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26980 RESOLUCION di! 4 de noviembre de 1992. de la Universidad de Córdoba. por la que se ordena la publicación del plan de
estudios del título de Maestro. especialidad Educación Física a impartír en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB
de esta Universidad.

Homologado el plan de estudios del titulo de Maestro. especialidad Educación Física, por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo
de Universidades del d.ia 28 de septiembre de 1992. este Rectorado ha resuelto:

Ordenar la publicación de dicho plan de estudios conforme a lo establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/l987. de 27
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de diciembre).

El plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado confonne f¡.gura en el anexo de la misma.

Córdoba. 4 de noviembre de 1992.-El Rector, Amador Jover Moyana.
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios,

UNNEnStDAD CORDORI\.

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAeSTRO [SrECIAlIDf\D DE [DUCACION fIsrCA

Nuevas Tecnolog1as
aplicadas a la arlu
c8ción. -

Vlnculacl6n a afeas de
conoclmlentro {5¡

- Psicología Evo
lutiva y de la
Educación.

- Sociología ..

- Sociología.

- Teoría e Histo-
ria de la Educa
ci6n. -

- Didéctic8 ~ Or
ganizaci6n Esco
lar. -

- Comunicación
Audj.ov iSU81 y
PUblicidad.

- Lenguajes y Sis
temas InformátI
cos ..

Breve descrlflclOn del
contenIdo

Factoras y procesos
básicos dal apren~J

zeja ascoler. Conte
nidos y proceaosde
prendizaje. Apren-
izaje escolar y re

laciones interpers!
nidos. Teoría y mo-
I~elos explicativos
~el desarrollo. De
I~arrollo cognitivo,
~esarrollo y adqui
sici6n del' lenguaje
k1esarrollo social, I
Ifísico, motor y
rfactivo-emoCiOnalo¡

!Conceptos básicos

I
de sociología. [s-I
tructuras, relacio
nes e institUCional

I s ocla1eso El Sisla

Ima educativo como
subsistema social.
SociDlogía de la 1
teracción en al au
le. Sociolog~e de
le organizaci6n as
colar. Sociología
del currículum. So
Iciología de lain~
rancia, la adoles
concia y la juven
tud. Determinantes
sociales del rendi
mionto escolar. el
se, gdnero y grupo
6tnico en la educa
ción. Transición a
19 vida activa y
llli1rc~do do trabajo.

Teorías contemporá
naas de la aduc8
ch1n. Mov imientos
B instituciones ed
cativas contampor~

neas. Evoluci6n hi;
t6rica dal sistema
escolar .. Institucit
nes y agentes adue
tivos. La educació
no formal.

Recursos did~ctico

y nuevas tecnolo_
gías: utilizaci6n
on sus distintas
aplicaciones did~c·

ticas, organiza ti
vas y administrati
vas .. Utilización de
los principales i~~
trumentos inform~tj

Gas y auoi.ovisu8
les.

2

3

2

4

I
1,

1. MATERIAS TRONCALES

Asignolma/s en las Qua la Unlver-
Crédilos anuales (4)slc1ad en su caso, organllsl

diversifica la malerla troncal (3) Totales TeOricos Practicas
clln!cos

8 5 3
-

I
I

I I

I

I
I

I
/, ! 3 I 1

Denomlnaclon
(2)

Sociología de la
Educaci6n.

Psicología da la
Educeci6n y del de
sarrollo en edad 61
colar.

Teoilas e Institu
ciones contem~ord

neas de Educaci6n.

,.

,.
Ciclo Curso

(1)
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Ciclo Curso
(1)

Denominación
(2)

AS!!]flBllIfe/s en las Que la Unlver·
sldad en Sil caso, organlzal
diversifica la materia troncal (3)

Crédilos anuales (4)

Toto.!es Teoricos Prtlcllcos
c!!nlcos

8reve descripción del
contenido

41181

VJnculaclOn a area3 de
conocimlenlro (5)

1Q Educación física y Educación FIsica y 9U

9U Oid~ctic8. Didáctica 1.
4 Bases te6ricas'de

la educación físi
ca. Habilidades
perceptivo-motores
y su desarrollo.

_ Did~ctica de la
Expresi6n CarpE.
raL

'0 ••

Lengua y Lilaratur r

y su Oiddctice.
6 2 Conocimiento de la

lengua: aspectos
descriptivos y nor
mativos. La Litera
tura en la anse~an

za de la Lengua.
Lenguaje oral y a~

erito: comprensión
y expresión. Cante
nidos, recursos d!a
dácticos y materia
les para 121 enseña
za de la lonqua y I
la literatura.

_ Didáctica de la
Lengua y la li
teratura.

_ rilolog!a co
rrespondiente. -

de la
CarpE.

Didáctica y Or
ganización Esco
lar~ -

Educación rrsic8
y Deportiva.

r isioterapia.

Medicina~

Psicobiolog!a.

Todas las áreas
vinculadas a las
materias tronca
les, tanto comu
nes como da Esp~

cialidad, de asta
Especialidad da
EducaciÓn F!sica.

- Did:1ctica
Expresi6n
ralo

Elementos da AMate
mía y Bie-fisielo~
gIa. El desarrollo
neuromotor, óseo Y1
muscular. Trabajo j
fIsico y esfuerzo: I
su rolación con 10$
diferentes órganosl_
y sistomas. Patol~1

gIan. j-
I

Conjunto integradoi.
de prácticos de in!
ciaci6n docento onT
01 aula, a realizar
en los corrospon- 1
diontes niveles de
sistema Bducativo,t
ospacialmente en a
tividadas de educa
ción f!9ica.

las Pr~cticas deb~11
rán proporcionar
as! mismo el cono
cimiento del siste'
~a escolar a trav6~
del canocimianto I
del con ero concro-I
to como unidad or-I
ganizativa en sus I
distintas dimAnsio
nes y funcionas, -1
as! como de la Co
munidad Educativa.1

I
Componentos didác- I 
ticos del proceso I
de Bnsenanze-aprc~

dizeje. Modalos del
ensoñanza y de cu
rricula: Diseño cu
rricular base y -1
elaboración de pro
yectos curricula-
ras. Las funCionesl
dol profesor. Ta
reas da snsaftanza
I organizaci6n da
procesos da ense- I
Aanza. Análisis de
medios didácticos.
la evaluaci6n del I
proceso onseñanza-I
aprendiza jo. I

2

7

2

6

6

7

20 Did~ctlca Ganeral.

, g P rae ticum

10 Practicum (continu~

cidn).

10 8as88 Biológicas y
fisiológicas del
movimiento.
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I I

de la
Musi-

de le
p 1<19-

Didáctice
Expresión
cal.

Did<1ctica
ExpresiÓn
tfce.

VlnculaclOrl a éreas de
COlloclmlentro (5)

~ Psicología Evo
lutive y de la
EducaciÓn.

Did<1ctica y Or
ganizaci6n Eseo
lar. -

Breve descrlJlCIOn de!
contenido

de le
Corp.2.

2

2

1,

1,

6

CrcdUos anuales ¡<11

TOla'''!,"eortco' C~~';M I
O 5 3 r,DifiCUlt<Jd6S de

prendizeje y neca
sidades educativas

~
SPRCialBS. Los

trastornos del dese 
rrollo y su incide
la sobre el apreo
izaje escolar. La

~
9COlarizaCi6n de

109 alumnos con dd
ficits sonsoriales,
físicos y psíquicos.
Integraci6n educati
~a de alumnos con
~if!cultades.

2 IPTOXimaCi6n al fa- 
6meno art!stico,le
xprosi6n pl~stice ~
musical. El mundo

reativo dol niño. 
ontenidos, rec~rso

matoriales pare

I
le educ(\ci6n art!s-I
tiea.

Aslnnalur¡¡/s en las que la UnIver
sidad en su caso, or!)anlza/
I1tversllica la malc:rla troncal (3)

Beses Psicopedag6
gIeas de la Educa
ciÓn [apecie l.

Denominación

12'

EducaciÓn artística
y su Diddctica.

Aprendizaje y desa
rrollo motor.

2°

Ciclo Curso
(1)

_ Educaci6n F!sice
y Deportiva.

_ Psicología Evo
lutiva y de la
EducaciÓn.

oidác tica de la
Expresión Corp.2.
rel.

Didáctica y Or
ganización Esco
lar. -

_ Didáctica de la
[xpresidn Corp.2.
ralo

_ EducaciÓn rlsice
y Deportive.

Mdtodos y activid~ 
des de enseñanza
en educaciÓn físi
ca bdsic8.

ILa9 cualidadas fí
I sicas b~sicas y su
evolución: resIsto
cis, fuerza, velo
cidad, flexibili
dad. Factores en
tronables y no en
trenables de las
cualidades físicas
bésicas on los ni
ños. Efoctos del
Lr,abaJo físico on 1
rolaciÓn con la sa, -
-lud T

I
(Igual Que en 19
Curao).-

¡La Bstructura dol
sistema escolar:
características y
niveles. El centro
como unidad organi
zativa: funciones
directivas, de g8S
tión pedagógica y

'I-do administración.
r lan de centro. Or

!ganización de a1u~
nos, profe90res,r~

cursos, espacios,
horarios, activida
des. El centro y 
la comunidad educa
tiv8~ Derechos y d

2· EducaciÓn Fisica y EducaciÓn Flsics y su n 1, /,

su Did<1ctica. Didáctica Ir.

2" ITeorla y prácUca 6 /, 2
del acondicionamioD
to f!aico.

1
2

"
1 Practicum 10 10

I
3"

I
OrganizaciÓn del 4 3
Centro E:scolar.
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Ciclo Curso
{ti

Donomlnnc/6n
{2}

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, oroanlzal
dlvcrsUlca la maleria troncal (3)

Crcdilos Muales (4)

TOlales Teóricos PrAcHees
ennleo,

Orcve descrlpclOn del
contenido

Vinculación 8 <:Ireas de
conoclrnientro (5)

- Didjctica de 135
M3 tem~ tica s.

,.

OrganIzaci6n del
Cantro E: seolar.
(continu8ci6n)

Conocimiento nal
medio natural. so
cial y cultural.

Matam<1ticas y SIl
Did<1ctica.

4

1,

3

J

bares del proresor1
Evaluaci6n de cen- 
tras. Análisis da I
exporiencias do orj
ganizaci6n. Rerare
cia do modelos y
elomontos estudia_
dos 3 contras de
led"caci6n infantil

Contenidos, recur-I
sos metodológicos I
y materiales en 811
conocimiento del
modio natural, 50-1
eial y cultural.

Conocimiento de
las Matemáticas.
Contenidos, rOClJr
sos didjcticos y
materiales para la
enseñanza de las

¡Matemáticas.

Didáctica de la~

Cienciaa Experi
mentales.

Did~ctica de la~

Ciencias Sociale3

3'

3·

Tdioma Extranjero y
su Diddctica.

lracticum 15

3

I
/,5

Conocimiento oral
y escrito del idi~

ma extranjero. Con
tenidos, recursOs
didácticos y mato
riales p3ra la en
señanza del idioma
axtranjoro.

(Igual flUO on 1'1 el

- Did¡ktica de la
Lengua y la Li
te ra tura.

- Filologla corres
pendiente. -

rsa)

ANEXO 2·8. ContenIdo del Plan ele estudios.

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en 5U caso) (1)

Créditos anuales
Viflculacli'lfl a Meas de cOflocimlenlm (3)[Jrevc nescripci6n nei contenidoOennmiflacl6nClcJn Cur5l"

(2) Totales Teóricos Prilclicosl

--1---1-------------1--- ....E.!!.n.I~'~o'~I----_---------------_+----------------

l' Biología Ilumana 3 Diología da la c61ula. Tejidos
del cuerpo humano. Estructura
y funciÓn de los sistemas de
órganos: circulatorio, digesti
vo, respiratorio, excretor, en
docrino, reproductor y linfáti
co. Organos de los sontidos.

- Biología Celular.

- Biología f\nimal.

1 Q Historia de la Edu
cación fraica y el
deporte. Sistemas
y tendanciae actua
los.

1, 3 Actividad físico-deportiva: su
ovolución. La gimnástica moder
na y 01 fen6meno doportiva. El
movimionto olímpico. Tendencias
actuales en la EducaciÓn física

- Didáctica OB __ <v,re_
ni6n c:::r¡::oral.

- Educación ff3ico y d6
portive.

Actividadas físicas
y organizadas y su
Diddctlce l.

6 4 2 Atletismo. Oiddctica de la
nasia doportiva. Didáctica
le nataciÓn.

gim_
de

- DidJctica de la [xpr8
sión CDr;Joral.

- Educació~ Figiea y OepoE
tiva.

Expresi6n Corporal
y su did<fctlca.

6 4 2 El hombro on movimiento: ele
mentos. Expresi6n corporal. El
ritmo y la m~sica. Tniciaci6n,
actividades y juegos de aplic~

ci6n.

- Didáctica de la Expre
siÓn coraoral.
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\'1oculaclón a Meas de conoclm!entrc (:JI

- nid~ctica de la Expre
si6n CorporaL

- EducaciÓn física y de
portiva.

Oleve descrlpdol1 del et.>ntenldo

Didáctica del baloncesto t balo~

mano y voleibol.

I
princi.'Pios y concoptos generala, - Diddctica de le Expre-
de la Educación on la Naturale- a16n Corporal •

I
za. DJdáctica de los juegos y _ Educación fi i d
deportas on la Naturaleza. Di- s ca y a-
d¿ctica de la organizaci6n y portive.
planificaci6n da las 8ctividade
en la Naturaleza.

3 1

Cr!xlitos anuales.

TetlflCOS IPrácI!COS!

f----+----L~',~"~"'~"~·'-I·---------------~·~--+---------------

O I 4

CUO (:lIS.O OenomlnacUm
12I Totales

3' Ar:tividades físicas 12
organizadas y su
Didáctica Il.

3' Didifctica ds las aE 1,

tividadBs flsicBs .,
la naturalBza~

I
!

6 4
!

2

i
I

i

- Didáctica de la Expre
sión Corporal.

- Psicología Evolutiva y
ds la Educaci6n.

- DidJctica da le
ai6n Corporal.

... Medicina.

30

I
L
I

Educaci6n flsica en
alumnos con necesi
dades educativas 8S

pecla18s~ -

Higiene y preven
c16n f!sico-deporltiva y ou Didáctica

6 1, 2 El ~mbito de la Educaci6n Espa-

I
cial. Diagn6stico de las dietiD
tas deficiencias sensorlelesJ
Didáctica de la Educación FIsi

I ca en "estos alumna6. Diagnósti-
co y car<'lcter!sticas de los elu.::...... M di i
nas con alteraciones psico16gi-- e e na.
cas: posibilidades de integra-
ci~n An nI ámbito escolar.

Iconcepto ds higiene. La higisos
Ipreventiva. rri~oro9 auxilios
Ion 51gunos acci~BnteSa rtiología
Ide estos accidentes. Modos de
¡afrontarlos.
¡

Expre-

(1) Ubwmlm!e mclwdas por la UnlVcrsul¡¡n en el pl,m dc 0$1IIfIl0$ como ohlirFllOlIi\:¡ pnra el nhllnno
(2) La cspcclflcnclon por cursos es 0flcJomd pum In Univcrslflntl.
(JI Uhrl'mc;r¡¡e (Incidid" flor In lJn¡v~rsklarl.

-ANEXO 2-e. Conlenldo del plan de esludlos.

3 MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Cr~ltmos totales para optativas (1) ~

- porclclo~

-curso ~

VINCULA.Cl0N A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

- Nutrición y Bromatolo
gía.

- Historia Moderna y Con
temporGfnea.

_ Didáctica de las Cien
cias Experimentales.

- Didjctica da la Expre
sión Corporal.

- Educaci6n Fisica y De
portiva.

BREVE DESCnlPCION D(:L CONTEN!OO

~os sistema polIticas de la demOC~Bcia

clásica. Los fiistomaa socialistas. Evo
lución hist6rica y crisis. Los sistemas
politicos de Amdrica latina. Evolución
histÓrica y perspectivas de desarrollo.
El siatema politico e5pa~01.

3

3

3

3

1,

4

1,

1,

DENOM1NAelON (2)

Dietdtice y Nutr!
ci6n. (2')

In&tBlaciones de
portivas: su 9~s

tión, dirección y
mantenimiento. (1 Q )

Diddctice de 18
Ciencia y le Tecn~

logro. (Jo)

Historie da las ins
tituciones politi-
ces contemporáneas.
(1' )

CREDITOS 1

Tolales Teóricos~~sL___________1___ Jctlnlcos .~ + _
----1

I
I Instalacionos doportivas on los contros
i ascolaras. Equipamiento y matarial di~

l
!rl~ctiCO. Aspectos funcionales. Caracta
risticas da los localos anejos y equip~

Imiento. Otras instalaciones. "

1

I
rrincipios de NutriciÓn. Composici6n de
los alimontos, vf\lor "'flutritivo. DieUI-

i tica. Alimentación en las distintas et~
i pas de la vida. lligi~no y toxicologíai alimentarie.

: Le formaci6n cinntíric8 dol profesor.
IModelos y paradigmas m~a representa ti-

I
vos. Las ciencias en 01 diseño curricu
lar: aspectos fjeneralos. Areas curricu-

i leres. Dimensionos de la enseñanza de
I la ciencia.
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OENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCAlPCION DEL CONTENIDO I VINCULAGION A AREAS DE

Totales Te6rlcos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

¡el1njeo:;

!'lo,:t¡'jna Cat6lic;, y

I

fe y Cultu:-a, Síntesi.s teológica de la fe I - Teoria de •a Educación .

su Pedagogía. , 3 1 cristiana. Didáctic,. de 1<1. Teología Cató- - Didóctica do Las Ciencias

1¡ca. Soci"les.

- F'i IO,sofía.

I I
- Antropología Social.

(H Se expresart\ ellolal ele crcclllns nsj~ntl(lo:; Imr;¡ of1lnllV<lS Y. en su enso, el tolil! de los mIsmos por CIC/O o Cllrso.
(2) Seftlenclonart\ entre nnrcntesis, !rasla ¡Icnominncion de 1:1 nfllaliv<l, DI Cllrsq.í' (:ir.ln !lIIO cormsponcl.1 si el pino dc estudios conli!Jt1r:\ 1<1 mi'llerin como orlnliV<l

de curso o ciclo.
t:n Ilhrr.m~nl~ rlt',..-Jdlrlll PN In Ilnlv"',r~ldHd



UNIVERSIDAD DE CORDOBA"

Anexo 3

UNIYERSIDAD DE CQRDOBA

Ane~Q :3

"'"--00

'"

t ESTRUCTURA GENEAAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1, PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA Oí3TENCION DEL TrTlJLO OFICIAL DE

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL. Y QRGANIZAClON OEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: I CORDDaA I
5. se EXIGE TRABAJO o PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NEceSARIA

PARA OBTENER EL TITULO ffi9 (6). .

6. I"UI SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITQS A:m D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS e PRIVADAS, ETC.
O TRABAJOS ACADEMtCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

D ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIOADES

.•."

{1) MAESTRO ESPECIALIDAD DE (DUCACIDN rISICA

2. ENSEÑANZAS DE [------,--oc lCLD --- -] CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PLAN DE eSTUDIOS

(31 ESCUELA UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO DE LG.S.
!'ii'áctá po!' Dée-fetó 2Sl31197J;d'!T détébre¡;6,83E¿ó/ó3113

4 CARGA lECllVA GLOBAl CREDITOS (4)

Distribución de los créd¡t9~

C~CLO

I
C:.JAse I """'" I ""'"'' : """'" I c',,"es

F~.·j 7:7':~:;:S

TRONCALES OBLlGATORIASi CPTATlVAS I LlE;;':; "meo"
, CCNF,GUI'::'·

I I ¡ C:ON (~)

O,CURSol 47 I a I 4
I

, I 67

I CICLO 2Q CURSO I 50 I 12 I 4 I 5 I 71I ,

bQ CURsol " I 28 I 4 I 8 I I 71

I I I I I
I

~ CICLO I I I I I
--~

I I I I 1- I
{11 Se indicara lo que corresponda.

(2) Se indicara loque corresDonda según el art 4,0 del R.O, 1497187 (ce 1,0 ciclo: de 1,· Y2,· ciclo: de solo 2.0c;c~o)

y las prevlsiOl'll$ dI'! R.O, dI diNtctricn generaln Drcpias delllhJlo de que se trate

(3) Se Indicara el Centro Unívtl:rsilario. con lI'~Dre$Íon de la norma óe cruciOn c:lel mi$mo o c:le la de-cisibn <le la
AdministraclOn conespondlente POI" la Que se aulol'iza la impartici6n dI las enseflantu pOt dicho Cenll'o.

("¡ Centro de los Rml1es eslablll'cidos DO!' el A.O. de directrices generalu procias de 10$ Dlanes de uludlos del lilulo
de que " lrate.

(5) Al menos el 1M1l de la carga leettva ·olobal".

EXPRESION, EN W CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ,.,,,.. ,.,,,,, .. , C~EDITOS
EXPRESION .DEL REFERENTE DE LA EQUIVAL.ENCIA (8) " " .

7. AFIas ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL. PLAN. POR CICLOS: (9)

l." CICLO [I] AÑOS

- 2." CICLO D At:iOS

8 DISTRISUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO

Af.to ACADEMice TOTAL I TEORICOS I PRACTICOS!l
I CU!'liCOS i

I I
I

27 I19 CURSO 67 40 I
29 CUR5J 71 I " I ;2

31l CURSO 71 I 40
1

)1

I I I
I I I

~ I I

(6) S¡ o No. Es deeislbn petestlva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignaran 105 cr¡~dit05 en el
precedente cuadro de dlslribuci6n de los créditos de \.a carga lectiva global.

(7) Si o No. Esdecisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que
se otorgan crédaos por equlvaleincia.

(Sl En su caso, se consignara "materias troncales', ·obllgatorlas·, ·optativas·, "trabajo fin de CafriH¡", ele"
asi'como Ia.;q::¡resion o., n(¡merode hofas atribuido, por eQuivalencia, a cada cn~dito.y el caracter teórico
o prtctlco d. t •.

(9) Se IXpresara lo que corresponda Mgün lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
d1r~s generales proplIs de! lltulo de Que se trate.
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Organizacióny
1. La Universidad deberá referirse necesariaménte a los siguientes extremos:

a) Régimen de 8cx:eso 812.° ciclo. Aplicable sólo al caso de ensenanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensenanzasde 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del AD. 1497167.

DidActica General, Didictica
(Departamento de Educac~ónl,

Ba... P.icopedagógicas d. la Educación Especial,
Organización Escolar y Pstcologia Evolutiva y de
(Departamento de Educ.ci~).

Escolar

Oidotctica y
la Educación

Aprendizaje y desarrollo .akor, Psicologia Evolutiva y de la
Educaci6n (Departamento ~e Educación).

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendiZaje, fijando secuen
cias entre materias o a~gnaturas o entre c.smjunlos de ellas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497/87).

e) PerIOdO de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.°, 2. 4.° RO. 1497187).,
dI En su caso, mecanismos de convalidacion ylo adaplacion al nuello plan de estudios para

los alumnos que yinieran cursando el plan anliguO (articulo 11 R.O. 1497187).

Educación Artistica y su Did~ctica,

Musical y Did.ctica de la EMpresion
Did.tcticas Especiales).

Did.ctica de la E_pre.ión
Plastica (Departa~entc de

Conocimiento del medio ~atural. .ocial y cultural, Oid.ctica
de las Ciencias Experimentales y Didactica de las Ciencias
Sociale~ (Depart~mento de Didacticas Especial&s).

Teoria y PrActica del acondicionamiento fisico, Didjctica de
la E_presi6n Corporal y Educacion Fisica Y Deportiva
(Depart.me~to de Didicticas Especiales),

OrOanización del Centro Escolar, Did~ctica Y Organizacion
Escolar (Departamento d~ EducactOn).

y .u Did.ctica, FiloloQia Correspondiente
Filologia Francesa e I"91esa y sus

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las malerlutroncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A

3. I,.a Univer~idad padra al'1adir las aclaraciones que estime oportunas para acred¡tar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias dellitulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporaciOn al -mísmo de las materías y
contenidos troncales y de los credilos y areas de conocimiento correspondientes según 10
dispuesto en dicho RO.). asi como especificar cualQuier decisi6n o criterio sobre la Ofgani.te
cian de su plan de estudios que esUme relevante. En todo casQ, estas especilicacione3 no
constituyen objeto ele homologación por el Consejo de Un¡~eniidades.

VINCYLACION AAREAS DE CONocIMIENTO y DEPARTAMENTOS DE LAS
MATERIAS TRQNCALES NO DIVERSIFICADAS EN PISCIPLINAS DE LA
TITULACION DE MAESTRO ESPECIALIDAD'PE EDycACION FISICA.

Psicologia de l~ Educ~ci6Q y del desarrollo en edad escolar,
Fsicologi~ Evolutiva y de la Educación (Dep~rtamento de
EducaciOn).

Mate.Attea. y su Didictica,
(DepArtamento de Matematicas
Matematic ... ).

ldio.. EMtranjero
(Departamento de
DidacticOls.).

Cid.cUca
Aplicadas y

de la Matematica
Didactica de la

r
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Sociologia de la EdUCACión, Sociologiiil'

T.o~ias e Instituciones cont••pc~~"eas de Educación, reoria e
Historia de la Educ~ciOn (Departamento de Educ,.ciÓn).

NueVAS Tecnologias aplicadas a la EducaciOn, Did~ctica y
Organi:u,cion Escolar (Departamento de EduC<lcio",,).

Lengua y Literatura y su Pid~ctica, Did.ctica de la Lengua y
l. Literatura y Filologia correspondiente (Departamento de
Filologia Española y sus Did'ctica.).

Bas.s Biológica. y Fisiol6QicA. del MOvi.iento, Did.ctica de
la EMpresion Corporal (Departa~ento de Oidjctica. Especiales1.
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