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Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación:

 •Los planes de estudios de 
las titulaciones ofertadas res-
ponden a las necesidades de 
la formación de profesionales 
que les permitan el ejercicio 
en los ámbitos profesionales 
relacionados con su perfil de 
egreso, desde un pensamien-
to crítico reflexivo, con forma-
ción hacia la innovación edu-
cativa, la investigación sobre 
la propia práctica, el uso de 
las tecnologías aplicadas a la 
educación, y abierto a incor-
poración de las metodologías 
docentes activas emergentes. 
En definitiva, profesionales 
altamente preparados para 
las demandas de la educa-
ción de hoy.

De izquierda a derecha: Victoria Figueredo Canosa, Vicedecana de Estudiantes, Internacionaliza-
ción y Cultura; Marie-Noëlle Lázaro, Vicedecana de Prácticum y Relaciones con los Centros; Isabel 
Mercader Rubio, Decana; Susana Fernández Larragueta, Secretaria; y Celia Sanz Pérez, Vicedecana 
de Planes de Estudio e Innovación docente.

 La Facultad de Ciencias de la Educación de la UAL imparte titulaciones con una 
amplia demanda y que atraen a alumnado con un perfil en el que destaca un elevado 
grado de motivación y con competencias específicas para el desarrollo de la docencia. 
La oferta académica de grados es la siguiente: Grado de Educación Primaria, Grado de 
Educación Infantil, Grado de Educación Social, Grado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte y Doble Grado de Educación Infantil y Primaria.

 Otro elemento a destacar son las prácticas que incorporan los planes de estudio. 
Prácticas que favorecen ese contacto con la realidad del trabajo a desarrollar al finali-
zar los estudios. Y que en nuestro caso se ofrecen en tres cursos.



    •El título de grado que presentamos responde a la especialización requerida a 
los profesionales encargados de esta tarea, que serán expertos en educación a lo 
largo de todo el período que abarca de los 6 a los 12 años,  dotando a las/os futu-
ras/os maestras/os de competencias flexibles que puedan adaptarse a las necesi-
dades reales de su alumnado (diversidad étnica, cultural y lingüística). Asimismo, 
los egresados de este título sabrán identificar los distintos puntos de partida y dife-
rentes necesidades educativas y de desarrollo de cada niña y niño, y adaptarse a 
los diferentes ritmos individuales, aportando las ayudas ajustadas a cada cual.
    •Puede ejercer como docente en educación primaria (en cualquier especialidad) 
tanto en centros públicos como privados, así como desempeñar otras ocupaciones 
relacionadas con la educación de niños y adolescentes en los centros especiales 
de atención a niños discapacitados y centros de atención a la infancia. También 
pueden responsabilizarse de actividades al aire libre para jóvenes y adultos orga-
nizadas por las distintas administraciones.

Grado en Educación Primaria

    •La Educación Infantil, entendida de forma amplia, se ocupa del proceso educati-
vo que abarca el periodo vital que se inicia con el nacimiento y termina con la 
entrada en la escolarización obligatoria (0-6 años). Nuestra sociedad debe ofrecer 
profesionales especialistas en potenciar el desarrollo de todas las capacidades del 
sujeto, orientándolo de forma adecuada y equilibrada, proporcionando, en definiti-
va, una formación integral. Tenemos los conocimientos e instrumentos adecuados 
para preparar este tipo de profesionales, fruto de multitud de investigaciones y 
estudios sobre esta etapa y por supuesto, nuestra trayectoria en la formación de 
maestros y maestras.
    •El graduado o graduada en esta titulación puede ejercer como docente en edu-
cación infantil tanto en centros públicos como privados, así como desempeñar 
otras ocupaciones relacionadas con la educación de niños y adolescentes en los 
centros especiales de atención a niños discapacitados y centros de atención a la 
infancia. También pueden responsabilizarse de actividades al aire libre para jóve-
nes y adultos organizadas por las distintas administraciones.

Grado en Educación Infantil
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    •El presente grado va orientado hacia unos estudiantes interesados en el ejerci-
cio de la docencia de la actividad física y del deporte, el entrenamiento deportivo, 
la gestión y planificación de actividades deportivas, y la elaboración y desarrollo 
de actividades de ocio, recreativas y de tiempo libre relacionadas con la actividad 
física y el deporte El objetivo de este título de grado en la Universidad de Almería 
es dotar de una formación específica de calidad, dinámica, flexible y adaptable a 
la variedad de yacimientos laborales. El Grado capacita a sus alumnos para el 
desarrollo de su actividad profesional en cualquier campo de la Actividad Física y 
el Deporte.
    •Salidas profesionales: Empresas de servicios deportivos (organización eventos, 
actividades extraescolares, gestión instalaciones públicas, gestión de personal…); 
Centros deportivos, gimnasios y otras instalaciones específicas de práctica físico- 
deportiva; Intervención en servicios sociales comunitarios y centros de reclusión; 
Intervención en programas de infancia, adolescencia y juventud; Programas con 
adultos y mayores; Programas y centros de trabajo de personas con discapacidad; 
Entrenamiento personal especializado (personal training).

Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

    •La Educación Social se ocupa de una importante labor socioeducativa en con-
textos formales y no formales para contribuir al desarrollo de una sociedad demo-
crática, libre y emancipada. Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título 
de Graduado/a en Educación Social parten de unos planteamientos y un diseño 
desde una lógica profesional dirigido a la acción en entornos múltiples, complejos, 
interculturales, cambiantes y adaptativos.
    •Las salidas profesionales de los titulados en Educación Social mantienen un alto 
nivel de empleabilidad. Los principales ámbitos de actuación los que se exponen a 
continuación: Servicios sociales de Atención Primaria, Infancia, adolescencia y 
juventud, Centros y/o servicios de Información y Orientación Socio-laboral, Aten-
ción a mayores, Salud y drogodependencias, Discapacidad, Animación sociocultu-
ral / Ocio y tiempo libre.

Grado en Educación Social
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•Doble Máster en Profesorado en Educación Secundaria y Actividad Física y Deporte
•Máster en Educación Ambiental para la Sostenibilidad
•Máster en Educación Especial
•Máster en Intervención en Convivencia Escolar
•Máster en Investiga. y Evaluac. Didáct. en el Aula para el Desarrollo Profesional Docente
•Máster en Investigación e Innovación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
•Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa

Másteres de la Facultad de Ciencias de la Educación:

    •El doble grado permite reforzar la formación de futuros maestros con objeto 
de que adquieran tanto los conocimientos psicopedagógicos y didácticos como 
el desarrollo de destrezas y actitudes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de ambas etapas educativas. Permite al alumnado situarse ante la posibilidad 
del ejercicio docente en las dos etapas educativas con un pensamiento crítico 
reflexivo, con formación hacia la innovación educativa, la investigación sobre 
la propia práctica docente, el uso de las tecnologías aplicadas a la educación, y 
abierto a la incorporación de las metodologías docentes activas emergentes. En 
definitiva, profesionales altamente preparados para las demandas de la educa-
ción de hoy.

    •El alumnado egresado con esta doble titulación podrá ejercer la profesión 
docente en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y dentro de 
ésta como generalista y dentro de la mención que haya cursado. Los títulos de 
Grado en Educación Infantil y Educación Primaria emanan de las Ordenes por la 
que se establecen los requisitos de los títulos universitarios oficiales que habili-
ten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil y Educa-
ción Primaria.

Doble grado en Educación Infantil
y Educación Primaria
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  En todos los casos, la demanda de los estudios 
ofertados por la Facultad es muy alta. El grado de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es tradi-
cionalmente una de las titulaciones con nota de 
corte de acceso más elevada en la UAL. Igualmente 
sucede con el doble Grado en Educación Infantil y 
Educación Primaria, con nota de corte para el 
acceso muy alta. 

  El profesorado que imparte docencia en las distintas titulaciones se encuentra especial-
mente comprometido en tareas de innovación y de investigación, orientado siempre hacia 
la mejora de calidad formativa del alumnado. Desde la Facultad se impulsan acciones para 
apoyar esas iniciativas tanto del profesorado como las que emanan desde el alumnado 
para favorecer en todo caso que la convivencia educativa en las distintas titulaciones se 
traduzca en la mejor preparación de cara al ejercicio profesional.


