OFERTA PROGRAMA AULA ABIERTA
FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
Curso académico 2022/2023
El objetivo del programa Aula Abierta – Formación de Profesorado y Educación
es satisfacer la demanda de formación específica en las asignaturas que forman parte
de nuestros títulos oficiales.

A quién va dirigido a:

Los posibles perfiles de estudiantes a los que van dirigidos estos cursos son:
a) Estudiantes que cursen un título oficial y que deseen complementar su formación
con otras asignaturas optativas, durante el curso, o una vez finalizados los
estudios.
b) Estudiantes que cursen otros planes de estudios de la Universidad, que deseen
enriquecer su formación académica con otros conocimientos/competencias que
puedan estar relacionados (o no) con la titulación que están cursando.
c) Estudiantes que, estando pendientes de superar alguna asignatura para terminar
un grado, deseen cursar alguna asignatura de un máster, o sus complementos
de formación, que pueda ser considerada posteriormente, una vez cumpla los
requisitos de acceso al mismo.
d) Estudiantes que realicen algún programa de doctorado y que precisen realizar
alguno de estos cursos como una actividad formativa asociada al programa.
e) Estudiantes que deseen acceder al doctorado y precisen realizar complementos
de formación en áreas no contemplados en la memoria de verificación.
f) Profesionales de distintos ámbitos en la empresa, la industria, las
administraciones públicas y la enseñanza que, teniendo la base necesaria,
deseen adquirir conocimientos/competencias relacionadas con las asignaturas
de los títulos que se imparten en la Facultad de Formación de Profesorado y
Educación de la UAM.

¿Qué asignaturas se ofertan?

Las asignaturas que se ofertan se indican en el Anexo 1 de este documento. Por su
carácter especial, no se ofertan en este programa las asignaturas Prácticum, Trabajo
Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster. Todas las solicitudes serán consideradas, si bien
para algunas asignaturas no se garantiza la existencia de plazas, ya que pueden estar
todas cubiertas por estudiantes oficiales.
El profesorado, estructura, contenido, actividades formativas, criterios de evaluación,
etc., se detallan en los horarios y guías docentes de las asignaturas.
El acceso a las guias docentes y horarios puede realizarse (para cada título) desde
el siguiente enlace:
https://www.uam.es/Profesorado/Estudios/1234889758211.htm?language=es&nodepat
n=Estudios&pid=1234889758211

Limitaciones

El número máximo de plazas ofertadas dentro del Programa Aula Abierta para cada
asignatura/grupo será de 2 estudiantes.
Aclaraciones para estudiantes de la UAM:
- Podrán matricular un máximo de 75 ECTS entre docencia oficial y cursos de este
programa de Aula Abierta.
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-

No podrán registrarse en los cursos de Aula Abierta asociados a las asignaturas
obligatorias del plan en el que estén matriculados.
- No podrán registrarse en cursos de Aula Abierta asociados a asignaturas optativas
de un plan de estudios en el que estén matriculados, si previamente las han
matriculado como docencia oficial.
Para las solicitudes externas:
- Cada solicitante podrá matricular un máximo de 20 ECTS por semestre.

Criterios de selección de solicitantes

El Delegado del Decano para Formación Continua y el Administrador Gerente de
la Facultad, a la vista de las solicitudes recibidas informarán al Centro de Formación
Continua sobre la disponibilidad de plazas en las asignaturas demandadas consultando
previamente a las coordinaciones de las titulaciones.
En las asignaturas con disponibilidad, si la demanda excediera el número de
plazas ofertadas tendrían prioridad las solicitudes presentadas con anterioridad, hasta
que se cubrieran las plazas de cada curso/asignatura.
No obstante, la priorización anterior, es preciso que la formación del candidato/a
sea adecuada para el curso solicitado. La coordinación de la titulación, con base en la
información aportada por el/la solicitante, validará que el/la solicitante cumple los
requisitos necesarios para seguir con aprovechamiento el curso, como paso previo a la
matrícula.
ANEXO 1. LISTADO DE ASIGNATURAS OFERTADAS
Grado de Maestro/a en Educación Infantil
17008 Desarrollo Cognitivo y Lingüístico 1
17004 Desarrollo Emocional y Social 1
17002 Educación en Valores: Igualdad y Ciudadanía 1
17010 Lengua Extranjera I: Francés 1
17009 Lengua Extranjera I: Inglés 1
17003 Habilidades de Comunicación Oral y Escrita
1
17006 Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y Lectoescritura 1
19793 Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil 1
17017 Psicología de la Educación 2
17020 Bases psicopedagógicas para la inclusión de alumnos con necesidades
específicas 2
17025 Orientación y asesoramiento a las familias 2
17016 Lengua Extranjera II: Francés
2
17014 Literatura infantil
2
17015 Lengua Extranjera II: Inglés 2
17023 Conocimiento del Medio Natural en el Curriculum de E.I. 3
17024 Conocimiento del Medio Social y Cultural en el Curriculum de E.I. 3
17026 Infancia, Salud y Alimentación 3
17050 Taller del Medio Social 4
17053 El Entorno como Instrumento Educativo 4
17124 Educación Ambiental y Sostenibilidad 4
19797 Juegos y propuestas matemáticas en Educación Infantil 4
19827 Matemáticas en el arte y en la naturaleza 4
18820 Arte, Entorno y Patrimonio 4
19812 Itinerarios didácticos por el Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid 4
17070 Didáctica de la música y repertorio en la edad infantil 4
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17071
17032
17033
17055
17072

Juegos musicales 4
Fundamentos de la atención temprana (apoyo y desarrollo) 4
Atención temprana y discapacidad: evaluación diagnóstica 4
Historia de la literatura infantil 4
Música y movimiento 4

Grado de Maestro/a de Educación Primaria
17083 Aprendizaje y desarrollo infantil I
1
17088 Aprendizaje y desarrollo infantil II 1
17092 Bases psicopedagógicas para la inclusión educativa 1
17086 Habilidades de Comunicación Oral y Escrita 1
17085 Educar para la igualdad y la ciudadanía 1
17091 Matemáticas y su Didáctica I 1
17094 Lengua Extranjera I: Francés 2
17093 Lengua extranjera I: Inglés 2
17098 Didáctica de la Lengua Española 2
17101 Literatura española, literatura infantil y educación literaria 2
17095 Matemáticas y su Didáctica II 2
17096 Las Ciencias Sociales en Educación Primaria 2
17105 Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria 2
17097 Ciencias Experimentales en Educación Primaria 2
17109 Lengua Extranjera II: Francés 3
17108 Lengua extranjera II: Inglés 3
17104 Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria 3
17106 Matemáticas y su Didáctica III 3
17146 Apoyo, asesoramiento y trabajo colaborativo para la inclusión educativa 4
17149 Diagnóstico y orientación psicopedagógica 4
17151 Adquisición y desarrollo del lenguaje oral y escrito 4
17152 Dificultades del lenguaje oral. Evaluación e intervención 4
17124 Educación Ambiental y Sostenibilidad 4
19811 Estrategias Didácticas para la Enseñanza de las CCEE y CCSS en el Aula 4
19825 Juegos y propuestas matemáticas en Educación Primaria 4
19827 Matemáticas en el arte y en la naturaleza 4
17130 Arte, Entorno y Patrimonio 4
19812 Itinerarios didácticos por el Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid 4
17169 Formación musical I: Conjunto instrumental y flauta de pico 4
17170 Formación musical II: Formación rítmica y danza 4
17171 Formación musical III: Formación vocal y auditiva 4
Doble Grado de Maestro/a de Educación Infantil y Maestro/a Educación Primaria
17002 Educación en valores: igualdad y ciudadanía 1
17083 Aprendizaje y desarrollo infantil I 1
17096 Las Ciencias Sociales en Educación Primaria 1
17097 Ciencias Experimentales en Educación Primaria 1
19793 Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil 1
17020 Bases psicopedagógicas para la inclusión de alumnos con necesidades
específicas 2
17025 Orientación y asesoramiento a las familias 2
17008 Desarrollo cognitivo y lingüístico 2
17091 Matemáticas y su Didáctica I 2
17095 Matemáticas y su Didáctica II 3
17104 Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria 3
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17105
17017
17023
17024
17026
17106

Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria 3
Psicología de la Educación 4
Conocimiento del Medio Natural en el Curriculum de E.I. 4
Conocimiento del Medio Social y Cultural en el Curriculum de E.I. 4
Infancia, Salud y Alimentación 4
Matemáticas y su Didáctica III 4

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
16802 Psicología de la actividad física y el deporte 1
16802 Psicología de la actividad física y el deporte 1
Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (Genérico)
Procesos y contextos educativos - Atención a la diversidad (Genérico)
Desarrollo, aprendizaje y educación (Orientación Educativa Genérico)
Los procesos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico (Esp Or.
Educativa)
Educación inclusiva y atención a la diversidad
Máster Universitario en Educación para la Justicia Social
Desarrollo Humano y Justicia Social
Interculturalidad y Ciudadanía en la Sociedad Global
Acción comunitario y Educación para el desarrollo
Cambio escolar para la Justicia Social
Máster Universitario en Atención a la Diversidad en Centros Bilingües de
Educación Infantil y Primaria
Métodos y diseños de investigación
Language, cognitive and learning disabilities, prevention and intervention
Educación Inclusiva y personalización del aprendizaje en el aula
Intervención en Ciudadanía, Entornos Digitales y Convivencia
Intervención socioemocional en la escuela ante situaciones de riesgo/vulnerabilidad
social
Designing and Planning Inclusive Projects in Bilingual Schools.
Análisis de Datos
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