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feyts

oferta educativa



títulos de GRADO (4 años. 240 ECTS)
  grado en educación infantil
  grado en educación primaria
  grado en educación social
  grado en trabajo social

títulos de POSTGRADO (1 año. 90 ECTS / 1.5 años. 120 ECTS)
  master en arteterapia y educación artística para la inclusión social
  master en docencia e interpretación en lenguas de señas
  master de investigación aplicada a la educación
  master universitario en psicopedagogía
  master en profesor de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato
  master en psicología de la educación (*)

titulaciones



títulos propios
  psicología positiva y sentido del humor.
  perspectivas y aplicaciones en la práctica profesional

otras titulaciones
  programa interuniversitario de la experiencia

titulaciones



créditos ects
(european credits transfer system)

reconocimiento de asignaturas
en programas de movilidad (AA/LA)

el crédito ects se utiliza para medir
la carga real de trabajo del estudiante
   - dedicación del alumno a las distintas actividades académicas
                                                         asignatura (tipo)                6 ects
                                                         curso                               60 ects
                                                         grado                            240 ects

créditos ects

antes
1 crédito lou = 10 horas de “enseñanza”
ahora
1 crédito ects = 25 horas de “trabajo del estudiante”



1 asignatura (tipo)    6 ects
                            
                            150 horas
                                   de trabajo del estudiante

créditos ects

60

35 60

90
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estructura de los planes de estudios



estructura de los planes de estudios

4 cursos     8 semestres (de 30 ects c/u)
                    1 semestre      18 semanas (15 -clase- + 3 -exámenes-)
   -  1º y 2º cursos     asignaturas ob (básicas)
   -  3er curso            asignaturas ob + asignaturas opt + practicum
   -  4º curso             asignaturas op + practicum + tfg
                                                                             (finalizadas las asignaturas)

   
   - 3er y 4º cursos     incluyen practicum (iniciación/específico)
                                            - ei / ep     colegios
                                            - es / ts     entidades de acción social

planes de estudios



feyts
grado en educación primaria



    grado en educación primaria

planes de estudios

El título de Grado en Educación Primaria busca conjugar una formación multidisciplinar con una 
formación especializada, de modo que éstas permitan que el estudiante sea capaz de 
desenvolverse en diferentes contextos educativos, en los que habrá de participar como un 
profesional crítico, con iniciativa, capaz de reflexionar sobre su práctica y de adaptarse a los 
cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y  educativos.

Objetivos:
1. Formar profesionales con capacidad para la atención educativa del alumnado de Educación 
Primaria, y para la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica que se ofrece al 
alumnado de esa etapa educativa
2. Lograr en estos profesionales, habilitados para el ejercicio de la profesión, la capacitación 
adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y para adaptar las enseñanzas a las 
cambiantes necesidades formativas de su alumnado



    grado en educación primaria

planes de estudios

Competencias:
El Título de Graduado en Educación Primaria
habilita para ejercer una profesión regulada, la de Maestro en Educación Primaria

Salidas profesionales:
1.  El carácter obligatorio de la Educación Primaria
     garantiza la permanente demanda de maestros en centros públicos, privados y concertados
2.  Editoriales
3.  Centros de recursos
4.  Actividades de tiempo libre
5.  (...)



    grado en educación primaria

planes de estudios

Menciones cualificadoras:
   -  audición y lenguaje
   -  educación especial
   -  educación física
   -  educación musical
   -  lengua extranjera (inglés)
   -  lengua extranjera (francés)

*Existe la posibilidad de continuar con la formación generalista,
  eligiendo 30 ECTS de entre el conjunto de asignaturas optativas

5 asignaturas específicas
1 practicum específico

1 TFG específico



    grado en educación primaria

planes de estudios



    grado en educación primaria

planes de estudios
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    grado en educación infantil

planes de estudios

El título de Grado en Educación Infantil busca conjugar una formación multidisciplinar con una 
formación especializada, de modo que éstas permitan que el estudiante sea capaz de 
desenvolverse en diferentes contextos educativos, en los que habrá de participar como un 
profesional crítico, con iniciativa, capaz de reflexionar sobre su práctica y de adaptarse a los 
cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y  educativos.

Objetivos:
1. Formar profesionales con capacidad para la atención educativa del alumnado de Educación 
Infantil, y para la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica que se ofrece al 
alumnado de esa etapa educativa
2. Lograr en estos profesionales, habilitados para el ejercicio de la profesión, la capacitación 
adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y para adaptar las enseñanzas a las 
cambiantes necesidades formativas de su alumnado



    grado en educación infantil

planes de estudios

Competencias:
El Título de Graduado en Educación Infantil
habilita para ejercer una profesión regulada, la de Maestro en Educación Infantil

Salidas profesionales:
1.  El carácter obligatorio de la Educación Infantil
     garantiza la permanente demanda de maestros en centros públicos, privados y concertados
2.  Editoriales
3.  Centros de recursos
4.  Actividades de tiempo libre
5.  (...)



    grado en educación infantil

planes de estudios

Menciones cualificadoras:
   -  comunicación, expresión artística y motricidad

*Existe la posibilidad de continuar con la formación generalista,
  eligiendo 30 ECTS de entre el conjunto de asignaturas optativas

5 asignaturas específicas
1 practicum específico

1 TFG específico



    grado en educación infantil

planes de estudios



    grado en educación infantil

planes de estudios
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    grado en educación social

planes de estudios

El título de Grado en Educación Social aparece justificado por la necesidad de formar 
profesionales para adaptarse a las nuevas demandas sociales y a las respuestas legales que han 
venido dando desde la administración central y autonómica con distintos tipos de población: 
menores en situación de riesgo social, minorías étnicas, población en contextos violentos, etc.

Objetivos:
1. Capacitar a los estudiantes en las competencias, estrategias y recursos que les permitan la 
explicación y comprensión de los fundamentos teórico-prácticos de los procesos socioeducativos 
en distintos espacios y tiempos sociales, con criterios de eficacia y calidad.
2. Desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica y la responsabilidad ética en el análisis de 
realidades sociales, de los saberes y competencias que toman como referencia la investigación 
pedagógico-social y la acción socioeducativa como un agente que inscribe sus actuaciones en la 
vida cotidiana y en los procesos de cambio social.



    grado en educación social

planes de estudios

Competencias:
Las competencias generales pretenden dotar a los estudiantes del Grado en Educación Social de 
los conocimientos, habilidades y actitudes útiles para desenvolverse en el ámbito profesional de la 
educación social.

Salidas profesionales:
1.  Educación para el ocio
     -  Organización de actividades de animación sociocultural
2.  Animación de actividades extraescolares
3.  Dinamización en centros de tercera edad
     -  Servicios a la tercera edad
4.  Dinamización de grupos de disminuídos físicos y psíquicos
5.  (...)



    grado en educación social

planes de estudios

Educador Social
Tres grandes ámbitos:

- Educación social especializada, que pretende favorecer la inserción social de 
personas y colectivos en situaciones de riesgo social

- Animación sociocultural, que presta atención a las necesidades 
socioculturales y de desarrollo de una comunidad

- Educación de personas adultas, que atiende a las necesidades formativas del 
adulto para su desarrollo personal y su adaptación socio laboral



    grado en educación social

planes de estudios

Población con la que trabaja (Practicum específico)

   - menores y jóvenes en situación de riesgo social
   - minorías étnicas
   - población penitenciaria
   - personas que ejercen la prostitución
   - población en contextos violentos
   - ocio y tiempo libre con niños y adolescentes
   - animación sociocultural

- personas adultas
- personas mayores
- mujeres
- inmigrantes
- drogodependientes
- población rural



    grado en educación social

planes de estudios



    grado en educación social

planes de estudios
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grado en trabajo social



    grado en trabajo social

planes de estudios

El trabajo social forma parte de las profesiones que se ocupan de responder a las necesidades de las 
sociedades complejas. En su actividad profesional, los trabajadores sociales informan sobre derechos y 
prestaciones, ejercen tareas de prevención, apoyo, promoción y mediación con personas, familias, 
grupos y comunidades; organizan y gestionan servicios sociales, y participan en el diseño de políticas 
sociales.

Objetivos:
Capacitar a los estudiantes para
1. Intervenir en la mejora de la calidad de vida de la comunidad, con particular referencia al bienestar 
social de las personas o colectivos que encuentran dificultades en el acceso a los derechos sociales 
reconocidos
2. Gestionar eficientemente los recursos sociales, diseñar proyectos de bienestar social y coordinar 
servicios sociales.
3. Asumir responsabilidades en el campo de las políticas sociales para contribuir a su ejecución y 
desarrollo



    grado en trabajo social

planes de estudios

Competencias:
El Grado pretende dotar a los estudiantes de competencias relativas a: a) la capacidad de análisis e 
interpretación crítica de los fenómenos sociales contemporáneos y de las necesidades y los recursos 
relacionados con la protección social; b) el dominio de diversos métodos de diseño e investigación 
social; c) la aplicación de métodos y técnicas de intervención; d) la utilización de instrumentos de 
comunicación y de gestión de la información.

Salidas profesionales:
1.  Servicios de atención social básica
2.  Servicios sociales orientados a la atención de colectivos que requieren atención especializada
3.  Servicios de salud: atención primaria, hospitalaria, sociosanitaria, a drogodependencias,...
4.  Servicios educativos: centros de educación especial, servicios de atención temprana,...
5.  Administración de justicia e Instituciones penitenciarias: 
6. Servicios de mediación en el ámbito familiar, educativo, comunitario, etc.



    grado en trabajo social

planes de estudios
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movilidad



    movilidad nacional e internacional

movilidad

nacional
programa sicue-séneca

internacional
erasmus estudios
erasmus prácticas
programas de cooperación internacional (países de renta baja)



    movilidad nacional

movilidad

nacional
convenios sicue (5 0 9 meses)

universidad de barcelona (UB)
universidad complutense de madrid (UCM)
universidad de granada (UGR)
universidad de islas baleares (UIB)
universidad de la laguna (ULL)
universidad del país vasco (UPV)
universidad de salamanca (USAL)
universidad de valencia (UV)



    movilidad internacional

movilidad

internacional
convenios erasmus (de 3 a 9 meses)

                alemania
                austria
                bélgica
                chipre
                francia

hungría
italia
portugal
rumanía
suecia



    movilidad internacional

movilidad

internacional
programa amity (intercambio de docentes de lenguas)

                grado en educación primaria
                estudiante con alto nivel de inglés
                 - aprender nuevas técnicas de enseñanza
                 - experimentar la vida y cultura estadounidense

                estados unidos
                 - asistente de profesor y embajador cultural
                 - alojamiento en familias / remuneración para gastos
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otras actividades



    otras actividades

movilidad

deportivas
actividades deportivas individuales y grupales

                                            trofeo rector



    otras actividades

movilidad

culturales
actividades relacionadas con diversos ámbitos de la cultura

                                conferencias, exposiciones, concursos,...

               



    otras actividades

movilidad

de formación complementaria
actividades relacionadas con el desarrollo de competencias transversales

                                

               

 
 

                                      

DEPORTE ADAPTADO Y ESCUELA INCLUSIVA 

 
 
 
 
 
 

CURSO  
DEPORTE ADAPTADO Y 

ESCUELA INCLUSIVA 
 
 
 

19 y 26 de septiembre de 2013 
 

Facultad de Educación y  Trabajo Social  de la 
Universidad de Valladolid 

 
 

 
 
 
 

LUNES 18 de Noviembre 
 
16:00-16:15: APERTURA DE LAS JORNADAS  
Ángela Bachiller y Borja García, concejales del  
Ayuntamiento de Valladolid. 
 
16:15-17:00: EL CUIDADOR PROFESIONAL Y LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA PERSONA  
DEPENDIENTE: Pilar Martín, Pedagoga, Coordinadora 
de los programas de cualificación profesional inicial y de 
empleo de la Fundación Personas ASPANIS. 
 
17:00-18:00: MESA REDONDA: BARRERAS  
ARQUITECTÓNICAS, AYUDAS TÉCNICAS Y AUTONOMÍA: 
Teresa Del Álamo Martín,   profesora   de   autonomía   y  
dependencia: envejecimiento y discapacidad la FEYTS 
UVA, (ponencia de autonomía).  
Técnico de Rehabilitación: Rosa Mª Blanco Sanz (ONCE). 
Noelia Galván Desvaux, Doctor Arquitecto y  
Profesora del Departamento de Urbanismo y  
Representación de la Arquitectura. 
 
18:00-18:30: DESCANSO 
 
18:30.19:30: INSERCIÓN LABORAL Y DISCAPACIDAD 
Asunción,      (Gerente   COCEMFECYL,   Confederación   
Española de personas con Discapacidad Física en  
Castilla Y León). 
 
19:30-20:30: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL EN 
LA DISCAPACIDAD: Mª José Salvador,  profesora  de  ética  
y deontología de la FEYTS UVA y trabajadora social de 
Palencia). 

 

MARTES 19 de Noviembre 
 
16:00-17:00: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y  
DISCAPACIDAD: Experiencia de Obregón a lo  
largo de 23 años: Víctor M. Velasco Fuente,  
pedagogo del C.E. Obregón 
 
17:00-18:00: RECURSOS SOCIALES Y  
DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO RURAL.  
Ana Piedrahita,  técnico  de  juventud  de  Renedo. 
 
18:00-18:30: DESCANSO 
 
18:30-19:30: ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA  
DISCAPACIDAD: Yolanda Santiago,  Centro de  
Estimulación Alas de las Mariposas. 
 
19:30-20:30: LA IMPORTANCIA DE LA ADECUACIÓN 
AMBIENTAL EN LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD. Julia Alonso, profesora de  
psicología de la FEYTS. 

MIÉRCOLES 20 de Noviembre 
 
16:00-17:00: LA DISCAPACIDAD COMO  
FACTOR DE EXCLUSION SOCIAL: Agustín Huete,   
Doctor de la USAL. 
 
17:00-18:00: EL TRABAJO TÉCNICO CON LA  
DISCAPACIDAD: C.E. El Pino y C.E. El Corro 
 
18:00-18:30: DESCANSO 
 
18:30-19:30: TERAPIA OCUPACIONAL:  
Noemí Silvia,   terapeuta   ocupacional   y   psicóloga   
C.E. San Juan de Dios. 
 
19:30-20:30: TERAPIA CON ANIMALES:  
Peggy Gilbert directora del centro LINCOLN 
Francisco García Sánchez terapeuta de Lincoln,  
María De Prada Arnau terapeuta de Lincoln. 

JUEVES 21 de Noviembre 
 

16:00-17:00: DEPORTES Y DISCAPACIDAD:  
Representante de la Entidad FECLEDMI 
 
17:00-18:00: EMPRENDIENDO DESDE LA   
DISCAPACIDAD: Elena Señor Olmedo, Forgeria 
CMA. 
 
18:00-18:30: DESCANSO 
 
18:30-19:30: MESA   REDONDA   PROTECCIÓN  
JURÍDICA DE LA DISCAPACIDAD. Mª Félix Rivas 
Antón, profesora de derecho civil de la FEYTS 
UVA; un miembro de   la   fundación   tutelar   
FUTUDIS, Félix Bueno García (Centro Base  
Valladolid) 
 
19:30-20:00: CLAUSURA DE LAS JORNADAS 
(Rocío Anguita y el Sr. Decano de la FEYTS) 

A medio mundo 
le gustan los perros; y hasta el día de hoy nadie sabe 

que  quiere  decir  “guau” 

Inscripción: Hall  de  la  Facultad  de  Educación  y  Trabajo  
Social durante la semana del 28 al 31 de Octubre en horario 
de mañana 11:00 a 14:00 y tarde de 16:00 a 20:00. o bien en 
el siguiente mail: estrelladelgado87@gmail.com 

 

CONVALIDABLE POR  

1  CRÉDITO  ECTS 
Precio:  5€ 



    otras actividades

movilidad

de índole social
actividades relacionadas con la participación ciudadana y la solidaridad
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la facultad

facultad de educación y trabajo social
campus universitario “miguel delibes”

pº de belén, 1. 47004. valladolid
negociado.edts@uva.es

tel. 983-42 34 35

mailto:negociado.edts@uva.es
mailto:negociado.edts@uva.es
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vista del campus universitario “miguel delibes”
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...espacio abierto
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campus universitario “miguel delibes”
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feyts

facultad



feyts

gimnasio

feyts,
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biblioteca
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acceso, conserjería, reprografía
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salón de actos
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salón de grados
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aulas. sala de informática
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aulas. sala de informática
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aulas. laboratorio de idiomas
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sala de estudio individual
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sala de estudio grupal

feyts,
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comedor

feyts,
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aulas. sala de psicomotricidad

feyts,
...espacio abierto
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sala de actividades múltiples

feyts,
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aulas. pizarra digital
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aulas. aula múltiple
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aulas. seminarios de trabajo

feyts,
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oficina de informacion al estudiante

feyts,
...espacio abierto
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zona de estudio y trabajo

feyts,
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feyts

zona wifi
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decanato

feyts,
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conserjería

feyts,
...espacio abierto

reprografía

secretaría
administrativa



feyts

organización



decanato

estructura del equipo decanal

  decano
  secretaria académica
  vicedecano de coordinación académica
  vicedecana de practicum, relaciones institucionales,
                              movilidad e internacionalización
  vicedecano de estudiantes y extensión universitaria
  vicedecano de investigación, innovación y calidad educativa

f

f

f

f

f

f



organigrama
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otros servicios UVa



otros servicios UVa

     centro de idiomas
     centro de orientación e información al estudiante (COIE)
     secretariado de asuntos sociales
     servicio de deportes
     área de extensión y cultura
     agrupaciones musicales
     sede de grupos claustrales
     asociación de voluntariado UVa
     bibliotecas
     comedores universitarios
     residencias universitarias
                                    (...)



recuerda...



preinscripción

  afecta a todos los estudiantes
  *independientemente de que se apruebe en junio o en septiembre la selectividad

  las distintas ramas de selectividad dan acceso a todas las titulaciones de la feyts

  se realiza exclusivamente a través de internet
  *en el edificio Alfonso VIII hay una sala de acceso libre para quienes no dispongan de internet
                                                                                            http://www.uva.es

  en estos momentos no se conoce la fecha,
  por lo que hay que estar atentos a la página web de la UVa

  es importante cumplimentar todas las opciones por orden de preferencia

  no hay que fiarse de las notas de corte para no optar por una titulación,
  ya que cambian en función del número de solicitudes



os esperamos en la FEyTS!



por vuestra asistencia...
por vuestra participación...

... gracias
















