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ASIGNATURAS DE IDIOMAS EN LOS GRADOS  
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
 
Grado en Educación Primaria 
 
 
Existen tres asignaturas de lengua extranjera en 2º curso, de las que hay que 
elegir obligatoriamente una: 
 

Didáctica de la lengua extranjera (Alemán) (pendiente de VºBº) 
Didáctica de la lengua extranjera (Francés) 
Didáctica de la lengua extranjera (Inglés)  

 
Los grupos A y B cursarán la asignatura de inglés. Los y las estudiantes del grupo 
C podrán elegir la asignatura de inglés, de francés o de alemán. Es preciso 
matricularse en el grupo C para poder cursar la asignatura de francés o de 
alemán.  
 
Los y las estudiantes que inicien el Itinerario Plurilingüe en 2013-14 estarán en 
el grupo C desde 1º y podrán optar por una de las tres lenguas en 2º. 
 
La especialización en uno o más idiomas y su didáctica se puede completar en la 
Mención en Lengua Extranjera - AICLE a partir de 3º curso, con asignaturas 
optativas específicas de lenguas extranjeras, de las que hay que cursar cuatro: 
 

AICLE I: Fundamentos y prácticas curriculares para el aula de Primaria 

 AICLE II: La literatura infantil como experiencia plurilingüe. 

 

Competencia comunicativa I (Alemán)  

Competencia comunicativa I (Francés) 

Competencia comunicativa I (Inglés) 

 

Competencia comunicativa II (Alemán) 

Competencia comunicativa II (Francés) 

Competencia comunicativa II (Inglés) 
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Grado en Educación Infantil 
 
 
Existe una asignatura optativa de lengua extranjera en 3º curso, que forma parte 
de la mención de “Educación lingüística y literaria”. Se ofrece actualmente en dos 
idiomas: 
 
4118038 Didáctica de la lengua extranjera en educación infantil (Inglés) 
4118048 Didáctica de la lengua extranjera en educación infantil (Francés) 
 
Esta asignatura puede elegirse como parte de la mención o, si no se elige 
mención, como una optativa más. 
 
Si consultas el programa oficial, verás que para cursar la asignatura en inglés, 
debes tener un nivel previo de B1 acreditado. Para cursarla en francés, no se 
precisa un nivel específico previo, pues se trabajará en torno al nivel A2, según en 
nivel medio obtenido en secundaria.  
 

 
 


