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Razones de ser maestro/a generalista: 
posibilita mas la pasión por la educación
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Modificabilidad Cognitiva/Reuven Feuerstein.

La educación es un 
acto de fe

https://www.pinterest.ch/camilava45/modificabilidad-cognitivareuven-feuerstein/


Razones de ser maestro/a generalista: 
posibilita más “enseñar a pensar”
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La  mejor forma de ser creativo es mezclar 
saberes:  la mención generalista permite esto

Juntar mate, con sociales… música con baile…o  
botánica con ecología… lengua y retórica… 
…historia con arte … Es decir, trabajar por 

proyectos que es la forma de ayudar a pensar



Es la opción de lo universal (generalista) 
“versus” lo local  (menciones)
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1.- La especialización está pasada de moda.
2.- La especialización reduce las opciones de enseñar a pensar.

3.- La especialización va en contra del mercado educativo
4.- La especialización reduce las opciones de metodologías como : trabajar 

por proyectos. 
5.- La especialización te encasilla en opciones más reducidas. 

6.- Llamamos superespecialización a: Dedicar 60 créditos a las menciones 
siguientes:  1.- Audición y Lenguaje, 2.- Educación Especial, 3.-Educación 

Musical,  4.- Educación Física, 5.- Entorno, Naturaleza y Sociedad, 6.- Lengua 
castellana, Literatura y Creatividad,  7.- Ciencias Sociales, Ciencias 

Experimentales y Matemáticas. 8.- Lengua Extranjera: Inglés/Francés



Algunas pistas informativas I
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La Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, establece la 
posibilidad de proponer menciones cualificadoras, entre 30 y 60 
créditos europeos, adecuadas a los objetivos, ciclos y áreas de la 

Educación Primaria que se establecen en los artículos 17 y 18 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En este plan de estudios se propone la configuración de 
menciones cualificadoras, todas ellas de 60 créditos. Para ello, la 
comisión responsable de la redacción del mismo se dirigió a los 

cuatro centros que impartirán estos estudios y les propuso la 
conformación de menciones. En todos los centros se ha 

conformado, al menos, alguna mención. Este proceso, que 
incluye la asignación de la docencia de las asignaturas de las 

menciones, ha sido aprobado por las respectivas Juntas de Centro.



Algunas pistas informativas II
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Para conseguir cualquiera de las menciones cualificadoras es preciso 
que el estudiante:

a) Curse las cinco asignaturas optativas del Módulo de Optatividad 
integradas en la materia que lleva el mismo nombre que la mención a 

la que ésta queda ligada.
b) Curse, además, el Módulo Practicum de acuerdo con la estructura 

que se especifica en este Plan de Estudios para las menciones 
cualificadoras, esto es, cursando la asignatura Practicum II y el Trabajo 

Fin de Grado de forma que puedan someterse a contraste con la 
práctica escolar las competencias adquiridas en las asignaturas de los 
diferentes módulos del título, pero incluyendo de un modo preferente 

el de Optatividad, esto es, deben cursarse de tal manera que se 
garantice la oportunidad de poner en marcha en la práctica escolar las 
competencias adquiridas en la materia vinculada a la mención que el 
estudiante desee obtener a través de las cinco asignaturas a las que se 

ha hecho referencia en el punto anterior.



SALIDAS PROFESIONALES (I)
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1.- Habilita para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro o Maestra de Educación Primaria (6-12 años). 

2.- Se trata de especialistas en la atención educativa del 
alumnado de Educación Primaria, capacitados, 

fundamentalmente, para proporcionar una formación integral
3.- Se pretende potenciar el desarrollo de todas sus 

capacidades y orientándolos hacia un desarrollo integral y 
equilibrado. 

4.- Entre las perspectivas profesionales de estos titulados se 
encuentra fundamentalmente la docencia en centros públicos 
(mediante oposición) y privados de enseñanza de educación 

primaria. 



SALIDAS PROFESIONALES (II)
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5.- También pueden prestar servicios en los centros educativos de ONGs 
prestando apoyo educativo para emigrantes, etc., centros educativos de 

hospitales y de cárceles. 
6.- Además de ejercer como docentes pueden desempeñar tareas de 

jefatura de estudios o dirección en dichos centros docentes. 
7.- Así mismo, pueden trabajar en bibliotecas, museos, galerías de arte, 

agencias turísticas o editoriales. 
8.- El alumno titulado puede complementar su formación con cursos de 
posgrado relacionados con la psicopedagogía (logopedia, lenguaje de 

signos, comunicación no verbal, psicología conductual, orientación 
psicológica, psicoanálisis, psicomotricidad), informática o idiomas, lo que 
amplía considerablemente su abanico de oportunidades profesionales.
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ESPECIALIDAD ESTABILIZACIÓ
N

TASA DE 
REPOSICIÓN

N.º PLAZAS

Educación Infantil 51 0 51
Lengua Extranjera: 
Inglés

48 0 48

Educación Física 35 0 35
Música 20 0 20
Pedagogía Terapéutica 36 0 36
Audición y Lenguaje 8 0 8
Educación Primaria 135 0 135
TOTAL 333 0 333

ACUERDO 191/2019, de 19 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se amplía la oferta de empleo público de la Administración General de la 

Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2019.
ANEXO II

FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO TURNO LIBRE
CUERPO DE MAESTROS



PARA MAS INFORMACIÓN 
IR A LA WEB DE LA UVA
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1.- Docencia
2.- Grados

3.- Grado de Educación Primaria de Palencia

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (PA)
PresentaciónObjetivos y CompetenciasPlan de estudiosCalendario de 

implantaciónCurso de adaptaciónAsignaturasEspecialidades o 
MencionesHorariosTutoríasFechas de examenInformes de Evaluación y 

CalidadSalidas profesionales y academicas

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/detalle/Grado-en-Educacion-Primaria-PA/


Un saludo para todos que 
esto del covid.19 pasa
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