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Multiplica tus opciones profesionales realizando 
la Diplomatura en Magisterio especialidad Edu-
cación Física.

En tan sólo un año, serás el profesional más 
demandado en la enseñanza de la educación 
física escolar. Podrás trabajar también en prima-
ria mediante cualquier oposición o en colegios 
privados.

Con un programa que piensa en los profesionales:

Formación en horarios compatibles con la 
actividad profesional. 

Estudiarás en unas instalaciones vanguardis-
tas, de la mano de un claustro de profesio-
nales en activo que te garantizan una actua-
lización constante de los contenidos y una 
formación eminentemente práctica.

Atención personalizada y tutorizada sobre los 
aspectos académicos y profesionales que ne-
cesites.

Programa
La estructura del programa se distribuye en las 
siguientes asignaturas:

Duración, horario y lugar
Duración:
Periodo Presencial: 10 Marzo - 14 Julio
Periodo Practicas: adaptado a ti y en función del 
convenio con el centro educativo
*La duración del curso podrá ser en algunos casos menor, de-
pendiendo del reconocimiento total de créditos, en función de la 
situación académica y profesional de cada estudiante.

Horario:
Este programa se impartirá en:  

• 8 fines de semana en horarios de sábados   
   mañana y tarde, domingos mañanas, de marzo   
   a junio, más dos semanas intensivas durante el 
   mes de julio, en Madrid.
• Además de las tutorías y seminarios a los que 
   podrás asistir.

Lugar:
Campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad 
Europea de Madrid.

Descuentos especiales para 
colectivos
La Universidad Europea de Madrid ha firmado 
múltiples convenios de colaboración con los di-
versos Colegios Oficiales de Licenciados en Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte, a través 
de los cuales se contemplan diversas ventajas 
para los colegiados/as y sus familiares directos:

• Hasta un 20% descuento* en docencia.
   (*Ver condiciones convenio).

• Realizar nuestras pruebas de ingreso de forma
   gratuita.
• Asesoramiento personalizado por nuestro
   delegado de zona. 

Si este es tu caso, infórmate de las ventajas de 
este convenio.

MATERIA TR

Psicología de la educación y el desarrollo en edad 
escolar

9

Didáctica general 9
Educación física y su didáctica (Didáctica de la EFI) 9
Conocimiento del medio natural, social y cultural 4,5
Lengua y literatura, y su didáctica 6
Bases psicopedagógicas de la educación especial 9
Organización del centro escolar 4,5
Educación artística y su didáctica 4,5
Matemáticas y su didáctica 4,5
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 4,5
Sociología de la educación 4,5
Teoría e instituciones contemporáneas de la 
educación

4,5

Idioma extranjero y su didáctica 4,5
Prácticum II* 16
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* La asignatura  Praticum II podrá cursarse en el curso 2011/12 o 2012/13


