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1. GRUPOS DE CLASE 

En el grado de Educación Infantil  hay dos grupos de clase por 
curso, el grupo 1 se imparte por la mañana y el grupo 2 se imparte 
por la tarde. En la realización de la matrícula se puede optar por 
el grupo de mañana o de tarde mientras haya plazas vacantes en 
el grupo elegido.  

En el grado de Educación Primaria hay tres grupos de clase por 
curso. El grupo  1 y el 2 se imparten por la mañana y el grupo 3 en 
horario de tarde.  Cuando se realiza la matrícula se puede optar 
por uno u otro grupo mientras haya plazas vacantes en el grupo 
elegido.  

En el Grado de Trabajo Social hay 1 grupo por curso salvo en 
Cuarto curso donde hay dos grupos.  Primer curso y segundo 
curso se imparten por la mañana. Los grupos de Tercer curso  y 
Cuarto curso se imparten por la tarde. Al realizar la matrícula en 
4º se puede optar por un grupo o por otro en las mismas 
condiciones que en el Grado de Primaria y de Infantil. 

En el Grado de Educación Social solo hay un grupo de clase por 
curso y se imparte en horario de mañana, salvo en 4º,  donde las 
asignaturas optativas distribuidas en dos grupos se imparten 
unas en horario de mañana y otras en horario de tarde. 

 
  



2. HORARIOS  

a) Los horarios pueden consultarse en Web de la facultad y en 
conserjería.  Los horarios han sido ya aprobados en Junta de 
Facultad, y son por lo tanto definitivos, no obstante la Junta 
de Facultad aprobó  la posibilidad de introducir cambios 
puntuales y excepcionales en el horario. Por lo tanto es 
posible que se produzca algún cambio con posterioridad, en 
todo caso serán mínimos.   El 14 de julio de 2014 se ha hecho 
la  última actualización de los mismos al introducir un 
cambio en el horario del Grupo 2 de 2º de Educación Infantil  
en el segundo cuatrimestre.  

b) Los horarios de los grupos de clase de un mismo curso y 
grado pueden variar en cuanto al número de horas que 
aparecen semanalmente. Esto se debe a que en función del 
número de alumnos matriculados en cada grupo, en las 
clases prácticas (aproximadamente 50% de las horas) los 
grupos grandes (con unos 70-80 alumnos) se dividen en A1, 
y A2, de tal modo que  cuando asiste a clase el A1, no lo hace 
el A2 y viceversa.  Ello significa que al margen del horario 
semanal de cada grupo de clase todos los alumnos de un 
mismo grado y curso van a tener las mismas horas 
presenciales de clase, independientemente de que estén en 
un grupo u otro. 

 
  



3. MATRÍCULA EN MENCIONES Y ASIGNATURAS OPTATIVAS  

a) La mención en Lengua extranjera FRANCÉS del Grado de 
Educación Primaria se imparte en nuestra facultad. 

b) Las asignaturas que conforman la Mención en Expresión y 
comunicación artística y motricidad del Grado de Educación 
Infantil se ofertan como optativas para los que no optan por 
la mención.  Ahora bien hay que tener en cuenta que estas 
asignaturas se van a impartir en horario de tarde. 

c) Los alumnos del Grado en Educación Infantil que se 
matriculen en la asignatura 40196 “Lengua Extranjera: 
Inglés B2” o 40197 “Lengua Extranjera: Francés B2”, 
deberán asistir a clase junto con los alumnos de la 
asignatura 40488 “Lengua Extranjera: Inglés B2” o 40489 
“Lengua Extranjera: Francés B2” respectivamente, de 
segundo curso del Grado en Educación Primaria.  

d) En el caso de la asignatura “Lengua Extranjera: Inglés B2” 
deberán tener en cuenta el grupo en el que se matriculan y 
asistir al grupo 1, 2 o 3 del Grado en Educación Primaria, 
coincidiendo con el número de grupo que figure en su 
matrícula. En el caso de Lengua Extranjera: Francés B2, solo 
se imparte en el grupo 1 de 2º Curso de Educación Primaria, 
y por lo tanto es ese es el  único grupo en el que  podrán 
matricularse.  

e) Existe la posibilidad de matricularse en una segunda 
mención en el Grado en Educación Primaria. Se han ofertado 
las plazas que quedaron sin cubrir en la primera 
convocatoria. El plazo de solicitud es del 28 al 30 de julio y 
del 25 de agosto al 3 de septiembre. 

 



 

4. PRACTICUM  

La realización de las prácticas formativas de las asignaturas 
Practicum de los Grados de E. Primaria, E. Infantil y E. Social se 
realizarán en  las siguientes fechas. 

Practicum I: 17 de noviembre -23 de enero 

Practicum II: 23 de febrero - 15 de mayo 
 

La elección de centros de prácticas tendrá lugar en el primer 
semestre. El criterio de asignación de centro será la nota del 
expediente académico ponderada  

En el caso de que no se dispongan de suficientes plazas de 
prácticas en la provincia de Valladolid se dispondrá de plazas de 
Practicum en otras provincias. 
 

 

  



5. PLAZOS DE MATRÍCULA  CURSO 2014/15 
 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO  
Preinscripción Del 10 de Junio al 14 de Julio de 2014 
Matrícula de alumnos admitidos en el Primer Listado Del 18 al 24 de Julio de 2014 
Matrícula de alumnos admitidos en el Segundo Listado Del 29 al 30 de Julio de 2014 
Matrícula de alumnos admitidos en el Tercer Listado Del 5 al 10 de Septiembre de 2014 
Matrícula de alumnos admitidos en el Cuarto Listado Del 15 al 16 de Septiembre de 2014 
Matrícula de alumnos admitidos en el Quinto Listado Del 25 al 30 de Septiembre de 2014 
Solicitud para continuar estudios Universitarios Oficiales 
procedentes de otros centros u otras titulaciones 

Del 17 de Junio al 11 de Julio de 2014 

 

ALUMNOS DE CURSOS ANTERIORES QUE VAYAN A CONTINUAR LOS MISMOS ESTUDIOS 
Solicitud de Estudiante a Tiempo Parcial Del 4 al 11 de Junio de 2014 
Primer período de Matrícula (todo aprobado en la 1º conv.) Del 14 al 18 de Julio de 2014 
Primer período de Matrícula (resto de los alumnos) Del 5 al 17 de Septiembre de 2014 
Modificaciones de matrícula Del 18 al 24 de Septiembre de 2014 
Segundo período de Matrícula Del 5 al 17 de Febrero de 2015 
Modificaciones de matrícula del segundo período Del 18 al 19 de Febrero de 2015 
Solicitud de la Convocatoria Extraordinaria de Fin de Carrera Del 5 al 17 de Septiembre de 2014 
Solicitud de Adaptación al Grado (para alumnos que no han 
terminado la diplomatura) 

Del 24 al 30 de Julio de 2014 

Matrícula de alumnos adaptados al Grado Del 5 al 17 de Septiembre de 2014 
Solicitud de Tribunal de Compensación – Primer Plazo Del 22 al 26 de Septiembre de 2014 
Solicitud de Tribunal de Compensación – Segundo Plazo Del 5 al 17 de Febrero de 2015 
Solicitud de Tribunal de Compensación – Tercer Plazo Del 25 al 30 de Junio de 2015 

 

PARA TODOS LOS ALUMNOS DE GRADO 

Solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos 
Durante el correspondiente período 
de matrícula 

Comienzo de las clases 22 de Septiembre de 2014 

 

 

 

  



 

ALUMNOS DE MASTERES OFICIALES DE NUEVO INGRESO 
Preinscripción – Primer período Del 6 de Mayo al 20 de Junio de 2013 
Publicación de las listas de admitidos 4 de Julio de 2013 
Matrícula Del 10 al 15 de Julio de 2013 
Preinscripción – Segundo Período Del 29 de Julio al 2 de Agosto y del 19 

al 26 de Agosto de 2013 
Publicación de las listas de Admitidos 5 de Septiembre de 2013 
Matrícula Del 9 al 13 de Septiembre de 2013 
Modificaciones de Matrícula 2 y 3 de Octubre de 2013 

 

ALUMNOS DE MASTERES OFICIALES DE CURSOS ANTERIORES 
Primer período de Matrícula Del 9 al 13 de Septiembre de 2013 
Segundo período de Matrícula Del 11 al 17 de Febrero de 2013 
Matrícula Alumnos que no hayan superado el TFM en la 
convocatoria de Septiembre 

18 y 19 de Septiembre de 2013 

Segundo período de matrícula Del 13 al 19 de Febrero de 2014 
Solicitud de la Convocatoria Extraordinaria de Fin de Carrera Del 9 al 13 de Septiembre de 2013 
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