FAQ
Doble Grado Educación Primaria (GEP) – Estudios Franceses (GEF)
1. ¿Quiénes son las personas de contacto? O bien ¿los coordinadores del Grado?
Coordinador del Grado en Educación Primaria: José Luis Arco Tirado (jlarco@ugr.es)
Coordinador del Grado en Estudios Franceses: Francisco Javier Suso López
(jsuso@ugr.es)
2. ¿Cuántas plazas hay ofertadas?
10 plazas en total cada año
3. ¿Cuántos créditos tengo que cursar en total, y en cuántos años?
396 cr. en total (frente a 480 si se cursan ambos Grados por separado).
Se han previsto cinco años (unos 80 cr. por curso): ello es totalmente factible, al
cursarse el Grado en Estudios Franceses por las mañanas y el Grado en Primaria por las
tardes, y poseer una orientación “profesional” ambas titulaciones (profesor de
francés). Por supuesto, si se cursan ambos Grados en más años, ello no crea ningún
problema
4. ¿Se compatibilizan los horarios?
Sí, no hay asignaturas que se solapan en los horarios unas con otras
5. Las asignaturas en la Facultad de Ciencias de la Educación y en la Facultad de
Filosofía y Letras : ¿esto significa que tendré que ir desplazándome entre dichas
universidades para dar las asignaturas ?
Sí, claro, pero ambas Facultades distan unos diez minutos a pie
6. ¿Qué ventajas prácticas, para mi futuro profesional, me aporta el doble Grado?
Las posibilidades de encontrar trabajo serán más que dobles, puesto que podrán los
titulados en el doble Grado presentarte a oposiciones tanto en primaria como en
secundaria, con una formación lingüística, cultural y didáctica muy superior a quienes
hagan solo un grado, y aprovechando todas las convocatorias (de momento, un año
hay oposiciones para Primaria, y otro para Secundaria).
Debe tenerse en cuenta igualmente que la LOMCE generaliza el segundo idioma para
la Educación Primaria.
En tercer lugar, los estudiantes del doble Grado Primaria-GEF obtienen la mención de
lengua extranjera inglés, estando posibilitados legalmente para impartir tanto francés
como inglés en dicho nivel, por lo que su perfil sea muy apreciado en los colegios
privados

7. ¿Puedo matricularme del doble Grado estando cursando ya algún curso del
Grado en Educación Primaria o bien del Grado en Estudios Franceses, o bien
habiendo terminado uno u otro Grado con anterioridad?
En principio, las 10 plazas que se ofertan son para nuevo ingreso. Ahora bien, si
quedan plazas vacantes, podría abrirse la posibilidad de ofrecer las que queden a
"oferta" entre quienes estén matriculados en 2º, 3º curso, 4º curso o que hayan
acabado.
Si tal opción se produce, las asignaturas cursadas previamente por los alumnos en
alguno de los dos Grados quedarían automáticamente convalidadas si estos alumno se
pasan al doble grado (tanto si han terminado ya su Grado en Estudios Franceses o
Educación Primaria o si bien son admitidos porque quedan plazas libres como alumnos
que se cambian de carrera) aunque no podrán terminar en un tiempo inferior a los 5
años establecidos desde el curso de inicio 2016/2017.
Llegado el momento, se colgará la información al respecto en la página web del doble
grado.

8. ¿Debo cursar el Máster en Formación del Profesorado de Secundaria para optar
a las oposiciones para Secundaria?
Si, el Máster de secundaria se exige para todos aquellos que quieran ser profesores de
secundaria.
Los estudios cursados en el Grado no dan lugar a ningún tipo de reconocimiento ni de
convalidación para los estudios de posgrado.
9. ¿Cuál es el Plan de Estudios? ¿Cuál es la distribución de asignaturas por cursos?
Se ruega consultar Titulación (menú desplegable a la derecha de la página web)

