


PRESENTACIÓN DEL GRADO
Para la obtención del título de Grado en educación infantil 
por la universidad de Jaén se deberán cursar 240 ecTs.  
este título capacita para la profesión de maestro y maestra 
en educación infantil, de acuerdo con las directrices 
oficiales. El objetivo principal del título es garantizar la 
adquisición de las competencias profesionales requeridas 
para dicha profesión, lo que implica:

•	 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y 
criterios de evaluación de la educación infantil, 
desde una perspectiva globalizadora e integradora 
de las diferentes dimensiones, promoviendo la 
autonomía y la singularidad como factores de 
educación de las emociones, los sentimientos 
y los valores, la dietética e higiene, analizando  
los procesos psicológicos, de aprendizaje y de 
construcción de la personalidad en la primera 
infancia.

•	 Diseñar y regular espacios de aprendizaje 
en contextos de diversidad, multiculturales y 
multilingües, que atiendan a las necesidades 
educativas de los estudiantes, a la igualdad de 
género, a la equidad y al respeto a los derechos 
humanos, fomentando la convivencia y la 
resolución pacífica de conflictos en el aula y fuera 
de ella, atendiendo a la  correcta evolución del 
lenguaje (oral y escrito) y de diferentes técnicas 
de expresión, conociendo las implicaciones 
educativas de las tecnologías de la información 
y la comunicación, reflexionando sobre las 
prácticas de aula para innovar y mejorar la labor 
docente en la primera infancia.

•	 Conocer la organización de las escuelas de 
Educación Infantil, asumiendo que el ejercicio de 
la función docente ha de ir perfeccionándose y 
adaptándose a lo largo de la vida, para orientar 
a padres y madres en relación con la educación 
familiar en el periodo 0-6, comprendiendo la 
función, las posibilidades y los límites de la 
educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de 
educación infantil y a sus profesionales.

Grado en 

educación
inFanTil



PLAN DE ESTUDIOS

PRImER CURSO
ASIGNATURA ANUAL

nombre de la asignatura nº 
créditos Tipo

didáctica general en educación infantil 9 Básica

PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo
Teoría de la educación y prácticas 
formativas en educación infantil 6 Básica las artes plásticas en la educación 

infantil 3 obligatoria

Psicología del desarrollo 6 Básica Psicología de la educación 6 Básica

entorno estético y contexto lúdico 
en educación infantil 7 Básica didáctica de la educación Física en 

educación infantil 7 obligatoria

Didáctica del lenguaje oral y
escrito i 5 obligatoria Procesos y contextos educativos en 

la etapa de educación infantil 6 Básica

Didáctica del lenguaje oral y 
escrito ii 5 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo
Organización escolar: tiempos, 
espacios, medios y recursos 
educativos en educación infantil

11 Básica motricidad y salud 6 Básica

Trastornos del desarrollo y 
dificultades de aprendizaje 6 Básica Entornos culturales y socialización 

en las aulas 6 Básica
Proyecto integrador en la escuela 
infantil desde la didáctica de las 
ciencias

7 Básica escuela inclusiva 6 Básica

Familia, sociedad y redes de 
comunicación 6 Básica educación para la salud: aspectos 

didácticos y psicológicos 6 Básica

metodología de la investigación en 
educación infantil 6 Básica

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Lengua extranjera y su didáctica * 6 obligatoria didáctica de las matemáticas en 
educación infantil 7 obligatoria

Enseñanza de las Ciencias de la 
Naturaleza en Educación Infantil 6 obligatoria arte infantil y cultura visual 3 obligatoria

Enseñanza de las Ciencias Sociales 
en educación infantil 6 obligatoria Prácticum i 20 obligatoria

desarrollo musical y su didáctica en 
educación infantil 6 obligatoria

optativa 6 obligatoria

* Elegir entre Lengua Inglesa o Francesa.



CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

optativa 6 obligatoria literatura infantil 6 obligatoria

Prácticum II (incluye 12 ECTS de 
Prácticum de mención para quien 
lo elija)

12
obligatoria

optativa 6 optativa

12 optativa 6 optativa

optativa 6 optativa

Trabajo fin de grado 6 obligatoria

RELACIÓN DE OPTATIVAS qUE SE OfERTAN número de 
créditos

Ámbitos socioculturales de la educación artística 6

Valores educativos de la imagen y la narrativa audiovisual 6

descubrir y valorar el Patrimonio histórico-artístico y la diversidad cultural 6

construir la vida en la escuela infantil 6

Ciencias de la naturaleza en la vida cotidiana: implicaciones didácticas 6

El taller de las palabras: la enseñanza/aprendizaje del léxico en el aula de infantil 6

literatura y creatividad 6

multimedia en educación infantil y educación Primaria 6

Recursos de aprendizaje para la atención a la diversidad 6

elaboración y evaluación de materiales Tic para educación infantil y Primaria 6

Recursos informáticos en la enseñanza de las ciencias 6

Pedagogía familiar 6

Psicología de la instrucción en educación infantil 6

expresión oral y escrita como habilidad profesional 6

Pedagogía y didáctica de la religión católica 6



Los estudiantes pueden realizar, si así lo eligen y a través de la elección de asignaturas optativas, alguna mención cualificadora. 
en este Grado son:

1.- Mención cualificadora en Tecnologías de la Comunicación y la Información:

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS qUE INTEGRAN EL mÓDULO

Denominación Créditos ECTS Carácter

multimedia en educación infantil y Primaria 6 oPTaTiVa

elaboración y evaluación de materiales Tic para infantil y Primaria 6 oPTaTiVa

Recursos de aprendizaje para la atención a la diversidad 6 oPTaTiVa

Recursos informáticos en la enseñanza de las ciencias 6 oPTaTiVa

Valores educativos de la imagen y la narrativa audiovisual 6 oPTaTiVa

REqUISITOS PARA OBTENER LA mENCIÓN

Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas anteriormente 
indicadas, así como el Prácticum específico de esta mención.

2.- Mención cualificadora en Aprender a descubrir el mundo a través de las Ciencias y de la Lengua:

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS qUE INTEGRAN EL mÓDULO

Denominación Créditos ECTS Carácter

descubrir y valorar el Patrimonio histórico-artístico y la diversidad cultural 6 oPTaTiVa

construir la vida en la escuela infantil 6 oPTaTiVa

Ciencias de la naturaleza en la vida cotidiana: implicaciones didácticas 6 oPTaTiVa

El taller de las palabras: la enseñanza/aprendizaje del léxico en el aula de infantil. 6 oPTaTiVa

literatura y creatividad 6 oPTaTiVa

REqUISITOS PARA OBTENER LA mENCIÓN

Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas anteriormente 
indicadas, así como el Prácticum específico de esta mención.

3.- Mención cualificadora en Desarrollo Artístico y Corporal en Educación Infantil:

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS qUE INTEGRAN EL mÓDULO

Denominación Créditos ECTS Carácter

Valores educativos de la imagen y la narrativa audiovisual 6 oPTaTiVa

Ámbitos socioculturales de la educación artística 6 oPTaTiVa

Planificación y recursos de la educación física escolar * 6 oPTaTiVa

Planificación y recursos para la iniciación musical * 6 oPTaTiVa

Las artes y la actividad física en la integración educativa* 6 oPTaTiVa

REqUISITOS PARA OBTENER LA mENCIÓN

Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas anteriormente 
indicadas, así como el Prácticum específico de esta mención.
*Asignaturas optativas incluidas en el Grado en Educación Primaria, pero que el alumnado de Educación Infantil puede 
cursar si elige esta mención.



SALIDAS PROfESIONALES

Este grado capacita para el trabajo especializado 

con menores, de ahí que su principal campo de 

actuación sean los centros educativos de educación 

infantil. además, es requisito para el acceso al 

cuerpo de maestros del estado.

otras salidas o actividades profesionales 

relacionadas con la formación recibida se derivan 

del hecho de que ésta capacita para trabajar 

como educador(a) con menores en edad infantil, 

para obtener y analizar la información de forma 

crítica, mantener una actitud creativa y refl exiva, 

además de actitudes comprometidas y positivas 

ante la formación continuada; características a las 

que se les une el desarrollo de la sensibilidad y 

profesionalidad necesarias para trabajar por y para 

el sector relacionado con la infancia. un listado de 

algunas de las actividades profesionales en las que 

mejor se valora la formación de los graduados en 

maestro en educación infantil es el siguiente:

•	 Asesor(a) editorial.

•	 Diseño y realización de actividades para 

educar en valores, convivencia por y para la 

ciudadanía, concienciación hacia el reciclaje 

y la conservación de la naturaleza.

•	 Educador(a) de campamento.

•	 Educador(a) de ludoteca. 

•	 Diseño y realización de actividades lúdicas 

para niños(as) de 0-6 años.

•	 Educador(a) de talleres de expresión 

artística, ritmo, música y danza.

•	 Educador(a) en actividades de refuerzo 

y atención a los niños y niñas con alguna 

discapacidad.

•	 Educador(a) en actividades de refuerzo y 

atención a los niños y niñas con difi cultades 

de aprendizaje.

•	 Educador(a) en centros de menores.

•	 Educador(a) en centros municipales de 

formación musical. 

•	 diseño de programas para fomentar el 

deporte en la infancia.

•	 Educador(a) en cursos y talleres para 

integración y refuerzo destinados a la 

integración de niños y niñas de otras 

culturas.

•	 Educador(a) en escuelas de padres y 

madres.

•	 Educador(a) en granjas escuela.

•	 Educador(a) en programas de animación 

sociocultural

•	 especialista en atención temprana.

•	 Gestión y dirección de guarderías.

•	 Mediadores(as) familiares.

•	 Mediadores(as) interculturales.

•	 Planifi cación y desarrollo de actividades 

culturales.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
Para la obtención del título de Grado en educación Primaria 
por la universidad de Jaén se deberán cursar 240 ecTs.  
este título capacita para la profesión de maestro y maestra 
en educación Primaria, de acuerdo con las directrices 
oficiales. El objetivo principal del título es garantizar la 
adquisición de las competencias profesionales requeridas 
para dicha profesión, lo que implica:

•	 conocer las áreas curriculares de la educación 
Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, 
los criterios de evaluación y los procedimientos 
de enseñanza y aprendizaje, manteniendo una 
relación crítica y autónoma, reflexionando sobre las 
prácticas de aula para innovar y mejorar la labor 
docente, conociendo y aplicando las aulas las 
tecnologías de la información y de la comunicación, 
y colaborando con los distintos sectores de la 
comunidad educativa y del entorno social.

•	 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza 
y aprendizaje, en contextos de diversidad, 
multiculturales y plurilingües, que atiendan a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto 
a los derechos humanos que conformen los 
valores de la formación ciudadana, fomentando la 
convivencia, el esfuerzo, la constancia, la disciplina 
y la responsabilidad en la consecución de un futuro 
sostenible. Todo ello comprendiendo la función, las 
posibilidades y los límites de la educación en la 
sociedad actual y las competencias fundamentales 
que afectan a los colegios de educación Primaria y 
a sus profesionales.

•	 Conocer la organización y el funcionamiento de los 
colegios de educación Primaria y el desempeño de 
las funciones de tutoría y de orientación, asumiendo 
que el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios a 
lo largo de la vida profesional.

Grado en 

educación
Primaria



PRImER CURSO
ASIGNATURAS ANUALES

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo
didáctica general en educación 
Primaria 6 Básica didáctica general en educación 

Primaria 3 Básica

Lengua española y su didáctica (i) 5 obligatoria Lengua española y su didáctica (i) 3 obligatoria

ASIGNATURAS CUATRImESTRALES

PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Psicología del desarrollo 6 Básica Psicología de la educación 6 Básica

educación musical y su didáctica 7 obligatoria educación Física y su didáctica i 6 obligatoria

educación y familia 6 Básica sociedad, familia y escuela 6 Básica

Procesos educativos en educación 
Primaria 6 Básica

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo
las artes plásticas y la cultura 
audiovisual en educación Primaria 9 obligatoria Bases psicopedagógicas de la 

educación especial 6 Básica

educación Física y su didáctica ii 6 obligatoria Lenguas extranjeras y su didáctica* 6 obligatoria

Organización escolar: tiempos, 
espacios, medios y recursos 
educativos en educación Primaria

9 Básica didáctica de la numeración, cálculo 
y medida en educación Primaria 6 obligatoria

didáctica de las ciencias sociales 
I: el espacio geográfico y su 
tratamiento didáctico

6 obligatoria
Proyectos integrados e innovación 
desde las áreas de educación 
Primaria 

6 Básica

literatura española 6 obligatoria

* Elegir entre Lengua Inglesa o Francesa.

TERCER CURSO
ASIGNATURAS ANUALES

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

lengua española y su didáctica (II) 4 obligatoria lengua española y su didáctica (II) 4 obligatoria

ASIGNATURAS CUATRImESTRALES

PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

didáctica de la geometría en 
educación Primaria 6 obligatoria didáctica de las ciencias de la 

Naturaleza I 7 obligatoria

Practicum i 20 obligatoria
didáctica de las ciencias sociales 
ii: educación histórica y ciudadanía. 
una perspectiva de género

7 obligatoria

optativa 6 optativa

optativa 6 optativa

PLAN DE ESTUDIOS



CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

didáctica de la estadística y la 
probabilidad en educación Primaria 6 obligatoria Prácticum ii (incluye 12 créditos de 

Prácticum de mención, si se elige)

12
obligatoriadidáctica de las ciencias de la 

Naturaleza II 6 obligatoria 12

optativa 6 optativa Trabajo fin de grado 6 obligatoria

optativa 6 optativa

optativa 6 optativa



RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS qUE SE OfERTAN y DISTRIBUCIÓN

interpretación y creación: Vocal

expresión y comunicación corporal

Destrezas escritas en lenguas extranjeras

Aspectos psicológicos de las dificultades motóricas y sensoriales

iniciación musical

actividad física y salud

Aspectos psicológicos de las dificultades cognitivas y de la comunicación

Destrezas orales en lenguas extranjeras y pronunciación

las artes y la actividad física en la integración educativa

Metodología y recursos para la enseñanza de lenguas extranjeras

expresión oral y escritura académica

religión, cultura y valores

interpretación y creación: instrumental

Juegos y deportes

Aspectos pedagógicos de las dificultades motóricas y sensoriales

Literatura infantil y juvenil en lenguas extranjeras

audición y contextos musicales

Planificación y recursos de la educación física escolar

Aspectos pedagógicos de las dificultades cognitivas y de la comunicación

Aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras

Los estudiantes pueden realizar, si así lo eligen y a través de la elección de asignaturas optativas, alguna mención cualificadora. 
en este Grado son:

1. Mención cualificadora en Educación física:

Recomendación: tener superadas las asignaturas disciplinares de didáctica de la Educación física

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS qUE INTEGRAN EL mÓDULO

Denominación Créditos ECTS Carácter

Planificación y recursos de la educación física escolar 6 oPTaTiVo

expresión y comunicación corporal 6 oPTaTiVo

actividad física y salud 6 oPTaTiVo

Juegos y deportes 6 oPTaTiVo

las artes y la actividad física en la integración educativa 6 oPTaTiVo

REqUISITOS PARA OBTENER LA mENCIÓN

Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas anteriormente 
indicadas, así como el Prácticum específico de esta mención.



2. Mención cualificadora en Educación musical

Recomendaciones: Haber superado la asignatura disciplinar Ed. musical y su didáctica 
y poseer formación musical.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS qUE INTEGRAN EL mÓDULO

Denominación Créditos ECTS Carácter

Planificación y recursos para la iniciación musical 6 oPTaTiVo

interpretación y creación: Vocal 6 oPTaTiVo

interpretación y creación: instrumental 6 oPTaTiVo

audición y contextos musicales 6 oPTaTiVo

las artes y la actividad física en la integración educativa 6 oPTaTiVo

REqUISITOS PARA OBTENER LA mENCIÓN

Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas anteriormente 
indicadas, así como el Prácticum específico de esta mención.

3. Mención cualificadora en Educación Especial:

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS qUE INTEGRAN EL mÓDULO

Denominación Créditos ECTS Carácter

Aspectos psicológicos de las dificultades motóricas y sensoriales 6 oPTaTiVa

Aspectos psicológicos de las dificultades cognitivas y de la comunicación 6 oPTaTiVa

Aspectos pedagógicos de las dificultades motóricas y sensoriales 6 oPTaTiVa

Aspectos pedagógicos de las dificultades cognitivas y de la comunicación 6 oPTaTiVa

las artes y la actividad física en la integración educativa 6 oPTaTiVa

REqUISITOS PARA OBTENER LA mENCIÓN

Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas anteriormente 
indicadas, así como el Prácticum específico de esta mención.

4. Mención cualificadora en Lenguas Extranjeras (Podrá cursarse en Inglés o Francés)

REqUISITOS PREVIOS: Conocimiento a nivel medio (A1) de la lengua extranjera escogida
en lo referente a las cuatro destrezas comunicativas fundamentales.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS qUE INTEGRAN EL mÓDULO

Denominación Créditos ECTS Carácter

Destrezas escritas en lenguas extranjeras 6 oPTaTiVo

Destrezas orales en lenguas extranjeras y pronunciación 6 oPTaTiVo

Metodología y recursos para la enseñanza de lenguas extranjeras 6 oPTaTiVo

Aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras 6 oPTaTiVo

Literatura infantil y juvenil en lenguas extranjeras 6 oPTaTiVo

REqUISITOS PARA OBTENER LA mENCIÓN

Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas anteriormente 
indicadas, así como el Prácticum específico de esta mención.

Nota: quienes así lo decidan, si hubiese plazas libres, podrán cursar una de las menciones ofertadas en el Grado 
en Educación Infantil.



SALIDAS PROfESIONALES

Este grado capacita para el trabajo especializado 

con menores, de ahí que su principal campo de 

actuación sean los centros educativos de educación 

Primaria. además, es requisito para el acceso al 

cuerpo de maestros del estado.

al formar profesionales con habilidades para la 

obtención y análisis crítico de la información, 

creativos y refl exivos, con actitudes comprometidas 

y positivas ante la formación continuada, 

características a las que se les une el desarrollo 

de la sensibilidad y profesionalidad necesarias para 

trabajar por y para los menores y adolescentes, 

este título  ofrece, asimismo, formación para 

aquellos que deseen desarrollar su profesión en 

aulas en centros hospitalarios.; aulas en centros 

penitenciarios; centros de acogida de niños y 

jóvenes tutelados por la Administración Pública, o 

trabajar en profesiones no reguladas relacionadas 

con al menos cuatro grandes ámbitos: 

•	 animación educativa y sociocultural

•	 mediación familiar en educación

•	 mediación intercultural en educación

•	 Refuerzo educativo

Además, dichos profesionales pueden ejercer 

su desempeño profesional como diseñadores 

de materiales didácticos u otras actividades 

relacionadas con la educación.

Por todo ellos será también un objetivo de este Título 

de educación Primaria favorecer la ampliación de la 

formación del Maestro, que podrá especializarse, a 

través de menciones cualifi cadoras de optatividad, 

como docente de los distintos puestos de trabajo 

indicados por la propia administración educativa.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
la educación  social a nivel de europa cuenta con una 
tradición plural, cada país tiene su propia respuesta 
a la necesidad de la intervención educativa-social, ya 
sea a través de títulos de educación social o de títulos 
equivalentes. Por tanto es evidente que la puesta en 
marcha del Grado no sólo es una respuesta a una 
necesidad educativa-social, como consecuencia del 
desarrollo del estado y de la sociedad del bienestar, de la 
sociedad del aprendizaje o de la sociedad del ocio, sino 
también un hecho que se refleja en los diversos países de 
la unión europea.

El título de Grado en Educación Social tiene como finalidad 
proporcionar la formación profesional básica, a la vez 
que la madurez intelectual y humana del futuro educador 
social, a través de la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarios para desarrollar acciones 
de intervención y mediación socioeducativa en diferentes 
escenarios, con criterios de igualdad y equidad, así como 
el desarrollo de la capacidad crítica y la responsabilidad 
ética en el análisis de las realidades sociales, favoreciendo 
la integración de los individuos y colectivos, e impulsando 
el desarrollo de la comunidad.

Grado en 

educación social



el Plan de estudios del Grado de educación social se ha estructurado en 4 cursos con una carga lectiva de 60 créditos ecTs 
por curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos.

PLAN DE ESTUDIOS

PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

didáctica General para educación 
social 6 Básica Teoría de la educación 6 Básica

Psicología de la educación para 
educadores sociales 6 obligatoria sociología de la infancia 6 Básica

historia de la educación 6 Básica Psicología social 6 Básica
Psicología del desarrollo 6 Básica métodos de investigación en 

educación social 6 Básica

las políticas del bienestar. sistemas 
de protección social y servicios 
sociales

6 Básica
educación permanente

6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

diagnóstico y evaluación en 
educación social 6 obligatoria

diseño de recursos 
Tecnológicos aplicados al 
ámbito socioeducativo

6 Básica

Pedagogía social 6 obligatoria sociología de la desviación y 
la exclusión de social 6 Básica

competencia comunicativa en el 
ámbito académico y profesional 6 obligatoria

desarrollo psicológico e 
intervención en contextos de 
riesgo

6 obligatoria

diversidad e inclusión educativa y 
social 6 obligatoria

Organización y gestión en 
instituciones educativas para 
la intervención social

6 obligatoria

Políticas de educación y desarrollo 
comunitario 6 obligatoria

Psicología y dinámicas de 
grupos: fundamentos y 
técnicas

6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

diseño, desarrollo y evaluación de 
programas de educación social 6 obligatoria

Conflictos y técnicas de 
resolución: mediación y 
negociación

6 obligatoria

educación y desarrollo sostenible: 
consumo, medio ambiente y salud 6 obligatoria intervención socioeducativa 

basada en las artes 6 obligatoria

animación sociocultural: acción 
comunitaria participativa 6 obligatoria deporte, salud y calidad de 

vida en educación social 6 obligatoria

orientación educativa en contextos 
sociales

6 obligatoria

animación social a través de 
la actividad física 6

optativas
a elegir 2

el educador social en el 
contexto escolar

6

Psicología del prejuicio y de la 
discriminación

6 obligatoria

comunicación oral y escrita 
en inglés 6

educación natural, cultural y 
patrimonial

6



CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Proyectos socioeducativos en infancia 
y juventud 6 obligatoria Prácticas externas 24 obligatoria

educación social en personas 
mayores 6 obligatoria Trabajo Fin de grado 6 obligatoria

cambios sociales y nuevas relaciones 
de género 6

optativas

a elegir 3

educación del ocio y creatividad social 
por medio de las artes 6

escritura creativa 6

Optimización del desarrollo en el ciclo 
vital 6

Influencia Social y cambio de actitudes 6

Sociología del trabajo e inserción 
social 6



SALIDAS PROfESIONALES

la educación social conlleva una actividad  

dinámica y, en consecuencia, son diversas  

las salidas profesionales de los titulados en 

educación social, que se desarrollan tanto en 

la función pública como en la empresa privada. 

entre ellas cabe señalar aquellas que tienen que 

ver con las actividades desarrolladas en equipos 

multiprofesionales en relación con:

- desarrollo comunitario y generación de 

redes sociales.

- animación sociocultural y gestión cultural.

- intervención socioeducativa en el contexto 

familiar, escolar y laboral. 

- educación para el ocio y tiempo libre. 

- intervención socioeducativa en educación 

ciudadana (educación ambiental, salud, 

género, vial, intercultural, cooperación 

internacional, etc.) 

- educación de adultos y personas mayores. 

- acción socioeducativa con minorías y 

grupos sociales desfavorecidos. 

Ámbitos en los que, como educadores y educadoras 

sociales, desempeña las tareas de investigación, 

diagnóstico y prevención, diseño, planifi cación e 

intervención, coordinación, gestión y evaluación, 

desarrollo, mediación, orientación y formación.

Además de estos posibles ámbitos de intervención 

del educador  y educadora social, y teniendo 

en cuenta el compromiso de la titulación con 

la sociedad en general, la propia naturaleza 

cambiante de dicha sociedad puede generar otros 

campos de actuación en el que el profesional de 

la educación social pueda desarrollar su labor, 

quedando en consecuencia ampliado el elenco de 

salidas profesionales.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
El objetivo fundamental del título es formar a profesionales 
capaces de dinamizar y satisfacer las demandas del 
mercado laboral y de adaptarse a las situaciones que 
pueda requerir su futuro profesional en una sociedad 
globalizada. Pretende proporcionar a los titulados un 
conocimiento avanzado de la lengua inglesa, su cultura y su 
literatura, una sólida formación filológica y un conocimiento 
general de un segundo idioma moderno. Persigue, 
asimismo, desarrollar la capacidad de crítica y reflexión, 
de análisis y relación, y de seguir aprendiendo de forma 
autónoma en estadios posteriores de especialización, 
tales como máster y doctorado. las disciplinas del título 
promoverán el desarrollo de las competencias genéricas 
y específicas correspondientes al mismo. Cuenta con la 
sólida participación de los departamentos de Filología 
inglesa, Filología española y de lenguas y culturas del 
Mediterráneo. Ofrece la posibilidad de especialización en 
tres menciones: mención en lingüística aplicada, mención 
en literatura y estudios culturales y mención en inglés para 
la comunicación internacional. el grado tiene una carga 
lectiva de 240 créditos. 

Grado en 

esTudios
inGleses



PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

introducción a la lengua española 6 Básica Francés 2 / Árabe 2 6 Básica

lingüística general 6 Básica literatura española comparada con 
la europea 6 Básica

Francés 1 / Árabe 1 6 Básica Técnicas de estudio y análisis en 
lengua inglesa 6 Básica

Latín 1 / Griego 1 6 Básica introducción a la lingüística 
descriptiva inglesa 6 obligatoria

inglés instrumental 1 6 Básica introducción a la literatura en 
lengua inglesa 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

inglés instrumental 2 6 Básica Técnicas de estudio y análisis en 
literatura inglesa 6 Básica

Francés 3 / Árabe 3 6 obligatoria Francés 4 / Árabe 4 6 obligatoria

Gramática inglesa: morfología y 
semántica 6 obligatoria Fonética y fonología del inglés 6 obligatoria

literatura inglesa hasta 1660 6 obligatoria literatura inglesa 1660-1890 6 obligatoria

cultura de los países de habla 
inglesa 6 obligatoria Variedades del inglés en el mundo 

contemporáneo 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo
Gramática inglesa: sintaxis y 
semántica 6 obligatoria literatura norteamericana 6 obligatoria

Lingüística aplicada a la enseñanza 
del inglés 6 obligatoria inglés instrumental 3 6 obligatoria

literatura inglesa desde 1890 hasta 
nuestros días 6 obligatoria lingüística contrastiva inglés-

español 6 optativas 
(a elegir 3)

modelos de análisis gramatical del 
inglés 6 optativas 

(a elegir 2)
Didáctica de las destrezas y de los 
componentes en inglés 6 optativas 

(a elegir 3)

inglés hablado 6 optativas 
(a elegir 2) narrativa en lengua inglesa 6 optativas 

(a elegir 3)

Teatro en lengua inglesa 6 optativas 
(a elegir 2) literatura francesa y cine 6 optativas 

(a elegir 3)

Teoría crítica y estudios culturales 6 optativas 
(a elegir 2) retórica general 6 optativas 

(a elegir 3)
Tradición de la literatura y de la 
cultura latinas 6 optativas 

(a elegir 3)

el plan de estudios del Grado en estudios ingleses se ha estructurado en 4 cursos con una carga lectiva de 60 créditos ecTs 
por curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos.

PLAN DE ESTUDIOS



SALIDAS PROfESIONALES

El horizonte profesional de los graduados en 

estudios ingleses se centra en la docencia y en 

aquellos ámbitos profesionales que requieran 

un dominio especial de la lengua; por ejemplo, 

corrección de textos o crítica literaria en casas 

editoriales. el dominio de al menos dos lenguas 

modernas permite el acceso a estudios y funciones 

de traducción e interpretación. los graduados  en 

estudios ingleses pueden acceder a oposiciones 

de cuerpos, como los profesores de Enseñanza 

secundaria, auxiliares de conversación, 

Traductor e intérprete en organismos nacionales 

e internacionales, y personal especializado en 

archivística y Biblioteconomía.

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo
Gramática inglesa: discurso y 
semántica 6 obligatoria historia de la lengua inglesa 6 obligatoria

literaturas emergentes en lengua 
inglesa 6 obligatoria Trabajo fi n de grado 6 obligatoria

entornos profesionales 6 obligatoria Técnicas de traducción inglés-
español-inglés 6 optativas 

(a elegir 3)
materiales y recursos para la 
enseñanza del inglés 6 optativas 

(a elegir 2) Texto y discurso en lengua inglesa 6 optativas 
(a elegir 3)

La enseñanza del español 6 optativas 
(a elegir 2)

Programación y evaluación del 
inglés 6 optativas 

(a elegir 3)
literatura comparada inglés-
español 6 optativas 

(a elegir 2) Poesía en lengua inglesa 6 optativas 
(a elegir 3)

inglés instrumental 4: ampliación 6 optativas 
(a elegir 2)

narrativa hispanoamericana desde 
el siglo XX hasta la actualidad 6 optativas 

(a elegir 3)

Tipología lingüística  6 optativas 
(a elegir 3)

mENCIÓN ASIGNATURA (CURSO/CUATRImESTRE)

mENCIÓN EN LINGüíSTICA APLICADA

Didáctica de las destrezas y de los componentes en inglés (3/2)
Materiales y recursos para la enseñanza del inglés (4/1)
La enseñanza del español (4/1)
Técnicas de traducción inglés-español-inglés (4/2)
Texto y discurso en lengua inglesa (4/2)
Programación y evaluación del inglés (4/2)

mENCIÓN EN LITERATURA y ESTUDIOS 
CULTURALES

Teatro en lengua inglesa (3/1)
Teoría crítica y estudios culturales (3/1)
Narrativa en lengua inglesa (3/2)
Literatura francesa y cine (3/2)
Poesía en lengua inglesa (4/2)
Narrativa hispanoamericana desde el siglo XX hasta la actualidad (4/2)

mENCIÓN EN INGLéS PARA LA 
COmUNICACIÓN INTERNACIONAL

Modelos de análisis gramatical del inglés (3/1)
Inglés hablado (3/1)
Lingüística contrastiva inglés-español (3/2)
Literatura comparada inglés-español (4/1)
Inglés Instrumental 4: ampliación (4/1)
Tipología lingüística (4/2)



PRESENTACIÓN DEL GRADO
el Grado de Filología hispánica supone la adaptación al 
espacio europeo de educación superior de la licenciatura 
que lleva el mismo nombre y que se imparte en la 
universidad de Jaén desde el curso 1998-99.

el Grado en Filología hispánica se propone dotar de 
unos conocimientos integrales sobre la lengua española 
y la literatura hispánica, así como sobre sus relaciones 
con otras manifestaciones lingüísticas y literarias. los 
contenidos propuestos abarcan, entre otros, los siguientes 
aspectos: estudio de la naturaleza y evolución histórica 
de la lengua española, estudio de la literatura hispánica, 
fundamentos teóricos lingüísticos y literarios.

Grado en 

FiloloGía
hisPÁnica



PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

introducción a la lengua española 6 Básica Variedades del español 6 Básica

introducción a la literatura española 6 Básica literatura española comparada con 
la europea 6 Básica

lingüística general 6 Básica historia de la lingüística 6 Básica

Latín 1/ Griego 1 6 Básica Latín 2/ Griego 2 6 Básica

Árabe 1/ Francés 1/ Inglés 1 6 Básica Árabe 2/ Francés 2/ Inglés 2 6 Básica

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Fonética y fonología del español 6 obligatoria morfología del español 6 obligatoria

literatura española medieval 6 obligatoria literatura española de los siglos 
de oro ii 6 obligatoria

literatura española de los siglos 
de oro i 6 obligatoria Teoría de la literatura 6 obligatoria

Árabe 3/ Francés 3/ Inglés 3 6 obligatoria Árabe 4/ Francés 4/ Inglés 4 6 obligatoria

lexicología y semántica léxica 6 obligatoria literatura española del siglo XViii y 
comienzos del XIX 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

literatura española del s. XiX 6 obligatoria literatura española de los siglos 
XX y XXi 6 obligatoria

sintaxis del español 6 obligatoria historia de la lengua española i 
(Fonética histórica) 6 obligatoria

lingüística aplicada 6 obligatoria Orígenes de la narrativa de ficción 
en la literatura española 6 optativas a 

elegir 3

latín Vulgar 6 optativas a 
elegir 2 norma y uso del español 6 optativas a 

elegir 3
edición de textos hispánicos y 
crítica textual 6 optativas a 

elegir 2 retórica general 6 optativas a 
elegir 3

Teoría crítica y estudios culturales 6 optativas a 
elegir 2

lingüística contrastiva inglés-
español 6 optativas a 

elegir 3

inglés hablado 6 optativas a 
elegir 2

Tradición de la literatura y la cultura 
latinas 6 optativas a 

elegir 3

elaboración de diccionarios 6 optativas a 
elegir 3

PLAN DE ESTUDIOS



SALIDAS PROfESIONALES

el panorama real de las ocupaciones laborales de 

los titulados en Filología hispánica ha cambiado 

sustancialmente durante los últimos años. a la tarea 

tradicional de la docencia hay que añadir nuevas 

salidas profesionales con arreglo a las nuevas 

profesiones y ofi cios impuestos por las exigencias 

sociales y el progreso. en la actualidad, tanto los 

centros de enseñanza (a todos los niveles) como 

cualquier institución o empresa obligada a trabajar 

con datos lingüísticos, necesitan profesionales 

capaces de gestionar, crear, controlar, supervisar 

y optimizar los productos textuales y culturales. 

En este panorama profesional, que incluye junto 

a las funciones tradicionales de la docencia y la 

investigación toda una serie de tareas derivadas 

de las nuevas necesidades sociales, podemos 

destacar las siguientes salidas profesionales:

•	 Profesor de universidad

•	 Investigador fi lológico o lingüístico

•	 Profesor de enseñanza no reglada en el 

ámbito lingüístico y fi lológico

•	 Profesor de enseñanza media y enseñanza 

de idiomas en el sector privado

•	 Profesor de enseñanza media y enseñanza 

de idiomas en el sector público, una vez 

se cumplan los requisitos legalmente 

establecidos (Máster de Secundaria, 

oposiciones, etc.) 

•	 crítico o asesor literario

•	 crítico o asesor cultural

•	 Asesor lingüístico/ traductor

•	 asesor en la industria editorial

•	 mediador lingüístico e intercultural 

•	 Tratamiento automatizado de textos

•	 lexicografía y terminología

•	 documentación

•	 Planifi cación lingüística

•	 Tratamiento de los trastornos comunicativos

•	 Trabajo en medios de comunicación 

•	 servicios lingüísticos de las empresas y de 

la administración

•	 Gestión cultural

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

entornos profesionales 6 obligatoria Trabajo de Fin de Grado 6 obligatoria

historia de la lengua española ii 
(Morfología y sintaxis) 6 obligatoria dialectología histórica hispánica 6 obligatoria

literatura hispanoamericana 6 obligatoria Tipología lingüística 6 optativas a 
elegir 3

literatura comparada inglés-
español 6 optativas a 

elegir 2
Técnicas de traducción inglés- 
español-inglés 6 optativas a 

elegir 3

La enseñanza del español 6 optativas a 
elegir 2

narrativa hispanoamericana desde 
el siglo XX hasta la actualidad 6 optativas a 

elegir 3
literatura española contemporánea 
(2ª mitad siglo XX y siglo XXI) 6 optativas a 

elegir 2
literatura española e 
intermedialidad 6 optativas a 

elegir 3

Teoría de la literatura comparada 6 optativas a 
elegir 2 Las hablas andaluzas 6 optativas a 

elegir 3
Teoría gramatical y gramática del 
español

optativas a 
elegir 3



Los/as Estudiantes  deberán cursar 60 créditos de asignaturas optativas repartidas entre tercer y cuarto curso. Los estudiantes 
pueden realizar, si así lo eligen y a través de la elección de asignaturas optativas, alguna mención cualificadora. Las menciones 
ofertadas son:

mENCIÓN ASIGNATURA

APLICACIONES DE LA fILOLOGíA 
HISPáNICA

La enseñanza del español

elaboración de diccionarios

norma y uso del español

edición de textos hispánicos y crítica textual

literatura española e intermedialidad

PROfUNDIzACIÓN DISCIPLINAR EN 
LENGUA ESPAñOLA

latín Vulgar

elaboración de diccionarios

norma y uso del español

Teoría gramatical y gramática del español

Las hablas andaluzas

PROfUNDIzACIÓN DISCIPLINAR EN 
LITERATURA ESPAñOLA

edición de textos hispánicos y crítica textual

Orígenes de la narrativa de ficción en la literatura española

Literatura española contemporánea (2ª mitad del siglo XX y siglo XXI)

literatura española e intermedialidad

narrativa hispanoamericana desde el siglo XX hasta la actualidad

ESTUDIOS CULTURALES

Teoría crítica y estudios culturales

retórica general

Teoría de la literatura comparada

Tradición de la literatura y cultura latinas

narrativa hispanoamericana desde el siglo XX hasta la actualidad

ESTUDIOS DE LINGüíSTICA SINCRÓNICA

Teoría gramatical y gramática del español

Las hablas andaluzas

La enseñanza del español

Tipología lingüística

lingüística contrastiva inglés-español

HISTORIA y CRíTICA LITERARIAS

Teoría de la literatura comparada

Teoría crítica y estudios culturales

Orígenes de la narrativa de ficción en la literatura española

narrativa hispanoamericana desde el siglo XX hasta la actualidad

Literatura española contemporánea (2ª mitad del s. XX y s. XXI)

INGLéS

inglés hablado

lingüística contrastiva inglés-español

literatura comparada inglés-español

Técnicas de traducción inglés-español

Tipología lingüística



PRESENTACIÓN DEL GRADO
el Grado en Geografía e historia recoge una tradición, 
asentada en el sistema universitario español y en países 
de nuestro entorno, según la cual los contenidos de 
ambas especialidades se han encontrado íntimamente 
relacionados. Una conexión que se debe tanto a razones 
científicas (sinergias entre ambas disciplinas en la docencia 
y la investigación), como profesionales (empleabilidad en 
ámbitos de la enseñanza, el patrimonio, el desarrollo local 
y el turismo) o de carácter social (demanda por parte de 
personas integradas en el mercado de trabajo, que están 
interesadas en aumentar su formación en estas ramas del 
saber).

Esta situación se ha visto en la actualidad reforzada, ya 
que “Geografía e historia” aparece como especialidad 
específica en el Máster Universitario para la formación 
del profesorado de educación secundaria obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
idiomas, imprescindible para acceder a la función de 
profesor/a de enseñanzas medias.

de esta manera, la estructura del título que se ha diseñado 
responde a un carácter generalista, pero a la vez profundo 
en contenidos, con el objetivo de proporcionar al estudiante 
una formación completa y versátil, en respuesta a la 
normativa propia de los estudios de grado, que contempla 
que deben “...propiciar la consecución por los estudiantes 
de una formación universitaria que aúne conocimientos 
generales básicos y conocimientos transversales 
relacionados con su formación integral, junto con los 
conocimientos y capacidades específicos orientados a su 
incorporación al ámbito laboral”.

Grado en 

GeoGraFía e
hisToria



PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Geografía (anual) 6 Básica Geografía (anual) 6 Básica

Historia (anual) 6 Básica Historia (anual) 6 Básica

Historia del Arte (anual) 6 Básica Historia del Arte (anual) 6 Básica

Antropología Social (anual) 6 Básica Antropología Social (anual) 6 Básica

Filosofía 6 Básica Éticas aplicadas 6 Básica

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Geografía Física i 6 obligatoria Geografía Física ii 6 obligatoria

Geografía humana i 6 obligatoria Geografía humana ii 6 obligatoria

Prehistoria universal 6 obligatoria Geografía regional del mundo 6 obligatoria

historia antigua universal i 6 obligatoria historia antigua universal ii 6 obligatoria

historia medieval universal i 6 obligatoria historia medieval universal ii 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

historia moderna universal i 6 obligatoria historia moderna universal ii 6 obligatoria

historia contemporánea universal 6 obligatoria historia contemporánea universal 
ii 6 obligatoria

Prehistoria e historia antigua de la 
Península ibérica 9 obligatoria Geografía de europa 6 obligatoria

historia medieval y moderna de 
españa 9 obligatoria optativa 1 6 optativa

optativa 2 6 optativa

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Geografía de españa 6 obligatoria Geografía regional de españa 6 obligatoria

Talleres de Geografía e historia i 6 obligatoria Talleres de Geografía e historia ii 6 obligatoria

Trabajo fin de Grado (anual) 6 obligatoria Trabajo fin de Grado (anual) 6 obligatoria

historia del mundo actual 6 obligatoria optativa 3 6 optativa

historia contemporánea y actual de 
españa 6 obligatoria optativa 4 6 optativa

PLAN DE ESTUDIOS



El alumnado deberá cursar 4 optativas (24 créditos) de entre las 8 optativas ofertadas.

ASIGNATURAS OPTATIVAS

asiGnaTura créditos

laboratorio de Geografía 6

urbanismo y ordenación del Territorio 6

escrituras de la edad moderna 6

Trabajos de campo en Geografía e Historia 6

Geografía del mundo mediterráneo 6

historia contemporánea de los Países mediterráneos 6

antropología del mediterráneo 6

historia de las religiones y del Pensamiento Político en la antigüedad 6



SALIDAS PROfESIONALES

las salidas profesionales del grado están 

especialmente relacionadas con aquellos campos 

del mercado laboral en los que las disciplinas 

de la Geografía y la historia se encuentran más 

íntimamente relacionadas, además de aquellos 

puestos de trabajo que le son propios a cada una 

de ambas especialidades, como son:

•	 Docencia en enseñanzas medias (tras la 

realización del máster de secundaria).

•	 investigación en las materias de la 

Geografía y la historia.

•	 Gestión cultural del patrimonio (territorial, 

histórico, arqueológico y antropológico).

•	 desarrollo local.

•	 archivos y bibliotecas.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
La Historia del Arte es una disciplina científica y 
humanística que tiene como objetivo principal el análisis 
de la producción artística, de sus procesos de creación 
y recepción, así como su contribución social dentro de la 
historia de la cultura, constituyendo un saber relevante y 
necesario en la sociedad actual. 

la gestación de la historia del arte como tal disciplina 
científica tiene su origen a mediados del siglo XVIII, 
y actualmente tiene entidad propia como titulación 
universitaria, tanto en las enseñanzas de Grado como en 
el Postgrado. Los estudios realizados a partir del Libro 
Blanco del Título de Grado en historia del arte indican que 
dicha titulación, impartida en numerosas universidades 
españolas, es una de las más consolidadas y solicitadas, 
con una constante demanda de plazas, ya que cuenta 
con crecientes posibilidades de inserción en un mercado 
laboral cada vez más diversificado y flexible.  

Los objetivos del título de Grado en Historia del Arte se 
han diseñado a partir de la evolución de la propia disciplina 
científica y de las demandas sociales de conocimiento, que 
cada vez se relacionan más con la docencia, investigación, 
conservación y gestión del Patrimonio histórico-artístico, 
con la museología y la práctica de exposiciones artísticas 
y culturales y con las actividades relacionadas con el 
mercado artístico. en consecuencia, el futuro graduado en 
historia del arte debe tener un alto dominio disciplinar y una 
formación específica en las diversas facetas científicas y 
laborales que demanda la sociedad. se trata, por lo tanto, 
de conectar mejor la formación que se da en nuestros 
estudios con las salidas profesionales reales que en estos 
momentos se observan en el mercado laboral.

Grado en 

hisToria del
arTe



PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Prehistoria e historia antigua 6 obligatoria historia medieval e historia 
moderna 6 obligatoria

Geografía 6 obligatoria antropología del arte 6 obligatoria

conceptos fundamentales de la 
historia del arte 6 obligatoria historia del arte antiguo ii 6 obligatoria

Técnicas y tipologías 
arquitectónicas 6 obligatoria Técnicas artísticas: artes plásticas 

y decorativas 6 obligatoria

historia del arte antiguo i 6 obligatoria historia del arte medieval i 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo
historia contemporánea y mundo 
actual 6 obligatoria literatura y arte 6 obligatoria

historia del arte medieval ii 6 obligatoria Fundamentos de la expresión 
musical y su evolución 6 obligatoria

historia del arte del renacimiento 
en italia 6 obligatoria historia del arte Barroco en italia 6 obligatoria

historia del arte del renacimiento 
en el resto de europa 6 obligatoria historia del arte Barroco en el resto 

de europa 6 obligatoria

conservación y restauración 6 obligatoria historia del arte hispanoamericano 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo
historia del arte de la ilustración y 
del siglo XiX 6 obligatoria historia del arte de los siglos XX 

y XXi 6 obligatoria

historia de la fotografía y los mass-
media 6 obligatoria historia del cine 6 obligatoria

museología, museografía y 
comisariado de exposiciones 6 obligatoria Gestión y tutela del Patrimonio 

histórico–artístico 6 obligatoria

Fuentes y crítica del arte 6

optativas
a elegir 2

Patrimonio musical español e 
iberoamericano 6

optativas
a elegir 2

arqueología prehistórica 6 arqueología romana 6

Técnicas de investigación en la 
historia del arte 6 historia de las artes decorativas 

en España* 6

arqueología ibera 6 excavación y arqueología 
experimental+ 6

el plan de estudios del Grado en historia del arte se ha estructurado en 4 cursos con una carga lectiva de 60 créditos ecTs 
por curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos. 

PLAN DE ESTUDIOS



CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

iconografía cristiana 6 obligatoria Trabajo Fin de Grado 6 obligatoria

iconografía profana 6 obligatoria ideas estéticas 6 obligatoria

coleccionismo y mercado de arte 6

optativas a 
elegir 3

historia del arte efímero 6

optativas a 
elegir 3

arqueología de al-andalus 6 arqueología medieval de los 
reinos cristianos peninsulares 6

historia del arte hispanomusulmán 
y Mudéjar* 6 las artes Plásticas en la edad 

Moderna Española* 6

arqueometría+ 6 administración Pública del 
Patrimonio arqueológico+ 6

arquitectura y retablística de la 
Edad Moderna española* 6 artes Plásticas y arquitectura en la 

España Contemporánea* 6

Prospección y arqueología del 
Territorio+ 6 arqueología de la arquitectura+ 6

Aclaración: 
Las asignaturas con el signo * pertenecen a la Mención Historia del Arte Español.
las asignaturas con el signo + pertenecen a la mención Arqueología.

Dentro de los cuatro módulos de asignaturas optativas (descritos en las siguientes tablas), existen dos que se configuran 
como menciones o itinerarios. El primero de ellos se dedica a la profundización en la  Historia del Arte Español y el segundo 
tiene como objetivo una formación en el campo de los métodos y técnicas arqueológicas, denominado Arqueología:

mÓDULO:  HISTORIA DEL ARTE ESPAñOL (mENCIÓN)

Breve descripción: aproximación a la historia del arte español, incidiendo en sus aportaciones más singulares, con 
especial atención a la arquitectura y retablística, las artes plásticas y las artes decorativas.

mATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS

hisToria del 
arTe esPaÑol oPTaTiVa 30

Historia del Arte Hispanomusulmán y Mudéjar

historia de las artes decorativas en españa

las artes plásticas en la edad moderna española

arquitectura y retablística de la edad moderna española

artes plásticas y arquitectura en la españa contemporánea

mÓDULO:  ARqUEOLOGíA (mENCIÓN)

Breve descripción: introducción básica al conocimiento de los métodos y técnicas de algunos de los principales campos 
para el desarrollo de la investigación y la gestión en arqueología.

mATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS

arQueoloGía oPTaTiVa 30

excavación y arqueología experimental

arqueometría

Prospección y arqueología del Territorio

administración Pública del Patrimonio arqueológico

arqueología de la arquitectura



 mÓDULO: GESTIÓN y mETODOLOGíA DEL PATRImONIO ARTíSTICO

Breve descripción: aproximación a la historia del arte a partir de diferentes enfoques metodológicos.

mATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS

GesTión y 
meTodoloGía 

del 
PaTrimonio 
arTísTico

oPTaTiVa 30

Fuentes y crítica del arte

Técnicas de investigación en la historia del arte

coleccionismo y mercado de arte

historia del arte efímero

Patrimonio musical español e iberoamericano

mÓDULO:  ARqUEOLOGíA E HISTORIA

Breve descripción: análisis de los procesos históricos desde la Prehistoria a época medieval, a través de la arqueología. 
Se analizan aspectos fundamentales como los marcos cronológicos, la organización del territorio, la sociedad, la cultura 
material, la ideología o las formas del poder.

mATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS

arQueoloGía 
e hisToria oPTaTiVa 30

arqueología Prehistórica

arqueología íbera

arqueología romana

arqueología de al-andalus

arqueología medieval de los reinos cristianos Peninsulares

SALIDAS PROfESIONALES

las perspectivas laborales de estos titulados 

se encuentran en la intervención directa en el 

patrimonio cultural a través de la investigación, 

protección y conservación, restauración, gestión, 

difusión o didáctica (profesores de bachillerato, 

secundaria, etc.).

El historiador del arte puede ejercer su labor 

como trabajador por cuenta propia, autónomo 

o empresario, o por cuenta ajena al servicio de 

instituciones públicas o privadas, encuadrándose 

en equipos mono o pluridisciplinares. los sectores 

en los que puede prestar sus servicios son los 

museos y galerías de arte, archivos y bibliotecas, 

fundaciones culturales, centros de enseñanza, 

centros de información y turismo, etc.

entre otras pueden desempeñar las siguientes 

funciones:

- docencia e investigación

- Técnico de conservación y restauración del 

patrimonio artístico y arqueológico

- Técnico en organización y clasifi cación de 

obras de arte

- Tasaciones artísticas y arqueológicas, y 

asesoramiento sobre la compra y venta

- elaboración de inventarios e informes

- colaborador en proyectos arquitectónicos y 

urbanísticos

- Técnico y asesor de la gestión de la política 

cultural, tanto de la administración pública 

como de entidades privadas relacionadas 

con temas artísticos de conservación y 

restauración

- Técnico y ejecutor de memorias de edifi cios 

para restaurar

- anticuarios, Galerías de arte, Fundaciones 

culturales

- intervenciones arqueológicas

- crítica artística

- Técnico especialista en el mundo editorial, 

ofi cinas de turismo, etc.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
en andalucía, el Grado en arqueología se propone 
como una titulación interuniversitaria compartida por las 
universidades de Granada, sevilla y Jaén, que pretende 
la formación de arqueólogos y arqueólogas con suficientes 
conocimientos de historia, que además conozcan y 
sepan aplicar los procedimientos arqueológicos de 
interpretación histórica, desde la Prehistoria hasta época 
contemporánea. esta formación asegura la adquisición 
de aptitudes, habilidades y destrezas que permiten la 
competencia adecuada para responder a las demandas de 
la investigación, laborales y profesionales. la interacción 
y complementariedad entre conocimientos y métodos 
separados en facultades de letras y de ciencias ofrecerá 
al estudiantado la posibilidad de conocer la sistemática 
arqueológica más moderna y de abrir nuevos campos de 
investigación en esta materia. 

El plan de estudios del Grado Conjunto en Arqueología por 
las universidades de Granada, Jaén y sevilla consta de una 
oferta similar en las tres universidades en lo relativo a los 
180 créditos obligatorios y varia la oferta en la optatividad, 
ofreciendo cada universidad créditos optativos agrupados 
en distintas menciones, lo que asegura que el alumnado 
puede moverse, entre las distintas universidades, según 
sus intereses académicos. 

Grado conJunTo en 

arQueoloGía
Por las uniVersidades de 
Granada, JaÉn y seVilla



PRImER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

asignatura carácter ecTs asignatura carácter ecTs

Prehistoria Básica 6 Hª Moderna Básica 6

Hª Antigua Básica 6 Hª Contemporánea Básica 6

Hª Medieval Básica 6 Hª del Arte Básica 6

Geografía Básica 6 Filosofía de la ciencia Básica 6

antropología cultural Básica 6 idioma moderno Básica 6

SEGUNDO CURSO
TERCER SEmESTRE CUARTO SEmESTRE

asignatura carácter ecTs asignatura carácter ecTs

Prehistoria de europa obligatoria 6 arqueología del Próximo oriente obligatoria 6

Protohistoria de europa obligatoria 6 arqueología de Grecia y roma obligatoria 6

la prospección arqueológica obligatoria 6 arqueología medieval y 
postmedieval obligatoria 6

la excavación arqueológica obligatoria 6 Teoría e historia de la arqueología obligatoria 6

el registro arqueológico obligatoria 6 análisis de la cultura material obligatoria 6

PLAN DE ESTUDIOS

TERCER CURSO
quinto Semestre Sexto Semestre

asignatura carácter ecTs asignatura carácter ecTs

Optativa 1/  Mención optativa 6 Optativa 1/  Mención optativa 6

Optativa 2/  Mención optativa 6 Optativa 2 / Mención optativa 6

Optativa 3/  Mención optativa 6 Optativa 3 / Mención optativa 6

Optativa 4/  Mención optativa 6 Optativa 4 / Mención optativa 6

Optativa 5/  Mención optativa 6 Optativa 5 / Mención optativa 6



CUARTO CURSO
Séptimo Semestre Octavo Semestre

asignatura carácter ecTs asignatura carácter ECTS

Protección y gestión del patrimonio 
arqueológico obligatoria 6 Bioarqueología obligatoria 6

arqueología urbana e introducción 
al planeamiento obligatoria 6 análisis de artefactos obligatoria 6

conservación de los bienes 
arqueológicos obligatoria 6 estadística y aplicaciones 

informáticas en arqueología obligatoria 6

difusión y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico obligatoria 6 Prácticum obligatoria 6
nuevas tecnologías para la 
difusión y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico

obligatoria 6 Trabajo de fin de grado obligatoria 6

mÓDULO OPTATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE JAéN
mención arqueología ibera -asentamiento y territorio en época ibera

-culto y muerte en época ibera
 -arqueología de Género en la cultura ibera

Optatividad (+ 2 asignaturas):
- Fuentes latinas, antiguas y medievales
- egiptología
- Dibujo asistido por ordenador
- Geomática aplicada
- Técnicas Gráficas para gestión de datos arqueológicos
- Fotogrametría aplicada
- Geología aplicada al análisis arqueológico

mención arqueología de la arquitectura -arqueología de la arquitectura
-arqueología de la arquitectura medieval
- Fotogrametría aplicada
- Dibujo asistido por ordenador

Optatividad (+1 asignatura):
-arqueología de Género en la cultura ibera
- Fuentes latinas, antiguas y medievales
- egiptología
- Geomática aplicada
- Técnicas Gráficas para gestión de datos arqueológicos
- Geología aplicada al análisis arqueológico

mención arqueología industrial -evolución de la tecnología y el desarrollo industrial
-interpretación  y análisis de elementos del patrimonio minero-industrial
-diseño asistido por ordenador 3d, aplicado a la arqueología industrial
-Proyectos de recuperación y rehabilitación del patrimonio industrial
-Puesta en valor de los paisajes industriales



SALIDAS PROfESIONALES

la formación proyectada en esta nueva titulación 

cumple con claridad objetivos propuestos por los 

estudios de Grado, como el de participación en 

la competitividad internacional; armonía con las 

tendencias existentes en europa; incorporación al 

mercado de trabajo; preparación para el ejercicio 

de actividades de carácter profesional o adquisición 

de una cualifi cación profesional con signifi cación 

en el mercado de trabajo.

la arqueología moderna presenta hoy dos 

vertientes de gran importancia: la de la investigación 

y la vertiente de gestión. la perspectiva actual de 

la arqueología es cada día más importante y se 

presenta como una consecuencia del uso de esta 

disciplina como herramienta de gestión. asimismo, 

la especialidad de la arqueología Preventiva o 

Profesional (con fi guras variadas de empresas, 

cooperativas, autónomos, etc.) ha experimentado 

en nuestro país un gran crecimiento a lo largo de 

los últimos 20 años. es por lo tanto un sector en 

fuerte auge y con gran demanda. 

entre las salidas profesionales a las que se orienta 

la formación en este Grado, se pueden señalar las 

siguientes funciones:

- Docencia en enseñanzas medias y 

superiores.

- investigación 

- Gestión cultural del patrimonio cultural, 

con especial signifi cación en el patrimonio 

arqueológico.

-  conservación y restauración del patrimonio 

arqueológico

- Musealización y puesta en valor del 

patrimonio arqueológico

- arqueología preventiva o profesional 

(intervenciones arqueológicas, elaboración 

de memorias del impacto sobre el patrimonio 

arqueológico, seguimientos de obras, etc.)



PRESENTACIÓN DEL GRADO
la titulación de Grado en Psicología atiende a la formación 
universitaria inicial de un ámbito de conocimiento científico 
y académico y de un campo de ejercicio profesional, 
consolidado y ampliamente extendido.

en el ámbito académico, los contenidos curriculares, 
los fundamentos científicos y teóricos de la disciplina, 
las herramientas e instrumentos metodológicos, la 
aproximación a los campos aplicados, así como las 
prácticas externas y los trabajos de fin de Grado,  permiten 
una formación adecuada a los estándares de calidad 
y de formación a nivel nacional e internacional.  a nivel 
científico y de investigación, la Psicología está así mismo 
bien consolidada en el contexto español, principalmente 
en las universidades. este reconocimiento se plasma en 
la creación de comisiones de evaluación específicas para 
el área de Psicología.

en el ámbito profesional, durante las últimas décadas, la 
Psicología ha experimentado un importante crecimiento, 
tanto en lo que se refiere al número de psicólogos en 
ejercicio como a su presencia en diversos ámbitos de 
actuación profesional. los campos más importantes 
del ejercicio profesional de la Psicología en España han 
sido definidos por el Colegio Oficial de Psicólogos, en 
su publicación denominada “Perfiles profesionales del 
psicólogo” (1998) (http://www.cop.es/perfiles/). En este 
documento se describen los grandes ámbitos consolidados 
de ejercicio profesional (Psicología Clínica y de la Salud; 
Psicología de la Educación; Psicología del Trabajo y de 
las Organizaciones y Psicología de la Intervención Social y 
Comunitaria) junto con otros nuevos campos emergentes. 

Grado en 

PsicoloGía



PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

introducción a la psicología 6 obligatoria historia de la psicología 6 obligatoria

Fundamentos de psicobiología 6 obligatoria atención y percepción 6 obligatoria

métodos y diseños de investigación 
psicológica 6 obligatoria análisis de datos en psicología i 6 obligatoria

Psicología social 6 obligatoria Psicopatología general i 6 obligatoria

Psicología de la personalidad 6 obligatoria desarrollo socioemocional 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

Aprendizaje y condicionamiento 6 obligatoria memoria 6 obligatoria

Psicologia fisiológica 6 obligatoria Psicología de la educación 6 obligatoria

análisis de datos en psicología ii 6 obligatoria desarrollo  cognitivo 6 obligatoria

Psicología de los grupos 6 obligatoria evaluación psicológica aplicada 6 obligatoria

Fundamentos de evaluación 
psicológica 6 obligatoria Psicopatología general ii 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

motivación y emoción 6 obligatoria Pensamiento y lenguaje 6 obligatoria

neuropsicología 6 obligatoria Psicofarmacología 6 obligatoria

Psicometría 6 obligatoria Psicología social aplicada 6 obligatoria

Psicología de las organizaciones 6 obligatoria intervención y evaluación en el área 
educativa 6 obligatoria

Fundamentos de intervención 
psicológica 6 obligatoria aplicaciones de  la intervención 

psicológica 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos Tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos Tipo

optativa 1 6 optativa Prácticas externas 18 obligatoria

optativa 2 6 optativa Trabajo fin de grado 6 obligatoria

optativa 3 6 optativa

optativa 4 6 optativa

optativa 5 6 optativa

el plan de estudios del Grado en Psicología se ha estructurado en 4 cursos con una carga lectiva de 60 créditos ecTs por 
curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos.

PLAN DE ESTUDIOS



En cuarto curso los estudiantes deberán cursar 30 créditos de asignaturas optativas (5 asignaturas). Aunque el estudiante 
puede escoger las asignaturas optativas que desee realizar de entre las 15 ofertadas en el Grado de Psicología, estas 
asignaturas se organizan en tres materias independientes, cada una conformando un itinerario correspondiente a cada uno 
de los perfiles profesionales definidos en la Memoria del Título y da opción al alumno que estructure su formación dentro 
del itinerario que prefiera, orientando al mismo tiempo y en la medida de lo posible sus prácticas externas dentro del perfil 
profesional escogido. recordemos que la elección del itinerario completo resulta necesario para que pueda recogerse en 
el título del alumno que así lo desee la correspondiente mención, aunque es libre de escoger las asignaturas que prefiera, 
renunciando a la mención.

Para completar los 240 créditos, el alumno deberá realizar 6 créditos en la asignatura “Actividades complementarias”, 
actividades realizadas por el estudiante según el párrafo i, del artículo 46.2. de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 
añadido por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación) en el grado de psicología de la  Universidad de Jaén la podrá sustituir 
por cualquier materia oficial cursada en cualquier universidad que sea susceptible de ser reconocida por la normativa 
vigente.

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Itinerarios Nombre de la Asignatura Nº de créditos

iTinerario de oPTaTiVidad: PsicoloGía 
aPlicada a los ÁmBiTos clínico y de la 
salud

Psicología de la salud 6

Psicología clínica infantil 6

Teoría y técnicas de psicoterapia 6

neuropsicología infantil 6

métodos y técnicas de investigación aplicada en el 
ámbito de la salud 6

iTinerario de oPTaTiVidad: 
inTerVencion Psicosocial

Psicología comunitaria de los servicios sociales 6

Psicología del trabajo y de los recursos humanos 6

Psicología jurídica 6

metodología cuantitativa y cualitativa en 
intervención psicosocial 6

consumo y procesos psicológicos básicos 6

iTinerario de oPTaTiVidad: PsicoloGía 
aPlicada en el ciclo ViTal y conTeXTos 
educaTiVos

Psicología de la instrucción 6

Trastornos del desarrollo 6

Psicología evolutiva aplicada 6

Psicogerontología 6

Psicobiología del desarrollo: un enfoque 
neuropsicológico 6



SALIDAS PROfESIONALES

El trabajo desde la Psicología se puede realizar 

en puestos públicos (Ayuntamientos, Hospitales, 

Diputaciones, etc.), también el ejercicio privado 

de la profesión es una salida frecuente. algunos 

ámbitos en los que el estudiante puede prepararse 

son: clínico y de la salud, educativo, de intervención 

comunitaria y recursos humanos, en los que se 

realiza también investigación básica y aplicada. 

Desde la clínica, se puede trabajar en centros de 

salud mental, comunidades terapéuticas, unidades 

de rehabilitación, etc., realizando diagnóstico, 

evaluación, tratamiento y seguimiento de trastornos 

psicológicos, alteraciones neuropsicológicas, 

enfermedades crónicas, etc.

En educación, se puede trabajar en los Equipos de 

orientación educativa o en servicios educativos y 

de orientación profesional. El objetivo es intervenir 

sobre el comportamiento humano en situaciones 

educativas tanto en sistemas reglados (desde la 

educación infantil a la universitaria) como en los no 

reglados (familiares y/o comunitarios), con tareas 

para fomento de la capacidad, diseños curriculares, 

orientación vocacional, etc. en el Área de 

Intervención Social y Comunitaria se puede trabajar 

en temas como el maltrato infantil, la prevención en 

drogodependencias, la atención a la mujer, etc.

en el campo de los recursos humanos el profesional 

de la Psicología se ocupa de la interacción entre el 

individuo y la organización con el fi n de conseguir 

una buena adecuación y adaptación. además, 

existen áreas específi cas como la Psicología 

Jurídica, la Psicología de las drogodependencias, 

y otras más novedosas como la valoración de 

programas de intervención, la publicidad y relaciones 

públicas, el trabajo en medios de comunicación, la 

intermediación cultural y el trabajo con inmigrantes, 

la intervención en situaciones de emergencia y 

desastres, la Psicología del Tráfi co y la Seguridad, 

la Psicología de la actividad Física y del deporte, 

Psicogerontología y la neuropsicología.






