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GRADOS 
En la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte podrás encontrar una 
oferta académica atractiva y variada, que incluye: 

1. Grado en Educación Primaria. 
2. Grado en Educación Infantil. 
3. Grado en Educación Social. 
4. Grado en Psicología. 
5. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

 

1. Grado en Educación Primaria 

El grado en Educación Primaria proporciona conocimientos y aptitudes para la 
preparación científica y didáctica de los/as futuros/as educadores. Se centra en el 
desarrollo de las áreas generales de los niños y niñas entre 6 y 12 años. 

Optativas 

Mención: Educación Especial 

SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

Necesidades Educativas 
Específicas del Lenguaje 

Oral y la Cognición. 

Intervención 
psicoeducativa en niños 

con dificultad es en 
psicomotricidad y en 

lengua escrita. 

 
Refuerzo pedagógico a la 
diversidad del alumna 

Psicopatología infantil en 
el aula 

La inclusión educativa: 
Estrategias didácticas y 

organizativa 
 



Mención: Educación Física 

SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

Educación Física de Base. 
El juego y el deporte en 

primaria. 
 

Didáctica de la educación 
física. Actividades físicas 

artístico-expresiva. 

Actividad física y salud. 

 

Mención: Educación Musical 

SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

Lenguaje musical en 
primaria. 

Cantar en la escuela.  
Didáctica de la expresión 

musical. 
Formación instrumental. 

Tradiciones musicales del 
mundo. 

 

Mención: Lengua Extranjera 

SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

Lengua Extranjera II 
(francés/inglés). 

Lengua Extranjera III 
(francés/inglés). 

 
Didáctica de la Lengua 

Extranjera 
(francés/inglés). 

 

Lengua Extranjera IV 
(francés/inglés). 

Enseñanza y Aprendizaje 
de la Lengua Extranjera 

(francés/inglés). 

 

2. Grado en Educación Infantil 

El grado en Educación Infantil proporciona conocimientos y aptitudes para la 

preparación científica y didáctica de los/as futuros/as educadores. Esta especialidad se 

centra en determinar el desarrollo de las capacidades de los/as menores en sus primeros 

años. 

Optativas 

 

 



CUARTO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE) 
Metodologías de Intervención psicomotriz en Educación Infantil (6 créditos). 

Habilidades Sociales en Educación Infantil (6 créditos). 

Educación Intercultural (6 créditos). 

Taller del Juego Simbólico (6 créditos). 

Talleres y rincones para la Enseñanza del Entorno Sociocultural (6 créditos). 

Ética, Cultura y Sociedad. Educación en valores (3 créditos). 

El juego y el uso de recursos en el aprendizaje matemático en Educación Infantil (6 
créditos). 

Educación para la mejora del entorno natural (3 créditos). 

El juego motor (6 créditos). 

Motricidad básica en educación infantil (6 créditos). 

Audiciones y juegos musicales (6 créditos). 

Canciones infantiles (6 créditos). 

Educación plástica y visual como recurso creativo y arteterapéutico (6 créditos). 

Técnicas de producción plástica y visual para la educación infantil (6 créditos). 

Taller de recitado, cuentacuentos y dramatización (6 créditos). 

Creatividad verbal (3 créditos). 

Atención a situaciones de riesgo en el contexto escolar (3 créditos). 

* La optatividad implica cursar 30 créditos de entre la oferta general de 90 créditos. 

3. Grado en Educación Social 

El grado en Educación Social proporciona una formación adecuada al educador/a en los 

campos de la educación no formal, educación de adultos, inserción social de jóvenes 

inadaptados, así como en la acción socioeducativa.  

Optativas 

TERCER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 
Psicología de la Educación en Contextos Socioeducativos (6 créditos). 

Políticas Educativas Europeas en Educación Social (3 créditos). 

Habilidades Sociales para la Intervención Socioeducativa (6 créditos). 

Cambio y Nuevos Movimientos Sociales (6 créditos). 

Educación para el Consumidor (3 créditos). 

Pluralismo, Cultura y Convivencia (6 créditos). 

Sociología de la Familia (3 créditos). 

Problemas Éticos en la Educación Social (3 créditos). 

* La optatividad en el tercer curso implica cursar 12 créditos de entre la oferta general. 

 

CUARTO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE) 
Intervención Educativa con Personas con Discapacidad (6 créditos). 

Convivencia y Prevención de la Violencia de Género (6 créditos). 



Orientación Profesional (6 créditos). 

Perfiles Psicológicos y Alteraciones Emocionales de las Personas en Situación de 
Riesgo Social (6 créditos). 

Diseño de Instrumentos de Evaluación de Programas (3 créditos). 

Educación Intercultural (6 créditos). 

Actividad Física para el Ocio y el Tiempo Libre (6 créditos). 

Recursos Expresivos para la Intervención Socioeducativa (3 créditos). 

El Dibujo como Elemento de Formación para Talleres de Inclusión Social (3 créditos). 

Los Sistemas de Protección Social en España (6 créditos). 

Competencia Comunicativa para la interculturalidad (3 créditos). 

* La optatividad en el cuarto curso implica cursar 18 créditos de entre la oferta general. 

4. Grado en Psicología 

El grado en Psicología proporciona conocimientos sobre las conductas de las personas y 

los colectivos basándose en la observación del desarrollo del hombre y su evolución en 

cuanto a su aspecto físico, intelectual, emotivo y de socialización.  

Optativas 

TERCER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE) 
Neuropsicología Cognitiva I (6 créditos). 

Abordaje Psicosocial del Conflicto (6 créditos). 

Psicogerontología (6 créditos). 

Psicopatología de Adultos (6 créditos). 

 

TERCER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 
Psicología de los Recursos Humanos (6 créditos). 

Psicología de la Orientación Escolar (6 créditos). 

Psicopatología del Niño y del Adolescente (6 créditos). 

Evaluación en Psicología Clínica II (6 créditos). 

* La optatividad en el tercer curso implica cursar 12 créditos de entre la oferta general, 

una optativa cada cuatrimestre. 

CUARTO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE) 
Construcción de Pruebas Psicológicas (6 créditos). 

Proyectos de Intervención Psicosocial (6 créditos). 

Desarrollo Psicológico en Contextos Multiculturales (6 créditos). 

Técnicas de Intervención en Psicología Clínica II (6 créditos). 

Análisis Multivariante de Datos en Psicología (4 créditos). 

Neuropsicología Cognitiva II: Infantojuvenil (4 créditos). 

Psicofarmacología (4 créditos). 

* La optatividad en el cuarto curso implica cursar 12 créditos de entre la oferta general. 



5. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

Habilita para trabajar en áreas como el entrenamiento deportivo, el turismo y la 

animación deportiva, la gimnasia correctiva y compensatoria, la gestión de centros y 

empresas deportivas, la readaptación funcional al esfuerzo y la enseñanza.  

Optativas 

TERCER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 
Nutrición y Actividad Física (6 créditos). 

Nuevas Tendencias en Actividades Físicas Expresivas (6 créditos). 

Enseñanza y Promoción de otros Deportes (6 créditos). 

Especialización Deportiva: Fútbol y Voleibol (6 créditos). 

Actividad Físico-Recreativa en el Medio Acuático (6 créditos). 

Enseñanza y Promoción de Deportes en la Naturaleza (6 créditos). 

* La optatividad en el tercer curso implica cursar 12 créditos de entre la oferta general, 

optativa 1 y optativa 2 (6 créditos cada una) en el segundo cuatrimestre. 

CUARTO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE) 
Especialización Deportiva: Baloncesto y Balonmano (6 créditos). 

Especialización Deportiva: Atletismo y Deportes de Raqueta (6 créditos). 

Deporte, Turismo Activo y Medio Ambiente (6 créditos). 

Actividad Física en Adultos y Mayores (6 créditos). 

Promoción de la Actividad Física en Centros Deportivos (6 créditos). 

Creación y Gestión de Empresas de Turismo Activo (6 créditos). 

* La optatividad en el cuarto curso (primer cuatrimestre) implica cursar 12 créditos de 

entre la oferta general, optativa 3 y optativa 4 (6 créditos cada una) en el primer 

cuatrimestre. 

CUARTO CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 
Higiene, Prevención, Higiene y Primeros Auxilios (6 créditos). 

Bases para la Formación en Entidades Deportivas (6 créditos). 

Enseñanza y Promoción de Actividades Náuticas (6 créditos). 

* La optatividad en el cuarto curso (segundo cuatrimestre) implica cursar 6 créditos de 

entre la oferta general, optativa 5 (6 créditos) en el segundo cuatrimestre. 

Mención: Actividad Física en el Medio Natural 

 



 

Mención: Promoción de Actividad Física Orientada hacia la Salud 

 

Mención: Entrenamiento Deportivo 

 

 

POSGRADOS 
Además, la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte cuenta con una 

oferta de Posgrado relevante, que incluye los siguientes Másteres Oficiales:  

1. Máster Universitario en Comunicación y Educación Audiovisual. 

2. Máster Universitario en Educación Ambiental. 

3. Máster Universitario en Educación Especial. 

4. Máster Universitario en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte. 

5. Máster Universitario en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas. 

6. Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de 

Idiomas. 

7. Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.  

8.  Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo. 



 

1. Máster Universitario en Comunicación y Educación Audiovisual 

Está destinado especialmente a los profesionales de la rama de Comunicación 

(periodistas y comunicadores) y a los profesionales de la rama de Educación (maestros 

y profesores), así como a todos aquellos ciudadanos preocupados por los fenómenos 

mediáticos y tecnológicos en el nuevo contexto de la sociedad del conocimiento. 

*Página web del máster: http://www.master-educomunicacion.es/index.php 

 

2. Máster Universitario en Educación Ambiental 

El Máster Universitario en Educación Ambiental es la enseñanza de posgrado oficial que 

sustituyó al Máster en Educador/a Ambiental. Este máster oficial asume entre sus 

objetivos que los estudiantes adquieran una formación académica avanzada, de carácter 

especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización profesional en la 

Educación Ambiental, así como promover la iniciación en tareas investigadoras en este 

ámbito. 

*Página web del máster: http://www.uma.es/meduam/INDEX.PHP/ 

 

3. Máster Universitario en Educación Especial 

http://www.master-educomunicacion.es/index.php
http://www.uma.es/meduam/INDEX.PHP/


Este Máster Oficial Universitario en Educación Especial pretende responder a aquellas 

necesidades formativas profesionales que en este ámbito se demandan en la actualidad, 

ofreciendo una alternativa que garantice calidad formativa tanto en la teoría como en 

la práctica, con el fin de conseguir una profunda formación que facilite la posterior 

inserción en el mundo laboral y que posibilite asumir con eficacia cualquier problema 

en este campo. 

*Página web del máster: http://www.uhu.es/fedu/masteree/ 

 

4. Máster Universitario en Investigación en Educación Física y Ciencias 

del Deporte 

El Máster Oficial en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte tiene un 

carácter claramente investigador, sin dejar de lado la Educación Física, desarrollando 

aquellos temas y contenidos específicos en los que el profesorado de la Universidad de 

Huelva ha demostrado su competencia y capacitación: formación del profesorado, 

educación física, salud y calidad de vida, formación y rendimiento deportivo, motivación 

y emociones, actividad física en el medio natural o expresión corporal. 

En definitiva, el máster va a posibilitar que los estudiantes puedan completar su 

formación académica, iniciar proyectos de investigación y desarrollar tesis doctorales 

que ayuden a resolver los problemas y retos a los que la actividad física y el deporte se 

van a enfrentar en el futuro próximo. 

*Página web del máster: http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/ 

 

5. Máster Universitario en Investigación en la Enseñanza y el 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas 

El Máster está orientado a titulados procedentes de un amplio abanico de titulaciones 
de grado que se imparten entre las universidades, del ámbito de las Matemáticas, 
Ciencias Experimentales (Biología, Química, Geología, Ciencias Ambientales…), de las 
Humanidades (Historia, Geografía, Historia del Arte, Humanidades…) y de las propias 
Ciencias de la Educación (Maestro, Psicopedagogía, Pedagogía…) que acogen a 
profesionales de la educación en ejercicio o en vías de ello, interesados en la obtención 
de un Máster y eventualmente en la consecución del título de Doctor/a. 

Las principales líneas de trabajo que se desarrollan en el Máster, se encuadran en las 
distintas áreas temáticas de investigación, dentro de los tres itinerarios ofertados, 
fundamentalmente: Desarrollo y Conocimiento Profesional, Resolución de Problemas, 

http://www.uhu.es/fedu/masteree/
http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/


Investigación Escolar, Educación Ambiental, Educación Patrimonial y Educación 
Emocional. 

*Página web del máster: http://www.uhu.es/fedu/masterieac/ 

 

6. Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y 

Enseñanza de Idiomas 

Especialidades ofertadas actualmente: 

- Especialidad de Orientación Educativa. 
- Especialidad de Educación Física. 
- Especialidad de TIPI. 
-  Especialidad de Biología y Geología. 
- Especialidad de Ciencias Sociales Geografía e Historia. 
- Especialidad de Lengua y Literatura. 
- Especialidad de Lengua Extranjera (Inglés). 

*Página web del máster: http://www.uhu.es/fedu/masterprofesorado/ 

 

7. Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

El objetivo general del Máster en Psicología General Sanitaria es la habilitación para el 
ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario.  Para ello, se 
persigue que los estudiantes adquieran los conocimientos, actitudes, habilidades y 
competencias necesarias para la realización de investigaciones, evaluaciones e 
intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad 
de las personas que influyen en la promoción y mejora de su estado general de salud, 
siempre que dichas actividades no requieran una atención especializada por parte de 
otros profesionales sanitarios. 

*Página web del máster: http://www.uhu.es/fedu/mastersanitaria/ 

 

8. Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo 

El Máster Oficial en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo (MIL) se presenta 

como un entorno formativo destinado a conocer el verdadero alcance y posibilidades 

del cambio educativo y fomentar la investigación como estrategia orientada al análisis 

contrastado y al desarrollo profesional de los participantes. 

http://www.uhu.es/fedu/masterieac/
http://www.uhu.es/fedu/masterprofesorado/
http://www.uhu.es/fedu/mastersanitaria/


*Página web del máster: http://www.uhu.es/fedu/master1000/  

 

http://www.uhu.es/fedu/master1000/

