PREINSCRIPCIÓN EN LAS MENCIONES DE 4º CURSO DE
LOS GRADOS DE MAGISTERIO EN LA FCSH (2021-2022)

Esta preinscripción es OBLIGATORIA y VINCULANTE. El
estudiante deberá matricular en julio o septiembre las asignaturas en las
que se ha preinscrito a través de esta solicitud y que ha firmado. De lo
contrario, SE ANULARÁ TODA SU MATRÍCULA.
Estructura académica del 4º curso.
A continuación, se presenta a grandes rasgos la estructura académica de 4º curso de
los Grados en Magisterio en Educación Infantil y Magisterio en Educación Primaria, de
acuerdo con los nuevos planes de estudio.

GRADO DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Créditos
(ECTS)

Tipo de materia
MÓDULO DE OPTATIVIDAD:
 Mención en Audición y lenguaje
 Mención en Educación Física
 Mención en Lengua Inglesa
 Mención en Pedagogía Terapéutica
 Opción sin mención
PRÁCTICAS ESCOLARES III
PRÁCTICAS ESCOLARES DE MENCIÓN O PRÁCTICAS
ESCOLARES IV
TRABAJO DE FIN DE GRADO

30

10
11
9

GRADO DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Créditos
(ECTS)

Tipo de materia
MÓDULO DE OPTATIVIDAD:
 Mención en Atención a la Diversidad
 Mención en Educación Bilingüe
 Opción sin mención
PRÁCTICAS ESCOLARES III
PRÁCTICAS ESCOLARES DE MENCIÓN O PRÁCTICAS
ESCOLARES IV
TRABAJO DE FIN DE GRADO
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30
10
11
9

Optatividad de 4º curso.
Para obtener el título de Grado, el alumnado de 4º curso ha de cursar y superar 30
créditos optativos (5 asignaturas) de entre la oferta existente para su Grado y Facultad.
Las posibilidades para cumplir este requisito son:

1. OPCIÓN CON MENCIÓN: para obtener una mención, el alumno deberá
cursar y superar 4 asignaturas de la mención correspondiente (24 créditos) y
las prácticas escolares de dicha mención (11 créditos). Además, deberá obtener
6 créditos optativos más.
2. OPCIÓN SIN MENCIÓN: el alumno deberá cursar y superar 5 asignaturas
optativas (30 créditos) de entre todas las ofertadas y las prácticas escolares IV
(11 créditos). En el caso de escoger esta vía, el alumno no puede realizar
prácticas escolares de ninguna mención.

Preinscripción a la mención
Con la suficiente antelación se anunciarán los diferentes periodos de preinscripción a
las menciones, abriéndose un periodo en los meses de:




1ª Fase: solo para los alumnos de 3º que cumplan con los requisitos en este
fase;
2ª Fase: para aquellos alumnos de 3º que hayan conseguido alcanzar dichos
requisitos y quedaron excluidos en la primera fase;
3ª Fase: para los alumnos de 4º curso que no hayan aprobado todas las
asignaturas de la mención; para alumnos no matriculados en la Facultad en
el año en curso y quieran retomar los estudios de grado o para aquellos
otros que quieran realizar una segunda mención.

Se realizará a través de los formularios habilitados para ello en la página de la
mención correspondiente.
Aquellos alumnos que pudiendo realizar la preinscricpción en un periodo determinado
no la realizarán, quedarán excluidos de dicho procedimiento debiendo realizar la
solicitud en el periodo siguiente.
Los alumnos de otros centros que realicen cambio de estudios (traslado de
expediente), sólo podrán cursar las asignaturas de 4º en las plazas reservadas y, una
vez completadas, en aquellas asignaturas que tengan plazas vacantes.
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Requisitos para presentar la solicitud de preinscripción
Para poder solicitar mención, es obligatorio tener superados 105 créditos (70% de
las asignaturas de los 5 primeros cuatrimestres del plan de estudios).
Para poder realizar la mención debéis haber cursado con anterioridad la asignatura
26624-Educación Física en Educación Primaria (GRADO DE PRIMARIA) o
26573Currículum y educación infantil inclusiva (GRADO DE INFANTIL).
En el caso de no cumplir dichos requisitos, se abrirán nuevas convocatorias de
admisión a menciones en junio y septiembre para aquellas asignaturas de mención
donde haya plazas libres.

Prelación para la elección
Cada alumno tendrá un número de orden en base a la posición obtenida en una lista
de prelación elaborada en función de la nota media del expediente académico (60%) y
del número de créditos aprobados (40%) hasta febrero del curso anterior a aquel en el
que se va a matricular en la mención. Esta prelación servirá para conceder las
asignaturas en caso de cumplirse con el cupo para cada una de ellas.

Requisitos para realizar la matrícula en junio o
septiembre




Haber estado matriculado en la asignatura 26573-Currículum y educación
infantil inclusiva durante el curso anterior.
Haber estado matriculado en la asignatura 26624-Educación Física en
Educación Primaria durante el curso anterior.
De acuerdo a la memoria de Verificación de los Grados de Magisterio de
Educación Infantil y Primaria: “Para poder matricularse en las Prácticas
Escolares de un determinado curso, el estudiante deberá haber superado,
al menos, el 70% (126 ECTS) de los créditos de los cursos anteriores,
incluidos los créditos de las materias de Prácticas Escolares
correspondientes a dichos cursos”.

A la hora de realizar la matrícula, los alumnos deberán respetar la mención y
asignaturas concedidas en el proceso de preinscripción en las menciones, debiendo
matricularse en todas y cada una de las asignaturas concedidas.
La Secretaría del Centro revisará las matrículas para comprobar que se cumple con la
aceptación de la vinculación en la elección de mención. En caso de no cumplirse con
dicho requisito se procederá a notificar al estudiante la obligación de matricularse
correctamente en un plazo determinado. Una vez cumplido dicho plazo sin la
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rectificación oportuna por parte del alumno se procederá a anular la matriculación
en la mención correspondiente.

Requisitos para poder cursar las prácticas de mención
Para poder realizar las Prácticas Escolares de 4º curso vinculadas a una mención, el
estudiante deberá haber superado, al menos, 12 créditos (2 asignaturas), de la
mención elegida.
Además, se recuerda que para poder cursar Prácticas III y/o Prácticas de mención, el
alumno deberá tener aprobada las Prácticas Escolares II.

Optatividad siguiendo la vía de una mención
En caso de que el alumno opte por esta vía, deberá escoger entre alguna de las
siguientes opciones:

ALUMNADO QUE DESEE CURSAR LAS MENCIONES DE: EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA), LENGUA
INGLESA (PRIMARIA), PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (PRIMARIA), ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
(INFANTIL) O EDUCACIÓN BILINGÜE (INFANTIL)
OPCIÓN A: MENCIÓN COMPLETA. Todas las asignaturas incluidas en la oferta de la mención específica
OPCIÓN B: MENCIÓN COMPLETA + 1 ASIGNATURA OPTATIVA. Todas las asignaturas incluidas en la oferta de
la mención específica más 1 asignatura optativa de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN C: MENCIÓN COMPLETA + 2 ASIGNATURAS OPTATIVAS. Todas las asignaturas incluidas en la oferta
de la mención específica más 2 asignaturas optativas de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN D: MENCIÓN COMPLETA + 3 ASIGNATURAS OPTATIVAS (TODAS). Todas las asignaturas incluidas
en la oferta de la mención específica más 3 asignaturas optativas de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN E: 4 ASIGNATURAS DE MENCIÓN. Sólo 4 asignaturas de las 5 que componen la oferta una mención
específica.
OPCIÓN F: 4 ASIGNATURAS DE MENCIÓN + 1 ASIGNATURA OPTATIVA. Sólo 4 asignaturas de las 5 que
componen la oferta una mención específica más 1 asignatura optativa de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN G: 4 ASIGNATURAS DE MENCIÓN + 2 ASIGNATURAS OPTATIVAS. Sólo 4 asignaturas de las 5 que
componen la oferta una mención específica más 2 asignaturas optativas de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN H: 4 ASIGNATURAS DE MENCIÓN + 3 ASIGNATURAS OPTATIVAS. Sólo 4 asignaturas de las 5 que
componen la oferta una mención específica más 3 asignaturas optativas de entre la oferta de optatividad del Grado.
ASIGNATURAS SUELTAS. Para aquellos alumnos que decidan cursar una mención en varios cursos académicos.
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ALUMNADO QUE DESEE CURSAR LA MENCIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (PRIMARIA).
OPCIÓN A: MENCIÓN COMPLETA. Todas las asignaturas incluidas en la oferta de la mención específica
OPCIÓN B: MENCIÓN COMPLETA + 1 ASIGNATURA OPTATIVA. Todas las asignaturas incluidas en la oferta de
la mención específica más 1 asignatura optativa de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN C: MENCIÓN COMPLETA + 2 ASIGNATURAS OPTATIVAS. Todas las asignaturas incluidas en la oferta
de la mención específica más 2 asignaturas optativas de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN D: MENCIÓN COMPLETA + 3 ASIGNATURAS OPTATIVAS (TODAS). Todas las asignaturas incluidas
en la oferta de la mención específica más 3 asignaturas optativas de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN E: 5 ASIGNATURAS DE MENCIÓN. Sólo 5 asignaturas de las 6 que componen la oferta una mención
específica.
OPCIÓN F: 5 ASIGNATURAS DE MENCIÓN + 1 ASIGNATURA OPTATIVA. Sólo 5 asignaturas de las 6 que
componen la oferta una mención específica más 1 asignatura optativa de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN G: 5 ASIGNATURAS DE MENCIÓN + 2 ASIGNATURAS OPTATIVAS. Sólo 5 asignaturas de las 6 que
componen la oferta una mención específica más 2 asignaturas optativas de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN H: 5 ASIGNATURAS DE MENCIÓN + 3 ASIGNATURAS OPTATIVAS. Sólo 5 asignaturas de las 6 que
componen la oferta una mención específica más 3 asignaturas optativas de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN I: 4 ASIGNATURAS DE MENCIÓN. Sólo 4 asignaturas de las 5 que componen la oferta una mención
específica.
OPCIÓN J: 4 ASIGNATURAS DE MENCIÓN + 1 ASIGNATURA OPTATIVA. Sólo 4 asignaturas de las 5 que
componen la oferta una mención específica más 1 asignatura optativa de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN K: 4 ASIGNATURAS DE MENCIÓN + 2 ASIGNATURAS OPTATIVAS. Sólo 4 asignaturas de las 5 que
componen la oferta una mención específica más 2 asignaturas optativas de entre la oferta de optatividad del Grado.
OPCIÓN L: 4 ASIGNATURAS DE MENCIÓN + 3 ASIGNATURAS OPTATIVAS. Sólo 4 asignaturas de las 5 que
componen la oferta una mención específica más 3 asignaturas optativas de entre la oferta de optatividad del Grado.
ASIGNATURAS SUELTAS. Para aquellos alumnos que decidan cursar la mención en varios cursos académicos.

Optatividad siguiendo la vía sin mención (Prácticas IV)
En caso de que el alumno opte por esta vía, deberá escoger 5 asignaturas optativas de
entre toda la oferta existente para el grado que curse.
Además, el alumno deberá realizar las Prácticas escolares IV.
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Número de plazas disponibles por mención y de
asignaturas optativas
Numerus
Clausus
Mención

Numerus
Clausus
Asignatura

Asignaturas
Compartidas

Audición y Lenguaje (Primaria)

40

40

75

Pedagogía Terapéutica (Primaria)

40

40

75

Educación Física (Primaria)

40

40

Lengua Inglesa (Primaria)

40

40

Atención a la Diversidad (Infantil)

75

75

Educación Bilingüe Inglés (Infantil)

40

40

Optativa: Didáctica de la religión católica (Primaria)

60

Optativa: Didáctica de la religión católica (Infantil)

60

Optativa: El contexto de la educación en territorios
rurales (Primaria)

40

Optativa: El contexto de la educación en territorios
rurales (Infantil)

40

Optativa: El proceso de enseñanza en la escuela
multigrado (Primaria)

40

Optativa: El proceso de enseñanza en la escuela
multigrado (Infantil)

40

Asignaturas optativas disponibles por mención y Grado
AUDICIÓN Y LENGUAJE (PRIMARIA)
26682 – Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición (6 ECTS)
26683 – Tratamiento de los trastornos del habla y la voz (6 ECTS)
26684 – Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura (6 ECTS)
(Asignatura compartida con Pedagogía Terapéutica)
31100 – Recursos didácticos para el desarrollo lingüístico (6 ECTS)
31101 – Intervención educativa y diversidad (6 ECTS)
(Asignatura compartida con Pedagogía Terapéutica)
31104 – Atención temprana en comunicación y lenguaje (6 ECTS)
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EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA)
26654 – Actividades físicas artístico expresivas (6 ECTS)
26655 – Actividades físicas colectivas (6 ECTS)
26656 – Actividades físicas de oposición y cooperación (6 ECTS)
26657 – Actividades físicas en el medio rural (6 ECTS)
26658 – Actividades físicas individuales (6 ECTS)

LENGUA INGLESA (PRIMARIA)
26675 – Learning and teaching EFL (6 ECTS)
26676 – Oral communication (6 ECTS)
26677 – Planning effective traching (6 ECTS)
26678 – Resources for EFL in primary school (6 ECTS)
26687 – English in primary education III (6 ECTS)

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (PRIMARIA)
26634 – Atención temprana (6 ECTS)
26638 – Innovación en la escuela inclusiva (6 ECTS)
26640 – Psicopatología infantil y juvenil (6 ECTS)
26684 – Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura (6 ECTS)
(Asignatura compartida con Audición y Lenguaje)
31101 – Intervención educativa y diversidad (6 ECTS)
(Asignatura compartida con Audición y Lenguaje)

OPTATIVAS COMUNES NO DE MENCIÓN (PRIMARIA)
31102 – El proceso de enseñanza en la escuela multigrado (6 ECTS)
31103 – El contexto de la educación en territorios rurales (6 ECTS)
31105 – Didáctica de la religión católica (6 ECTS)
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (INFANTIL)
26534 – Atención temprana (6 ECTS)
26538 – Innovación en la escuela inclusiva (6 ECTS)
26541 – Respuestas educativas a necesidades específicas (6 ECTS)
26567 – Psicopatología infantil (6 ECTS)
26568 – Trastornos del lenguaje y la comunicación (6 ECTS)

EDUCACIÓN BILINGÜE (INFANTIL)
26544 – Content and language integrated learning (6 ECTS)
26545 – Language and communication in the bilingual clasroon (6 ECTS)
26560 – Learning and teaching EFL (6 ECTS)
26563 – Resources for EFL in infant school (6 ECTS)
26569 – English in infant education III (6 ECTS)

OPTATIVAS COMUNES NO DE MENCIÓN (INFANTIL)
26579 – El contexto de la educación en territorios rurales (6 ECTS)
26580 – El proceso de enseñanza en la escuela multigrado (6 ECTS)
26581 – Didáctica de la religión católica (6 ECTS)

¿Es posible cursar dos menciones en el mismo curso
académico?
Sí. Es posible cursar dos menciones en un mismo curso académico siempre y cuando
no se incumpla el artículo 7 del Reglamento de Permanencia de la Universidad de
Zaragoza en lo referente a créditos máximos matriculados por curso académico, el
cual establece que: “La matrícula máxima podrá variar de acuerdo con las previsiones
de cada titulación en sus menciones, pero no superará los 90 créditos ECTS”.
Aquellos estudiantes que deseen cursar 2 menciones tendrán que hacer las Prácticas
en ambas menciones, pero no podrán cursarlas en el mismo año académico. Para
solicitar el adelanto de las Prácticas Escolares de la segunda mención en septiembre,
los estudiantes tendrán que tener superados obligatoriamente 18 créditos de dicha
mención.
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Si se desea cursar dos menciones en un mismo curso académico, es conveniente que
la impartición de las asignaturas de las menciones no coincidan en franja horaria.

¿Es posible cursar una mención que se imparte en otra
Facultad de la Universidad de Zaragoza?
Sí se puede. Para ello hay que solicitar un cambio de estudios en el plazo establecido
para ello. Podéis encontrar toda la información al respecto en:
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/cambios/cambi
Las menciones no disponibles en nuestra Facultad pero sí en la Facultad de Educación
de Zaragoza o en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca son:
Mención en Educación Musical (Primaria)

Zaragoza

Mención en Lengua Francesa (Primaria)

Zaragoza

Mención en Lengua Aragonesa (Infantil y Primaria)

Huesca

El proceso de preinscripción a la optatividad
El proceso de preinscripción se describe en este manual y en la sección de Menciones
del sitio web de cada Grado:


Para Primaria: https://fcsh.unizar.es/primaria/menciones-primaria



Para Infantil: https://fcsh.unizar.es/infantil/menciones-infantil

El calendario del proceso se encuentra publicado en dichas páginas, así como en las
páginas web específicas de cada mención.
La preinscripción se efectuará a través de los formularios alojados en las secciones
correspondientes a cada mención:
Audición y Lenguaje (Primaria)
Educación Física (Primaria)
Lengua Inglesa (Primaria)
Pedagogía Terapéutica (Primaria)
Atención a la Diversidad (Infantil)
Educación Bilingüe (Infantil)

https://fcsh.unizar.es/primaria/audicion-y-lenguaje
https://fcsh.unizar.es/primaria/educacion-fisica
https://fcsh.unizar.es/primaria/lengua-inglesa
https://fcsh.unizar.es/primaria/pedagogia-terapeutica
https://fcsh.unizar.es/infantil/atencion-la-diversidad
https://fcsh.unizar.es/infantil/educacion-bilingue

Los alumnos que deseen cursar una sola mención deberán rellenar un solo formulario.
Los alumnos que quieran cursar dos menciones cumplimentarán un formulario por cada
mención que quieran realizar.
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En una misma mención, y en caso de error al cumplimentar el formulario, el alumno podrá
rellenar otro formulario nuevo, siendo el primero eliminado al introducir este último, que será
la solicitud de preinscripción válida.
Al cumplimentar el formulario según la opción escogida por el estudiante, éste recibirá en su
correo insitucional (NIA@unizar.es) un correo electrónico confirmando su elección. Este
documento servirá como justificante de presentación ante posibles errores.
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