Compatibilización de planes de estudio Grado en Educación Primaria y Grado
en Estudios Ingleses
Justificación académica y profesional
La propuesta de una doble titulación en Educación Primaria y Estudios Ingleses surge de la necesidad de satisfacer la demanda, cada vez mayor, de
profesores de lengua extranjera en centros de Educación Primaria y Secundaria. Esto se debe sobre todo, a la progresiva implantación en Andalucía de
la enseñanza bilingüe en todas las etapas educativas. Pese a que la lengua inglesa fue pionera en este tipo de enseñanza, cada vez es más difícil
encontrar centros de primaria bilingües adscritos a los de secundaria, dada la escasez de titulados competentes para impartir el idioma en esta etapa
inicial, ya que el Grado en Educación Primaria, que sí forma profesionales de esta docencia específica, ha podido contar hasta la fecha con una
mención especial de Lengua Extranjera Inglesa. Por tanto, la presente propuesta permitirá la expansión plurilingüe, la continuidad del Bachillerato
Europeo y cubrirá las carencias del sistema sin ningún coste económico adicional. Aunque la propuesta se ha concebido para satisfacer una demanda
social importante dentro de la Comunidad andaluza la inexistencia de una doble titulación de estas características en otras comunidades puede atraer a
estudiantes de ámbito nacional, que verían ampliado su futuro laboral. Una doble titulación de Grado en Educación Primaria y Estudios Ingleses
formaría especialistas capacitados para impartir docencia en cualquier ámbito educativo (educación primaria, secundaria y universitaria),
favoreciendo con ello la continuidad de una docencia plurilingüe de calidad y permitiendo afrontar la importante demanda del mercado. Además, con
esta doble titulación se abren salidas profesionales conjuntas: turismo, crítica artística y literaria, actividades de traducción, atención a la infancia y a
unidades familiares, o actividades asistenciales, entre otras.

Títulos implicados en la propuesta y centros donde se impartirá
Título 1: Grado en Educación Primaria (mención Lengua Extranjera: Inglés)
Título 2: Grado en Estudios Ingleses
Centros de impartición: Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Filosofía y Letras
Centro de referencia para la gestión administrativa: Facultad de Ciencias de la Educación

Número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico
10 Plazas

Planificación de las enseñanzas para compatibilización de planes de estudio
Consultar plan de estudios

Horarios y Exámenes
Horarios
Estudios Ingleses

Fuente: http://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/grados/ed_ei/index

Última versión: 2017-09-21 07:31

- 1 dee 1 -

