
 

             

 

 

Facultad de Educación 
 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUACIÓN PRIMARIA  
 

Página web:                                                      http://www.uic.es/es/educacion  
Nombre de la coordinadora:                      Maria Pujol 

Datos de contacto: Correo electrónico: mpujolv@uic.cat 

Tutorías: Lunes – jueves  09.00h – 17.00h (pedir cita previa) 

* Nota: La información acerca de la lista de cursos disponibles así como el idioma de impartición y las fechas es 

orientativa y está sujeta a cambios en cada curso académico. La información definitiva estará disponible en la 

web y vía email, más adelante tras la aprobación del calendario académico del curso correspondiente. 

 

AVISOS GENERALES 
 
Calendario académico* 
 
Welcome Session 
 

 

 

Septiembre – Julio 

 

SEMESTRE 1: 1.a semana de septiembre  

SEMESTRE 2: 2.a semana de enero  

Clases*  

 
SEMESTRE 1 
Exámenes del primer semestre 
 
 
 
 
SEMESTRE 2  
Exámenes del segundo semestre 
Exámenes de recuperación 

 

Septiembre – Enero 

Si el estudiante no sigue la evaluación continuada, se 

examinará de las asignaturas durante el mes de 

enero. 

 

 

Enero-Mayo 

Si el estudiante no sigue la evaluación continuada, se 

examinará de las asignaturas en junio. 

 

¿Se permite al estudiante alargar su estancia? 
Sí, se puede alargar la estancia si el estudiante 

también cursa asignaturas en el semestre siguiente. 
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Plazo solicitud en línea  y envío de documentos  
requeridos por email *: 
SEMESTRE 1: 15 de junio 

SEMESTRE 2: 15 de noviembre 

 

El estudiante tiene que hacer la solicitud en nuestra 

plataforma en línea RELINT: 

http://www.uic.es/relint2/ y escoger las asignaturas 

elegidas de la titulación en Educación Primaria o 

Infantil. 

Learning agreement: 

 

Los estudiantes que realicen su estancia por un año 

académico tendrán que escoger las asignaturas para 

los dos semestres. 

 

Hay que enviar el Learning Agreement al coordinador 

académico, para su aprobación, mediante el 

programa RELINT. 

 

Cuando el Learning Agreement sea aprobado por el 

coordinador, se enviará firmado a la universidad de 

origen del alumno. 

 

Matriculación: 

Relaciones Institucionales (RR. II.) se encargará de 

matricular a los alumnos entrantes, una vez que el 

Learning Agreement haya sido aprobado por las dos 

partes, universidad de origen y de destino. 

Cambios en el Learning Agreement: 
(Plazo de 30 días después del inicio de las clases) 

Una vez empezado las clases, los estudiantes tienen 

30 días para realizar cambios en las asignaturas en las 

que están matriculados.   

Cómo proceder: 

1. Contacta al coordinador académico UIC 

2. Si el coordinador académico  UIC apruebe los 

cambios, contacta al coordinador académico 

de tu universidad de origen 

3. Si el coordinador académico de tu universidad 

de origen apruebe los cambios, contacta a 

nuestra oficina internacional por correo 

(exchange.scu@uic.es) para que podamos 

introducir tus cambios en RELINT. 

Después del plazo de 30 días, no se aceptarán más 

cambios en el Learning Agreement. 

 
Otras normativas 
Quejas e instancias 

 

 

Las instancias se tramitan en la secretaria de la 

Facultad de Educación. Antes de realizar una estancia 

se recomienda hablar con el coordinador académico y 

el Servicio de RRII.  

¿La Facultad  de Educación permite al alumno  
hacer prácticas? 

Sí, dependiendo de las plazas en centros escolares 

disponibles y del nivel de idioma acreditado. Las 

prácticas más extensas son durante el segundo 

semestre del cuarto curso. El calendario de prácticas 

de segundo y tercero depende del grado. 

 

http://www.uic.es/relint2/
mailto:exchange.scu@uic.es


 

             

 

IDIOMA 

La mayoría de las asignaturas se imparten en catalán 

o castellano. Algunas asignaturas se imparten en 

inglés; se pueden consultar en: 

Educación Infantil 
http://www.uic.es/es/educacion/estudiar-educacion-

infantil-carrera-educacion-infantil  

Educación Primaria 
http://www.uic.es/es/educacion/carrera-de-

educacion-primaria  

Nivel de catalán/castellano requerido 
Nivel B2 (los estudiantes de países de Latinoamérica 

de habla hispana están exentos de presentar 

acreditación de idioma) 

Nivel de inglés requerido Nivel B2 (solo para asignaturas en inglés) 

Certificados 

 

No importa qué título sea mientras tenga validez 

europea, o sea un certificado avalado por la 

universidad de origen.  

 

 

   
ASIGNATURAS - LEARNING AGREEMENT 

 

 

Enlace a las asignaturas en la página web                        

 

Educación Primaria 

http://www.uic.es/es/estudios-uic/educacion/carrera-

de-educacion-primaria/plan-de-estudios 

 

Educación Infantil 
http://www.uic.es/es/estudios-

uic/educacion/estudiar-educacion-infantil-carrera-

educacion-infantil/plan-de-estudios 

 

  Créditos mínimos/máximos por semestre 
  No hay un mínimo ni un máximo 

 

 

  Asistencia 

   

Hay una obligatoriedad de asistencia al 80% de las 

clases para poder examinarse en la evaluación 

continuada. 

 

 

  Solapamiento 

   
Es responsabilidad del alumno escoger asignaturas 
cuyo horario no coincida.  

 

 

   
¿Se permite a alumnos matricularse en  
  asignaturas de otras facultades?  
 

  A consultar 

 

 

http://www.uic.es/es/educacion/estudiar-educacion-infantil-carrera-educacion-infantil
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