
Resoluci6n de 31 de octubre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptaci6n del plan 
de estudios para la obtenci6n del titulo oficial de Maestro, especialidad «Educaci6n Infantil» 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD L COMPlUTENSE DE MADRID , ____ _ -1 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES .AL TITULO DE 

Maestro-Especia:idad ən EDUCACION INFANTll 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Un;ver- Cr~~itos anuales (4) 
Ciclo Curso Denominaci6n sidad, en su caso, organizal Breve descripci6n del Vincul.aci6n aarees de 

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Prac.ticosl contenido conocimiento (5) 
- cırnicos 

1 1° DIDACTICA GENERAL Did4ctica General 8 5 3 Componentes did4cticos del ı Did4ctica Y Organizaci6n 
pmceso de ensel1anza- E~\.:()oIar 

aprendizaje. Mo.delos de 

• enseftanza y de currkula: 
disedo curricuJar base y 
eJaboraci6n de proyectos 
curriculares. Las funciones 
del profesor. Tareas de I 

ınsei\anza y organizaci6n de 
procesos de ensei\anza. . 
An4lisis de medios 
didActicos. La evaJuaci6n . 
del ensei\anza-proceso 
aprendizaje 

1 1° PSICOLOGIA DE LA Psicologfa de la Educaci6n 4 3 1 Factores y procesos b4sicos Psicolog{a Evolutiva y de 
EDUCACION Y DEL J del apn:mJizaje 'es\.:olar. la Edm:ad,~n 
DESARROLLO EN EDAD • Cnntenidos y procesos de 
ESCOLAR "prclldizajc, Aprcmfizajc 

escolar .Y relaciones 
iııı\.'rpt:rsııııaks 
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Ciclo 

"-

Curso 
(1 ) 

1° 

1° 

III 

O'enoıninaci6n 

(2) 

PSICOLOGIA DE LA 
EDUCACrON Y DEL 
DESARROLLO EN EDAD 
ESCOLAR 

I SOCIOLOGIA DE LA 
EDUCACION 

I TEOIUA E 
INSTITUCIONES 

i CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACION 

1. MATERIAS TRONCAlES 

Asignatura/s en Iəs que lə Univer- Cr~ditos anuales (4) 
sidad, en su casQ, 'organizal ---:---'1'--------\ Breııe descripd6f1 del 
diversifica la materia troncal (3) Totales _ Te6rıcos Practicosl contenido 

Viııc;uliic:i6rı a Me(Js eh: 
coı:ıocimiento 151 

Pslcologfa del Desarrollo en la 
. Edad Escolar 

I Soclologfa de la Educacl6n . 

e 

'l't'orın c Iııst U IK'iOlIl'S 

Contemporaneas de Educaci6n 

cl(nicos 

4 3 

4 
·1 

3 

4 ,l 

Teorfa y rnodelos 
explieativos del desarrollo. 
Desarrollo. cognıtıvo, 

d~sarrollo y adquisici6n del 
lengııaje, desarrollo social, 
fisico, Olotor, y afectivo 
eOlocional 

Psicologfa Evolutiva y de 
la Educaci6n 

I Coııceptos b4sicos de i Sociologfa 
soeiologra. Esıructuras. 

relaciones e . instituciones 
sociales. Et sistema 
eJucativo como subsistenıa 
social. Sociologfa de la 
. interacci6n en el aula. 
S n c i, U I n g f a de! la 

i orgaııizaciön ~scolar . 
Sociologia del cur.rieulum. 
Sociologfa de la Infancia, la 
adolescencia y la juventud. 
Detenninantes socia!es de! 
rendimieİıto escolar. Clase, 

i g~nero y grupo ~tnico en -la 
edueaei6n. Traıısici6n a la 
.vida aeriva y mereado de 
trabajo 

i 

Tı'orfas ~""Iı'nıp(lr{ıııı'as ıll' I Sııdıılo!~(a . 
la E!lucaciı\ıı. M IlV i lııitlllllS I T tur!. t H isıuri_ d. i-

't: instituduııt:s cdu<,;ativas E<.Iuı.:adôlı 

contempor4neos. Evoluci6n I 
hist6rica dd sistema escolar. 
Institueiont:s y ag~ntes 

educativos. La edueaci6n no 
fonna! 
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Ciclo Curso 
(1 ) 

1° 

1° 

2° 

2° 

Denominaci6n 
(2) 

DESARROLLO DE LA 
. EXPRESION PLASTICA Y 
SU DIDACTICA 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

ORGANIZACION DEL 
CENTRO ESCOLAR 

BASES 
PSICOPEDAGOGICAS DE 
LA EDUCACION 
ESPECIAL 

1. MA TERIAS TRONCALES 

AsiUIl'Jlllw/s 011 las (fUt: 1 .. Uııivı!r CH'!lliloS C1l11lah!s ,,,) .·-1----·---·-----
sidad, en su caso, organizal . Breve descripciôn del Vinculaciôn a areas de 
diversifica la materia troncal (3) Totales I Te6ricos I Prtcticosl contenido conocimiento (5) . 

Desarrollo de la Expresi6n 
Phistica y su Didactica 1 

Desarrollo Pslcomotor 

Organizaci6n del Centro 
Escolar 

Bases Psicol6gicas de la 
Educaci6n Esp~ial 

clinicos 

6 5 

6 2 4 

4 3 

4 3 

Lt:nguajt: vbual t:n la 
educaci6n infantil. Valores 
t:duc,uivns y dCll1elıtos de la 
t!X prt!sioıı pıastica. La 
globalizaciöıı tll ia 
expresion pıastica. Recursos 
didfkticus y lllalc:l'ialc:S' C:il la 
expresi6n plaslica 

Diuactica ue la Expn:si{)IJ 
Plastica 

Didactica de la Expresi6n 
Corporal 

Actividades psicomotras. 
Domiııio dd t!squt!llla 
corporal. M etouos y 
actividades ue eııstıianza en 
t:ducaciôıı f{sica infalUil 

I Fisioıerapia 

La estructura del sistema 
escofar: caracterfsticas y 
ııivclt:s. Et ccııtnı como 
unidad organizativa: 
funcio.ıes directivas. de 
gc;stiôn pc:dag6gica y dc: 
administraci6n. Plan de 
ct:ntm. Organizaci6n Ut 
alumnos. profesores. 
recursos. espacios. horarios. 
actividades. El centro y la 
com unidadeu ucati va. 
Derechos y deberes del 
prnfc:snr. EvaluiIl:i611 dt: 
cc:ntros. Analisi:-: de 
txptricJlcias ut: 
organizaci6n. Referenda de 
ll1odelos y elemeıııos 

t!studiados a ct!mros dt: 
educaci6n infantil 

Dificultades de aprendizaje I 
'y necesidades educativas 
especiafes. Los trastornos 
dd desarrollo y su 
incidencia sobre el 
aprendizaje escolar 

Didactica y Orgaııizaci6n 
Escolar 

Didactica y Organizaci6n 
Escolar 
Psicologia Evolutiva y de 
la Educaci6n 

cn 
c: 
'0 
CD 
3 
CD 
:l 
ii 
~ 
03 
o 
m 
::::J 
C:~ 

~ 
N 
CD o 

s: 
c) 

~ 
cı 

Q. 

~: 
3 
tT 
a 
~ 

co 
co 
oı 

oı 



-.... 
Cido Curso 

(1) 

LLL 

2° 

2° 

2° 

J" 

Ol!llOlllll liıı!i,'ııı 

(2) 

PI{ACTI( ~tJM 

/ 

DESARROLLO DE 
HABILlDADES 
LINGÜISTICAS Y SU 
DIDACTICA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO Y SU 
DIDACTICA 

DESARROLLO DE LA 
EXPRESION MUSICAL Y 
SU DIDACTICA 

BASES· 
PSICOPEDAGOGICAS DE 
LA EDUCACION 
ESPECIAL 

1. MA TERIAS TRONCALES 

A~ionat"rnls nn IAS qııo la Univm Cr~ditos nnııalns (-1) 

sidad, (lll su (!usu, uryaııiwl .... ---...,..----------~ Hnıvıı IJııscrlpl;lı'Jıı dl:1 
Totales I Te6ricos I Practicosl contenido diversifica la materra troncal (3) 

I'nıcticum I 

Adquisici6n y Desarrollo del 
Lenguaje I 

Desarrollo del Pensamiento 
MateiMtico y su Did4ctlca 

Desarrollo de la Expresl6n 
Musical y su Did4ctica 

8ase5 Did4ctlcl,"'I de la 
Educacl611 Especlal 

H () 

8 s 

6 4 

6 3 

4 J 

cUnicos 

M 

3 

2 

3 

('onjunıo inh:gl'aılo de 
pr4cıicas de: iııiciacion 

doccıı.e cu ci aııla. il 

real i z a r e il J () S 

correspondientes niveles del 
SiSh:lllit edm:aıivo. I.:ıs 
il .. a l: I i l' ;ı S th:' h l' I ;', il 

prnpnrciunar asimislI10 C:I 
ccmociıııicıı.o dd sislelııCl 

escolar a trav~s del 
conocimiento del centrn 
\.'uncrcıo \.'onHl ııııid:ıd 

orgaııizativa t:n sus distil1las 
dinıensiones y funciones asf 
como de la Cumul1idad 
Educativ3 

Lenguaje oral y) escrito: 
cOlUpn:lısi()n y expresi()ıı. 

M~todos y actividades de 
ellSei\alıza para el desarrollo 
de habilidades IingUfsticas 

Contenidos. recursos 
metodol6gicosy materiales 

. en 'el desarrollo del 
pensanıiento matemgtico 

Educaci6n auditiva. rftmica 
y vocal. Fomıas musicales y 
su valor en la educaci6n 
infantil. Objetivos. 
coııtc=nidos y actividades en 
la educaci6n muskal, 
Metodologfas para la 
fonnacion I1Il1sical 

La c:s(;ularizaci6n de Ins 
aluıııııos COII deficits 
sensoriales. ffsicos y 
psfquicos. Integraci6n 
educativa de alumnos con 
di ticultades 

V"Iı;ıII;ıI;~c'HI il (ırwıı; dı: 

conocimiento (5) 

T"ıl~,s tas (are;ıs vincuhııl;,s 
ci las maıe:rius ırnncale:s. 
'.11l10 ı:oıııuııes COıııo de 
Esptcialidad. de esta 
Especialidad de Educaciôn 
I nl:1ıı1 i I 

Did4ctica de la Lengua y 
la Littratura 

Did4ctica de la 
Matenı4tica 

J 

Did4ctica de la Expre$i6n 
Musical 
Musica 

Didactiı.;a y Organizad6n 
Escolar 
Psicologfa Evolutiva y de 
la Educaci6n. 
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Cidu Cursu 
(1 ) 

Deııurı IlIlü<:iôll 
(2) 

1. MATERIAS TRONCALES 

AsiOllilll.Ir;ıls i!i\ las qıın la Uııivt!r 
siucıu. eıı su ccıso, orgcıııiıcıl I Crt~ıtıl c1s aıl\ !iıh ~S (11) 

diversifica la materia troncal (3L Totales 1 Te6ricos Practicosl 
clınicos 

Breve.descripcıol\ dcl 
contenido 

T 
Viııculöciöıı a Meas ue 
r.onocimiento (5) 

~1~--~~~----~--------+-----~---------+----4-----+-----~------------~------------~ 
3° 

3° 

3° 

3° 

3° 

; 

J,; 

NUEV AS TECNOLOGIAS 
APLlC ADAS A LA 
EDUCACION 

PRACTICUM 

GESARROLLO DE 
HABILIDADES 
LINGÜISTICAS Y SU 
DIDACTICA 

CONOCIMJENTO DEL 
MEDIO NATURAL, 
SOCIAL Y CULTURAL 

LlTERATURA INFANTIL 

Nuevas Tecnolog{as Aplicadas 
a la Educaci6n 

, 
Practicum (1 

Adquisici6n y Desarrollo del 
Lenguaje II 

Conocimiento del Medlo 
Natural, Social y Cultural 

Literatura Infantil 

, 

4 

24 

4 

6 

4 

2 2 

o 24 

3 

4 2 

3 

Recursos didacticos y 
nuevas teçnologfas: i 

utilizaci(m en 'sus distintas I 
:ıplic.ıı:innc:\ did:h:tka:\. 
organizativas y 
adıııi ııisıraıi yas. U ıi I izad()JI 
de los principales 
iIlS,nll\l~:Il'OS ilıfonlı;I,h.'os y 
aııdiov isualcs 

CnııjUlun iııttgradn d~ 

practicas de iniciaci6n 
do(;C.IIC cii ci aııla. il 

rtalizar eJI los 
correspondientes niveles del 
sisttıııa tdtu:,ııivn. Las 
pr4cticas deberan 
proporcionar asimismo el 
conocimiento deJ si~tema 
escolar a trav~s del 
conocimiento deJ centro 
concreto como unidad I 
organizativa cn sus distimas 
dimensiones y funciones asI 

. como de la Comunidad 
Educativa 

Lenguaje ural y escrito: 
comprensi6n y expresi61l. 
M~todos y actividades de 
cıısenanza para el desarrollo 
de habilidades lingüfsticas 

Contenidos. recursos 
Illtwdolögkos y ·Illat'criales 
tll el coııodnııtnto dd 
medio natural, social y I 
culturaJ 

L.. lilc:l'aıunt infanıil y su 
didactica. Lenguaje infamil 

Comunicaciön AudiovisuaJ 
y Puhlicidad 
Didactİca y Organizaci()1l 
F.:\L'nlar 
Ltııgııajts y Sisttıııas 
iii türıııaıi(.;()s 

Todas las ar~a:\ viıı~lIlada:\ 
a las ınaterias tmncalts, 
ıaıııo (.;()ııılılı~S ~oııı() de 
Espt:dalidad. de esla 
Espedalidad de Educaciôn 
Infamil 

Didactica de la Lengua y 
la U,eramra 

Didactica de las Ciencias 
Experiınemales 

Didküca de las Ciencias 
Sociales 

Dit.lAL'IiL'a dt ht' Lc:ııgııil Y 
la Liu:ratura 
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios. 

Ciclo Curso Denominaci6n 
(2) 

ı 10 Conocimlento del Medio 
Natural. 

ı 10 Fundamentos de la Lengua 
Espaftola 

1 10 Matem4tlcas 

ı 10 Sodoloafa de la Infancia 

1 20 Fundamentos delas Cienclas 
Sociales 

1 20 Desarrollo de la Expresl6n 
PIa1stlca y su Dld4ctlca U 

. 1 20 Conoclmlento del Medio 
Natural II 

UNIVERSIDAD 1 C~MPLUTENSE DE MADRID --1 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

Maəstro-Espəcialidad ən EDUCACION INFANTIL 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (ən su C8S0) (1) 

Cn!ditos anuales 
Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a ~reas de conocimiento (3) 

Totales Te6rlcos Prdctlcosl 
clfnicos 

4 2 2 Contenidos, recursos metodo16gicos y Did4ctica de tas Ciencias Experimenta.les 
materiales para el coııocinıieııto de los aspectos 
tlsico-qufmicos del medio natural , 

6 4 2 Aspectos estructura1es y funcionales del Filologfa Espadola 
lenguaje: sistemas y . subsistemas de la lengua Didc1ctica de la Lengua y la Literatura 
espaftola 

6 4 2 Priııcipios . '1 conceptos b4sicos '- de la Did4cdca de la Matem4tica 
matem4dca 

4 3 1 Las edades de la vida: sociolo,fa de la Socioloıfa 
Infancla. ProceSQs de socializacl6n pr1maria. 
Construcci6n social de la infancia. Agentes de 
socializaci6n infantil: la "familia ysu evoluci6n; 
la instituci6n escolar; redes, profesorado y 
curriculum; el grupo de iguales. Infancia y 
desigualdad social: . clase, etma y g~nero. 
Infancia y medios de comunicaci6n masiva: 

t publicidad y televisi6n 

4 3 ı Principios y conctptos b4sicos de las Ciencias Didjctica de las Ciencias Sociales 
Sociales (Geogrlfla, Historia, Historia del Ane 
y otras C~encias Sociales) 

6 2 4 Profundizaci6n en el conocimiento del lenguaje Did4ctica de ~a Expresi6n PI4stica 
pl4sdco- iıı(andl. Los procesos de: ense:ftaı1Z8-
apreDdizaje en la expresi6n pl4sdca infantil 

. . 

6 3 3 Contenidos. recursos metodol6gicos y Did4ctica de las Ciencias Experimentales 
materlales para el conocimiento de los aspectos . 
biol6gicos y geol6gicos del medio natural 
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Cr6ditos anuales 
Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripciOn del contenido Vinculaci6n a ~reas de conocimiento (3) 

(2) Totales Te6ricos Prdctlcosl 
cl(nicos 

ı 2° GMesls de 105 Slstemas de 4 3 ı Los sistemas educativos: contexto. gtnesis y Teorfa e Historia de la Educaci6n 
.Educac16n Contempor4nea desarrollo. La renovaci6n de la enseftanza en la 

. 
sociedad contempodnea (siglos XiX y XX). 
Evoluci6n hist6rica de la fonnaci6n del 
profesorado 

1 3° Dldaictlca de la Matemaitlca en 4 3 ı Conteoidos, recursos metodolögicos y Did!ctica de la Matem!tica 
la Educac16n Infantll materia1es eu ci desarrollo de1 pensamiento 

matem4dco 

. 
.. 

" 

(1) Libremente incluidas por la Universidad en al plan de estudios como obligatorias para el alumno. 
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. ' , 
(3) Libremente decidida por la .Universidad. 

" 
ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios 

UNIVERSIDAD !COMPLUTENSE DE MADRJD J 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

Maestro-Especialidad ən EDUCACION INFANTIL 

.. 
Cr~ditostotales para optativas (1 t D 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
. . - por ciclo D 

- por curso 0 
CREDITOS .. 

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL·CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
Totales Te6ricos Pr4cticosl CONOCIMIENTO (3) 

clrnicos 

M~odos e Instrumentos 4 3 1 i Naturaleza de' la observaci6n: sistematizaci6n y M,~todos de Iovestigaci6n y Diagn6stico eo 

de Observac16n y compoııentes. T~cnicas e instrumentos de registro Educaci6n 

Realstro de Datos (10) de uso m4s frecuentc por el oıieotador esco1ar 

I 
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DENOMINACION (~) 

Procesos de Grupo en 
Amblentes Educativos 

Geograf(a de . Espai\a 
y su Did4ctica 

(10) 

-' 
(10) 

Inform4tica y Matem4tlcas . (1 0 ) , 

Dramatlzaci6n en la Escuela (1°) 

PslcobloloJfa del Desarrollo (1°) 

Psicopatologfa del Desarrollo ( I 0) 

EI Currlculum de Educacl6n 
Infantn de 0-3 Aftos ( I 0) 

Rel1116n: Teologfa y Pedagoafa 
de 1. Formac:16n Rellglosa 
y Morall (1°) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

Cr~ditos totales para optativas (1) 0 
- por ciclo D 
- .por curso 0 

CREDITOS 

Totales I Te6ricps I Pr4cticosl ' 
clrnicos 

4 3 1 

... 
4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

9 6 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

La psicologfa del grupo en el au1a. Liderazgo, 
cobesi6n,comunicaci6n, interacci6n y conf1icto. 
Participaci6n del grupo ,'en el' aula 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Psicologfa Evoludva y de la Educaci6n 

Selecci6n de conterudos, recursos metodol6gicos y I Didtctica de las Ciencias Sociales 
materiales para la enseilanza de la geograf(a de 
Espafla en la enseftanza obligatoria 

Iniciaci6n a un· lenguaje inform4tico. I AIgebra 
Implementaci6n de algoritmos. de la Matem4tica 
Elenıental. Utilizaci61ı del ordeııador en la clase de 
Matem4ticas 

Juego dram4tico. Textos ttatrales, adaptaciones, I Did4ctiça de la Lengua y Literatura 
Preparaci6n y realizaci6n de l11ul1tajes 

Bases genfticas y neuroendocrinas del rui\o de 0 a I Psicobiologfa 
6 aftos de edad. Desarrollo nonnal y patol6gico 

Coııcepto y mf'odo~ CJ.a:;iticaci6ıı. Etioıogfa.ı personalid. ad, Evaluaci6n y Tratamiento 
Ansiedad. Depresi6n. Hiperactividad. Deticiencia Psicol6gico 
mental. Autisıııu. Tr.lIL"tornus de: 8pre:ndizaje:. 
Problemas de conducta. Alteraciones de la 
psicomotricidad. Transtomos de la alimentaci6n. 
Transtomos de la comurucaci6n. Preve~ci6n 

Principios b48icos para la educaci611 intantil de 0-3 I Did4ctica y Organizaci611 Escolar 
ai'los: la vida cotidiana como fomento de 
conocimiento y experiencia. Tiempo y espacios para 
la actividad en el aula y fuera de ella. Evaluaci611 

Historia y fenomenologfa del hccho religioso. I Did4ctica de las Ciencias Sociales 
Evoluci6n religiosa y moral en el nii\o. Iniciaci6n a 
la Biblia. Modelos did4cticos de la enseftanza 
religiosa en la edad infantil 
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DENOMINACION (2) 

Religi6n: Teologfa y Pedagogfa 
de la Fonnacl6n Religiosa 
y Moral 0 (2°) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

T otales I Te6ricos I Pr4cticosl 
clfnicos 

9 6 3 

F1REVE DESCRIPCION DEl CONTENIDO 

Et mensaje cristiano: conceptos teol6gicos 
fundamenta1es y su adaptaci6n a la etapa infantil. 
ı..a educaci6n religiosa y moral. El currlculo de la 
J ~ucaci6n Infantil, el proyecto curricular y la 
programad6n de aula 

Cr~ditos totalas para optativas (ı) D 
• per ciclo D 
• per curso 0 

VINCUlACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

DidActica de las Ciencias Sociales 

LAS DOS MATERIAS DE RELIGION SE CONTEMPLAN COMO VOLUNTARIAS DE iS CREDITOS EN TOTAL Y DE OBLIGADA OFERTA POR PARTE DE 
LOS CENTROS, CONFORMiE A LOS·ACUERDOS CON LA SANTA SEDE 

Juegos L6gico-Matem4tlcos 
(20

) I 4 I 2 I 2 I EI aprendizaje a ıra~s del jucgo. Juegos eSpaciales. DidActica de la MatemAtica 
para Nlftos de 0-6 Aftos Juegos prenum~ricos. luegos num~ricos, 

Construcci6n 'y explöraci6n didActica ~e juegos 

Creatividad y Expreslvldad del 4 3 ı Ei habla .de los ninos de 2 a 6 anos. Valores Filologfa Espanola 
Lenguaje Infantll (2°) po~ticos y desarrollo de la creatividad lingüfstica 

( 

La Mmlca como Medlo de 4 2 2 " Materiales y recursos musicales propios de la DidActica de la Expresi6n Musical 
GJobalizaCı6n (2,°) globalizaci6n Mtisica 

. Taller ,de Pintura (2°) I 4 :'1} Pintura. ColI~ge. Conceptos, ~~todos, procesos I DidActica de la Expresi6n PIAstica 
bAsicos. Materialese instrumentos. Aplicaciones 
did4cticas 

Coeducaci6n en Educacl6n 4 3 Estereotipos culturales relacionados con la acdvidad I DidActica de la Expresi6n Corporal 
Ffslca Escolar (2°) tlsica y el g~nero. Di.ferentes estrategias docentes 

para favorecer la coeducaci6n eD la educaci6n tlsica 
escoıar 

'~iPiOS y concepıos b4sicos sobre alimenıaci6n. I DidAcıica de las Ciencias Experimenıales La AUmentacl6n Rumana y su 4 3 
Tratamlento en la Escuela (2°) Dietas y hAbitosalimentarios. T~cnicas de trabajo y 

recursos didjcticos 
I 
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Cr'ditos totales para optativas (1) D ı 

DENOMINACiON (2) 

3. MATERIAS OP,.ATiVAS (ən su caıo) 

CREDITOS, 
r----------r-----------ri·----------~ 

Totalo& I To6ricos I Practicosl 
clfnicos 

BREVE DESCRIPCION DEl CONTENIDO 

- por ciclo D 
- por curso 0 

VINClJlACIQN A AREAS DE 
CONOCIMII:NTO (3) 

~----__ --------___ --________ -----+_-------+_------~'~M------~~----------------------------------~------------~-------------------~ 
Educacl6n Cfvlca en la Escuela (2°) 

Estlmulad6n Temprana del 
Desarrollo e Interaccl6n 
Educativa Famlliar 

Slstema Educatlvo y 
Socledad en Espafta 

(3 U
) 

(3°) 

4 3 

4 3 

4 3 

Educaci6n Cfvica y valores democr4ticos. I Teorfa e Historia de la Educaci6n 
Planteamiento general de, la educaci6n cfvica. 
Objetivos y contenidos de la educaci6n, en la 
educaci6n fonnal. La eJaboraci6ndel curriculum y 
proıramas de educaci6n cfvica 

, i 

I Desarrollo ftsico, moıor, cognitivo, emocional y I Psicologfa Evolutiva y de la Educaci6n 
IingOfstico de 0-6 aftos. Prognunas de intelvencKm 
t~nıpraııa. AJt~raciol~ ~U ~i dc:sarrollo 

Procesos de iostitucionalizaci6n del sisıema I Sociologfa 
educadvo. La profesi6n docente. Los alumnos: 
oriıcıı social y ~voluci61l. Redes y subsistc:mas 
educativos 

I ,'~. ·~i~-------~-----------------------·---~----------------------------~ 
Laboratorlo de Matem4ticas ~i ) (3°) 

Personalidad y Autoconcepto 
en ei Proresor y en ei Alumno (30) 

Adaptacl6n Educatlva 
a la Dlversldad (3°) 

4 

4 

4 

2 2 

3 

3 

Funciones y objeti~os del laboratorio de 
matemAticas, elc:nıentos constitutivos. An4lisis y 
construcci6n de materiales para la enseftanza de la 
medida de maıııitudes y la geomeirfa dd plano y 
del espacio 

l' Fonnaciön del auıoconcepıo. EI autoconcepto eu el 
profesor y eıı el alwnno. Personalidad y estilos 
,,;ognitivos 

tliferencias individuales eu el reııdimiento escolar. 
Pırincipios y modelos de adaptaci6n educativa. 
Df1iCfto y evaluaci6n de prognunas d~ c:nsc:ftanza 
adn,ptativa 

Did4ctica de la M atem4tica 

Psicol,ogfa B4sicc1 

M~todos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n 

(1) Se expresardəl total'de crtıditos asignados para optativas yı ,n sucaso, eıı'otal de los mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Se mencionar~ entrə par~ntesis, tras la denominaci6n de la optativa" əl curs~.t) 0 ciclo que correspof"da si el plan de estudios configura la materia como optativa 

de curso 0 ciclo. 
(3) Librəməntə decidida por la Universidad. 
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ANEXO 3: ESTRUcnJRA GENERAL Y ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESlUDIOS 

UNIVERSIDAD; I C . ...,~IPLr:- ::~ŞE DE NA D~ i D 

L ES'mUcnıRA GENERAL DEL PLAN DE EST\JDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A ~ OBTENCION DEL TI11JLO OFlCIAL DE 

{H HAESTRO-ESPECIALIDAD EN EDUCACION INFANTIL 

-------

2. ENSENANZAS DE PRIMER (y unico) CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION Da PLAN DE ESTUDIOS 

(3) FACULTAD DE EDUCACION -CENTRO DE FORMACION DEL PROFESORADO-

4. CARGA LECTlVA GLOBAL 206 CREDrrOS (4). 

Distribuci6n de tos· crMitos 

CICl..O CURSO I MA~ MATERIAS 
MA-.s I CREOOOS 

lRABAIO AN TOTALES 
TRONCAL.ES OBUGATORIAS OPTAT1VAS UBRE DECARRERA 

CONAGUAA-
CION (S) 

I 
-

8 8 
,. 

or 
.... 

ı2 LLL 36 20 .. 
.. .... ~./ ...... : 

I 
. 

I cıCLO 2 11 36 20 8 8 
.. 

72 , 

3 11 I 46 4 4 8 62 

I I ! 
1 

ııCICLO I 

I 
(1) Se indicara 10 cue corresponda. 

(2) ~ indicaraloquecorresponda segun el alt. 4.odel R.D. 1497/8i LO~ 1.° ciclo; de 1.0 y2.ociclO; de SOlo2.oCiCIO) 
y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del titulo de que se trate. 

(3) se indicart el Ceıitro Universitario. con expresion de la norm3 ee creaciOn del mismo 0 de la decisiOn de la 
AdministraciOn correspondiente Dar la que se autorı:a la ımpalticıon de las ensel'lanzas por dicho Centro. 

14) Dentrode ios limites establecld\lS por el R.D. de dlreC1rices generaıes propias de Ios planes de estudios del titulo 
de qUfı se trate. i 

(5) Al menos el 10% de la carga leC1iva "global". 

• 

I 
! 
! 

I 
I 

·1 
i 
i 

I 
t 
i 
I 
i 
I 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO AN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAl NECESARIA 
PARA OBTENER EL TlTULO ~6). 

6. D SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 

(7) D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlTUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 
D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

D ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARtO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNıVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

- E..XPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ..... _ ..... ____ •••.•• _ ••... __ ._ ... CREDITOS. 
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVAlENCIA (8) ....... _ •.... _ ..•.•.•.........•..•..•..•..........•..... : .....•• _ .• _ .••.•• 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE·eSTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

- 1.° CıCLO W ANOS 

- 2.° CICLO r--ı LJ ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECnVA GLOBAl POR ANO ACADEMICO. 

... .. 

ANO ACADEMICO TOTAL I TEORICOS PRAcncosl 
Cl1NICOS 

ı D 72 ! 45 -27 

ı D 72 I 41 31 

3 D 62 I 27 35 

I 
i 

i 

(6) Si 0 No. Es deeision potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se eonsignaran los ereditos en el 
precedente cııadro de distribucion de.los creditos de la carga lectiva global. 

(71 Si 0 ~ Es deeision potestativade laUniversidad. En el primer caso se espeeificara la actividad a la que 
, .. seotorgan ereditos por equivajene~., ;~. 

(81 En su caso, se eonsignara ~materias troncales", ~obligatorias·, "optativas", "trabajo fin de carrera", ete., , 
asi eomo la expr~sion del numero de horas atribuido; por equivalencia, a cada eredito, y el caracter teorico 
o praeti::o de astp.. 

(9) Se expresara 10 que eorresponda segun 10 estableeido en la directriz general segunda c.iel R. O. de 
direetriees genera'es propias cel titulo de Que se trate. 
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