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l.c.- El período de escolaridad mínimo es de cuatro años.

l.d.~ El primer ciclo de cualquier licenciatura en Ciencias Biológicas se convalidará por el
primer ciclo del plan que se presenta de Licenciado en Biología.
Para la convalidación por asignaturas se establece el siguiente:

CUADRO DE CONVALIDACIONES

BOE núm. 12

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Maestro, especialidad Lengua Extran
jera, mediante acuerdo de su Comisión Académica de fecha 28 de sep-

924

Plan de Estudios anterior

Física-Química
Biología
Bioestadística
Geología
Bioquímica 1 y 11
Citología e Histología
Criptogamia y Fanerogamia
Genética •
Microbiología
Fisiología Animal
Fisiologla Vegetal
Zoología

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título de Maestro, espe
cialidad Lengua Extranjera. Santiago.

Plan de Estudios nuevo

Física y Química
Biología Celular
Bioestadística
Geología
Bioquímica
Citología e Histología
Botánica
Genética
Microbiología
Fisiología Animal
Fisiología Vegetal
Zoología

tiembre de 1993, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Maestro, especialidad Lengua Extran
jera, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Reso
lución.

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 1993.-EI Rector, Ramón
Villares Paz.



PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD i 5i'J'lrIAOO DE ()J\:PCSIELJ. ]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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I 1I~ E.SF'E(;"'.:.ALIDAD ~nJA EX'I'lWUERA (5.ANl'IAOO)

~
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-1>
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CD
::l
CD
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3
CD
CI>

~a li':"Didáctica de la lengua ..
teratura.

! !-:odelos de planificació;., integración ~
: evaluación. Técnicas 00 c8servaci6n y

de gestión del aula de ~e~~ua extran
Jera. Diseño y elaboración áe proyec
tos curriculares para el AI~f2a de 1I1en
guas extanjeras'l

358 I3 IDesarrollo curricular dil
ár.ea de "lenguas extran
jeras"

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominacion Brave descripcion del contenido Vincuiacion a areas de conoclmlentro (31

(2) Totaies Teorlcos Précllcos/
clinicos

1 I.erg.la Y Literatura 4 3 1 Ca=imientos de la long-"l. Aspectos descripti - filología G:11Jeg¡.:.¡ y ¡\;.:·~:";'.l·~'sa.

I
Gallega/Espa.'>:lla. 1 VOS Y nó:1Tativ03. La lite:-atura en la enseñaI";:¡ - Filo:cgía E.spe:'cla.

I
I (Q..-sar la ro cursada en la I za d'2 la lengua. l.engl..J.J,:>-: c~l y escri ta, ccr.¡-
1 t:rcn::al i dad) . p."'elS i én Y exp..'"'e5ién.

: 1 M tl.lra Y civilizacién 4 3 1 El medio geográflco. Evolu::ién y desa'TOllo ~ - A~isis Gcográ:1CO Reg:or~l

(Ln,glesa o F'rarcesa) Ji tico, social ycul tJJra: de les paises de la - Filología Francesa.

I
1engtla COI 1 €5¡::x:J diente . - Filología Inglesa.

- Didáctica de la u.>ngua y Ll u.'roturo.
,

2 Lingüística ""licada a la B 6 2 Estulio de la Ling'jistica a;J1icada en relacién - Didáctica de la Lengua y Lo IJorab:á.
enseiia:lza de la lengua cm la enaei\a:1Z8 del inglés o el f're:1cés = - Lir~Jistica General.
(inglesa o frarlcesa) lengua extranjere, Análisis critica de las di-

ferentes perspectivas his:.5ricas (filcsóficas,
lingüísticas, psiccpedagógicas, socio-lingüís-
ticas, etc.) para la ense?anza de la lengua

I extranjera,

3 Lengua extranjera III 2 Revisién y ffillliacién del =imiente oral y - Filología Inglesa
; (inglés o fran:;és) escri te del idiara. Cc:r:pe:encia lingüística y - Filología Francesa,•I

I 1
c~t.encia ccn.."1icativa.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD S;.::7IAGO DE COMPOSTELA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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r,~.;.ESTRO; ESPECIALI2.'.J DE LEl"GUA EXTRANJERA

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) 132 ¡

- por ciclo 132 ' ~~

- curso ~
l-'

D"NOMINACION (2) CREDITOS

Totales '1 Teóricos '1 Practicas:
!clln¡cos I

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
COI~OCIMIENTO (3)

~

.j:>

(1)
:>
(1)

a
~

'"'".j:>

<
0;'
~

:>
(1)
In

- Didáctlca de la Expresiór, ?iástica.
- Caa.nicaclén AudloVlSual : Pl.::lllclea::

1- Dic2ctlca de la E.x¡:¡reslón· cc'TOral,

FunlhT<'n= básicCG de la irregcn. L<J fo'oo¡;rnfía el video y
sus a;¡licaciooes didácticas.

El juego 0= actividad física orgallizada. f,prendizaje de
juegCG. Clasificacién de lCG rrisXlS. l·:;'"" y clr'a'ffitización.
JucgCG popc.lares.

3

3

3

1

1

1

3

1

4

4

4

4

Iniciao:ién al lenguaje
au:li.ovisual (1')

El Jcego Mote:- (2')

Talle:- de diS€f.o (1 2 ) r-~- ¡-~-1-3 ~FUn'b.~"".~ ~e~ diseño bi y t:"idirr"n:.:ixu.! y sus a;¡licacl~ 1- Dici:ícllca de la E>q:¡res:ór: ?le.stica.
r~"c dlci:íCtlCas en el aula. I

Diferencias entre el gallego mnrotlvo y el gallego dialec- ! - Filología Gallega y POC,,-,"c·o,x¡.
b] y su, '::""atailie~to. Ccnsi~r-dc:icru:s ~re )00 nive~~ ¡ -
of"<.Jl, co.;,:::q..uál, J.o:mal y técnico, p:'ú'tlC'ulo.nrcnte leXlco. I

El ~~llJeg:"::-al y lCG probler:e;; fáU~. '.' l. <__ . " o ,. __

f\lLMe ':~. Estrateg.i~ ce C'"""'1X'mcH:<l, oc CP::Glcién, de 1- ~'d6..,:a a: "a ::.>:;ores,,,,, ~'TOral.

resol UClor" Predepo:-te. - t.cucaCla1 Flslca y Depo:-~: ·:a.

Varier...ades lingüísticas
áel gallego (32 )

Pe tividadas p---edeportivas
(1')

LduCR-

Il:::.CUca-:'lon cOr.',paraaa l¿\:.

I
Histo~ia de la educació
rn Ga:icia (lQ)

1

I

4

4

~

3

1

1

".. 5 eaucaClon co~paraQa en la lo:-~acl0n cel proref" 1eor~a e Hls~orle ce
sorado: concep~o y objeto. Prot:e~~tica mundial cació~.

~L la ed~caci6n. An'lisis de s~s~e~las educativos
europeos. Organismos Inte:-nnclO~&les de Educacióf'

E:dUC8Ció;¡ y sociedad en la Gwlici.a r::oderna y co~1 Teoría e Historia de lr:
t~rnporáneaq (ss. XIX-XX). Las re:omns educati- I ción.
vas on el desa:-:-cllo histórico. ?oliticas y rea-
lid~des educa~ivas (problemáticas e~ipecrficas de
1" Educación en Galicia)

,
I

la i:.:du- I
I

\
I

\

~

~

'"'"



3. MATERIAS OPTATIVAS (en Su caso)
Créditos totales para optativa~ (11 [32l1

- por ciclo 132 ~ 1
I

. curso e
~

'"'"

CD
O
m

"1:.

?

<D
<D
-1>

~

-1>

Cll

"Cll

<3

:5
'"~"~

"-1

Plás-

I
I

I

Ler.gt.:.é. J 1a

J:1.ater.,?':l-Cí.:.:..

y orear.iz~;-::::ión

Gallcg.:-\ .Y ?2:-·~l:;'.UCS0

de la Expres:ó:1

Didáctica de la

I
Dirnensicnes y procesos de la i~~ovQci6n educati-i Didáctica
va. Perspectivas teóricas en to~no de la innova-

I
colar.

ci6n educativa. Fases y estrutegias para la innol
vúción c~rricular. l

1

~:atcriales estructurados y no es:ructurados para
la enseRanza del cálculo, de la lócica yde la
medida. ~étodo de trabajo en un laboratorio.

nes.

~n61isis de textos gallegos de todus las épocas ¡Filologías
~QrQ identificarlas las peculia~:d2des que caraer'
:C!'lZan lo literatura gallega. ~n[ormaci6n y es-
~udio particulares de los teztos ~5s apropiados
(p0l j ularcs, literatura infantil ... )

Estudio del volumen a través.del plano. La eVOl~IDid6ctlca
ción del plano bidimensional al plano tridimen- tica.

isional. Aproximación a los dIstintos materiales.
,Cuílücimientos básicos. Diferentes t~cnicas: Méto

L80S de presión. Las placas. Los ~ollos. Las unio

1

2

1

3

I

\

I

I .
i

3

2

3

1

4

4

4

4

gallet

I
de mate-i

:

DENOMINACION (2)

Innovación educativa
(3')

El laboratorio
háticas (3 2 )
I

I
~~ztos litera~los

gos 12')

I 1

I CREDITOS' BREVE DESCRIPCION D"L COr,TENIDO VINCULACION A AREAS DE
i I '. COI~OCIMIENTO (3) .

I
Totales Teoricos ¡practlcos: II I Icllnlcos:

I i 1 I i
~ntro~oloRía de la edu-I 4 3 1 IEl ser humano en su configuración fenomen016gica~ Filosofía I

I
~ación (1'1 :los determinantes. naturales y lcs culturales. El Antro~ología Social. I

_ '1 lobrar hu~ano: el plano de la consciencia y de la Teoria e Hª de la ed~c¿!ci6n. !
1 libertad. La condición educanda de la persona y I

I
I :los fundamentos antropol6gicos ¿e la Educación,

!~~r;to en la dimensión pers~nal ~~~O en,la dimen- I
1 : Slon personal como en la dL"lens::.cn soclal. La

~.
' iaxiología educativa. La dimensión edu.cador.a. de 1

_ i I,la~ cultu~a y de la Ciencia. . .
, ecur~osaidáct:icos y 4 ] 3 I 1 i :tecllrsos didácticos y materlB.les pura -:-a-éris~ñanfT)idáctlcade la
raterlales en gallego I :za del gallego. ILiteratura.

1

12
' ) I

~aller de Volumen (2')

N



Exp:'eSién drelrática en I 4 I 2 I 2I

le:o¡:cJa extranjera (2')

El t:ra:Ej . tal \ 4 \ 2 I 2.. o e>qJE'I"l:'Ten en I ,
Ciercias (32

) I
I ,

Pedagogia del ocio y
del tiempo libre (3 2 )

I,
ITextos de literatura
española (3')

ruu::ac i én Ivrt"en tal (3' )

~

CD
:l
CDa
CD
CD
~

~

~

'""

~

N

lJl
O
m
:l
c.
?

:$
CD
3
CD

'"

132 I
~

VINCULACION A AREAS DE
COblOCIMIENTO 13)

1

I

Créditos totales para opt~ (1)

- por ciclo 132

I • curso e
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

I
TEorias y modelos de interpre~ación del aprendi~l· Did5ctica de la ExpreSión.cor-1
zajc mot~iz. Fases del proceso del aprendizaje paral.
Dotriz~ ~abilidad. Destreza y tarea motriz. Aná-i
li~is y clasificaci6n de las tareas ~o~rices. Del
s~r.rollo motor: consideraciones generales. MOdeJ

1

·

I los explicativos del desarrollo motor.

I Oc 1 ü y ti e;r.po 1i bre en la scc i edad con temporánea',. Teor í a e Hi s tar i 0 de ::l _!:OUC:1
, I~lturvención educativa en el tlC~PO libre infan~ ción.
til y Juvenil: ámbitos e instituciones. La peda~
gogia del o.cio en las instit~cior.es ec.ucativas.

I Las actividades extraescolares.

I Estl:dio de' los textos fundamentales de la liter~ Filología espafiola
te,·" española de diferentes épocas y r,ovimientoS!

L~s 'artes Pl~stas y la arquitectu~a analizadas ~ Historia del arte.
desde la perspectiva de sus funciones en el mun

Ico y la cultura contemporánen. .
I .

\~Qcl(.:ncs fL.:"'.darrentales del ri tr:o. El ri trXJ dc:l cuel1X>. Expe- ~ Did::ictica de la ~r-esión Cc~~d1.
¡riencias rítmicas en e: tienpo y ene] espa~io. La da.'1Za: I .
¡aprendizaJe, coreograflay repertorIO.

i¡n,,;ipjw, wJeLivw y rIW'CO Cc.rlCl'pLu.:..J de 1" edLlCacioo ¡L DicJ.:ICLil'" dL' Jlt; Cl''''·!.'' ¡....".:.""'"[..-:.

la:cJ.Jl'mtal. O:nxirruento de la N.otllm]eza en el r:edio rural y les. :
i,:rul,'):). Desarrollo de actitudes positivdS cara al medio am- ~ Did5ctica de las Ciencias Sxl2.Íes. :
ibienw natural. Recursos para la ecllICacién <>:biental en Gali1 . ,
l cia . :

IfuW"Wgias dra'l'áticas dirigidas al fUVD.''eClmienlD de la ca- :- Filología Inglesa. I
i¡X¡Cidad expresiva en la lengua extranjera. I Did5ctica de la Lengua y la Llterau.::-a

!?ro!')] t'IT'as de aprendizaje y técnicas en el t..""'Gb.ajo de la'oora-· I- Didáctica de las Ciencias E:;.:;-/~':-Tíenté-
¡torio. I les. .
¡?rolllmas áe aprendizaje y técnio en el trabajo de car:po. 1

I

1

1

2

1

3

,
I 3

3

3

3

1

2

1

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

4

4

4

4

4

4

Totales 1
I
Teorlcos l' Practlcos¡

/cllnicos i

CREDITOS·

(3 2 )

y Desarrollp

D:::NOMINACION (2)

flo'Jimiento) ri tt'O y 0a.."1Za
(2' )

Arte contemporáneo

í
Aprendizaje
I~otor (3')

I

I



I 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1)

- por ciclo 132 '

- curso c:::
j2l
~

~

~

al
00

D::NOMINACION (2)

Totales

CREDITOS

Te6r1cos Ipracticas;
I/cllnlcos,

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
> COI~OCIMIENTO (3)

s;
CD
3
CD

'"

CD
:J
CD
o

al
Om
:J".?

~....

~

'"'"....

Sociacie:-.::.aslasDidáctica de
les.

Didáctica de las Cie~::as Soci~

les.
f~ndnmer.tos del hecho cristiQ~o: iniciaci6n al
nacimiento blblico, cristiano, eolesial, actitu
des y co~portamiento. El sentido de la historia:
escatolcgía. Religiosidad popu12r gallega.

~Ulldame~~os del hecho religioso. Religión y cuI-1 Didáctica de las CiC~:~~lS Socia
:ut·u. Es~ecifidad de cada un~ de la~ ~randes re-l les. 
ligiones. Sus rasgos.

I
'Pá.:"'.....J1was de la investigacloo OO,Jcatlva. DIseño de la inves L r·etod:Js, Investlga:lén y D~~6st1co

Itl;;é...I'2100 ed..Jcativa. Técnicas e lnstrurentos de investigaciéñ j en Ed',.lC3CIÓf1.

IY e""'cacloo 1

:...J-l', teo:-ías sobre el lenguaJe. _;:cundre antroPO-1 Flloso:ía
~¿'I'.l.CO d':'l hecho llnguístlCO. :.cs c..lc¡;¡enatos de Llngui':ll.c:J. g'...":~LI~.

: 1(1 comu~icaci6n lingUistica. El plano lógico y
I el plano expresivo. El lengu~jc en su dimensión
i entitativa y en la pragmúticn. ~~ uso estético

dt: ) n le:1gua.·

1

1

1

2

, ,, .

3

3

3

3

4

4

4

4

4

6

1 (fundamenta":
hecho religioj

II (fundamenta:
hecho cristiai

?-as€"s rretcx:blógicas de la \
investigacién ea-rativa
\lº )

I
Filosofía del Lenguaje I
( ~'" ~ \- ,

I
IReligión

I¡CiÓn del
so) (1')

iRel:'gión
Jción del
Ino) (2')

I
¡Religión 111 (Pedagogía
IIY Didáctica de la Reli
gión)

?ed3gogia y didáctica de la re!~gión. Disefio cu
~~icular base de religión y ~o~a~ católica y su

, ?~esto 'e~ el Proyecto de centro. ?rogramación de
i aula.
I

I

'----_1 I I I
(1) Se expresará el total de créditos asignados para oplátiv~s y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominaci6n de lo optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

'"



(1} MAESTRO: ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA

ANEXO 3: rSTHlJ(;TtlllA GHJ[IlAL y OflGANllACION nu 1'1 M~ nr [SltIOIO~

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS CONOUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OfiCIAL DE

UNIVERSIDAD S¡\NTIAGO DE COl'lPOSTELA

~i :;1: rXICiI: lllAH/UO O PI10YEC10 nN DE CAIlHLflA, O EXAMEN O I'IlU[[JA GENEIlAL NECESAI1IA
f'AllA OllfLNUllL TIIUlO L]lG)

6 O 'SE OTORGAN, POR ECUIVALENCIA, CREOITOS A

(7) O PRACTICAS EN EMPrlESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
CJ THABAJOS ACADEMICAMENTE DlnlGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS

2 O G ESTUDIOS REALIZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESfON. EN SU CASO. DE LOS CREOITOS OTORGADOS: ..20 CREDITOS
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA (8) l'.ronc_ ..Dh-l.i.g._ o,ptat...•.litu;:e..J;;o;

'"Om
:;¡
c:.
?
~

N

2. ENSEÑANZAS DE [ PRINE!l I CICLO (2) 7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9)

3 CENTRO UNlVERSITARlO RESPONSAOtE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

r ~~~_ ~~~~ELA .~~!':'~~SIT_AR~_~_~:!'~~~STERIO - SANTIAGO 1

- 1<> CICLO f3l AÑOS

- 2.° CICLO [=1 AÑOS

CMlGlIl ECllVA G( 01)/11 r-2-11 CIlEDlTOS 141
B OISTRIDUCIOU DE LA CARGA LECTIVA GLOnr.L pon ANO ACAO[f\lICO

MAT[I'lIAS I MATERIAS I MATERIAS I CAED/TOS I TRABAJO FIN
lRONCAlCS OUlIGAlORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONFIGURA"
ClaN (5)

Dis!!!~JLC.!~fl ~~~os creditos

CICLO

I CICLO

11 CICLO

CUASO

2

3

42

55

31

B

B

14

12

,
16

G

13

TOTALES

62

75

74

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICas;

... ClINICOS--- .. _---

le 62 I 42 20
--- ....- -_.-------¡ -.~~~---- -_._._---_.- ----

2') 75 I 39

I
)(,

3e 7' 39 35
---~

(6) SI o No. Es decisibn potesliva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de dislribución de los créditos de la carga lectiva global.

:::;
'"3
'"CI>

.¡:.

'":;¡
'"a
~

<!J
<!J
~

(1) Se indiqua lo 'lue corresnond¡¡

(2) Se indicara lo QlIecorrcsnonda segÍlnel art 4°dcIRO. 1497/87 (de 1,D ciclo: de l,D y 2."ciclo;desOlo2."ciclo)
y las plevisiones rjel R D. do direclriccs genelales nroni¡IS del hlulo de Que se trate.

(3) Se indicara el Centro Univcrsitario. con e_prcsion de la norma de creaciOn del mismo o de la dccision de 1<1
Admini5lracion corresponrhente por la Que se auloriza la impar1lciOo de las enseflanz:Js por dicho Cenlro

(4) Denlro da los limiles eslablecidos por cl R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios dC'llitulo
eje que se trale

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva ·global-.

(7) mo No. Es decisión poleslnliv<t de la Universidad En el primer casase especifiearll fa aclividad a la Que
!se otorgan erédilos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara -materias froncalesw
• Mobljgalorjas~, Yoptalivas", "trabajo fin de carrera R

, cte.,

así como la expresión del nlJmero de horasalribui(jo. nOr CQlliv;)lencia. a carla crcrlito, y el cartlcterteórico
o-practico dc este.

(9) Se c_pres<lra lo 'lile corrCSpond.l segllO lo cst<lbleciclo en la c1ireclriz gener.11 segunda del A. D. de
directrices gent,lralcs propias del IHulo de Que se traje.

~

al
<!J



ll='IC tiC~~=-: H:;

:5
CD
~

::>
CD

'"

~

~

.....
O

~

.¡>.

CD
::>
CD
(3

~

'"'".¡>.

3.) El plan de estudios ccnsta de 211 crédito[;, de los que 128 son troncales
30ohlig8torios, 32 optativo:.;" y 21 de lilwc confiellración. No :¡e sobrcpnsll
los 45 créditos teóricos anuales, y las m;:¡tcrias troncnles se h ..m diversifica
do en asignaturas distintas en las que se incluyen los contenidos que figura
en el R.n. d8 Direct.riees Propin:= del Título.
1':1 l'r{icl.ic'llll ,:" ,J<.'[;I'.10"Ll en tr,"; p<~l'iod(¡::; L<-'mpol·;llc:..', El prime¡·o d(, 2 c¡·édi.to~;

pretende unn aproximilción gui. .. d'-l y reflexiva a los Centros Escolares; e
segundo periodo pretende estudiar ccn profundidad los modelos de enseñanz
y las dinámicas o;-ganizatfvas de los Cer.tros y finalmente el tercero s
destina a trLlhajar las didáctiCas cspecíficns de In cspecialidnd.
E:.;tc l'rácticlllll se re<.lli:¿ará en Centros de I::ns~íí:1I1zn Primaria.
Se conceden 20 créditos por equivalencia a estudios realizados en el marc
de ccnvenios internacionales suscritos por la Universidad, equivalente
a 3 meses de estancia y su referente son créditos troncales, obligatorios
optativos o de libre configuración seeún los estudios realizados por e
al~mno y debidamente acreditados.

1;)".]~.,míífí(fjI¡.! ,;Jj1j'1IMtIU:;.,i'J
Did;íctic;l' de 1<1 Mlísica ·E)<pc~;i¿'rI musical y Sil (ji d(l(:ti ca.
I':xpl'c':>ión 1'1<'\,;lic<\ J ••••••••••••••••••••••• ~E)<prc~;jón pl;í,;tica y su d'¡l1;',etieu
Educación ¡;ísic<l . ..._. . • .
Didáctica de la Educación F'dsica······· .... ·Educnclon flslca y Sil dldactlC<l.

Didáctica de la matemática ....••.•......... ·Didáctica de la matemática.
Lengua Gallega L ~ Len['.ua y 1 i teratura call cC".
Lengua Española I ·l.encua y literatllr<.l español n
Didáctica de la lengua y literatura

gallega. D'd- . d 1 1 1 l·t
Didáctica de la lengu<l y literatura········· ~ actlca e a engun y a 1 e~
española ra urn.

l.engua extranjera r ~LenglHl extranjera 1
Didáctica de la lengua extranjera , Oidfictica de la lengua extranjern
j.it:eratura r;nl.leg<l ..•••..•..........•...... ·Text.os liter;¡rio~; cn1Jer.o.';.
Fi l(mofía ..............................•... ~/lnt.ropolor;ía de 1;1 cd\l<:nci én.
I.i terLltura E:;pnñol a J ••••••••••••••.•••.•.. -Tr,xto~; de 1 i ter<ltllrn ('!;rnñol ;1.

J.i Lel'<ltllr<l E[;!,,,iiol;l 11 •.•.••••...•..• : ••...• TE '1. 1.<g; dI' 1 i tcr;ltl'I·¡' e~;pdñol;l.

),'·II.I',il;o 1-:[ 1',,¡'iol;1 11 .••••••••••••...••••••••• "']',.>: 1l,,; ¡j,. 1 i l."I·¡il \lI'a c':l'''¡'¡''¡''.
l.el1.",'I" F: p:liio 1" 1 JI ..•....••..•...•••••.••• 'T'-'xl()~ th: 1 j ler·,,1 Uf'a eep;,iio] ;1.

lIi,;toriLl (kl orte............... .. .•.... ·/,rte contemponineo.
IWlir,lón l ..•..•..•........•••....••.•.•.. ·H(,lir.iún 1 (f'lTld:n']('nt():; ,¡,,¡ h",'ho

¡"'I i¡:iü:;o).... " .- , , " " " _ _ -..
2.) La docenci" de las m<ltcriu" tron<:,11e~; ~;e asir,na a todas las áreas¡
de conOClmlento que figuran en el n.o. rle OlreetrlcCS Generales prorias
de:! Título.

l

a) Régimen de acceso al 2" ciclo, Aplicable s610 al caso dí! í!nseñanzas de 2," ciclo o aI2,"
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2." ciClO, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

11. OAGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

b) Determinación. en su caso. de la ordenaciOn lemporal en el aprendizaje. fijando secuen
cias enlre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.u

, 1. RO. 1497187).

c) Periodo de escolaridad mlnimo. en su caso (articulo 9,°. 2. 4.° R.D.1497/87).

d) En su caso, mecanismos de cOnvalidaciOn ylo <:tdaptaciOn al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan anliglJO (articulo 11 R.O. 1497/87l.

la Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:

3 la Universidad podra anaclir lilS aclaraciones que estime oportunas para acreditar el aiusle
dd plan ele estudios a las previsiones (lel B D de <lireclrices f]encri1les propi¡}s del tilulo de Que
se Irale (en especial, en lo que se relicre a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos lroncales y de los crédilos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho A. D.l. así como especificar cualquier decisión o crilerio sobre la organiza
cibn de SI/ plan de estudios Que estime relevanle. En todo caso, estas especificaciones no
cOll::.lllllycn ohjeto de homologncíOn par el Consejo de Univcrsidades_

,-- 1.

i
I

1 _

1

1 . <l) No IH'OCclje.

l.b} no !;,~ cstable<:c ninr,l~n tl¡Jo') de pr<.:lar:i'·l r.i ir.C'(),"p"llbilid8dcs entre

I;l::ii",nntllr'"l" .

I.e) El periodo mínimo de c~;col:.lridad c::; de J ;¡i"io:.; de ilcuerdo con la [lireetri:¿
Seaunda-l del Anexo 111 del H.O. 1440/91 de JO de ngosto.

l.d) Mecanismos de adaptación al nllevo l'lan tit: Cl.iludio[; pilrn los ulumnon
que cursan el Plan Antiguo:
r#l!·'f'·Wíiiijil.¡ lil"MI,i!it@e¡
Pedagogía •••.•••••.••••••.•••••.••••••••••.•• -Teoría e .Instituciones contemporá

neas de Educación.
Didáctica General •.••..••••.•.••••••••••..••• -Conceptos fundamentales de la didá

"1 tica.
-Oiseño y desnrrollo curricular.

organiznción Escolnr .••...••.•...••.•••.•.•.• "Organización del Centro Escolar.,
Psjcosociolor.ía l -PSicología de la educación y del d{

snrrollo en la edad escolar.
l'r;icl,[;(wtnl1'f'.ía TI •••••.•••••••••••••••••..•. ":'ori"lop.í:l ,le lo l·~dllr:;¡r:ión.

)'1'[".: lo i ,;a,¡ ,,]col ;lI"e~;...•...•.•...••...••...... "I'r-üeti ea:.; E:.Jcolurl!:J 1
-Prácticas Escolares 11
-Prácticas Escoláres 111

l1id/lr:lir:;¡ de Lr:; r:ir:nrins N:ltllraTes ••.•.....• "I)i(j;'ir:tica lit' la:. C,icnci:,,; d(, 1" Ni!
\'l'l'al eza.

C¡"llr.ills SoCiillcs -lJi¡!:ÍeticOl ,1...'1 medio social y cllltu
ral .
_~ .. , .,.~_J

? Cuadro de nsi'lnndón rlc la r1occnr:i3 (le l:ls m:lrf'ri;lS 'roncah~:; a "Hcas de conocimienlo. Se
ClUllplirllenl:H<'t eo el SUDU0:;.lo :J) (le 1;1 Not;l (:Jl dd Anexo 2-/1
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