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Fechas de matrícula curso 20-21 

15 al 19 de junio (si has aprobado todo en la convocatoria ordinaria de mayo) 

20 al 31 de julio (si te has presentado en la convocatoria extraord. de junio) 

• Dadas las especiales circunstancias de la pandemia por COVID-19 es 

muy importante estar atento a las posibles indicaciones que te 

haremos desde EyP. Consulta en agosto tu correo en la cuenta 

@alumni.unav.es. 

Si tienes cualquier pregunta ponte en contacto: 

• Para cuestiones administrativas:  sec_educa_psico@unav.es con el 

asunto “Matrícula 20-21 Educación” 

• Para cuestiones académicas: con tu mentor 

 

 
 

  

mailto:sec_educa_psico@unav.es
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I. Recomendaciones generales para hacer la matrícula 

 
●  Es prioritario aprobar las asignaturas de altas convocatorias, y, en cualquier caso, no 

matricularse en asignaturas de otros cursos en caso de coincidencia horaria. Si por alguna 
circunstancia de fuerza mayor fuera necesario, se debe hablar con el mentor y con los 
profesores implicados antes de matricularse, no después, por si cupiera hacer alguna 
excepción en la asistencia. 

● Se recuerda que las asignaturas optativas se escogen en 2º y 4º. 

● Para poder optar al Prácticum será necesario cumplir los siguientes requisitos: 

o No tener asignaturas en altas convocatorias (a partir de la 3ª). 
o Haber superado el 70% de las asignaturas del curso anterior (no más de 18 cr. 

pendientes). 
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● Aviso para el alumnado de los dobles grados. Con la introducción de los planes de 2014, los 
dos dobles grados se realizan en cinco años. Ello supone un incremento notable de la carga 
docente del doble grado de Magisterio en Educación Primaria y Pedagogía. En algunos 
semestres, los estudiantes deberán cursar 39 cr.  
 

● Es muy conveniente el asesoramiento del mentor   para organizar bien los estudios. 

 

II. Programación general del año académico 2020-2021 
 
El período lectivo se extiende del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 
 

Primer semestre: Del 1 de septiembre al 2 de diciembre, ambos inclusive. 
Exámenes 1º semestre: Del 4 al 21 de diciembre, ambos inclusive. 
 
Segundo semestre: Del 11 de enero al 30 de abril, ambos inclusive. 
Exámenes 2º semestre: Del 3 al 20 de mayo, ambos inclusive. 
 
Convocatoria Extraordinaria de exámenes: del 9 al 30 de junio de 2021, ambos inclusive. 

Vacaciones: 
a) Navidad: del 22 de diciembre al 10 de enero, ambos inclusive. 
b) Semana Santa y Pascua: del lunes 29 de marzo al 10 de abril, ambos inclusive. 

Festivos: 

Para toda la Universidad: los domingos y las festividades siguientes: 

12 de octubre Nª Sra. del Pilar, lunes. 
1 de noviembre Fiesta de Todos los Santos, domingo. 
6 de diciembre Día de la Constitución, domingo. 
8 de diciembre La Inmaculada Concepción, martes. 
28 de enero Santo Tomás de Aquino, jueves. 
19 de marzo San José, viernes. 
1 de mayo Fiesta del trabajo, sábado. 
26 de junio San Josemaría Escrivá, sábado. 
 

b) Para los Centros de Pamplona: 
  29 de noviembre San Saturnino domingo. 

 3 de diciembre San Francisco Javier jueves. 

7 de diciembre (Siguiente al Día de la Constitución) lunes. 
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III. Programación general de los grados de Educación: 

a. Claves (Core Curriculum)  https://youtu.be/i_0tTdmwmxY 
 

● Asignaturas anuales del Core Curriculum ya cursadas: Antropología (1º) y Ética (2º)1.  
 

● Del resto de las asignaturas (Claves del mundo actual) es necesario cursar 6 cr. eligiendo dos 
asignaturas a partir de 3º. La propuesta de asignaturas la puede encontrar en la siguiente web: 
https://www.unav.edu/web/core-curriculum/asignaturas/oferta-2016-2017/facultad-de-educacion-y-psicologia 

 
 
Los alumnos de los Grados de educación que realicen su Prácticum en el 2º semestre tendrán que 
cursar las asignaturas de Claves en el primero, ya que la asistencia a clase es obligatoria. También 
en el caso de intercambio, hay que cursar estas asignaturas en otro semestre o curso 2 

 
Existe la posibilidad de realizar un itinerario Interfacultativo. https://www.unav.edu/web/core-
curriculum/itinerario-interfacultativo 

 

b. itinerarios académicos en los grados de Magisterio 
 
Los alumnos de Magisterio pueden elegir cursar una intensificación, lo que supone: 

● matricularse en un conjunto de asignaturas optativas, 
● realizar una modalidad de prácticas externas y 
● elaborar un TFG de una materia específica. 

MENCIÓN EN COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Los alumnos que cursan el grado de Magisterio pueden optar a la mención de Competencia 
lingüística en inglés. 
 
Los requisitos establecidos para obtener esta mención están colgados en la web son los siguientes: 
 
● 24 cr de Prácticum realizados en el 3º curso de carrera. Se trata de prácticas escolares en 

alguno de los centros educativos con los que la Universidad de Navarra tiene convenio, para 
formarse en cuestiones de Competencia lingüística en uno de estos tres idiomas. 

 
1 Pueden cursarlas en inglés aquellos alumnos que tengan un C1 de nivel (Ethics) 
2 Excepcionalmente si no se pudiera cursar en el horario establecido para la EYP alguna asignatura puede solicitar 

cursarla en otra Facultad. En este caso tendría que hacer una solicitud a ICC, poniéndose en contacto con: 
corecurriculum@unav.es 

https://youtu.be/i_0tTdmwmxY
https://www.unav.edu/web/core-curriculum/asignaturas/oferta-2016-2017/facultad-de-educacion-y-psicologia
https://www.unav.edu/web/core-curriculum/itinerario-interfacultativo
https://www.unav.edu/web/core-curriculum/itinerario-interfacultativo
mailto:corecurriculum@unav.es
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● 6 cr correspondientes al Trabajo de Fin de Grado, cursados en el último año de carrera. Dicho 
trabajo deberá ser redactado y defendido en la lengua de la mención. 

● 18 cr de asignaturas optativas cursadas durante el Grado que, o bien se impartan en esta 
lengua, o bien su contenido esté relacionado con el aprendizaje de esta. Los alumnos que 
cursen los dobles grados pueden, o bien matricularse de 18 cr adicionales a los previstos en 
su plan de estudios, o bien obtener esos 18 cr realizando un intercambio en el que cursen 
los créditos en esa lengua. 

Las asignaturas para el próximo curso para la Mención en competencia lingüística en inglés son: 

• English Language (6 cr, nivel B2 o C1) (grupos en Instituto de Idiomas) 

• Bilingual education and CLIL (3 cr) 

• Character education (3 cr) 

• Language and Communication (6 cr) (Plazas restringidas) (asignatura en FYL) 
 

Los alumnos del doble Grado Magisterio-Pedagogía pueden optar a la Mención si cursan 
asignaturas en inglés (las de Pedagogía). Se podría considerar una estancia de ERASMUS. En este 
caso es mejor realizar planes personalizados con la persona encargada en la Facultad. 

MENCIÓN EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La mención en Atención a la Diversidad puede otorgar una formación específica en cualquiera de 
estos dos ámbitos: a) Alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a trastornos 
graves de conducta y/o discapacidades (Pedagogía Terapéutica), y b) Alumnos con necesidades 
especiales asociadas a dificultades de aprendizaje, altas capacidades, incorporación tardía, TDH, 
y otras situaciones especiales.  Los requisitos establecidos para obtener esta mención son: 

● 6 cr correspondiente al Trabajo de Fin de Grado, cursado en el último año de carrera, que 
versará sobre una temática relacionada con la Mención. 

● 24 cr de Prácticum realizados en el 3º curso de carrera. Se trata de prácticas escolares en 
alguno de los centros educativos con los que la Universidad de Navarra tiene convenio, para 
formarse en cuestiones en Atención a la diversidad. 

● Los alumnos del grado de Magisterio deben cursar 18 cr de asignaturas optativas cursadas 
durante el grado, relacionadas con este contenido3. La lista de asignaturas optativas para 
obtener la Mención es la siguiente:  

A)- Alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a trastornos graves de conducta 
y/o discapacidades (Pedagogía Terapéutica): 
 

 
3 Los alumnos del doble grado con Pedagogía no deben cursar estos 18 cr, ya que han cursado las  asignaturas 
relacionadas con esta mención con el doble grado 
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● Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo, 6 cr, tener en cuenta 
horarios.  

● Pedagogía Hospitalaria 3 cr. 
● Alumnos con necesidades educativas especiales (Sólo para Magisterio en Educación 

Primaria) 3 cr. 
● Neuropsicología del desarrollo (Sólo para alumnos de 4º de Magisterio en Educación 

Primaria) 3 cr. 
● Estrategias de adaptación curricular, 3 cr. 
● Buenas prácticas en educación especial, (Primaria e Infantil) 3 cr. 
● Trastornos del lenguaje, 3 cr. 

B)- Alumnos con necesidades especiales asociadas a dificultades de aprendizaje, altas 
capacidades, incorporación tardía, TDH, y otras situaciones especiales: 

Se podrían cursar cualquier asignatura del epígrafe anterior y además las siguientes asignaturas 

● Educación intercultural, 3 cr. 
● Educación para la convivencia, 3 cr. 

 
 

MENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

La mención en Educación física otorga una formación específica para aquellos futuros maestros 
que impartan clases en esta materia que incluye aprender estrategias que permitan al maestro 
educar el entusiasmo por la actividad física, el medioambiente y la sostenibilidad. Fomentar el 
respeto, solidaridad y ocio saludable a través del juego y deporte. Educar en el trabajo 
colaborativo, el concepto de salud y la buena nutrición. Desarrollar la capacidad de expresión 
corporal en el aula 

Los requisitos establecidos para obtener esta mención están colgados en la web son los siguientes: 
 
● 24 cr de Prácticum realizados en el 3º curso de carrera. Se trata de prácticas escolares en 

alguno de los centros educativos con los que la Universidad de Navarra tiene convenio, para 
formarse en cuestiones en educación física. 

● 6 cr correspondiente al Trabajo de Fin de Grado, cursado en el último año de carrera, que 
versará sobre una temática relacionada con la Mención. 

● Los alumnos del grado de Magisterio deben cursar 18 cr de asignaturas optativas cursadas 
durante el grado, relacionadas con este contenido. La lista de asignaturas optativas de 4º 
curso para obtener la Mención es la siguiente:  
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• Bases anatómicas y fisiológicas en la educación física (4º curso) 

• Actividad física inclusiva y adaptada (4º curso) 

• Educación física con materiales alternativos (4º curso) 

 

 

Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) 

Todos los alumnos con el grado de Magisterio tienen la posibilidad de obtener la DECA, el Título 
otorgado por la Conferencia Episcopal Española, y que es uno de los requisitos para impartir 
enseñanza religiosa. Los alumnos que lo deseen obtener, deben cursar 24 cr, matriculándose en las 
siguientes asignaturas: 
 
Primer semestre: 

● Religión, Cultura y Valores I (Se interrumpe durante el Prácticum) (Optativa) 
● Mensaje Cristiano I (Se interrumpe durante el Prácticum) (Optativa) 
● Introducción al Cristianismo (Asignatura que tiene el carácter de Clave –Core curriculum-; 

se puede cursar en este semestre o en semestre II; es preciso la asistencia a clase) 
● Claves del pensamiento actual (Asignatura que tiene el carácter de Clave). 

 
Segundo semestre: 

● Religión, Cultura y Valores II 
● Mensaje Cristiano II 
● Didáctica Específica de la Enseñanza Religiosa Escolar 
● Pedagogía de la Religión 
● Introducción al cristianismo (Asignatura que tiene el carácter de Clave –Core Curriculum-; 

se puede cursar también en el primer semestre si se puede asistir a clase) 
 

 
Los horarios de estas asignaturas pueden variar (a excepción de Ideología y educación en las 
sociedades postmodernas e Introducción al cristianismo) y se acordarán con los alumnos 
matriculados durante el mes de septiembre). 
 
Es posible obtener dos menciones, o bien una mención y la DECA, de dos modos distintos: 
 
1. Matriculándose en 18 cr adicionales a los previstos en el plan de estudios ordinario. De este modo 
se podrían cursar las optativas necesarias (por ejemplo, un alumno del doble grado que desee 
también la DECA). 
 

http://www.unav.es/adi/servlet/Web?nexus=4000000977
http://www.unav.es/adi/servlet/Web?nexus=4000000975
http://www.unav.es/adi/servlet/Web?nexus=4000004404
http://www.unav.es/adi/servlet/Web?nexus=4000001674
http://www.unav.es/adi/servlet/Web?nexus=4000000978
http://www.unav.es/adi/servlet/MyCourses
http://www.unav.es/adi/servlet/Web?nexus=4000000905
http://www.unav.es/adi/servlet/Web?nexus=4000000929
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2. Participando en un programa de intercambio en el que se realicen más de 18 cr de asignaturas en 
inglés. De este modo, se obtendría la mención de competencia lingüística en lengua extranjera 
(inglés) y la mención en atención a la diversidad. En el caso de los alumnos del grado simple se 
utilizarían las optativas para matricularse en asignaturas de la DECA o en otra mención. 

 

c. Grado de Pedagogía 
Los alumnos de Pedagogía podrían cursar como optativas algunas asignaturas que se ofertan en 
los otros grados de la Facultad de Educación y Psicología siempre que se pueda acudir a las clases. 
Para los alumnos interesados en Recursos humanos, Pedagogía laboral o Pedagogía social, se 
recomienda cursar alguna de las siguientes asignaturas: 

 

semestre I semestre II 

Liderazgo y gestión de equipos (3 cr) Consultoría y Proyectos psicológicos y educativos 
( 3 cr) 

Formación para el emprendimiento y la 
innovación (3 cr) 

Coaching individual y de equipos (3  cr) 

 Gestión del talento y las organizaciones (6 cr) 
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IV. Programación general de 3º, 4º y 5º curso de los grados de 

Educación: hitos significativos y horarios 
 

Curso Magisterio 
Educación  
Infantil 

Magisterio 
Educación  
Primaria 

Pedagogía Doble 
Magisterio  
Primaria 
Pedagogía 

Doble 
Magisterio 
Infantil 
Pedagogía 

3º  
cuatrimestre I 

Cursar 3 o 6 cr 
de Claves, 
según se logre 
cupo en 
matrícula de 
Claves, 3 cr, 
sem II. 

Cursar 3 o 6 cr 
de Claves, 
según se logre 
cupo en 
matrícula de 
Claves, 3 cr, 
sem II. 

Cursar 3 o 6 cr 
de Claves, 
según se logre 
cupo en 
matrícula de 
Claves, 3 cr, 
sem II. 

Cursar 3 o 6 cr 
de Claves, 
según se logre 
cupo en 
matrícula de 
Claves, 3 cr, 
sem II. 

Cursar 3 o 6 cr 
de Claves, 
Claves, según 
se logre cupo 
en matrícula de 
Claves, 3 cr, 
sem II. 

3º  
cuatrimestre II 

Se cursa 
Prácticum I 
(para Mención) 

Se cursa 
Prácticum I 
(para Mención) 

Se cursa 
Prácticum I 
(para Mención) 

Se cursa 
Prácticum I 
(para Mención) 

Se cursa 
Prácticum I 
(para Mención) 

Sesión 
informativa 
Prácticum II y 
TFG (marzo) 

Sesión 
informativa 
Prácticum II y 
TFG (marzo) 

Sesión 
informativa 
Prácticum II y 
TFG (marzo) 

Sesión 
informativa 
Prácticum II 
(marzo) 

Sesión 
informativa 
Prácticum II 
(marzo) 

Información 
para matrícula 
y horarios  
(@Junio) 

Información 
para matrícula 
y horarios  
(@Junio) 

Información 
para matrícula 
y horarios  
(@Junio) 

Información 
para matrícula 
y horarios  
(@Junio) 

Información 
para matrícula 
y horarios  
(@Junio) 

4º 
 cuatrimestre I 

Curso de 
Claves si están 
pendientes. 

Curso de 
Claves si están 
pendientes. 

Curso de Claves 
si están 
pendientes. 

Curso de 
Claves si están 
pendientes. 

Curso de 
Claves si están 
pendientes. 

4º  
cuatrimestre II 

Curso de 
Claves y resto 
de optativas si 
están 
pendientes. 

Curso de 
Claves y resto 
de optativas si 
están 
pendientes. 

Curso de Claves 
y resto de 
optativas si 
están 
pendientes. 

Información 
TFG (marzo) 
 

Información 
TFG (marzo) 
 

Información 
para matrícula 
y horarios  
(@Junio) 

Información 
para matrícula 
y horarios  
(@Junio) 

5º  
cuatrimestre I 

   Posible 
Intercambio 
Información 
Postgrados 

 
Información 
Postgrados 
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PERIODOS DE PRACTICUM 

• Prácticum I: 11 de enero a 28 de febrero. 

• Prácticum II: 1 a 31 de octubre. 

• Prácticum I y II dobles: 11 de enero a 28 de febrero. 

HORARIOS 

RECUERDA: Antes de proceder a la matrícula, consulta los horarios. No debes matricularte 
en asignaturas cuyos horarios coincidan. 
Comprueba el  horario en este enlace señalando: el grupo: X-Gr.Mag.Ed.Prim /  X-Gr.Mag.Ed.Inf. / 
X-Gr.Pedgogía / X-Gr.Ec Ped+M.E.I / X-Gr.Ec Ped+M.E.P. 

 
 

• Dadas las especiales circunstancias de la pandemia por COVID-19 es 

muy importante estar atento a las indicaciones que te haremos desde 

EyP. Consulta en agosto tu correo en la cuenta @alumni.unav.es. 

Si tienes cualquier pregunta ponte en contacto:  

● Para cuestiones administrativas:  sec_educa_psico@unav.es con el 

asunto “Matrícula 20-21 Educación” 

• Para cuestiones académicas: con tu mentor 
 

 

 

https://mese.webuntis.com/WebUntis/index.do?school=universidad%20de%20navarra#/basic/timetable
mailto:sec_educa_psico@unav.es
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