
 
MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA. 

 
¿Por qué se modifican los planes nuevos de Grado en Maestro en Educación 
Primaria? 

La publicación del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen 
sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge especialidades que 
actualmente no están en su literalidad en los planes de estudio vigente lo que hace 
conveniente modificar el plan de estudios del grado de Maestro en Educación 
Primaria por la Universitat de València, con el objetivo de ajustarlo a su contenido.  

¿En qué consisten los cambios en este título? 

Los cambios se producen principalmente en dos de los itinerarios de especialización, 
“Especialista en atención a la diversidad y a las diferencias individuales” y “Especialista 
en educación inclusiva”. 

Estos dos itinerarios serán sustituidos por el nuevo itinerario  de “Especialista en 
pedagogía terapéutica” de 30 créditos ECTS. 

También se propone una nueva mención de 30 créditos ECTS, “Especialista en 
audición y lenguaje”. 

Estas nuevas menciones son coincidentes con dos de las especialidades docentes del 
mencionado real decreto. 

¿Qué ocurre con las asignaturas de los itinerarios que ya he cursado y aprobado en 
tercero y que ya no se ofertarán el próximo curso? 

La CAT del centro ha aprobado un reconocimiento de créditos de las asignaturas 
cursadas en los itinerarios que se sustituyen por créditos de las asignaturas del 
nuevo itinerario de Pedagogía Terapéutica. 

En la siguiente tabla se explica cómo se procederá a este reconocimiento. 

Asignatura aprobada Asignatura que se reconoce 

Especialista en atención a la diversidad y a 
las diferencias individuales 

Especialista en Pedagogía Terapéutica 

Adaptaciones del currículum por capacidades 
especiales, situaciones familiares o ausencia 

Intervención psicoeducativa en discapacidad 
intelectual 

Adaptaciones del currículum por retrasos y dificultades 
del aprendizaje 

Intervención en discapacidades sensoriales y 
motrices 

Intervención en trastornos del espectro autista 



Autorregulación y problemas de conducta Autorregulación y problemas de conducta 

Especialista en educación inclusiva  Itinerario de Especialista en Pedagogía 
Terapéutica 

Intervención psicoeducativa en discapacidad intelectual y 
otras discapacidades 

Intervención en discapacidad intelectual. 

Intervención en trastornos del espectro autista 

Intervención psicoeducativa en las discapacidades 
sensoriales, problemas motrices y de la salud 

Autorregulación y problemas de conducta 

Intervención en discapacidades sensoriales y 
motrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


