
 

Sesiones de fin de semana 

 Educación Especial Educación Física Lengua Inglesa Audición y lenguaje EDUCACIÓN MUSICAL ARTES PLÁSTICAS 

9-11 
Innovación educativa y TIC's 

en Educación Especial 
Deportes y su enseñanza Fonética y morfosintaxis 

Fundamentos neuropsicológicos 
del lenguaje: desarrollo típico y 

patológico 

El lenguaje musical y la 
formación vocal y auditiva 

Teoría del arte y su didáctica 

11-13  
Necesidades educativas en 
trastornos y dificultades del 

lenguaje 

Educación Física y su 
didáctica 

Lengua Extranjera y su 
didáctica III 

Evaluación e intervención en los 
trastornos del desarrollo del 

lenguaje y el habla 

Composición musical, formación 
instrumental y agrupaciones 

musicales en educación primaria 

Patrimonio artístico cultural y su 
didáctica 

13-15 
Atención ed. al alumno con 

discapacidades 
MOTORICAS 

Nutrición y Educación Física 
Lengua Extranjera y su 

didáctica IV 
Evaluación en intervención en los 

trastornos de la lectoescritura 
Ritmo, movimientos y danzas 

Educación plástica y TIC. Nuevos 
medios de expresión 

16-18 
Atención ed. al alumno  

discapacidades MENTAL 
Psicomotricidad, aprendizaje 

y desarrollo motor 
Innovación y TICs en inglés 

Sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación 

Historia, estilos y tradiciones 
musicales 

Recursos, técnicas y 
procedimientos artísticos en 

educación primaria 

18-20 Educación Inclusiva 
Innovación educativa y TICs 

en la Educación Física 
Literatura y cultura de la 

Lengua Inglesa en Primaria 
Tecnologías al servicio de los 

problemas de audición y lenguaje 

Nuevas tecnologías aplicadas a 
la didáctica de la educación 

musical 

Comunicación audiovisual y su 
didáctica 

 
Sesiones durante la semana 1º cuatrimestre 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:00    Ritmo, movimientos y danzas  

16:00 
Atención ed. al alumno 

discapacidades MOTORAS  

Lengua Extranjera y su didáctica IV 
---------- 

El lenguaje musical y la formación vocal 
y auditiva 

Fonética y morfosintaxis 

Innovación educativa y TICs en la 
Educación Física 

----------- 
Nuevas tecnologías aplicadas a la 
didáctica de la educación musical 

Psicomotricidad, aprendizaje y 
desarrollo motor 

17:00 Educación Inclusiva 

Lengua Extranjera y su didáctica III 
--------- 

Composición musical, formación 
instrumental y agrupaciones  

Innovación y TICs en inglés 
Atención ed. al alumno 

discapacidades MENTAL 
Nutrición y Educación Física 

18:00 
Necesidades educativas en 
trastornos y dificultades del 

lenguaje 

Deportes y su enseñanza 
Historia, estilos y tradiciones musicales 

Literatura y cultura de la Lengua Inglesa 
en Primaria 

Innovación educativa y TIC's en 
Educación Especial y AL 

 

19:00 
Evaluación en intervención en los 

trastornos de la lectoescritura 
Educación Física y su didáctica  Sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación 
Fundamentos neuropsicológicos del 

lenguaje: desarrollo típico y patológico 

 

Menciones 



 

Primaria 2º Cuatrimestre 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00  OP2 (LI)    

17:00  OP3 (LI)     

18:00   OP5 (excepto AL)   

19:00 
OP1 (excepto AL) 

OP4 (AL) 
OP2 (excepto LI) OP3 (excepto LI)   

OP4 (excepto AL) 
OP5 (AL) 

 OP1 (AL) 

 

Optativas de mención 

 PEDAGOGÍA 
TERAPEÚTICA(PT) 

EDUCACIÓN FÍSICA (EF) LENGUA INGLESA (LI) AUDICIÓN Y LENGUAJE(AL) EDUCACIÓN MUSICAL (EM) ARTES PLÁSTICAS (AP) 

OP1 AEAD Mental y TD Psicomotricidad Fonética y morfosintaxis 
Fundamentos neuropsicológicos 
del lenguaje: desarrollo típico y 

patológico 

El lenguaje musical y la 
formación vocal y auditiva 

Teoría del arte y su didáctica 

OP2 
Necesidades educativas en 
trastornos y dificultades del 

lenguaje 

Educación física y su 
didáctica 

Lengua extranjera y su 
didáctica III 

Evaluación e intervención en los 
trastornos del desarrollo del 

lenguaje y el habla 

Composición musical, formación 
instrumental y agrupaciones 

musicales en educación primaria 

Patrimonio artístico cultural y 
su didáctica 

OP3 
Atención educativa al 

alumno con discapacidades 
motoras y sensoriales 

Deportes y su enseñanza 
Lengua extranjera y su 

didáctica IV 
Evaluación en intervención en los 

trastornos de la lectoescritura 
Ritmo, movimientos y danzas 

Educación plástica y TIC. 
Nuevos medios de expresión 

OP4 
Innovación educativa y TIC 

en educación especial 
Innovación educativa y TIC 

en educación física 

Innovación educativa y TIC 
en la didáctica de la lengua 

inglesa 

Tecnologías al servicio de los 
problemas de audición y lenguaje 

Historia, estilos y tradiciones 
musicales 

Recursos, técnicas y 
procedimientos artísticos en 

educación primaria 

OP5 Educación Inclusiva Nutrición y Educación Física 
Literatura y Cultura de la 

Lengua Inglesa en Primaria 
Sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación 

Nuevas tecnologías aplicadas a 
la didáctica de la educación 

musical 

Comunicación audiovisual y 
su didáctica 

 

 


