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Curso Académico 2022-2023

La UNED presenta su nuevo Grado en Educación Infantil
Se suma al Grado en Ingeniería de la Energía presentado el lunes y supone la respuesta a una reivindicación histórica de los
futuros estudiantes de la institución, que este año celebra su 50 aniversario

• Constará de 4 cursos y se completará con dos menciones en el último curso:
Lengua Extranjera Inglés y Pedagogía Terapéutica
• Formará a los maestros del siglo XXI integrando las técnicas más
innovadoras y en colaboración con otras Facultades
• El Grado en Educación Primaria se implantará en los próximos dos cursos

La UNED ha presentado hoy su nuevo Grado en Educación Infantil, cuyos primer
y segundo curso se implantarán el próximo Curso Académico 2022-2023. El rector
de la UNED, Ricardo Mairal, ha hecho referencia al momento histórico que vive la universidad con esta significativa ampliación de su oferta
académica, “que responde al compromiso social que preside nuestras acciones desde hace ya 50 años y al proceso de renovación y modernización
que vivimos. Un proceso que nos va a permitir formar a los maestros del siglo XXI integrando las técnicas más innovadoras y en colaboración con
otras Facultades, algo que enriquece las propuestas y en lo que creo firmemente”.

El Centro Asociado de la UNED Madrid Sur ha sido el lugar elegido para la presentación de este nuevo Grado: “Como hacemos desde hace 50
años, los centros pondremos todos los medios y recursos necesarios para que los estudiantes matriculados en estos nuevos Grados alcancen sus
objetivos de formación y se conviertan en egresados dispuestos a aportar conocimiento y saber a la sociedad que les rodea, allá dondequiera que se
encuentren”, ha afirmado Ainhoa Rodríguez, directora del centro.

Blanca Arteaga, coordinadora del Grado en Educación Infantil, ha desvelado algunos detalles de la organización del nuevo Grado, que constará
de cuatro cursos, y se completará con dos menciones en el último curso: Lengua Extranjera Inglés y otra en Pedagogía Terapéutica. Arteaga ha
señalado que los objetivos de los docentes de este nuevo Grado son “lograr la permeabilidad entre la Escuela y la Universidad, porque ambas
instituciones han de planificar de manera conjunta una Escuela que acompaña, respeta los distintos ritmos de aprendizaje, se adapta a las
características personales de los pequeños aprendices, evalúa como una forma de mejora, colabora con las instituciones del entorno, investiga como
una forma de indagar y de buscar respuestas a las preguntas que se vayan planteando, y que contribuye al desarrollo físico, sensorial, intelectual
afectivo y social de los niños y niñas entre 0 y 6 años”.

Por su parte, Arturo Galán González, decano de la Facultad de Educación que acogerá la nueva titulación, ha afirmado sentirse “orgulloso de
presentar este Grado, que completa los Grados de Pedagogía y Educación Social junto con el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria y
otros ocho másteres que ya tiene la Facultad, y con el que prácticamente cubrimos la formación de maestros a excepción de la Educación
Primaria, cuyo Grado esperamos poder implantar en los dos próximos cursos".

Juan Lacruz, vicerrector de Grado y Posgrado, ha puesto en valor el camino recorrido: "Desde hace años, el Grado en Educación Infantil ha sido
una constante en las reivindicaciones de nuestros estudiantes y de los centros asociados. A ello se suma la excelencia de quienes se dedican a ese
campo en la Facultad de Educación. Se cierra así un proceso de años trabajando para hacerlo posible”.
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