
22732 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, de la Universidad Compluten.~e de Madrid, por la que se publica el plan de estudios paro. la obtención del titulo oficial de Maestro
(especialidad de ..Educa-eión Especia~J.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades ~1 plan de estudios para la obtención del título oficial de Maf>stro (especialidad de ~EducaciónEspeciah), mediante acuerdo de su Comisión
Académica de fecha 27 de julio de 1994, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Maestro{especialidad de ~EducaciónEspecial_), que queda estructurado como figura en el anuo a la presente Resolución.

Madrid, 21 de septiembre de 1994.~EIRector, Gustavo Villapalos Salas.
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UNIVERSIDADANEXO 2-A Contenido del plan de estudios. I COMPLUTENSE DE MADRID I
PlAN DE ESTUDIOS CONOUCEmES AL TITULO DE

t MAESTRO: Especialista EducaCIón Especial/, I

1. MAlERlAS mONCALES

Ciclo ICurso
(1)

DenomlnaclOn
(2)

Aslgnatura/a'en las que la UnIver·
aldad en su C8S0. orgenlz8" r,---'==¡:===;¡=":"'c_-j
dlveralllca la rnelef1a troncal (3)

Br8Y8 descr1pclón dal
eonlen'do

VlnculaclOfl B éreas de
conoclmlantro (5)

1" 11 Teoría e Instituciones
Contemporáneas de

Educación.

Teoría e Instituciones Co~

temporáneas de Educaci6n
4<1A 4 1 Teorías contemporánea~Teoría e Historia

de la educación. Movi-{ de la Educación
mientos e institucio-
nes educativas conte~ Sociología
poráneas. Evolución
histórica del sistema
escolar. Institucione
y agentes educativos.
La educación no forma]lo
La educación como
acción , como proceso y
como enfoque tecnoló-
gico. Teoría e insti-
tuciones.
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1" 19 Psicología de la Edu
cación y del Desarro
llo~n la Edad Escolar

Psicología del desarrollo
en la edad escolar

4 3 1 TtQría~ y mOdI1QS exO lcatl vos de desar~(
1 o. Desarrol t COgn1=
t1VO <Jea r o 8q
QUlslclO[l"¡leY etl.·~,,,
d~sarrollo SOC18 ~f¡
81CO y IpOtar y a ecti
vo-emoCl.onal.

Psicología
va y de la

.ción.

Evoluti
Educa-

1" 1~1 Bases Psicopedag6gi

ces de la Educación
Especial.

Bases Psicol.ógicas de

la Educación Especial
4 3 1 Dificultades de apren~

dizaje y necesidades
educativas especiales.
Los trastornos de1 de
sarrollo y su inciden
cia sobre el aprendi~:

je escolar.

Psicología Evolutiva
y de la Educación.
Didáctica y Organiza
ción Escolar.
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ICurso
(1 )

Denominación
(2)

Asignatura/s en las Que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales 11eortcos ¡Précticos,
clínicos

Breve descripci6n del
contenido

VinculaciOn a éreas de
conocimientro (5)
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1"

1"

1"

1"

Didáctica General

Sociología de la Edu
cación

Didáctica General

Sociología de la Educa
ción

8

4+lA 4

5

1

3 Componentes didácticos
del proceso de ense

ñanza-aprendizaje. Mo

delos de enseñanza y

de curricula: diseño
curricular base y ela
boración de proyectos

curriculares. Las fun
ciones del profesor.
Tareas de enseñanza y

organización de proc~

sos de enseñanza. Anál
sis de medios didácti-

l
eos. La evaluación del
.proceso enseñanza-apre
Conceptos básicos de
sociología. Estructu
ras, relaciones e ins
tituciones sociales.
El sistema educativo
como subsistema socia
Sociología de la inte
racción en el aula. So
ciología de la organi
zación escolar. Socio
logía del curriculum.
Sociología de la in
fancia, la adolescen
cia y la juventud. De
terminantes sociales
del rendimiento esco
lar. Clase, género y

grupo étnico en la 
educación. Transición
a la vida activa y

mercado de trabajo.

Didáctica y Organiza
ción Escolar

dizaje.
Sociología
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ICurso
(1 )

Denomlnaci6n
(2)

Aslgnaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organlzal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)
Totales ITe6ricos fréctlcOSi

cllnlcos

Breve descrlpcl6n del
contenido

Vlnculacl6n a éreas de
conoclmlentro (5)

W
N
~...,
~

12 122 IpSICOLOGIA DE LA EDU- IPSicologla de la Educa-
CACION y DEL DESARRÓ- ción
LLO EN LA EDAD ESCO-
LAR

12 122 IBASES PSICOPEDAGOGI- IBases Didácticas de la
CAS DE LA EDUCACION Educación Especial
ESPECIAL

12 122 IASPECTOS EVOLUTIVOS y Aspectos evolutivos y
EDUCATIVOS DE LA DE- educativos de la defi-
FICIENCIA MOTORICA ciencia motórica

l'

l'

l'

l'

Expresión Plástica y

Musical

Educación Física en

Alumnos con Necesídade

Educativas Especiales

Expresión Plástica y
Musical

Educación física en alum
nos con necesidades espe

ciales

4

4

4+2A

4

6

4

3

4

1

1

2

1

2

3

3

proximación al .fenóm~

o artístico: La expr~

ión plástica y musica
1 mundo creativo y ex
resivo del niño. Con-

tenidos, recursos y ma~

teriales para la educa
cióo artística Aspec
tos terapeúticos y de
diagnóstico en la edu
cación especial.
Desarrollo motor y pe~

ceptivo-motor en niños
con minusv~lías~ Acti
vidades físicas adapt~

das a niños con minus

valías.
Fallo", y proceso¡ b15icOl del
aprendilaje molar. C"tenidos y
promo¡ de aprendilaje, Apmdila
je molar y relaciom io!erpmo
.. le¡,
La molarimido de ios alUlOo¡
coo d!ficils mmiale¡, f¡¡icoI y
p¡fquiw, Integracidn educativa de
laiu",¡ con dificultades.
Etiologla de la deficiencia lotdri
¡ca, Desarrollocolunicativo e inte
lectual. Lo¡ ¡i¡telas de comica
cidn no yocale¡, Estrategias de
intervencidn educativa, La integra
lcido educativa dei deficiente IOtd
lrieo

Didáctica de la Ex
presión Plástica.

Didáctica de la Ex
presión Musical

Didáctica de la Ex
presión Corporal

Educación Física y

Deportiva

Fisioterapia
Psicologla
Evolutiva y
de la Educa
ción

Didáctica y Organiza
ción Escolar.
Psicología Evolutiva
jy de la Educación.
Psicologla
Evolutiva y
de la Educa-
ción,
Didáctica y
Organi zación
Esco lar.
Fisoterapia.
Personal i-
dad, Evalua-
ción y Tra-
tamiento
Psicológico.
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1. MATERIAS mONCALES

Ciclo ¡Curso
(1)

Denominación

(2)

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organlzal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeOrtcos précticos,
cllnlcos

Breve descrlpclOn del
contenido

VlnculaclOn a éreas de
conoclmlentro (5)
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12 I 22 I ASPECTOS EVOLUTIVOS Y Aspectos evolutivos y 6 4 2 Eliologla de la deficienci, vi",1. Psicología
EDUCATIVOS DE I.A DE- enucati vos de la defi- Oesarrollo comicativo e ¡otelec- Evolut.iva y
FICIENCIA VISUAL ciencia visual tual. ¡strategias de intervención de la Educa-

ed,cativa. l, integración ed,cativa ción.
del deficiente vi",l Didáctica y

Organización
Escolar.
Personali-
dad, Evalua-
ción y Tra-
tamiento :5
Psicológico. '"~:J

12 I 2Q I ASPECTOS DIDACTICOS y Aspectos didácticos y 6 4 2 l, individualimión pedagógica y Didáctica y '""'ORGANIZATIVOS DE LA organizativos de la Edu- las estrategias para" trat.. iento Organización
EDUCACION ESPECIAL cación Especial de difereocias h,,,,as y del 'pren- Esco lar. ~

ditaje en ,Imos con dificult,des Metodos de o
"~y .inusvallas.Diversificación ell- Investiga- c:
C"

rricular. La orgilDiución de cen- ción y Diag-
~

'"tros escolares para atender necesi- nóstico en ~

dades de educación especial. Educación.
t<J
t<J

Psicología ~

Evolutiva y de la

Educación w

12 22 I ASPECTOS EVOLlJTIVOS 'i
EDUCATIVOS DE I.A DE
FICIENCIA AUDITIVA

Aspectos evolutivos y
educativos de la defi
ciencia auditiva

6 " 2 Probl .... de 1, ",ición y el len
guaje. Oesarrollo co."icativo y
lingdlstico. ¡,f.rategias de inter
vención educativa. la integración
del deficiente auditivo.

Psicología
Evolutiva y
de 1a Educa
ción.
Didáctica y
Organ i zaci ón
Escolar.
Personali
dad, Evalua
ción y Tra
tami ~lto

Psicológico.
w
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1. MATERIAS TRONCALES
w

'"~..,
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Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominaci6n
(2)

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITe6ricos IPrllcticos
clinicos

Breve descripci6n del
contenido

Vinculación 8 tlreas de
conocimienlro (5)

12 I 2Q I TRATAMIENTO EDUCATIVO
DE LOS TRASTORNOS DE
LA LENGUA ESCRITA

Tratamiento educativo de
los transtornos de la
lengua escrita

9 6 3 E,trategi .. de intmencido didde
tica en la rebabilitación de los
tra"tornos en lectDeScritura. "é
todos, técnie.. y rm"" pm el
tratiliento de la di,lelia, di",·
tograllas. di",I"lias Y
disgrafías.

Psicología
Evolutiva y
de la Educa
ción.
Personali
dad, Evalua
ción y Tra
tamiento
Psicológico.

12 122

12 I32

PRACTICUM

ORGANIZACION DEL CEN-
TRO ESCOLAR '~

Practicum

Organización del Centro
Escolar

6

4 3

6

1

Conjunto iotegrado de prletica¡ de
ioiciació. docente en el aula a
realim en los correspondientes
niveles. especiallenle el! aulas de
i.tegración de educacióo especial.
Las prdeticas deberdo pmpmionar.
.. I.im, el conoci.iento del sj¡
tm emlar a través del moci
.iento de I centm concreto COlO

unidad nrganilativa en sus di,tin
tas di.ensiones y funciones, asf
COID de la co"oidad educativa

La estruelura del ,j,tm esc.lar:
caracterl,ticas y .iveles,. El cen
tro COlO uoidad nrg..iutiva: fun
ciones directivas. de gestión peda
lógica y de ad.i.i,tració•. 11 .. d
cenlro. Organir.ación de alulDos t

profesores. recurso¡¡, espacios,
borarios, actividades. El centro y
la co"nidad educativa. Derecbos y
deberes del prol",r. Evaluación d
centros. Análisis de ezperiencias
de nr¡.. ilaCión. ¡elerencia de ID

de los y eImnlos estudiad" en
centms de educación infantil

~ las áreas vin
~s a las mate
rias troncales, tant<
cx:J11...I'les como de Espe

cüUidad, de esta Es
pecialidad de Edn>

ciál Especial.

Didáctica y
Organización
Escolar
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignalura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organlzal Breve descripción del Vinculación a éreas de

(11 (2) diversifica la materia troncal (3) Tolales Teóricos PrécUcoSJ contenido conoclmlentro (5)
clinlcos

12 32 NUEVAS TECNOLOGIAS Nuevas tecnologías apli- 4 2 2 leeurios didletieos y o,eVlS tmo- Didáctica y
APLICADAS A LA EDtJCA- cadas a la educación loglis: ,tilimióo eo IUS disti.- Organi zaci ón
CION tas aplimioDOS didletim, orga- Escolar •.

,i!Btivas y adlioistratiVlS. Utili- Comunicación
mióa de los principales i.str,- Audiovisual
lentos infonáticDs y audiovisua- y Publici-
les. dad.

Lenguajes y
Sistemas
Informáti-
cos.

12 32 ASPECTOS EVOLUTIVOS Y Aspectos evolutivos y 9 6 3 i\. rrlr.(o intelectual. Deficiencia Psicología
EDUCATIVOS DE LA DE- educativos de la defi- '~II,.1 y priJblflds de aprendiz.aje. Evolutiva y
FICIENCIA MENTAL ciencia mental t~!r~lf~i.s dt intervenci~n educa- de la Educa-

I¡va. La i'legrarióo escolar del ción.
rieficienle inteloctual Didáctica y

Organización
Escolar.
Personali-
dad '1 Eva I ua-
ció" y Tra-
tamiento Psicológico

12 32 TRASTORNOS DE CONDUC~ Trastornos de conducta y 6 4 2 Las .Iterarione. de ,,,portuiento. Personali-
TA y DE PERSONALIDAD personalidad Estrategias de iot"'eDCida ante dad, Evalua-

. . los proble... de ",duela. ción y Tra-
tamiento
Psicológico.
Psicología
Evolutiva y
de la Educa-
ción.
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1. MATERIAS mONCALES

Aslgnaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4) Vinculación a Ilreas deCiclo Curso Denominación sldad en su caso. organlzal Breve descripción del

(I ) (2) diversifica la malerla troncal (3) TOlaies TebrIcos frllctlcos contenido conoclmlentro (5)
cnnlcos

lQ 3Q PRACTICUM Practicum 24 24 Conjunto integrado de pr¡cti", de Todas las áreas vin-
iniciación docente en el aula. a culadas a las mate-
realiur en los correspondientes rías troncales, tant
niveles, especiallenle en aulas de comunes como de Esp~

integradón de Educación E,pedal. cialidad, de esta E~
Las practicas deberlo proporcionar, pecialidad de Educa-
a'¡I¡s.O, el cODocilientn del sis- ción Especial
tela escol" a travl, del ",,,i-
lienlo de I centro c'oncreto COlO

unidad organiutivd en us distintas
dilensiones .Y funciones. asl COlO
de la cOIunidad educativa
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I 0.M'l..lJIBff lE MIlffiII) I
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

j>

o
$l

'"o-
al

I W>ES1RJ E9EIPlJIYlll:~ E9'ffIIlL I
2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su C8SO) (1).

CrIldRos anuales
CIclo Curso DenomlnaclOn Breva descrlpclOn del contenido VlnculeclOn a Ilrees de conoclmlentro (31

(2) Totales TeorIcos Prllctlcosl
cnnlcos

12 12 R.N:lIMNTtE lE I.PS M!\1Bo\I\1I~ 6 4 2 Prfu::i¡ii.oo. Y ca ICElJtos tési ros de la I'atarática OJIlllClICA lE LA M!\1Bo\I\TIrA
rAS

12 12 LA M..ElCA EN~ E9'E- ¡¡ 2 4 ~ al D' artístico la o~;'" OJIlllClICA lE LA EXPI6:rJ}4 M..SICAl..BOIBD • e
CIAL irusi.cal. Prfu::i¡ii.oo msicales En la Ed lCllCiál -

MJsical. S:istatas Y nétcx:bs acI1Jal.es de POOagr-
gía irusi.cal ~1jra:bs a la Ed lCllCiál ~aL

12 12 R.N:WelIffi lE LA l..INll\ Y LA 6 4 2 Prfu::i¡ii.oo Y ca ICElJtos bási ros de la l..alJ-a y 1; OJIlllClICA lE LA l..INll\ Y LA LITEAAltRl\
LITEAAltRl\ E9'Jl/hJlS literatura esp¡ñJlas. FILOLUlA ESPAÑOLA
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en BU caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denomlnaclón Breve descrlpcllln del contanldo VlnculaclOn a traas da conoclmlanlro (3)

(21 Totales TeIlricos Pr$ctIcoBI
cDnlcos

12 12 PSUXBTO ffiIA lE l.PS l&IWEN 4 3 1 Bases gEréticas Y reuroen:I:x:xir de las defi - PSUXBICl.ffiIACIAS -..:
ci.atias SllSCEptibles de ÍIlterVSri.lÍ1 psi rrre1"
g);¡i.ca.

12 22 BASES PAlU..l.l>ICJIS lE LA l&I- 4 3 1 Bases Entamcl:íni.cas 00 las paro'cg:iAA psiano- ClH..GIA
CIEJIOA taras.la parálisis ceutnal. La ~jia Y la

~lejia. Bases En1tcJToclínicas de las pato-
1o;¡ías a.ditivas. la smdera ~ta y a±fJi-
ri.da. Bases En1tcJToclínicas de las patnl rgías -
del I.a-q..oaje. Bases l'J1atara::linicas de las pa-
talCJjÍas vi slIales.

12 32 DlJlIlCTICA lE LA l..ENll\ EN 8lJ ' 4 3 1 Clasi.fi.caci.á Y didáctica de los .~,,,....~,.;..,,~ DlJlIlCTICA lE LA tm:ll\ y LA LITEAAll.PA
CIOlJ.j ElHCIAL lirgJísti.cos deficitarios el la esa ..la inf¡n -

ti.l Y pciJraria. Jnte:¡rac:iál lirgJística de:5(I['-
00s hi~ ó-t-' . arbliq¡es Paráli.sis.:ll:CS.ClflgJS y •

•
12 32 FHIlrJCI(N !El JlEN3A'oIIENJ1) 4 3 1 EsI:Ldi.o Y trat:ani.fnto d:idácti.co de las . . r" DlJlIlCTICA lE LA WmW\1lrA

WlffilATIDJ les difiaJltlrl:!s 00 razmrni.Ento~.-¡;
rela:i.mes mtre la l.ó;¡ica :inI1Ji.tiva y el pBlSa-
mi.a1to lIIII:aTáti.oo famal. los trast:arra;
Y cb ",1n Oo: su trat:ani.fnto di.dácti.co.

(1) Libremente Incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificacl6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

<Xl
om
::l
0;.

¡3
N
-1>
Cl

<ro'
3
'"'"
~

-1> .

o
!:l
o;
C'
al

<O
<O
-1>

W
N
~

.....
<O



ANEXO 2-c. Contenido del plan de estudios. . UN!VERSIDAD I l.Nl\milIWl a:MWll:NE lE lWJllD I ~
CID

PlAN DE EsnJDIOS CONDUCENTES AL mulO DE o

I MAESTRO ESPECIALIDAD: EOUCACION ESPECIAL I
.

3. MATERIAS OPrAnYAS (en 8U cuo)
CrédlIoa tola/e, pera optaUvas (1) O

-porcldo O
LIBRES -CUIlIO Fl,

: DENOMlNACION (2) .CREOfTOS BREVE bESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCUlACION A MEAS DE
, TotaIee Teortcoe

CONOCIMIENTO (3)

IclInlcos
I

., 1 i :
' ..

, musJl¡ y HIllF.ICPCIIJl lE 4 " . 3 '. Bases psimlógjcas de les m:xIi.ficaci.al. Puoyr:aies y téc- PSJJII 0iIA E\WJTIVA YlE LA BffiIlCII}l

lDD.CT/\ ~ /lMllENlES ED..CA nicas de noiifi.caciál. PrdllsTes de ard.cta 9'1 el 1IJla. u
mo:; .(22) preverci.ál de loa prdJlSJBS de ard.cta 9'1 el 1IJla.

PRJlWotlS lE lNlBlIIeCIrn - 4 3 1 Iotxlelas de :Iht.etwn::iál, lIIIrlXII taír.i.cm de refera'cia. fob. PSJJII (IID\ E\WJTIVA YlE LA EIJ.r.IClIJ'4
PPm a lESPIRl.I..O lE 1WlI- di.ficac:iál aJ¡JJi.tiva. H7fjfiariál de IJtrilidedes sx:iales.
l.JOIllES lDMI1V~ Ym:IA-
lES (3º) l· .

f'IUl:ID) PSJJII o;nu¡ BASI- 4 3 1 El sUjeto y la ard.cta. Pei:cqx;:iáI, '4JLadizaje, 1IBIIlria, PSJJII (IID\ BASICA
cm (1º) peIlSBlIi.a-rt;, lsvJaje, I1Dti.IIldál YEIlDCiál. Cmi.cta Slr

cial Ydesviada.

SIS1B'A ED.rATMJ Y&DE- 4 3 1 ProcEso de institu::ia1a1.izaci del SistaJa EdJcativo. la 9XJll (IID\

QIlD ~ E9'~ (22) profesiál dJarte. Los a1ulros: lriga1 social YevaJ I eriÓ1
!bEs y Slbsistares EdJcati\lllS.

A9'EClffi FISIaJ3 Yn· 4 3 1 Id91tif:i.c:aciá1 de los proosos ffii.aJs Yq.rlíniros 9'1 los - DIIlllCTIrA lE LAS CIEN:IAS EXPERlJ>ENTA

!EL H:OID N/m.RAl y lEL - procesos de naturalez. Ccrlteni.dJs. lB:ursos I1EtlXiJlqp.cos U:S.

o.m:ID.l.U-1 lE CIEN:IAS lE Ynateri.al.es.
LA Wl1lPJ\lEZA (2º)

JlSEPCI03 lRl..ffinnJ YB~ 4 3 1 lm:ripci.CÍ1 de los procesos bioló;Jicos y gool4Jicos 9'1 el DlJlllCTICA lE LAS CIEN:IAS EXPERlJ>ENTA
GIaE !EL l'El.110 WllUW.. lE nedi.o natJ.Jr¡¡1. Q:nt:ali.cb¡. lB:ursos I1EtlXiJl ó;Ji cos y mate- U:S.
QffiIQ..lLM lE· CIEN:IAS lE riales.
LA Wl1lPJ\lEZA (2ºl

KISITRIA lE ES'~ Y SJ DI 4 3 1 Sel.ecc:iÓ1 de a:ntaú.OOs, recursos I1EtlXiJl ó;Ji cos y rrateri.a- DlJlllCTICA lE LAS CIEN:IAS SXIAl.fS

QIlCTICA (lºl - les para la a sera IZa 00 la Historia 00 Espaia al el aula.

lHffillfIA lE E9'~ YSJ 4 3 1 Sel.ecc:iÓ1 de a:ntaú.OOs. Recursos l1EtlXiJl4Jicos y rrateri.a- DlJlllCTICA lE LAS CIEN::IAS SXIAl.fS

DlJlllCTICA (lºl les para la alSEñnza de la Geografiía de Espaia En el au-
la.
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3. MATERIAS OPTAnvAS (en su caso)

LIBRES'

Créditos totales para optativas (1) D
-porclclo D
-curso n

al
o
m
:l",
;3
IV
.¡:.
en

. 1

DENOMINACION (2) CREDtTOS

Tolales ITeorIcos IPrActlcos
Icnnlcos

BREVE DESCRIPClON DEL CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

JNUMl\lICA Y f-'AlB'ATIrAS I 4, I 3 I l' I Intro1Jcc:iá1 al md3i a:iJr en el aula de nataráti.cas~ AlJERl\
(2º) I zaci.ál de 1ergJajes. Algritllos inte1.igentes.Jlpli' DIDACTICA DE LA MATEMATICA

didácticas .

lJIlUlATCRID lE 1'AlB'AlIfA') I 4 I 2 I 2 IFLn::ialesY dljetivos del 1.aIx:JJ:atcJti re nataráti.cas. Ele flLlmlA
(3º) tos amtib.Jti.vos. lInálisi.s Y a:nlttU::Ci.ál de rratari.ales. O:IJ:ll!Cl'EA lE IJ\S I'A1BMTIrAS.
PI...IWIEAMIENT Y f6J I r;JlJ.l I 4 I 3

I
1 IEl. prdJlam y la Bi68-SIZ8 de las rnatalIíticas. P.lOCesos de O:IJ:ll!Cl'EA lE IJ\S I'AlB'ATIrAS

lE PREl..EI'AS (3º) rescihriál de prdllams. flLlmlA
<

I I
FLn::iales del1ergJaje: l..irg1istica y pr:¡gláticas del texto. FJ] n ffiTA E9'M..A

¡;'

lE<:NlCftS lE~ mAL I 4 3 1 :;
Y 6mTA (3º) Exp-siciál Y roo1izac:iál de téari.cas para UJipLBsiál Y roo D:IJ:lI!Cl'EA lE LA L.ENll'\ Y LA l.1Tffil\1lRI\ '"'"

1j zaci.ál de textos. ~

.¡:.

IDICJIA EXTfWUR) 1 (1") I 4 I 3 I 1 ICcrocimi.ento oral Y escrito del i.d:i.cm extr<njero. Cart:eni- O:IJ:ll!Cl'EA lE LA L.ENll'\ Y LA l.1Tffil\1lRI\ o
o
~

00s. fOO.Jrsa¡ didácti.cos Y rratari.ales para la ensa1enz.a del FIlll..O.TIA aHeR:N'JIENlE "<:T

i.d:i.cm. al
~

IDICJIA EXJRllN..EF(J TI (2º) I 4 I 3 I 1 ICcrocimi.ento oral Y escrito del :i.dimB extraljero. Cart:eni- D:IJ:lI!Cl'EA lE LA L.ENll'\ YILA l.1Tffil\1lRI\ '"'"00s. fOO.Jrsa¡ didáctiros Y iTfiIteri.ales para la ensa1enz.a del FIlll..O.TIA aHeR:N'JIENlE
.¡:.

i.d:i.cm.

a:EA1l\fIDllD Y ElG'lEilVlIWl I 4 3 1 El. hOOla en los nifus de 2 a 6 a"ns. Valores paíticos y de- FIlll..O.TIA E9'M..A
DEL L.EN:liA...E JN=1Wffi (3º) sarrollo de la creativi.da::t UrgJíst:i.ca. OJnllCTIC4, lE LA L.ENll'\ Y LA l.1Tffil\1lRI\

1lUJ:ICml M..EIm. PCTIVA (3º 4 2 2 .1.Ja;ps Y otros reo.JI'SOS didáctiros para el aa=ani.ento del D:IJ:lI!Cl'EA lE LA ElG'lEiI(N M..EICIlL
arte ITUSical al nifu lll3di.lnte la 1lI di ciál. M..EICA

EL L.EN:liA...E lE LA JWlG:1l y 4 3 1 Can.rri.cac:i.á pcr iná¡p es. El. alfBJeto vi.sual. MJrfología On:w::rICA lE LA EXFfI:SICN Pl.ASTICA
9.fl FLN;I(}lES O:nw:rrrAS Y siIltax:is. Sa1á1ti.ca de la :im3gen. I'ed:i.os de CUlUÚcaciál
(2º) visual. 1..erg.Jaj\!S especifiros. Jlp1iracicres didácticas.

LA Pl.ASTICA aMl IIBOO.J..() 4 3 1 Expr:es.i.ál artisti.ca Y 'c:ari:imi.ento. lo'état:6 de 91dJal j za- IOn:w::rICA lE LA~ Pl.ASTICA
lE WBI\I..lZ!lCI(} (1º) ci.ál en ellllJla. kti.v:i.lBJes Y reaJI'SOS didácti.cos.

L.EN:liA...E PI..PS1IDJ JN=1Wffi I 4 I 3 I 1 I El. 1ergJaje plástico. Gá-esi.s, evoluci.ál y des:n101lo. Di- On:w::rICA lE LA EXFfI:SICNO Pl.ASTICA

.I~(2º) dácti.ca de la expresiál plástica. (bjeti.vos, lXI'1ta1i.OOs, -
lTÉtlrllS y recursos di.dácti.cos.



w
Créditos totales para optativas (1) DI I~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) I - por ciclo D

LIBRES I - curso n
DENOMINACION (2) I CREDfTOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

1
VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOrlcos PrActicos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos

QEff'(J: .uro y MJJlMIENID 4 I :TI1ap1 y percepc:iá1'; fft'rilit1aOOs Y destrezas. Expres:iál y I DIDACTICA a: LA EXFH:S1IJ'llDfllllAL
(12)

1 3
CXJIUlicaciál. MJvim:ialto y salu::I. Cmta1idJs Y aplicacio-
nes di.dácticas. el jU8!P m la activida:l física infaltil.

~ PARA LA SAlID (221 4 I 3 I 1 I Etapas evolutivas a in:licain:es de· riesgo de mtell.liirlU:sj PERlJW..1I\IlD, EVJlU.lIlCI(}J Y lRATiV'IIENTD
de la infatia. Ed.x:aci.ál para la salu:l. Etica y estilos psICXl..ffiIm.
vida. Preva-ci.ól, tratani.ento Y Ech:aclÓ1 Waltil.

"fRllST(R{E a:L fW3lA Y a:L I 4 I 3 I 1 IOetec:ciál Y evaluaciál de les trastorros del tmla Y de la PS:raLCGlA BASlCA <
¡¡j'

l.EJG.lIl...E (22) expresi.ál-anpra oral y escrita. Tratanialto de estos DIDACTICA a: LA l.BDJI\ Y LA LTIERAllf\I\ 3
trastorros•

CI>

'"
~

I I
.¡"

. IEL fID't::iOH aMl IJM:ST1GA- 4 3 1 IParOOigaTel y lTétcxtJs de investigociá1. La investigaciál - ~ a: IMIEST1GACIO'I y DIJ!GIlffi- o
n

lDl EN EL IUA (22) del profesar m el aola. llJservaciál y expar:iJre'ltaci.In- . m EN E!l.CJlCID'l ~e
C"

vestiglc:iát Y Ac:c:iál. ~

CI>

~

EIJJ::I\C1IJ'l INIBUl..llRAL (121 4 I 3 I 1 I D.Jlturn Y Ed 0lCÍÓ1. BilirgñsrD. Las mirorías wlturnles. THRIA E HISTlJUA a: LA EJl.Cl\CIlJl ~
~

Elh:aci.CÍ1 y M.Jltiallb..lra).. Ed OlCÍm InteroJlturnl: CXI'CllE. .¡"

tos, actil:l.des. prtgLalkl5.

ESIDU..ACIlll lIM'fW¡I\ a:L 4 3 1 O !rollo ffsico. rrot:ar, a:gútivo EmJCi.cml, social Y -1 PSIDJ...CGIA E'vU1Jl1VA Y a: LA l'f1

llESNRllD E INTEIWJ:IlJ'I l..irgJisti.co de O a 6 ¡ñJs. ~aras 00 :intervalc::i.Ó tan -
EIlD\TIVA FA'-lII..IPR (22) pr¡na. Alterac:i.mlS m el desarrollo. .

QRIENTJlCI(}l 6ll.AR (12) 4 3 1 FlJWIBltos bási= dé la Cll':i.entaciál escolar'. ::J~ a: lMIESTIGJlCI(J'< y DIJ!GIlffi-
de ari.entac:iál Y su enpleo por el ~tx:stro. . m EN EU.rJC1IJ'l

EIJJ::I\C1IJ'l PMlIENfAL (12) I 4 I 3 I 1 I Baes :interd:i.sciplinai"es de la EciJcaci.ó:l A1tJi.enta1. Ccrcep~ DIDACTICA Y~ ffillJlR
t.ua1izaci.ál de la EdJcaciál A1tJi.ental Y Mirli.o A1tJiEnte.~

tidJ de la EdJcaciál A1tJi.ental m el aJITÍwlo. Fuentes de
investiglc:iát de EclxaciÓ1 A1tJi.ental. Qr:imtacicres de les
Orgalisroo Internacimales. Didácticas ele la EcI.Jcaci.CÍ1 1m- al

O
bimtal. fupli.cacia-es para la forrraciÓ1 001 Ed.-atJr. m

::l

..LE9JJ lLGlm-w;n::I-YITl(nJ I 4 I 3 I 1 IEl aprerd:i..zaje a través del jU8!P. J.a.ps l.cW.= especia- [)IDACTICA a: LA f"A"ID'ATICA c·

(32) les Y a.a1titativos. Al.lEJ1A ?
'".¡"
Ol



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su ceso)
Créditos lolales para optativas (1) O

-porclclo O
LIBRES -curso O

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPClON Del CONTENIDO VINCUlACION A AREAS DE
Totales Teóricos Prllcllcos • CONOCIMIENTO (3)

Icllolcas .

DIJlGl6TIDJ lE lAS DIFIlll.- 4 3 1 lli.aglSoti.co de la lectura Y la escritura. M.ec:ci.Ó1 Y eva- ffllIXE lE~ Y DI!\IHE1TIlJ
TAlES LECILtS1lillPAS (32) luaci.á'l de difiD.Jltales de <\ll8 dizaje al lectura Y escri- DlJlIlCTICA Y lffiIWIZJICIO'l EIDlAR

tura .

PSIlll.ffiIA lE LA • rY"'1T 4 3 1 r-txlelos Y procesos de l.ectiJra Y escritura. Técni.cas de eva PSTlIl ffilA E\OlJTlVA Y lE LA EIJ.r.lltIo.J
JlPl.ICIlDA A LA l..ECTlRA. Y ES- luaci.á'l Y prLgLdli15 de :irlterva1c:i.á Y nejara.
ffiI1lRl\ (3º)

:INTRILO:I(}l A LA LITERA- 4.' 3J II FigJras Y textos fi.rdarentales de la literatura Esp¡ñJla. FIl.1l..ffilA E9"Afb..A-,
1lRA E9"Afb..A (1º) Estulio Y ira1.i.si.s de la Literatura Esp¡ñJla al SUS cbras DlJlIlCTICA lE LA l.Hilll\ Y LA LITERAllF

nás dest<Jca1as. Su sigtifi.cac:iál al la Literatura Esp¡ñJla

M..6IrA Y 1l1IV'\I\~ (22) 4 2 2 lJti1.izaciá¡ de recuFSOS dr"a1lfticos al el desarrollo de la DlJlIlCTICA lE LA EJ/PI6I(Jj M..6ICJlL
expres.iál rrusical M..6IrA

EL J..BI) APLICAOO Al.. RITMJ 4 2 2 Desarrollo de la expreS:Lq11llJSiJ::al a través de sus elaren- DlJlIlCTICA lE LA EXl'fESIDJ M..6ICJlL
Y MMMIENTO (3º) tos ritmims Y del llDVimia1to M..6IrA

TIlLllR:S lE PI.AS1IrA TEAlfII\ 4 1 3 El espectáaJlo teatral. E!.ca L9lafía, vestuarios Y utill.e-- DlJlIlCTICA lE LA EXl'fESIlJ'l PI.AS1IrA
Y lE TTTIH:S (2º) ría. Teatro de'títeres Y de "'''lIt1ras. Fa:ursos escá1icos. -

Aplicaeia1es didácticas.

..lE<m I{JT"(JI:S (2º) 4 1 3 T:ipoo de jueg:¡s. Prail¡xrtivos. altarrativos, pcpJlares Y DlJlIlCTICA lE LA ElG'R:SIDJ arrow.
de~. Estrategias, ra;¡las Y t:i¡xJs de argali.za -
ci.á1

CIOCIAS snJlaS Y BirA- 4 3 1 Las relacia"es del tD1tlre aJl el medio. Estruc:Wra diráni.- DIIlfC1ICA lE lAS CIOCIAS go)\lfS
CIlJ'l JlM3IENTAI.. (2º) ca e :intercartlios de ecsistams diferentes. Fu mle IWs bá DlJlIlCTICA Y lffiIlNIZPCI(Jl EIDlAR

sicos de didáctica de la ed cac:i lÍ1 artJialtal. Di.sEfu~
cular

CIOCIAS EXf'ERlM:NTAlES Y 4 3 1 Base ca ceptual y rret:crl:Jl.ógi.ca. Influercia Y repera.l['5ilÍ1 D:JI\IlClIrA lE lAS CIOCIAS El<l'ERlM:N-
Ell.rXIlJ'l JlM3IENTAl.. (3º) del tD1tlre al su a1tom:l. Ej61plificaeia1es adapta::Jas a - TAlES

diversas niveles a1.JCati.vos.

DRTmW'IA y L.EXIlll.ffiIA 4 3 1 Estructura flÍ1ica del esp¡ñJl para su l~ <=€ntacilÍ1 grá- DIIlfC1ICA lE LA i..EI'IDI\ Y LA l..ITffiAlli-
!EL E9"Pñ1 (1º) fica. Estulio histórico. Futimes y romas. Los~ AA

rios Y su aplicaci.á1 di.dáctica FIl.1l..ffilA E9"Afb..A

al
o
m
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DCréditos totales para optativas (1)
• porclclo D
- curso [ ]

3. MATERIAS OPTAllVAS (en su caso)

LIBRES

OENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeóricos ¡PrActicas
Icllnlcos

BREVE DESCRIPCION Del CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

EIll:ACI<:rf aJl'AIlAIY\ (10) 4 3 1 I El métod> carpmltivo de la ciencia lIodena. Loo Sistenas I 'IRIUA E HIS'RIlIA lE lA EIll:ACI<:rf
fd.ratival en el. Iolnb. la F.dn:lciál Y ws pn:¡blaTBS en la
OlTuridoct furqJea

EIll:ACI<:rf C1VICA (lO) I 4

HIS'RIlIA lE lA EIl0Cl:af I 4
EN lA m'AÑA aJflDIUlMF.A

(lO)

MmIXS lE, INVIlSTI<W::I<:rf I 4
Y DIJlQII)']'IW' EN ID.OICJ(lf,

(lO)

IULlTICA Y lHlISlJ\CI<:rf
mrATIVA (JO)

4 3

3

3

3

1 • I Política y &b::aciál: Análisis de ws rel.aciaves. Mlrco ~ I JHJUA E HIS'RIlIA lE lA El1rllC)<:rf
rídioo «E la Fdracirn~. la legislcrién Ecb::ativa

en Es¡J!iía y la OlTuridoct furqJea. Ilecntnlcgía de la profe-

sién Ibtmte.

1 ~ y ewlu:iá1 del SislBIa FdJcat1vo~. la ImtI.-f'IRIUA E HIS'RIlIA lE lA EIlrIlCRJf
!b.tifn "acolar en la Es¡J!iía' <Li1lB!p;:tá_

1 jval<n!S B§sl<X8 de la a:nvi-i..n:ia cliaJczáUca. Dered.... lbl!!l'IRIUA E HIS'RIlIA IÉ lA EIlrIlCRJf
Irm y FAtooim ¡ara la PJZ. Institld<n!s sriqnlítl.cas Y
las f'c:nElb de 5eIviclo a la <1JIuJidoct.

1 INiveles de~ en Fdradln. Iliseib Y Méb:xbJ de IMmIXS lE INIII'Sl'IGACUIf Y DIlGUlTIW
~. Méb:xbJ~. Jhticlln &iJcativa. In EN EIll:ACI<:rf
I~. imoIIaciln Y prleociaullientD del Profes::tal>.

<
0;'

- .:;
51

~

o
$l

"r:r
al

"'"'~

JlBD3 Y UIXJ'lH:IS EN
EIll:ACI(lf IlFlM"IL (10)

4 3 1 IEl~ y SI papel. en el. <' lOilo del niño. Evoluciln delI DIllIlCl'ICA Y CRlANI7JlCI(JI CIIINl

~ inflntil:~. El~ <XJID reOreo didácti.OO. ~
prl..zaciIn y llPgimEn de las lubta:&>.

'lRNIrJG: lHlIVll1ltll1S Y lE
<RR> EN" EIll:ACI<:rf 9XIAL

(2")

4 3 1 la rel.aciln de "Il'Uh. la entrevista. la dináRica de 'g¡:t4JO Y
IUJ tíiarl.cas. la ¡ráctica de entrevistas Y de las técnicas
f1"4Illes.

MmIXS lE INIII'Sl'IGACUI ,y DIN:NEl'IW

EN EIll:ACI(lf.

DIllIlCl'ICA Y CRlANI7JlCI(JI l'3IIJ\R

1mVEN:I<:rf Y 1IlATMlIBfID
mx:Al'I\IO lE US IIUllE
Hi.JDH:IAS (2")

4 3 1 IEtiolcgía de la aJ1tura de la IIn O,,Jicx:lln. JIcci.<nes~ I'IRIUA E HJmlJlIA lE lA EIlrIlCRJf
gicas ¡reventi.vas. Fases de tlalallienlD e inJereiln sxial.
la Ile<l InstibPaal de infcnaciál Y tetqña. Rp!l de la
Fanilia Y~ de~.

<Xl
O
m
::>".¡3
N
~
C>



3. MATERIAS OPTAllVAS (en su caso)

DENOMINAClON (2)
Tolales

CREDITOS

T8OrIcos IPréetlcol!
IcI1nlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Créditos lolaIes para optaUvas (1) D
• por clclo D .
-curso n

YmCULAClON A MEAS DE
CONOCIMIENTO (3)

al
Om

"".
?
N
.¡:,.
Ol

HIS1UlIA Y rnm:FIA lE lA I 4
CIDCIA(3")

AI'IIMDlAMIFNID DJIlIlCITW I 4
IEL mIUHl NA1UlAL Y lII-
IW{) (3")

1NIIE5TIGl'CIrn DJIlIlCITCA al I 4
UIlJlA1UUOO y AlIA lE 0:.
EXmlDoENl'Ami (3")

DIIlACTlCA lE lA HIS'IUUA I 4
(2")

Sl:IWlllA lE. lEf\RIE (3"
•

PSIlIIillIA lE lA mmu
<I:Irn y MUtO Id. IEWRJ
mIIJIR (:!t)

. YIILBFIA lE. II:MH: Y:'lE

lA QJL'lUlA (1")

mMCAS lE. 'l1lABAJ() EXI'E
RIMMAL (:!t)

DIIlACTlCA lE lA lEDlAFIA
(2")

DIIlACTlCA lE lA HIS'JUUA
lE. AmE (3")

HIS1UUA lE. AmE E:FAÑ.:L
Y ro DIIlACTlCA (2")

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1 ~, 1Iepirle, lkio. JmtitLclaBl.l.2al:i de la actI.vidld I!U!J(JOOIA
física: Ilep:a lles de lIElSlS ~. de élite. lbD.IID Ileprtivo

1 ~mlcgía y o.arlaJlua. D i011b ffiIXIl;r Y aIIbics edJca-IPSIaJOOTA EIOlJl"1VA Y lE lA JDDli:Il:N
tiVOB. El Prafeacr <XIID~ de aIIbics. l\p<'Endi2aje add-
1» Y prof<!slamlizaci{n de 1m IhEittJee.

1 IAMlisis de las diJJlnñmes 1Jeérica, ¡rlicEica, estética <XIID IFILaIFIA
fudüoiW de 1m II!QdelCH Edx:atiVOB.lWíUsjs Histiriro y
s1stBIótioo de la up Ibdát eJe la nRJldad desde el ¡uJ

1» de vistá roltual. .-

1 lMpisiclm y TrataIIimtD de la inflnoc1ál: OJaervacimes, IDIDACflCA lE US 0:. EXRlRIM'MALllS
Clasificacimes, estiJIIIcimes, nrlidas. Jegistro de 1latxlB
PriJIEroo Pnx"""", cimtífi<XJll. .

r
1 IEvoluciát de 1m a>apl'ui y InélLd::lS cimtU'io/s. las ileIIo- IIlIDACflCA lE US 0:.~

hcimes cimtificas. Ciencia Y Soci<dld.

1 IEl, pmpe <XIID c:ert;ro de intR'és. Q:nsideracimes didácticaslllIDACflCA lE US 0:. EXRlRIM'MALllS
Y relDrb1égicas, Otras <XIEidemciales Y recumos a tblaa: I

1 I Inici.acién a 1m p"""'""IJ e>q>eríJra1ta1e En la dJBervaciál IIlIDACflCA lE US 0:.~

yrep1XlrciáJ de f€J1ÓnaXJB mbJra1es

1 IfUdütil~ q>istaIDlégi<XJ y psi.. ,m,¡ígia:s m la ~IDIIlACTlCAlE US 0:. s:x:uw;s
za de la 1Iist<ria. llJ¡aptu>,~; InélLd::lS, tÉcnicas y
recursos didáctia:s•. lilib;raciáJ de disefus CUJriculares.

1 IfudilbililB €fIP~cmy psi"'''t@¡'gia:s En la Fnse-IDIIlACTlCA lE US 0:: s:x:uw;s
iDlza de la~Ia. 1ElLd::lS, tÉalicas y recurnas didácti~ .

a:s.1ilib;raciáJ de disefus CUJriculares.

1 IfUdilEiJtu> q>istaIDlégi<XJ y. p¡.;.. '''t@¡'gia:s m la &lr::a- IDJIlIlCITCA lE US 0:. s:x:uw;s
ciáJ pr el Arte, 1ElLd::lS, recuraos didáctia:s. ElaIxniciáJ
de dj Sf'ÍÍa3 aJrriwl..ares.

1 ISelecciáJ de UI11JenidE, recuraos netodllégia:s y ITBterialesl DJDIICi'ÍCA lE US 0::. s:x:uw;s
(BI'3 la ~"¿arza del Arte~ Y l!Urqleo m el Aula.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en eu caso)
Crédilos totales para opIaUvas (1) O

-porclclO D
-curso D

W
N
~

<Xl
O>

DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales I Tetlrlcos IPrécUcosi
IcOnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VlNCULAClON A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

<ElllAFIA E HIS'IUUA lE 4 3 1 CcnJcimimln <El es¡a::io regiaBl y de las renos ~ vím IDIDI'CITCA lE US oc. SXIAIE3

I MAIllID .(3·) <El pasocb. Iblifestacimes fu!bJrales en el áTtJito regiaBl

D'ISIEolllDlrA E HIS'IUUA 4 3 1 fbbJra1ez e Hisb:ri.a de las nataJáticas y ..... re1aciál COl DIDI'CITCA lE IA I41\'IE41\TICA

lE US I41\'IE41\TICAS (2") didiictica de las nata!l'iticas. Al1EIlA

I
lEJ€'lRIA Y SI DIDI'CITCA 4 3 1 El es¡a::io, ..... CO'BInr:ciál Y u:u:epclál en el rúfu. Apli DIDI'CITCA lE IA MA~TICA

(2") cimes didácticas Al1EIlA

NMWCIrn Y CAlD.ID Y SI 4 3 1 Di.dáctica'de la Aritmética. Papel deJoálail6 el la ............... DIDI'CITCA lE IA I41\'IE41\TICA

I :5. .
iJIDI'CITCA (29) ... cE las IIBl:aiÓUcas. lJisl;IntDs típJB cE a'jl"iJo. El rúie> Al1EIlA

(1)
~

:J
ro mbJra1. lb llCDl1;tutiá1 el el niílQ. (1)

<n

l.1'mlA'lUlA ES'AitiA: HIA- 4 3 1 Aspeclxs eslnx:tulü.es Y 1\.n:ima1es. Slst8IBB. abdstaIBs rnamrA ES'AitiA
LISIS Y <XHN1'JIRIO lE~ Y pclglÓUca cE la Iaua~. DIDI'CITCA lE U. I»nIA Y I.l'IF1lI\1UlA .".

'lUl (20)
o
(")-c:

l.lTh1lA1tRA aw. m u. CD- 4 1 . 3 Li1Eratlra pcpJlar VS. Litaaaa (kul. Iutxr. recwlu y rnamrA ES'AitiA C"
¡;¡

M.MIlAD lE MAIJlJD •(1.) texIxI. JntBacci.aei. Qua:b¡hlS .CE la litEmttra eral DIDI'CITCA lE U. I»nIA Y I.l'IF1lI\1UlA
1fiia. I I~

l.1'mlA'lUlA llFANI'IL Y JU- I 4 I 3 I 1 ILitlemtnra de Y para Jiliics: libemtlra eral Y 1IJmtEs cE DIDI'CITCA lE IA Jm]),4\ Y I.l'IF1lI\1UlA
vmu. y SI DIDI'CITCA (29) wtxr. Autxres i!spiioles Y extranjErm para 1aB distintas rnamrA ES'AitiA

emdes. AniJIIlciá1 a la lecbra.
• •

UW4ATIZfClCfl m IA =1{ 4:' 1Tlto: 3 I 1 IJulu> ckuIótico. TeI<tm·tmtm1es. aJaptacialea. pcep:ilacl1 DIDI'CITCA lE ~ I»nIAyf~
Y lOfiAJE lE 'IElClW Ll'IFlIA Y mal1zaejál cE 1Dltajes. . . rnamrA ES'ArUA
RIlE (30) \

n~ ~ 'IElClW FUIWlW-/ 4 3 I 1 a:mctmimtrs. máliaia y estlJdio cE wtzres Y <iras clavesi rnamrA ES'AitiA
TALFS lE IA LrmlAlUlA lb lJC'QY'OOCi{n el la histxria cE la wlttra. DIDI'CITCA lE IA [HOJA Y I.l'IF1lI\1UlA
lJffiII'RiAL (29)

Ll'mWIUl& MAIIlIUÑA 4 3 , IRm_ """"'" .. '"u_""'""" ~ - =1 ma~ .......
(2") nás rel.eva1tEs. Ibrid COJO tara litlemrio DIDI'CITO\ lE IA I»nIA Y LrmlAlUlA

2 Plaúfi~ Y c:reaciál cE nabrial q>1 i cmJe a la rnali- 'DIDl'CITCA lE IA l':XI'IIlSIm M.lSICAL

I <Xl

WIIlIlACllJf lE lolI\'lm¡AL 4 2

,/
o
m

DIDl'CITOO M.ISICAL (30) dad &"llar. ' . M.EICA
:J
C:,

?
N
.".
O>



3. MATERIAS OPTAT1VAS (en su caso)

DENOMINACION (2) CREDlTOS

Tolales I TeOrlcos IPrActicosl
Icftnlcos

BREVE DESCRIPCION Da CONTENIDO

Crlldilos !ola/es para~s (1) O
- por ciclo D. .
-CIIrso r=J

VlNCUlACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

'"om
:::J
c.
;3
N
.¡>
Ol

<IKJINIm:IR>'1'IIMNrAIE3
AIHlWXE A lA mr.r.c:rrn
m:n.AR (30)

4 2 2 I FOllIIlc:iln m agn.¡&:imes,eralares y ac!qrislci ro m~I mnrcnCA lE lA KXmI!SIefi M.EICAL
UriD. . M.EICA

lA M.EICA m EL TlDIQ

(30) •
4 3 • 1 I Anílisis mIos distintIB estilos _fricales a través m:'lal mnrcnCA lE lA KXmI!SICfi M.EICAL

HistIria., ,.. lIUSica

RHII\CKIl lNi'l'IIHNfAL
(1")

TAUm lE AHJ1iS'lNIA Y
DrnW (30)

TAUm lE EnIL'IUlA (2")

TAUm lE PINIUl/\ (30)

4

4

4

4

3

, 1

1

1

1

3

3

3

D "Ollo de la tÉari.ca m instnJIBltm rreJéxtioos, armé>
nicos o de percudén. !Il1JJisiciln de 1EId tu: io lE aplica-
ciát es:xl1ar. '

Artes 'tiJic:ad3s. Jueguetes y juegla diOOctioos. Métodls Y
¡I0CUlCB tiisioos, lIBterialeB o :inrtluJurtns.

Fscul.tura. Iblelad>. Talla Y ocrEtrux:iln.Inslalacl.<n!S

Y~. O:tnptLe! .élui:B Y ¡Iu:&UI Ilásioos.~
le> e irJstruIeJtw. IIplicaci<n!S di<ticticas.
Pí.nbJm. CbllEU!. G::u::qJtu::I, aéb:xl:.e. ¡Ioce:J:JS tásicm.
ltiteriales e ÍI6tZUie1tLe. IIplicacimes diOOcticas.

DIIlAC'ITCA lE lA KXmI!SIefi M.EICAL
M.EICA

f
mnrcnCA lE lA KXmI!SIefi~CA

mnrcnCA lE lA KXmI!SICfi PUSl'ICA

DIIlAC'ITCA lE lA KXmI!SICfi PUSl'ICA

:s;
<t>
~

:::J
<t>
V>

~

.¡>

o
U
e
<:r
(;¡

~

te
te
.¡>

1Jñ.c.
3

3 ~oin~. ElaIxrac:ién Y anlp,JacUn. <hu._ P&-~ lE lA KXmI!SICfi~
irof1eIda. F.acultura cxn P.BPcl. lhIIos de reprodJccién. Téc
~:" 9d&b Y ~l:aipacim. 1tdIriales. instnJIBltm Y -

'''''''';<n!S didáctic:aB. TécniaIB sráfk:as. 1lustnIcifn y ocH.C

t=.<El ~cio físico. \\llomclln de. intEnñdad ~JD!'C1'ICA lE lA KXmI!SICfi a:mJlAL
ejereicio Y ..... ef"ectLe. ktlv1dldes PC"U1tivas.~

- difermcial. Prilx:ipios ~.,... de .... aJ1tura física.

1 I 3 ~~ del put"escr lXJID wXiUMnr.Actmcién ante:Lesia!! ~IIlAC'ITCA lE lA KXmI!SICfi a:mJlAL
~ Y b:Eii6lX& te de hfriOOB. TécnicaB

1

1TAUm lE m:HICAS GW'IOO 4
(3'!i

•

__n=.J 4
(1")

.
AlIJoeIE N.IlUlJIB m lA

,1
4

lCl'IVIIIAD FISICA (1")

1lfl]lF.IlC:Im: lIGINIZI\CRIf Y I2S4IW:.t 2
!Emefi JEL TIEJI'O LIIIE

(2")

2 ~::::.:uca lXJID exIrac1niaI1a' <n el 0lJ1tr0 egxjIarDIIlAC'ITCA lE lA KXmI!SICfi a:mJlAL
•. ,<r¡Jni2aCién y 1IDIim. El~ del l'rofesIt

deéplYO~.

'"N
~

ex>...,



3. MATERIAS OPTA11VAS (en su caso)
Crédll~ loIaIes para opIallvas (1) D

- por ciclo O -
-curso n

w

'"~ex>
ex>

DENOMINAClON (2) CREDITOS

Totales ITeórlcos IPrtcUCOl!
Icnnlcos

BREVE OESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCUlACION A MEAS DE
CONOOMIENTO (3)

WUlWi.OO1VlllJAW'l y lE I 4 I 2

A9XI/C1CN (20)

ACTIVII:WIS FISlCAS ~ lA I 4 I 2

NI\1UlAlEZA (1")

lNICIN::IlJf A lA AS'J'ID()- I 4 I 3
MIA Y A lA loEI'IDII1mA

(1")

meA lE lA mDCIlJf (3" ~ 4 - I 3

2 /Loo jue¡Jls Ell el medio mtural. la...-cm.. la Cdliad de IDlIlACITCA lE lA~ lIJRJlAL
Ilrlenblciál. otxas téc:nials y activicDJes en el medio 1'8

2 ~~y~. Técnka irdivid.o1. Tác\;ica. IDIIlACITCA lE lA EXRIlSIlJf lIJRJlAL
~I.L--,-""",~",-. ~SistEmas;' de JUEU'.

SIS'JE4AS mJ::ATl1oI03 aro
1m> (2")

4 3

1

1

1

Los s1stDIm de Pln1<JIIlOy~. la ¡rdilmBt1ca de
medidils. ltJviJalentm de la tiEn'B Y as efecta!J. El Si&
taIB Solar. la Atm5sfem. FaiÓluLti .,ttu"l{gl.ooB. ftn
cDlEUlm de aú1i.sIa y ¡redla:IÓl del timpa.

llea1tD1qp.a de la ¡rof"esifn oooent.e. la edraMÓl de la
irtt.el.ign:ia Y ataqJes de la: úa'lid. la edra-1Ól de la
wlurtaI Y de la libertad. la edraMÓl.ral. cívica Y
política.

/nilisis. valaBt:lfn y WlPUa::1fu de 1m sist8ms~
ves wrqJllCB.

D1llAC1'JCA lE~ ro. IlXmllJB'ffAIES

mJUA E HISItIlIA lE lA IlllDCIlJf

mJUA E HISItIlIA lB lA~

::;
'"~:J
'"'"
~

+>

ª.,.a;
~

'"'"+>

DJ:IllXSl'IlD mnm (1")

ANlMACIlJf sx:nxII.'lUlAL

m. N;DIO sx:IalI:lUlAL lE
lA E:i'AÑA lClUAL (3")

4

4

4

3

3

3

1 I El- ocméimiento del tDItre.' la dJservaciát. la entrevista., MmIXJ> lE :JMII'SI"JGN:J( Y llIJOl5-
la exp1<nci{n dUetiva. DifermciaB irdivid.¡Jes.~ TIOJ~ mDCIlJf
metria. .

1 I la a¡jDW'im social en la aJ1b..-1l de lqt. Identidad del I mJUA E HISItIlIA lE lA IlllDCIlJf
81ÍIIBkr ooc:joojlbral: F<JnIIlciál y l\lrfil. CaJpos de

aociál de la aúJmciál 9OCÍ1X1'1b..-1l1. Ih estilo aistia-
00 de adDW'im ~o-<:U1b..-1ll. Ih estilo <ristia'D de
adDW'iát ooc:io-<:U1b..-1ll (A.S.C.). Téaúcoo de atinIlciát
Y par\:iclprim. IEgislociál e i.nstrwc:ia'e1 en relaciát
ala A.S.C.

1 I \ha lV"'d"Riál !11 Edio 1laCio-cul1lra1 COID baae (JJe I mnrcrJCA lE~ ro. &X:IAl.I!S
f\YlIle a vieIh.IItJmr el f\Jhro. la Q.Ierra civil (l.!D6-l~!lJb
Y la a:nfi3raclén (JJe~ &piB. la~ am-dB
lBcia la Dtmna:ia y,el trasnnb aJ1b.ln1l Ell (JJe Be B.1!!
tmta. Las aEptacimes (JJe 1qlCDJ1~ la intEgraci.át en
l'1rqIa.

CD
O
m
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3. MATERIAS OPTA11VAS (en IU caso)

DENOMINACION (2) CREDlTOS

ToIlI/es IT8OrIcos IPrtcllco8
IcRnIcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Cr6dlllls Iol8/es pera opIaUvas (1) D
-porclclo O
-QII8O O

VINCUlAClON AMEAS DE
CONOCIMIENTO (3)

'"~
:J
1:.

;3

'".¡>el

UI.TlJlA g 1Jfi'I'1'l1I:I(

ElJUV.PS (3')
4 3 1 I lHJes 1ústfricaB,~ Y cult1rBla1 q.e cx:nfia.roo I lllDttC1'ICA lE lAS OC. SXlALES

».rqa. lUqIa y IIJB imti.tlK:iaIEs. Re1aci<nlB Jlll;emaci~

mles y c' lUIJo de la idea~. PatriIII:nID
cultural.Jnterrelac1ál histiiricIHrlía y litEnltlra
de los Paises 1'1JrqJeaJ.

BIBI.JlJl1'X:A ESXIJ\R Y SI I 4 I 3 I 1 I F\n::i{n de la BiblialEal. Ibberial básiro Y <XJJp1aaenta-
<R:ANIZtCI<Jf (3") ci.én En el 1\.n:.i.auni81I·del aala. lkprl.zac:ifn de la

Biblioteca escalar. o.talcgriÓ'l y c1añ1í.caciln: fich&-
rm, sistDIDs ~ p:éslalD, arl.aa::ién a la .1ecb..Jm..

FSrADISTICA J\l'LJCAIlI\ A lAI 4 I 3 I 1 I Neoesi.<ld Y pooihillcb! de la lIIllfuB En lasCieñcias de
mx:ACl<Jf (1.) la FdraciÓ'l. lblUtJtw básia¡s dé EstaJística y SLB~

C:aclaeJ. Inici.lcifu a la p8Í.lXJleb fa y sociaretria. . -
InCaraotizaciát de poa:za¡ estadlsti.oos.

mBJW.lDAD Y AI1ItXIIIE' 4 3 1 Famacl6n del aJlllcaaplD.· n wlDtUaplD del IroCeoar
'ID m EL HUraR Y m EL y del A1uIm. l'enIcrBli<ld Y estl.Joa <XqJÚti1/OO.
AIl.M() (20)

1llX:J<Jf SXIlElI:ATlVA m 4 3 1 La ftIIIUia Y el .-t>iEDtle ')nI}11.. lXJIO S .bes de .......iaJ1
EL I6lIO FNlILJAR (3') zaciÓ'1: llldiaB y l'';''''b:aes.• La acclál arr10edrativa~

ciona! de la ftIIIUia: desc::ripc:lln y a ..1"rim de ircD'a-
am. Pl4!,l&1& de ..h'aclm y 1lenlpia Capjllar.

IRDWVIS lE mI:ItCJ(Jf J 4 I 3 I 1 l· Difenn::iaa'lIIbientales Y ooclallmcim infintil. 1tdel0fl
!D:JAL m lA llFAlClA (20 de in1Jervmcl6n dif'enn::ial. ltIroo pam el diae1b de pro-

g,:mm inflntiles En ednw:lm sccla1.

lA INIERIIIH:I<Jf m:vam)1 4 I 3 I 1 I 1'l4!,l&iWde Íl1tI!I'VUICÍÓl edDltlw, pcoUlLivas y rEiIbiJ:
'I»HWlA Ift.W{I'lVA (20) la1:tw de o a 3 ama. MébJlbi, térni.cas Y reaJr9CB~

tieaI. l'l4!,la_ de C<nIIlCi6n de par:k'es.

EL amIaJUJllE =1 4 I 3 I 1 IPriIcipiaa tésia¡s para la edraclm infintil de O a 3
llFI\Rl1L lE O A 3 AÑll ama: la vi<b acti.diaD lXJIO C<JJUJlD de anx:imientD Y ex

(1·) periencia. Ti8JllO Y fW'cl0ll pam la acti.vi<ld En el wJi
!t fieoa de ella. Eva1La:iát.

lllDttC1'ICA lE lA lJ!RIJA Y lA Ll'mlAT

i'EiUlb lE
na> m~ y JJJ,lllJ(¡;..

PSU]JLCIA BASICA

lImIIIl lE lN\II!Sl'JGACJ< y JJJ,lllJ(¡;..

TJID m mI:ItCJ(Jf

lEnIm lB lN\II!Sl'JGACJ< '( DJIaIB
nlD m mI:ItCJ(Jf

DmI!CfICA Y~ ESXIJ\R

DIIWnCA Y~ ESXIJ\R

<
0;'
~
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en IU cao)
Créditos lDlaIes para~ (1) D

-porclclo O
-c:ur80 Fi

DENOMINACION (21 CRaxTOS '- BREVE DESCRIPCION Da CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE
Totales Te6rIcos Prtclk:os ; CONOCIMIENTO (3)

/cDnIcoa

RELIGION: TEOLOGIA y 9 6 3 ReUglln y Mtura. F\tdmaJla:lln del hecro rellgiOBCl. DIIlACl'ICA lE US 0::. SlCIAUlS

A'IWIXllA lE lA FlH4ACICfi FealQialOlqpa y fi.looofí.a de la reUgl/n. Fé Y alltura <XJ
RIlLIGIlEA Y KJW. 1 (11 ) te'P'á • ~"v gía y D1.dktIca de la religlIn. l'S1.c:o-

je"v gr. religiosa: PriR:1p1oB, ea__....... religiosa, D1.-

metica: Disffu arrlrolar base de reUg1ln Y aral Uf~
liUf, su pESto en el ¡rqyecID de ÓEntro,~ de
alla.

RIlLIGICfi: 'IFIlCGTI\ Y PIDA. 9 6 3 KI. DBB>je a"istúni. Inic1aclln al omocimieartx> de la DIJW:l'ICA. lE US 0::: SlCIAUlS

lD3IA lE lA~ IIK "Biblia"~. la Iglesia, Mrol aiBtI.am: Acti~

UGIlEA y lOlAL TI (2") 'des Y OOip1 tanl.mtn. n -.ticb de la histIria. la~
tnlqpa.

Las cb3 naIEriaB de rel 19l1n se OOilDplat <XJII) vohnta-

- risa de lB a'éditDs eaJ tDtal, Y de cbUIJda oferta ¡xr
parte de 1m OtJI12UJ, C01f'lDIIl a 1m 8l;l.IeI"Ib> cal la
Smta Sede.

(1) Se expresarA el 10181 de créditos asignados para optativas y, en su caso, el 10181 de los mlsrnoa por ciclo o curso.
(2) Se mencionarA enlre parénlesls, tras la denominaciónde la oplallv8. el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios conftgura la malerla como oplatlva

de curso o ciclo.
(31 libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTIJRA GENERAL y ORGANlZACION DEL PlAN DE ESTIlDIQS

L ESTRUC'111RA GENERAl. DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. Pl.AN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OaTENCION DEL TTTUlO OFICIAL DE

6'0
(7)

UNIVERSIDAD: t COMPLUTENSE DE MADRID I

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAl NECeSARIA
PARA OBTENER El TITULO 0(61.

SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDrrOS A:
O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS o PRIVADAS. ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
O ESTUDIOS REAUZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRrrOS

POR LA UNIVERSIDAD
O QTRAS ACTIVIDADES

ttI
O
m
:J
<:.

?
N
~

'"
(1) MAESTRO: ESPECIALISTA EOUCACION ESPECIAL

2. ENSEÑANZAS DE \ PRIMER 1 CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACJON OEl PlAN DE eSlVOIOS

¡ (3) FACULTAD DE EDUCACION I
4. CARGA LECTIVA GLOBAL \ 207 \ CREOITOS (4)

DistribuciOn de los créditos

CICl.O CURSO MArolIAS MATER-.s MATERIAs CREOrTOS T!lAB.'.JO AN TOTALES
'mONCALES oeUGATORIAS OPTATlVAS UBRE DE CARRERA

CONAGURA·
~ CION (5)

" 34 22 8 8 72

• CiCLO 2' 51 4 8 8 - 71

3' 47 8 4 5 64

II ClCl.O

(1) Se Indicará lo que corresponda.

(2) Se indicará Jo que corresponda segun el art. 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.0 y 2.° ciclo; de sOlo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de Que se trate. .

(3) Se indicará el Centro Universitario, con expreslOn de la norme de creaciOn del mismo o de la decisiOn oe la
AdministraciOn correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de las ensei'lanzas por dicho Centro.

(4) Oentro de tos r!mites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de Que se trate.

(S) Al menos el 10% de la carga lectiva -global".

EXPRESION. EN SU CASO. DE lOS CREDrros QTORGADOS: CREDrrOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVAlENCIA (81 _ ..

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ES1RUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: 191 .

- 1.° CICLO W AÑOS

- 2.Q CICLO O AÑOS

8. OISTHIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CLlNICOS

l' I 72 44 28

2' 71 43 28

3' 63 28 35

I

(6) Si o No. Es decisi6n potestiva de la Universidad, En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No, Es decjsi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara ·materias troncales·, ·obligatorias·, ·optativas", "trabajo fin de carrera", etc.,
asi como la expresibn del nLimero de horas ,::¡tribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caracter te6rico

o préctico de éste.

(9) Se expresará lo Que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.
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Q:i.oJ.t:nB:2:l Q! Prcfes::ncb ele E.G.S. ~tBUa eapañol.a e ldiOl8&8 .oo.ernoa

Cá!ig> 427

Asig'Bl1n

101~ l TlKrio O Inst1tu::ia'es Ca1tai¡uá_..-
lC2 PsiemxinJa#o .. ¡" Ed.<:odál l PsimJ'"9o .. ¡" _
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TABLA DE CONVALIDACIONES

IL ORGANIZACION DEL PLAN DE ES'TWIOS

1. La Universidad deberé. referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable s610 al caso de enset'lanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enset'lanzas de 1.Oy 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

b) Oeterminaci6n. en su caso. de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando secuen-
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. A.O. 1497/87).

c) Pertado de escolaridad mínimo. en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podré at'ladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de Que ,
se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las materias y I
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho A. O.), asl como especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organiza-
ciOn de su plan de estudios. que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.
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TABLA OE CONVALIDACIONES

32197

Código: 42/420/422/423

Diploma de Profesorado de EGB (optativas)

Psicoloqia Evolutiva ~ . Psicoloqia del desarrollo
en la edad es~olar

L~qis~aci6n escolar .•••••••••••• Pol!t1ca y leqislaci6n
educativas

Educaci6n comparad.· ••••••••••••• !ducaci6n comparada

Análisis y modif1cac16n
de conduct.a

Anális1s y·modif1caci6n
drcondue:ta en ambient.es
educativo.

Geoqrafia de Madrid ••••••••••••• Geoqrafia a Ha de Madrid
".

Kixtoria de Madr1d •••••••••••••• Caoqrafia a HI de Madrid

Uso de"l orden.dor ................. Info...ática y MateJl!áticas

Inqlb 1 . ~ ......................... Id1011a axtranjero 1

Lanqua Franc••• I ................ I41Ql11& extranjero 1

Inglb II ~ ....................... Idi..... extranjero II

Lenqua Franc••• II ............... Idioma extranjero II

Literatura Infantil ••••••••••••• Litaratura infantil
juvani~ y su didáctica

Mov1m1ento juaqo y danza •••••••• El juaqo aplicado al
ritmo y al movimiento

22733 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, de la. Un.iversidad del País 'Vasco, por la que se ordena la publicación de la hamologaci6n
del plan de estudios de la titulaciún de Mae-str~Especialidad de Lengua b'xtranjera, que se impartirá en la Escuela Universitaria
del Profesorado de E'GB de Bilbao, de esta Unit'er:ridad.

Resultando que el plan de estudios de Ja titulaCIón de Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera, que se impartirá en la Escuela Universitaria
del Profesorado de EGB de Bilbao de la Univer'l.idad del País Vasco, ha sido aprobado en la sesión de Junta de Gobierno, de fecha 14 de febrero
de 1994 y homologado por acuerdo de la comisión académica del Consejo de Universidades, con fecha 27 de julio de 1994;

Considerando que es competencia de la Universidad del País Vasco ordenar la publicación de los planes de estudio homologados y modificados
en el .Boletín Oficial del Estado. y en el .Boletín Oficial del País Vasco., conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real DeCfE'to 1497/1987,
de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado~ de 14 de diciembre) y en el artículo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 (.B,oletín Oficial
del País Vasco. del 23),

Este Rectorado, ha resuelto ordenar la publicación del pbm de estudios al que se refiere la presente Resolución que quedará estructurado conforme
a lo que figura en los anexos a la misma.

Leioa, 29 de septiembre de 1994.-EI Rector, .Juan José Goiriena de Gandarias y GandariM


