizaje                            
Recursos en la enseñanza del inglés 

16 de noviembre 11:00-13:00 

Alfabetización audiovisual                                          
Prevención de dificultades en los procesos cognitivos                                
Comunicación oral y escrita B2 para un entorno 
educativo I 

23 de noviembre 11:00-13:00 

 

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

Recursos informáticos para matemáticas de ed. infantil 9 de noviembre 17:00-19:00 

La práctica psicomotriz en la etapa de educación 
infantil 

16 de 
noviembre 17:00-19:00 

Educación afectivo-sexual para infantil 23 de 
noviembre 17:00-19:00 

Actividades lúdicas y recreativas en la educación 
infantil 

26 de 
noviembre 17:00-19:00 
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4º A EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias sociales en educación infantil 9 de noviembre 11:00-13:00 

Desarrollo y didáctica del lenguaje visual y plástico 16 de noviembre 11:00-13:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la 
naturaleza 23 de noviembre 11:00-13:00 

Enseñanza y aprendizaje de la expresión musical 26 de noviembre 11:00-13:00 
 

 

 

4º H EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias sociales en educación infantil 9 de noviembre 9:00-11:00 

Desarrollo y didáctica del lenguaje visual y plástico 16 de noviembre 9:00-11:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la 
naturaleza 23 de noviembre 9:00-11:00 

Enseñanza y aprendizaje de la expresión musical 26 de noviembre 9:00-11:00 
 

 

 

4º B EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias sociales en educación infantil 9 de noviembre 15:00-17:00 

Desarrollo y didáctica del lenguaje visual y plástico 16 de noviembre 15:00-17:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la 
naturaleza 23 de noviembre 15:00-17:00 

Enseñanza y aprendizaje de la expresión musical 26 de noviembre 15:00-17:00 
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4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO DE MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Prevención de dificultades del lenguaje oral en el 
aula 
 
Estrategias creativas para el desarrollo de 
inteligencias múltiples 
 
Fonética inglesa para educación infantil 

9 de noviembre 9:00-11:00 

Taller de expresión plástica y visual para el 
desarrollo de la creatividad 
 
Prácticas de aula desde una escuela inclusiva 
 
Comunicación oral y escrita B2 para un entorno 
educativo II (inglés) 

16 de noviembre 9:00-11:00 

Hábitos y autonomía en el alumnado con 
necesidades educativas 
 
La experimentación para el desarrollo de la 
creatividad en ciencias         
                                                                                                                                                                                             
Comunicación oral y escrita para un entorno 
educativo B2+ (inglés)  

23 de noviembre 9:00-11:00 

Enfoques en la enseñanza del inglés  26 de noviembre 9:00-11:00 

 

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

Actividades lúdicas y recreativas en la educación 
infantil 9 de noviembre 16:00-18:00 

Canarias, sociedad y cultura 16 de noviembre 16:00-18:00 

Cultura, sociedad y educación para el desarrollo y la 
solidaridad 23 de noviembre 16:00-18:00 

Pedagogía y didáctica de la enseñanza religiosa 
escolar 26 de noviembre 16:00-18:00 

Educación para la igualdad de géneros  7 de noviembre 16:00-18:00 

Diseño de talleres de expresión artística en educación 
infantil  5 de noviembre 16:00-18:00 
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EXÁMENES CONVOCATORIA 
ORDINARIA (PRIMER SEMESTRE) 

Del 7 al 25 de enero 

1ºA EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 8 de enero 9:00-11:00 
Psicología de la educación 15 de enero 9:00-11:00 
Comunicación oral y escrita en lengua castellana en 
el desarrollo profesional 24 de enero 9:00-11:00 

Organización de centros educativos 18 de enero 9:00-11:00 
Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 11 de enero 9:00-11:00 

1ºB EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 8 de enero 16:00-18:00 
Psicología de la educación 15 de enero 16:00-18:00 
Comunicación oral y escrita en lengua castellana en 
el desarrollo profesional 24 de enero 16:00-18:00 

Organización de centros educativos 18 de enero 16:00-18:00 
Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 11 de enero 16:00-18:00 

2ºA EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Atención temprana 11 de enero 9:00-11:00 
Desarrollo psicomotor 25 de enero 9:00-11:00 
Observación sistemática y análisis de contexto 18 de enero 9:00-11:00 

2ºB EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Atención temprana 11 de enero 16:00-18:00 
Desarrollo psicomotor 25 de enero 16:00-18:00 
Observación sistemática y análisis de contexto 18 de enero 16:00-18:00 
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3º A EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Matemáticas y su didáctica II 8 de enero 11:00-13:00 
Didáctica de la lectoescritura y de la literatura 15 de enero 11:00-13:00 
Enseñanza/aprendizaje de la expresión corporal 25 de enero 11:00-13:00 
Detección, evaluación y estrategias de aprendizaje en 
los problemas de comunicación y lenguaje en la etapa 
infantil 

18 de enero 11:00-13:00 

3º B EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Matemáticas y su didáctica II 8 de enero 16:00-18:00 
Didáctica de la lectoescritura y de la literatura 15 de enero 16:00-18:00 
Enseñanza/aprendizaje de la expresión corporal 25 de enero 16:00-18:00 
Detección, evaluación y estrategias de aprendizaje en 
los problemas de comunicación y lenguaje en la etapa 
infantil 

18 de enero 16:00-18:00 

4º A EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias sociales en educación infantil 25 de enero 10:00-12:00 
Desarrollo y didáctica del lenguaje visual y plástico 18 de enero 12:00-14:00 
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la 
naturaleza 14 de enero 12:00-14:00 

Enseñanza y aprendizaje de la expresión musical 9 de enero 12:00-14:00 

4º H EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias sociales en educación infantil 25 de enero 12:00-14:00 
Desarrollo y didáctica del lenguaje visual y plástico 18 de enero 10:00-12:00 
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la 
naturaleza 14 de enero 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje de la expresión musical 9 de enero 10:00-12:00 

4º B EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias sociales en educación infantil 25 de enero 16:00-18:00 
Desarrollo y didáctica del lenguaje visual y plástico 18 de enero 16:00-18:00 
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la 
naturaleza 14 de enero 16:00-18:00 

Enseñanza y aprendizaje de la expresión musical 9 de enero 16:00-18:00 
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4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN 
Asignaturas Día Hora 

Comunicación oral y escrita para un entorno 
educativo B2+ (inglés)  11 de enero 10:00-12:00 

Enfoques en la enseñanza del inglés 22 de enero 10:00-12:00 

Pedagogía y didáctica de la enseñanza religiosa 
escolar 8 de enero 16:00-18:00 

Educación para la igualdad de géneros 15 de enero 16:00-18:00 

Diseño de talleres de expresión artística en educación 
infantil  28 de enero 16:00-18:00 
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EXÁMENES CONVOCATORIA 
ORDINARIA (SEGUNDO SEMESTRE) 

Del 20 al 31 de mayo 

1ºA EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Sociología de la educación 29 de mayo 9:00-11:00 
Procesos educativos e innovación 20 de mayo 9:00-11:00 
Teoría educativa y centros de educación infantil 22 de mayo 9:00-11:00 
Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (Oral)* 24 de mayo 9:00-11:00 

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional 27 de mayo 9:00-11:00 

Matemáticas y su didáctica 31 de mayo 9:00-11:00 
*Horarios publicados por el profesorado

1ºB EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Sociología de la educación 29 de mayo 16:00-18:00 
Procesos educativos e innovación 20 de mayo 16:00-18:00 
Teoría educativa y centros de educación infantil 22 de mayo 16:00-18:00 
Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (Oral)* 24 de mayo 16:00-18:00 

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional 27 de mayo 16:00-18:00 

Matemáticas y su didáctica 31 de mayo 16:00-18:00 
*Horarios publicados por el profesorado

2ºA EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Sistemas de comunicación complementarios y TIC 
aplicadas a la educación infantil 20 de mayo 9:00-11:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 27 de mayo 9:00-11:00 
Educación para la salud y la alimentación y su 
didáctica 31 de mayo 9:00-11:00 

Habilidades docentes y desarrollo profesional 24 de mayo 9:00-11:00 

Secuencias de aprendizaje en la educación infantil 22 de mayo 9:00-11:00 
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2ºB EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Sistemas de comunicación complementarios y TIC 
aplicadas a la educación infantil 20 de mayo 16:00-18:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 27 de mayo 16:00-18:00 
Educación para la salud y la alimentación y su 
didáctica 31 de mayo 16:00-18:00 

Habilidades docentes y desarrollo profesional 24 de mayo 16:00-18:00 

Secuencias de aprendizaje en la educación infantil 22 de mayo 16:00-18:00 
 

 

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

Lenguaje y creatividad 20 de mayo 11:00-13:00 

Actividades motrices adaptadas a la discapacidad 20 de mayo 11:00-13:00 

Taller de actividades musicales 31 de mayo 11:00-13:00 

Familia y dificultades de aprendizaje 31 de mayo 11:00-13:00 

Alfabetización audiovisual 22 de mayo 11:00-13:00 

Prevención de dificultades en los procesos cognitivos 22 de mayo 11:00-13:00 

Comunicación oral y escrita B2 para un entorno 
educativo I 24 de mayo 9:00-11:00 

Recursos en la enseñanza del inglés 21 de mayo 9:00-11:00 
 

 

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

Recursos informáticos para matemáticas de ed. infantil 31 de mayo 16:00-18:00 

La práctica psicomotriz en la etapa de educación 
infantil 23 de mayo 16:00-18:00 

Educación afectivo-sexual para infantil 20 de mayo 16:00-18:00 
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4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO DE MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Prevención de dificultades del lenguaje oral en el 
aula 
 
Estrategias creativas para el desarrollo de 
inteligencias múltiples 
 
Fonética inglesa para educación infantil 

20 de mayo 12:00-14:00 

Taller de expresión plástica y visual para el 
desarrollo de la creatividad 
 
Prácticas de aula desde una escuela inclusiva 
 
Comunicación oral y escrita B2 para un entorno 
educativo II (inglés) 

24 de mayo 12:00-14:00 

Hábitos y autonomía en el alumnado con 
necesidades educativas 
 
La experimentación para el desarrollo de la 
creatividad en ciencias         
                                                                                                                                                                                              

28 de mayo 12:00-14:00 

 

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

Actividades lúdicas y recreativas en la educación 
infantil 22 de mayo 16:00-18:00 

Canarias, sociedad y cultura 27 de mayo 16:00-18:00 

Cultura, sociedad y educación para el desarrollo y la 
solidaridad 31 de mayo 16:00-18:00 
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EXÁMENES CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

Del 20 de junio al 12 de julio  
 

1ºA EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 26 de junio 9:00-11:00 
Psicología de la educación 2 de julio 9:00-11:00 
Comunicación oral y escrita en lengua castellana en 
el desarrollo profesional 20 de junio 9:00-11:00 

Organización de centros educativos 21 de junio 9:00-11:00 
Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 10 de julio 9:00-11:00 
Sociología de la educación 12 de julio 9:00-11:00 
Procesos educativos e innovación 8 de julio 9:00-11:00 
Teoría educativa y centros de educación infantil 3 de julio 9:00-11:00 
Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (Oral)* 28 de junio *Horario 

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional 4 de julio 9:00-11:00 

Matemáticas y su didáctica 9 de julio 9:00-11:00 
*Horarios publicados por el profesorado 

 

1ºB EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Psicología del desarrollo 26 de junio 17:00-19:00 
Psicología de la educación 2 de julio 17:00-19:00 
Comunicación oral y escrita en lengua castellana en 
el desarrollo profesional 20 de junio 17:00-19:00 

Organización de centros educativos 21 de junio 17:00-19:00 
Habilidades lingüísticas I: didáctica de la lengua oral 10 de julio 17:00-19:00 

Sociología de la educación 12 de julio 17:00-19:00 
Procesos educativos e innovación 8 de julio 17:00-19:00 
Teoría educativa y centros de educación infantil 3 de julio 17:00-19:00 
Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional (Oral)* 28 de junio *Horarios 

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional 4 de julio 17:00-19:00 

Matemáticas y su didáctica 9 de julio 17:00-19:00 

*Horarios publicados por el profesorado 
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2ºA EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Atención temprana 26 de junio 12:00-14:00 

Desarrollo psicomotor 2 de julio 12:00-14:00 

Observación sistemática y análisis de contexto 3 de julio 12:00-14:00 

Sistemas de comunicación complementarios y TIC 
aplicadas a la educación infantil 21 de junio 12:00-14:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 10 de julio 12:00-14:00 

Educación para la salud y la alimentación y su 
didáctica 12 de julio 12:00-14:00 

Habilidades docentes y desarrollo profesional 8 de julio 12:00-14:00 

Secuencias de aprendizaje en la educación infantil 20 de junio 12:00-14:00 

 
2ºB EDUCACIÓN INFANTIL 

Asignatura Día Hora 

Atención temprana 26 de junio 15:00-17:00 

Desarrollo psicomotor 2 de julio 15:00-17:00 

Observación sistemática y análisis de contexto 3 de julio 15:00-17:00 

Sistemas de comunicación complementarios y TIC 
aplicadas a la educación infantil 21 de junio 15:00-17:00 

Dificultades en el proceso de aprendizaje 10 de julio 15:00-17:00 

Educación para la salud y la alimentación y su 
didáctica 12 de julio 15:00-17:00 

Habilidades docentes y desarrollo profesional 8 de julio 15:00-17:00 

Secuencias de aprendizaje en la educación infantil 20 de junio 15:00-17:00 
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3º A EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Matemáticas y su didáctica II 27 de junio 10:00-12:00 

Didáctica de la lectoescritura y de la literatura 2 de julio 10:00-12:00 

Enseñanza/aprendizaje de la expresión corporal 20 de junio 10:00-12:00 
Detección, evaluación y estrategias de aprendizaje en 
los problemas de comunicación y lenguaje en la etapa 
infantil 

9 de julio 10:00-12:00 

 

3º B EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Matemáticas y su didáctica II 27 de junio 18:00-20:00 

Didáctica de la lectoescritura y de la literatura 2 de julio 18:00-20:00 

Enseñanza/aprendizaje de la expresión corporal 20 de junio 18:00-20:00 
Detección, evaluación y estrategias de aprendizaje en 
los problemas de comunicación y lenguaje en la etapa 
infantil 

9 de julio 18:00-20:00 

 

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

Lenguaje y creatividad                                                 
Actividades motrices adaptadas a la discapacidad 21 de junio 10:00-12:00 

Taller de actividades musicales                                        
Familia y dificultades de aprendizaje                            
Recursos en la enseñanza del inglés 

28 de junio 11:00-13:00 

Alfabetización audiovisual                                          
Prevención de dificultades en los procesos cognitivos                                
Comunicación oral y escrita B2 para un entorno 
educativo I 

4 de julio 11:00-13:00 

 

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

Recursos informáticos para matemáticas de ed. infantil 21 de junio 17:00-19:00 

La práctica psicomotriz en la etapa de educación 
infantil 9 de julio 17:00-19:00 

Educación afectivo-sexual para infantil 28 de junio 17:00-19:00 
Actividades lúdicas y recreativas en la educación 
infantil 2 de julio 17:00-19:00 
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4º A EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias sociales en educación infantil 26 de junio 10:00-12:00 

Desarrollo y didáctica del lenguaje visual y plástico 28 de junio 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la 
naturaleza 3 de julio 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje de la expresión musical 10 de julio 10:00-12:00 
 

 

 

  4º H EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias sociales en educación infantil 26 de junio 10:00-12:00 

Desarrollo y didáctica del lenguaje visual y plástico 28 de junio 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la 
naturaleza 3 de julio 10:00-12:00 

Enseñanza y aprendizaje de la expresión musical 10 de julio 10:00-12:00 
 

 

 

4º B EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura Día Hora 

Didáctica de las ciencias sociales en educación infantil 26 de junio 17:00-19:00 

Desarrollo y didáctica del lenguaje visual y plástico 28 de junio 17:00-19:00 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la 
naturaleza 3 de julio 17:00-19:00 

Enseñanza y aprendizaje de la expresión musical 10 de julio 17:00-19:00 
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4º ASIGNATURAS OPTATIVAS DE MENCIÓN. TURNO DE MAÑANA 
Asignaturas Día Hora 

Prevención de dificultades del lenguaje oral en el 
aula 
 
Estrategias creativas para el desarrollo de 
inteligencias múltiples 
 
Fonética inglesa para educación infantil 

26 de junio 9:00-11:00 

Taller de expresión plástica y visual para el 
desarrollo de la creatividad 
 
Prácticas de aula desde una escuela inclusiva 
 
Comunicación oral y escrita B2 para un entorno 
educativo II (inglés) 

6 de julio 9:00-11:00 

Hábitos y autonomía en el alumnado con 
necesidades educativas 
 
La experimentación para el desarrollo de la 
creatividad en ciencias         
                                                                                                                                                                                             
Comunicación oral y escrita para un entorno 
educativo B2+ (inglés)  

4 de julio 9:00-11:00 

Enfoques en la enseñanza del inglés  1 de julio 9:00-11:00 

 

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

Actividades lúdicas y recreativas en la educación 
infantil 28 de junio 16:00-18:00 

Canarias, sociedad y cultura 1 de julio 16:00-18:00 

Cultura, sociedad y educación para el desarrollo y la 
solidaridad 10 de julio 16:00-18:00 

Pedagogía y didáctica de la enseñaza religiosa escolar 12 de julio 16:00-18:00 

Educación para la igualdad de géneros  20 de junio 16:00-18:00 

Diseño de talleres de expresión artística en educación 
infantil  26 de junio 16:00-18:00 

 

 
 


