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¿Qué competencias deberán poseer los educadores y educadoras 
del futuro? Nuestra Facultad forma profesorado de todos los niveles 
educativos obligatorios, tanto para Infantil, como para Primaria y 
hasta Secundaria, con el Máster de formación del profesorado. Así 
mismo, con Educación Social, forma a profesionales de la intervención 
socio-educativa en contextos no escolares. Y con Pedagogía forma a 
profesionales expertos en procesos educativos/formativos en sistemas 
educativos, contextos socio-culturales, o empresas y organizaciones.  

De ahí que goce de una perspectiva inmejorable para analizar y dar 
respuesta a los retos del sistema educativo y la formación a lo largo de la 
vida.

Pero, además, la educación confluye en nuestro centro con dos campos, 
la Filosofía y la Antropología, que promueven el pensamiento crítico, 
imprescindible para cuestionar y hacer avanzar a la sociedad hacia un 
modelo más justo. Nuestro compromiso social es insoslayable, como 
también lo es el especial cuidado a la lengua y cultura vascas.

6
titulaciones  
de grado 

9
másteres y  
títulos propios

2
edificios

230
profesores  
y profesoras

38
profesionales de 
administración 
y servicios

2.500
estudiantes

Nuestra fórmula: 
educación, sociedad 
y pensamiento crítico

NÚMEROS  
QUE SUMAN

Pedagogía, Educación Social, Antropología Social y Filosofía 
Avenida de Tolosa, 70. 20018 Donostia-San Sebastián

Educación Infantil y Educación Primaria 
Plaza de Oñati, 3. 20018 Donostia-San Sebastián

943 018 301 
hefa.idazkaritza@ehu.eus 

943 018 454-56 
hefa.idazkaritza2@ehu.eus

www.ehu.eus/hefaFacultad de Educación, Filosofía y Antropología

@upvehu

@upvehu

@upvehu_gara

UPV/EHU

UPV/EHU

UPV/EHU
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Espacios docentes:

· Aulas para la enseñanza 
dinámica y cooperativa

· Aula de expresión corporal

· Aula de expresión musical

· Aula de expresión plástica

· Laboratorios de didáctica de 
las ciencias experimentales

· Aula de psicomotricidad

· Aula de audiovisuales

· Aulas polivalentes

Espacios para uso autónomo 
del alumnado:

· Aulas de informática

· Centro de documentación

Otros espacios:

· Secretaría y conserjería
· Cafetería
· Servicio de reprografía

PROGRAMAS  
DE MOVILIDAD

SICUE   
universidades del 
Estado Español

ERASMUS +  
universidades 
europeas

América Latina  
y Otros Destinos

Italia
Portugal

AlemaniaSuiza

Bélgica Polonia

Dinamarca

Cádiz
Cuenca
Burgos

Barcelona
Granada

Málaga
Salamanca

Zaragoza

México

Rusia

Argentina

Filipinas

Uruguay

Marruecos

Perú
Brasil

EE.UU

Canadá

Corea 
del Sur

Japón

Desarrolla la 
capacidad de 
reflexionar y 
tu conciencia 
cultural.

NUESTRAS 
INFRAESTRUCTURAS

Listado actualizado de 
destinos para el alumnado 
de la Facultad.
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PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS

ENSEÑANZA 
PLURILINGÜE  

Todos los grados:

En euskera y castellano. 
Algunas asignaturas, 
también en inglés.

Diversos convenios suscritos 
para dar respuesta a las 
necesidades del Practicum.

El objetivo del Practicum 
consiste en desarrollar 
los conocimientos, las 
competencias, y las 
habilidades necesarias para 
el desempeño de la labor 
profesional. El Practicum 
facilita el proceso de 
inserción laboral mediante la 
vinculación de la universidad 
con el mundo laboral, y de la 
teoría a la práctica.

¿DÓNDE SE IMPARTEN 
NUESTROS GRADOS?

SAN SEBASTIÁN

¡Vive el Campus  
de Gipuzkoa!

+10.000 estudiantes

9 centros

1 residencia 
universitaria

Servicio Ostatu: te 
ayudamos a encontrar 
alojamiento

3 bibliotecas

Actividades culturales, 
musicales y artísticas

1 polideportivo

Centros deportivos 
concertados

Aprende idiomas

Acreditaciones 
lingüísticas

Centro de Empleo
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GRADO EN 
FILOSOFIA

Rama de conocimiento: Artes y Humanidades

La Filosofía estudia al ser humano en todas sus dimensiones. 
Reflexiona sobre el conocimiento, la verdad, la belleza, la 
mente y el lenguaje. Es una disciplina viva y flexible, pues 
se ocupa de las cuestiones que en cada época atañen a las 
personas. Actualmente, por ejemplo, se ocupa de la ética en 
la ciencia (eutanasia, clonación), de la responsabilidad social 
corporativa de las empresas y de los conflictos de integración. 
La sociedad actual necesita de filósofos y filósofas. 

El Grado en Filosofía te formará para que puedas desarrollar 
una visión crítica y argumentada de los diversos aspectos de 
la experiencia y de la actividad humana. También aprenderás 
a analizar aquellos problemas a los que la ciencia no puede 
responder adecuadamente. 

Además, podrás realizar prácticas voluntarias que te 
ofrecerán la posibilidad de conocer ámbitos prácticos 
concretos en los que la filosofía tiene mucho que aportar. 

Si eres una persona con capacidad crítica y con 
curiosidad intelectual, a la que le gusta reflexionar 
desde un punto de vista humanístico sobre los más 
diversos temas filosóficos y científicos, entonces el 
Grado de Filosofía es un destino apropiado para ti. 

Esta titulación te capacitará para… 
Comprender e interpretar críticamente los fundamentos de 
las ideas filosóficas y aplicarlas al análisis de las situaciones 
contemporáneas, evaluar la corrección y fortaleza de los 
razonamientos, adquirir compromisos sociales y éticos, y 
abordar y proponer soluciones a los problemas desde una 
perspectiva filosófica.

Salidas profesionales:
Tras graduarte, accederás a diversos ámbitos profesionales:

• Comités de ética (bioética, deontologías): derecho a una 
 muerte digna, clonación, diagnóstico genético prenatal…
• Comités de responsabilidad social corporativa   
 de empresas
• Gabinetes y asesorías de comunicación, política   
 y publicidad
• Gestión y mediación cultural: museos, fundaciones,  
 archivos, administraciones públicas…
• Medios de comunicación y mundo editorial
• Servicios civiles 
• Docencia e investigación

Aquí encontrarás información 
más específica acerca de este 
grado
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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO 60 créditos (60 de asignaturas básicas)

SEGUNDO CURSO 60 créditos (60 de asignaturas obligatorias)

TERCER CURSO 60 créditos (60 de asignaturas obligatorias)

CUARTO CURSO 60 créditos (48 de asignaturas optativas + 12 Trabajo Fin de Grado)

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Historia del Pensamiento I
• Introducción a la Antropología I
• Introducción a la Filosofía I
• Sociología
• Textos Básicos de Filosofía

• Estética y Teoría de las Artes I
• Filosofía Política I
• Historia de la Filosofía Antigua
• Lenguas Clásicas
• Lógica I

• Filosofía de la Ciencia I
• Filosofía del Lenguaje II
• Filosofía Política II
• Historia de la Filosofía Moderna
• Metafísica I

 Optativas

• Antropología Filosófica
• Debates Éticos Contemporáneos
• Euskararen Araua eta Erabilera
• Filosofía de la Mente
• Filosofía e Historia de las Ciencias
• Justicia y Derechos en el Siglo XXI
• Obras Fundamentales de la Filosofía Antigua y Medieval

• Historia del Pensamiento II
• Introducción a la Antropología II
• Introducción a la Filosofía II
• Ética I
• Textos Básicos de Antropología

• Ética II
• Filosofía del lenguaje I
• Historia de la Filosofía Medieval
• Teoría del Conocimiento I
• Lógica II

• Filosofía de la Ciencia II
• Estética y Teoría de las Artes II
• Teoría del Conocimiento II
• Historia de la Filosofía Contemporánea
• Metafísica II

 Optativas

• Estética Contemporánea
• Filosofía, Ciencia y Sociedad
• Filosofía, Lógica y Lenguaje
• Filosofía y Literatura
• Komunikazioa Euskaraz: Giza Zientziak         
 eta Gizarte Zientziak (Filosofia eta Antropologia) 
• Obras Fundamentales de la Filosofía Contemporánea
• Obras Fundamentales de la Filosofía Moderna

TRABAJO FIN DE GRADO
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GRADO EN 
ANTROPOLOGÍA
SOCIAL

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

La Antropología Social se encarga del estudio de la 
experiencia humana, de su diversidad en el tiempo y en el 
espacio, y también de fenómenos sociales tan actuales como 
las desigualdades socioeconómicas, las identidades étnicas, 
de clase, de género, religiosas y de edad, la inmigración y las 
políticas sociales, las manifestaciones complejas de la cultura 
popular y tradicional, así como las consecuencias de las 
situaciones de cambio sociocultural.  

El Grado en Antropología Social te proporcionará las 
herramientas teóricas y prácticas necesarias para analizar 
la complejidad de la vida social. Te capacitará para aplicar 
estos conocimientos a la investigación y comprensión de 
las relaciones entre distintas sociedades y culturas, también 
para el análisis de cuestiones actuales, mediante trabajos 
de campo e intervenciones. Poseerás, en definitiva, una 
radiografía amplia, detallada y multifocal de la sociedad.

En cuarto curso, además, con las prácticas externas 
obligatorias conocerás de primera mano y en profundidad la 
labor que desempeñan antropólogos y antropólogas.

Si eres una persona interesada en la realidad social 
y los procesos que en ella acontecen, una persona 
inquieta, creativa y con actitud crítica, te apasionan 
tanto la historia y la cultura como los nuevos retos 
que nos plantean la diversidad y la multiculturalidad, 
tu sitio está en el Grado de Antropología Social.

Esta titulación te capacitará para… 

Conocer las teorías de las ciencias sociales en general, y la 
antropología en particular, analizar y explicar las instituciones 
humanas, realizar investigaciones etnográficas basadas 
en el trabajo de campo, examinar la diversidad cultural a 
través del análisis de textos, y comprender los fundamentos 
metodológicos y técnicos de la práctica profesional de la 
antropología.

Salidas profesionales:
Dispones de un amplio abanico de posibilidades en 
diferentes ámbitos: 
• Mediación y asesoría: diversidad social, género y   
 desigualdad, multiculturalismo, migraciones, derechos  
 humanos, interculturalidad, etc.
• Promoción, conservación y gestión cultural: museos   
 y patrimonio cultural y etnográfico; desarrollo local   
 y comunitario, etc. 
• Asesoría en la industria audiovisual, cinematográfica  
 y editorial. 
• Formación en diversidad cultural
• Consultoría en recursos humanos, sanitarios y sociales
• Docencia e investigación

Aquí encontrarás información 
más específica acerca de este 
grado

8



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO 60 créditos (60 de asignaturas básicas)

SEGUNDO CURSO 60 créditos (60 de asignaturas obligatorias)

TERCER CURSO 60 créditos (60 de asignaturas obligatorias)

CUARTO CURSO 60 créditos (18 de prácticas externas + 30 de optativas + 12 Trabajo Fin de Grado)

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Historia del Pensamiento I
• Introducción a la Antropología I
• Introducción a la Filosofía I
• Sociología
• Textos Básicos de Filosofía

• Antropología Política
• Historia de la Antropología Social
• Métodos y Técnicas Cualitativos I
• Población y Demografía
• Rituales y Creencias

• Cultura Vasca I
• Filosofía de la Ciencia I
• Métodos y Técnicas Cuantitativos
• Política y Gestión Cultural
• Sistema de Género: Perspectiva Intercultural

• Practicum

 Optativas

• Antropología y Lengua
• Euskararen Araua eta Erabilera
• Museos, Patrimonio Cultural y Arte

• Historia del Pensamiento II
• Introducción a la Antropología II
• Introducción a la Filosofía II
• Ética I
• Textos Básicos de Antropología

• Antropología del Parentesco
• Antropología Económica
• Métodos y Técnicas Cualitativos II
• Antropología Simbólica
• Crítica Feminista en Antropología Social

• Cultura Vasca II
• Filosofía de la Ciencia II
• Educación Intercultural
• Fuentes Documentales para la Antropología
• Teoría y Estructura Social

 Optativas

• Antropología del Espacio
• Antropologia Visual
• Cuerpo, Salud y Enfermedad
• Estética Contemporánea
• Filosofía y Literatura
• Komunikazioa Euskaraz: Giza Zientziak   
 eta Gizarte Zientziak (Filosofia eta Antropologia)
• Movilidad y Migración

TRABAJO FIN DE GRADO
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GRADO EN 
EDUCACIÓN 
SOCIAL

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Solidaridad, inclusión, derechos humanos, educación y 
conciencia social son conceptos fundamentales en el campo 
de la Educación Social. Y es que la educación no consiste 
sólo en la adquisición de conocimientos teóricos, tiene igual 
importancia el espacio educativo no-formal, aquel que 
ayuda a desarrollar competencias, facultades intelectuales 
y morales de los individuos, tan importantes en nuestra 
sociedad. 

En el Grado en Educación Social aprenderás a analizar, 
evaluar y diseñar procesos de intervención socioeducativa 
en distintos contextos, para diversos grupos e individuos, 
con especial atención a las personas más desfavorecidas o 
en riesgo de exclusión social. Y adquirirás las herramientas 
necesarias que te permitirán mejorar la calidad de vida de 
las personas y colectivos que más lo necesitan, y favorecerás 
su desarrollo personal, social y comunitario, así como su 
integración y autonomía.

Además, en tercer y cuarto curso, mediante las prácticas 
obligatorias, participarás en primera persona en proyectos 
educativos en diferentes centros, fundaciones y asociaciones. 

Si eres una persona con conciencia social, una persona 
solidaria, con una alta dosis de empatía y habilidades 
sociales, te interesan la cooperación y el trabajo en 
equipo, y piensas que un mundo mejor es posible, tu 
mejor opción es el Grado en Educación Social.

Esta titulación te capacitará para… 

Comprender los fundamentos teóricos (psicológicos, 
sociológicos y pedagógicos) de la intervención 
socioeducativa, analizar y evaluar la realidad social, 
desarrollar procesos de innovación, diseñar proyectos y 
programas socioeducativos, y organizar y gestionar grupos, 
recursos, servicios y entidades utilizando las estrategias y 
técnicas más adecuadas para la resolución de problemas. 

Una vez finalizado este grado podrás obtener el grado en 
Pedagogía o en Trabajo Social cursando 90 ECTS.

Salidas profesionales:
Dispones de un amplio abanico de posibilidades en los 
siguientes campos:
• Inserción socio-laboral: escuelas taller, servicios de  
 orientación e inserción laboral, formación laboral. 
• Servicios sociales y bienestar social: colectivos en   
 riesgo de exclusión social, drogodependencias, personas 
 mayores, personas discapacitadas, intervenciones  
 socioeducativas, protección de menores, programas de  
 mediación, centros de acogida
• Cultura y ocio: formación continua de personas adultas,  
 programas de envejecimiento activo, dinamización del  
 ocio, centros cívicos, cooperación al desarrollo, aulas de  
 cultura y museos, intervención comunitaria

Aquí encontrarás información 
más específica acerca de este 
grado
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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO 60 créditos (30 de asignaturas básicas + 30 de obligatorias)

SEGUNDO CURSO 60 créditos (30 de asignaturas básicas + 30 de obligatorias)

TERCER CURSO 60 créditos (36 de asignaturas obligatorias + 12 de asignaturas optativas + 12 practicum)

CUARTO CURSO 60 créditos (30 de Practicum + 18 de optativas + 12 Trabajo Fin de Grado)

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Educación, Lengua, Cultura y Diversidad
• Estadística en Educación
• Historia de la Educación
• Psicología del Desarrollo
• Sociología de la Educación

• Didáctica General
• Organización y Gestión de Procesos, Servicios   
 e Instituciones Educativas
• Orientación Educativa y Social
• Procesos de Inclusión y Exclusión
• Psicología de la Educación

• Desarrollo Comunitario
• Dinamización Social y Cultural
• Educación para el Desarrollo Sostenible
• Practicum I

 Optativas
• Euskararen Araua eta Erabilera

• Practicum II

 Optativas

• Dinámica de Grupos en la Práctica Socioeducativa
• Elaboración de un Proyecto de Investigación
• Orientación para el Desarrollo Profesional y del Empleo
• Perspectivas Sociolingüísticas en Intervención Social

• Comunicación y Relación Educativa
• Derechos Humanos, Políticas Sociales y Educativas
• Identidad y Desarrollo Profesional
• Legislación Educativa y Perspectiva Internacional
• Pedagogía: Teoría e Instituciones Educativas

• Evaluacion de Programas y Servicios Socioeducativos
• Investigación Socioeducativa
• Planificación de la Intervención
• Propuestas Metodológicas Generales de Intervención 
 Socioeducativa y en Situaciones de Exclusión
• TICs en Educación Social

• Intervención Socioeducativa con Personas Adultas,  
 Mayores y Dependientes
• Intervención Socioeducativa en Contextos Desfavorecidos
• Intervención Socioeducativa en Familia, Infancia,   
 Adolescencia y Juventud

 Optativas
• Educacion Intercultural
• Educación y Multilingüismo
• Komunikazioa Euskaraz: Hezkuntza Eta Gizarte Arloak
• Orientación Familiar
• Transición a la Vida Activa

• Practicum III

TRABAJO FIN DE GRADO
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Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

La Educación Infantil es una etapa educativa no obligatoria, 
aunque no por ello menos importante en la formación de las 
personas. De 0 a 6 años es cuando comenzamos a desarrollar 
nuestra personalidad, y también la autoestima, el carácter, 
los valores y la inteligencia emocional. La figura de la maestra 
o maestro es fundamental en esta etapa, pues son sus 
referentes más significativos, junto con la familia.

En el Grado de Educación Infantil adquirirás la formación 
académica teórico y práctica necesaria para abordar 
este gran reto. Interiorizarás las herramientas necesarias 
para contribuir a su desarrollo personal, en materias con 
contenido artístico, científico, ético y social, lingüístico, 
motriz, matemático y tecnológico. 

Tendrás la opción de especializarte en las siguientes 
menciones o itinerarios, en cuarto curso: Lengua Extranjera; 
Educación Especial; Euskara, instrumento para la Educación; 
y Talleres para la Educación Infantil. Estas especialidades 
principalmente te capacitarán para ejercer como docente 
tutor de un grupo de alumnos y alumnas.

A partir del segundo curso, mediante las prácticas 
obligatorias participarás en primera persona en proyectos 
educativos en diferentes centros escolares.

Condición para el acceso:
Disponer del título B2 de euskera.

Si te interesa el desarrollo de la personalidad, 
autoestima, carácter, valores e inteligencia 
emocional de niños y niñas de 0 a 6 años, si quieres 
analizar su interés y curiosidad por aprender a través 
de proyectos y talleres, si quieres profundizar en las 
herramientas de trabajo necesarias para ello y si 
crees que para mejorar la sociedad hay que empezar 
por los más pequeños, tu mejor opción es el Grado 
de Educación Infantil.

Esta titulación te capacitará para… 

Promover el desarrollo emocional, social y cognitivo y de 
la personalidad de niños y niñas, conocer la evolución del 
lenguaje en la primera infancia, facilitar la construcción de los 
aprendizajes autónomos, respetar la diversidad individual, 
social y cultural, fomentar la convivencia en el aula y fuera de 
ella, orientar a padres y madres en relación con la educación 
familiar, y comprender la función, las posibilidades y los 
límites de la educación en la sociedad actual.

Salidas profesionales:
Maestras o maestros en el ciclo de Educación Infantil, tanto 
en centros públicos como privados. 
También en otros ámbitos relacionados con la educación: 
aulas de hospitales, aulas de centros penitenciarios, 
organizaciones no gubernamentales, museos, ludotecas, 
editoriales, etc. 

GRADO EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL

Aquí encontrarás información 
más específica acerca de este 
grado
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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO 60 créditos (42 de asignaturas básicas + 18 de obligatorias)

SEGUNDO CURSO 60 créditos  (19 de asignaturas básicas + 41 de obligatorias)

TERCER CURSO 60 créditos (60 de asignaturas obligatorias)

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Desarrollo de la Competencia Comunicativa - Lengua  
 Castellana y Lengua Vasca - en Educación Infantil I
• Función Docente
• Psicología del Desarrollo en la Edad Escolar
• Sociología de la Educación
• Teoría e Historia de la Educación

• Desarrollo de la Competencia Comunicativa - Lengua  
 Castellana y Lengua Vasca - en Educación Infantil II
• Organización del Centro Educativo (anual)
• Practicum I (anual)
• Psicología de la Infancia

• Didáctica de la Lengua y la Literatura (anual)
• Didáctica de la Lengua y Lengua Extranjera (anual)
• Las Ciencias Experimentales en el Aula de Educación  
 Infantil
• Pensamiento Matemático y su Didáctica
• Practicum II (anual)

• Artes Plásticas y Cultura Visual en la Educación Infantil I
• Desarrollo de la Expresión Musical I
• Desarrollo Psicomotor I
• Didáctica General
• Psicología de la Educación

• Bases de la Escuela Inclusiva
• Conocimiento del Medio Social y Cultural
• Dificultades en el Desarrollo y el Aprendizaje
• Fundamentos de la Didáctica de la Lengua para Educación  
 Infantil en Contextos Multilingües
• Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la  
 Educación Infantil
• Organización del Centro Educativo (anual)
• Practicum I (anual)

• Artes Plásticas y Cultura Visual en la Educación Infantil II *  
• Desarrollo de la Expresión Musical II *
• Desarrollo Psicomotor II (anual)
• Didáctica de la Lengua y la Literatura (anual)
• Didáctica de la Lengua y Lengua Extranjera (anual)
• Practicum II (anual)

MENCIONES
• Educación Especial (M1)
• El Euskera, Instrumento de Educación (M2)

• Lengua Extranjera (M3)
• Talleres para la Educación Infantil: Ciclo 0 - 6 (M4)

CUARTO CURSO 60 créditos (18 de asignaturas obligatorias + 30 de optativas + 12 Trabajo Fin de Grado)

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Practicum III (anual)

 Optativas

• Taller de Recursos para la Expresión Corporal, Musical y  
 Plástica (anual)

• Practicum III (anual)

 Optativas
• Alumnado con Necesidades Educativas Especiales I (M1)
• Alumnado con Necesidades Educativas Especiales II (M1)
• Taller de Recursos I (M1)
• Taller de Recursos II (M1)
• Respuesta a las Necesidades Educativas Especiales I (M1)
• Respuesta a las Necesidades Educativas Especiales II (M1)
• Animación a la Lectura (M2)
• Taller de Textos Escolares (M2)
• Lengua y Tecnología: Recursos (M2)
• Literatura Infantil y Juvenil (M2)
• Literatura Vasca Oral (M2)
• Competencias Comunicativas en Inglés I (M3)
• Competencias Comunicativas en Inglés II (M3)
• Didáctica de la Lengua Inglesa I (M3) TRABAJO FIN DE GRADO

• Sociología de las Migraciones (M1/M3)
• Sociología de la Salud (M2)

• Didáctica de la Lengua Inglesa II (M3)
• Lengua Inglesa (M3)
• Taller de Experimentación en el Entorno Social(M4)
• Taller de Recursos para la Expresión Corporal, Musical y  
 Plástica (anual) (M4)
• Taller de Recursos para la Expresión Oral (M4)
• Taller de Recursos para la Expresión y Representación  
 Matemática (M4)
• Talleres Científicos en la Educación Infantil (M4)
• Norma y Uso de la Lengua Vasca
• Fenomenología de la Religión
• Comunicación en Lengua Vasca: Educación y Ciencias  
 Sociales

* Fecha de inicio a partir de noviembre.
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GRADO EN 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

La Educación Primaria abarca el período educativo 
obligatorio entre los 6 y los 12 años. La finalidad de esta 
etapa es contribuir al desarrollo personal y socio-cultural de 
los niños y las niñas, y también a la preparación de las bases 
para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La figura de la 
maestra o maestro es fundamental en esta etapa. 

En el Grado de Educación Primaria adquirirás la formación 
académica teórica y práctica necesaria para abordar 
este gran reto. Interiorizarás las herramientas necesarias 
para contribuir a su desarrollo personal, en materias con 
contenido artístico, científico, ético y social, lingüístico, 
motriz, matemático y tecnológico. 

Tendrás la opción de especializarte en alguna de estas 
menciones o itinerarios: Lengua Extranjera; Educación 
Especial; Euskara, instrumento para la Educación; y Proyectos 
de Innovación Educativa para la Educación Primaria. 
Principalmente te capacitarán para ejercer como docente 
tutor y como maestro o maestra especialista en la mención 
cursada en el caso de Lengua Extranjera y Educación 
Especial.

Además, a partir del segundo curso, mediante las prácticas 
obligatorias, participarás en primera persona en proyectos 
educativos en diferentes centros escolares. 

Condición para el acceso:
Disponer del título B2 de euskera.

Si te interesa el desarrollo cognitivo, afectivo-
emocional y psicomotor de niños y niñas de 6 a 
12 años y quieres conseguir la formación teórico-
práctica necesaria para ayudarles en ello, si deseas 
hacerte con las herramientas para desarrollar sus 
habilidades en diferentes facetas y si crees que para 
impulsar la igualdad en la sociedad debe mejorar la 
educación de los pequeños, tu mejor opción es el 
Grado de Educación Primaria.

Esta titulación te capacitará para… 

Comprender la función, las posibilidades y los límites de 
la educación en la sociedad actual, diseñar espacios de 
aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos 
humanos, fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, 
estimular y valorar el esfuerzo en los estudiantes, aplicar en las 
aulas las tecnologías de la información y de la comunicación, 
y abordar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales y plurilingües.

Una vez finalizado este grado podrás obtener el grado en 
Pedagogía cursando 90 ECTS.

Salidas profesionales:
Maestras o maestros en el ciclo de Educación Primaria, 
tanto en centros públicos como privados. 
También en otros ámbitos relacionados con la educación: 
ludotecas, museos, aulas de hospitales, aulas de centros 
penitenciarios, organizaciones no gubernamentales, 
editoriales, etc. 

Aquí encontrarás información 
más específica acerca de este 
grado
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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO 60 créditos (42 de asignaturas básicas + 18 obligatorias)

SEGUNDO CURSO 60 créditos  (18 de asignaturas básicas + 42 de obligatorias)

TERCER CURSO 60 créditos (60 de asignaturas obligatorias)

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Desarrollo de la Competencia Comunicativa - Lengua  
 Castellana y Lengua Vasca - en Educación Primaria I
• Función Docente
• Psicología del Desarrollo en la Edad Escolar
• Sociología de la Educación
• Teoría e Historia de la Educación

• Desarrollo de la Competencia Comunicativa - Lengua  
 Castellana y Lengua Vasca - en Educación Primaria II
• Educación en las Artes y en la Cultura Visual (anual)
• Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la  
 Educación Primaria
• Música en Educación Primaria
• Practicum I (anual)

• Ciencias de la Naturaleza en el Aula de Educación 
 Primaria II (anual)
• Ciencias Sociales y su Didáctica II (anual)
• Didáctica de la Lengua y la Literatura (anual)
• Educación Física y su Didáctica
• Matemáticas y su Didáctica II (anual)
• Practicum II (anual)

• Ciencias de la Naturaleza en el Aula de Educación Primaria I
• Ciencias Sociales y su Didáctica I
• Didáctica General
• Matemáticas y su Didáctica I
• Psicología de la Educación

• Bases de la Escuela Inclusiva
• Dificultades en el Desarrollo y el Aprendizaje
• Educación en las Artes y en la Cultura Visual (anual)
• Fundamentos de la Didáctica de la Lengua Para la   
 Educación Primaria en Contextos Multilingües
• Organización del Centro Educativo
• Practicum I (anual)

• Ciencias de la Naturaleza en el Aula de Educación 
 Primaria II (anual)
• Ciencias Sociales y su Didáctica II (anual)
• Didáctica de la Lengua y la Literatura (anual)
• Lengua Extranjera y su Didáctica
• Matemáticas y su Didáctica II (anual)
• Practicum II (anual)

CUARTO CURSO 60 créditos (18 de asignaturas obligatorias + 30 de optativas + 12 Trabajo Fin de Grado)

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Practicum III

 Optativas

• Alumnado con Necesidades Educativas Especiales I (M1)
• Alumnado con Necesidades Educativas Especiales II (M1)
• Taller de Recursos I (M1)
• Taller de Recursos II (M1)
• Respuesta a las Necesidades Educativas Especiales I (M1) 
• Respuesta a las Necesidades Educativas Especiales II (M1)
• Animación a la Lectura (M2)
• Lengua y Tecnología: Recursos (M2)
• Literatura Infantil y Juvenil (M2)
• Literatura Vasca Oral (M2)
• Taller de Textos Escolares (M2)
• Competencias Comunicativas en Inglés I (M3)
• Competencias Comunicativas en Inglés II (M3)
• Didáctica de la Lengua Inglesa I (M3)

TRABAJO FIN DE GRADO

• Didáctica de la Lengua Inglesa II (M3)
• Lengua Inglesa (M3)
• Comunicación Intercultural (M4) 
• Taller de Ciencias Sociales (M4)
• Taller de Recursos Matemáticos en la Educación 
 Primaria (M4) 
• Talleres Científicos (M4)
• Talleres de Educación Musical, Plástica y Corporal (M4)
• Norma y Uso de la Lengua Vasca-Euskararen Araua  
 Eta Erabilera
• Comunicación en Lengua Vasca: Educación y Ciencias  
 Sociales
• Fenomenología de la Religión

MENCIONES
• Educación Especial (M1)
• El Euskera, Instrumento de Educación (M2)

• Lengua Extranjera (M3)
• Proyectos de Innovación Educativa para la Educación Primaria (M4)
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GRADO EN 
PEDAGOGÍA

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

La educación y la formación son los instrumentos más 
eficaces para el desarrollo de una sociedad moderna como 
la nuestra, y también lo son para el crecimiento personal de 
los individuos y las organizaciones. Nuestra actual sociedad 
del conocimiento necesita profesionales para afrontar los 
nuevos retos que se nos presentan. Tienen entre manos el 
principal motor de transformación. 

El Grado en Pedagogía te ofrece formación teórica y práctica 
para aprender a organizar, elaborar y evaluar sistemas y 
procesos formativos en distintos ámbitos. Te capacitará para 
orientar las acciones educativas y de formación. Para ello 
recibirás preparación en el campo de los derechos humanos, 
comunicación, innovación, psicología, sociología, resolución 
de conflictos e inclusión, entre otros. 

Contamos con una amplia red de centros, servicios y 
empresas en las que realizarás las prácticas externas 
obligatorias y que te permitirán conocer de primera mano la 
profesión.

Si te interesa todo lo relacionado con el desarrollo 
formativo, social y profesional de las personas y 
organizaciones, cuentas con habilidades sociales e 
iniciativa, y además eres una persona respetuosa 
hacia el entorno social, tu sitio está en el Grado en 
Pedagogía.

Esta titulación te capacitará para… 

Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos y programas 
educativos, construir conocimiento crítico relevante en 
temas educativos, producir materiales creativos, planificar 
propuestas formativas que impulsen el desarrollo profesional, 
y analizar y diagnosticar personas, grupos, contextos e 
instituciones educativas con objeto de fundamentar y 
desarrollar la intervención pedagógica.

Una vez finalizado este grado podrás obtener el grado en 
Educación Social o en Educación Primaria cursando 90 
ECTS.

Salidas profesionales:
• Investigación y educación: orientación pedagógica,  
 gabinetes de innovación educativa; creación de   
 materiales didácticos; gabinetes pedagógicos para  
 madres y padres, pedagogía terapéutica, etc 
• Sociedad y cultura: intervención pedagógica en   
 museos, servicios sociales, normalización lingüística  
 y multilingüismo; empresas de servicios e intervención  
 socioeducativa y sociocultural; servicios de   
 intervenciones en discapacidad
• Formación y empresa: formación continua, orientación  
 laboral, servicios de formación (coaching, mindfulness,  
 etc.), soluciones de aprendizaje (e-learning), diseño de  
 materiales formativos, etc.

Aquí encontrarás información 
más específica acerca de este 
grado
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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO 60 créditos (30 de asignaturas básicas + 30 obligatorias)

SEGUNDO CURSO 60 créditos  (30 de asignaturas básicas + 30 de obligatorias)

TERCER CURSO 60 créditos (30 de asignaturas obligatorias + 6 practicum + 24 optativas)

CUARTO CURSO 60 créditos (24 de practicum + 6 de asignaturas obligatorias + 18 optativas + 12 de Trabajo Fin de Grado)

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Educación, Lengua, Cultura y Diversidad
• Estadística en Educación
• Historia de la Educación
• Psicología del Desarrollo
• Sociología de la Educación

• Didáctica General
• Organización y Gestión de Procesos, Servicios e   
 Instituciones Educativas
• Orientación Educativa y Social
• Procesos de Inclusión y Exclusión
• Psicología de la Educación

• Diagnóstico en Educación
• Discapacidad e Inclusión
• Estrategias de Intervención Grupal
• Formación de Formadores
• Modelos de Intervención Educativa

 Optativas

• Euskararen Araua eta Erabilera

• Practicum - II
• Teoría y Práctica de la Acción Educativa

• Comunicación y Relación Educativa
• Derechos Humanos, políticas sociales y educativas
• Identidad y desarrollo profesional
• Legislación educativa y Perspectiva internacional
• Pedagogía: Teoría e Instituciones Educativas

• Diseño e Innovación Educativa
• Evaluación en Educación
• Investigación educativa
• Procedimientos de recogida y análisis de la información
• Recursos informáticos en educación

• Practicum I

 Optativas

• Asesoramiento y Apoyo Educativo
• Dificultades en el Aprendizaje y el Desarrollo
• Economía, Educación y Trabajo
• Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas
• Intervención Educativa en Contextos Multilingües
• Komunikazioa Euskaraz: Hezkuntza Eta Gizarte Arloak
• Orientación Profesional y Laboral

 Optativas

• Educación Contemporánea en Euskal Herria
• Intervención Educativa en la Resolución de Conflictos
• Mejora Continua y Emprendizaje
• Salud y Educación

TRABAJO FIN DE GRADO
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OFERTA
DE POSGRADOS 
DE LA UPV/EHU

Este folleto tiene carácter meramente informativo. 
Última modificación: enero 2020.

Tras finalizar tus estudios de grado, podrás completar tu formación c9on un posgrado. La UPV/EHU te ofrece más de 150 
programas de posgrado que te permitirán especializarte en el ámbito en el que decidas desarrollar tu carrera profesional.

Puedes consultar nuestros másteres universitarios y títulos propios aquí: 
www.ehu.eus/es/web/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak

Muchas gracias por elegir la Universidad del País Vasco. Te esperamos.
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