
Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtención del título oficial de Maestro, especialidad Educación Primaria, mediante acuerdo de su Comisión
Académica de fecha 28 de septiembre 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 Educación Primaria, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resolución.

Santiago de Compostela, 16 de diciem~rede 1993.-El Rector, Ramón Villares Paz.

927 RESOLUC¡ON 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 títuw de Maestro,
especialidad EducacWn Primaria. Lugo.
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. UNIV~RSIDAD I Sml'IAOO DE ro-1FC6TELA _J
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I 1'1AESTRO, ESPSCIJlLISTA EN ITt:Cp.CIrn ffiD'WUA (u..:col I
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DID.~,:.":1CA y O:;C,:'! r::::2.ACICN
ESCC:';'_~. PSlCOIJ:;GI/, E.VO
Llrr:-:.; y L~ U, C~:XACICr¡.

Carp:nentes didáctiCCG del
pro::::eso de ensei'an.za.-.apr""'JI·1

di:?Llje. Les fllI/c_:m{':~ del
prcfesar.

I
DID¡'l.~·:~c!\ y ()¡«..;r..ri;l/ICICN I
ESCC~-_.. i

. '¡' I:~cdelos de ense~anza y Jldactl:a y (}:'~;11Z!1

de currieula: D:se~o e; Dión ~:~c0J~r. i
rricular base y elaborI ¡
clón de proyectes curri I
culares. Tareas ce e~-!

señanza y orga~:3aclé~1 :
. d - I Ice procesos e ~~sen2nf

za. A~ili5is de ~edlo~'

didácticos. La eV3!u8
ci6n del proceso cnse
~anza-ap~endiz2w~'

Dificultades de aprendiza
je y necesicEdes educat:
vas especiales. La escola
rización de 103 alLJTTX::6

¡ ccn déficits senscriales,

I
fisiCC6 y PSíqu.;.Lees. bte- i
gra:::ién educativa de alun
nes CCt1 dificultades.

2

34

1. MATERIAS TRDNCALES

~~. ,:¡y ceS2;':"C~~D

-,
Asignatura/s en las Que la Univer- j, I ,_ 1, ,-- ._- -_.._-¡
s(dad en su coso, organlZal 1 Crédllos anuales 141 i Breve desc"pcion del I V,"culacón a 'ecos de ¡
diversifica la maleria troncel (3) ¡Totales ¡Teoricos ¡Practicas contenido I ccnocimientro (::;)

I ! clínicos

r;fI.~=s PSICOLOGiCP.3 ~E l.A 4 3 1 Dificultades do~ aprendizaj FSIC:;L'GLA. E\'"OWrr\/A y CE I
F~DrC.tC::c¡: ESP¿C~Ií'.L: y necesidades educativas LA ::::CCACICN. DIClL1'ICA I

iespeciales. I..cs trastc.""roS Y O?::.~.NlZACICl\l uCu'lF.. I
del cesa.'T'Ollo y su ln.'::id~n I

I cia sOOre el aprendizaje .

I
escolar I• I '

BASES PEDAGCCIC.':S DE L.; r7JJ::.A- 4 3

I
I

I 3

!

m\cE:.'::"ICG ruN~)'\":I.NrALES LE LA
DIDAC"!CA.

ct~lf!r .
Diseño

Denominación

(2)

BAS3 ::SICCP8f..GCGICPS CE J
mX:".clQ~ ¡:SPOCIAL I

DIDACT:CA GE'E..::'.:..L1

3

21
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Ciclo ICurso ¡
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~odelos y ele~en-:::os es
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¡~actc;es y proceses
sicos del aprendIza
escolar. Contenicos
proceSDS de ap:'end~za:E
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, Asignrrtura/s Oil 1[:;; CIJO la Un¡\'c;- 1, J I
C¡;'::;J cursol! Denominaci6n sidad en su caso, crgani::cll' Cr'~j:tos onu;::os (.i) : Breve ~esGr¡pci6n del VinCuiac!6n a areéiS de

(1) I (2) diversifica la materia ~,'::::,nsal (3) ! Tota.les : Te6n::cs ?fó,ct.icosl contenido l' conOClmlentro (5) i
cimlcos i¡r- I

2! Crg2;::'ze.:::ó;-¡ ce=" Cen- Cr-ganizac.:ón es=" ~'C::;t;c ~~ ~ 3 La estructura del sis-¡ :::':'C?,::t:::Ci'"! '.' 0;--'C''''':::~:
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rísticas y ni 'le2-~s. Lll
centro como unidad or-j
ganizativa: funciones I
directivas, de ges-:::i6n:

~~da~~gic~ y d~ adTin:.i
traClon. ~lan ce Ce~~rr-.

I
Organización de al~~no~,

profesores, recL:.:'sos, I

espacios, horarios, aj
tividades. El ce~tro vi
la comunidad ed~cativ1'

Derechos y deberes del!
,

profesor. Evaluación de
cen~~cs. Anális~s ce
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1. MATERIAS TRONCALES

¡-l· Asigno!uruls on ItI:.; que la Unlver-
Creditos 811unlcs (4)

! Cicla ¡Curso Denominación sidad en su casa, organiza! Breve descripci6n del Vincuiaci6n a

I
(" (2) diversifica la materia troncel (3) I Totales ITeMcos IpráctlcoS contenido i conOClmlentro.,

1 !, : cllnlCOS

i
I

I

'1I les. El sistema eCJcativo
I COTO s'':::sisterna sccial. 50-1

I
ciología de la interacci6:: I

I
en el ~a. Sociologia de 1T

I
I

Orga:ú=i6n escolar. Scci"T
logia del curriculun. &>oio+
logia de la infa".'Oia, la a:;¿I
lescencia y la jtNentud. r.:e+I terminaítes sxie..les del re.~
dimiento escolar. Clase, génf-
ro y gr'..:;xJ étrli.co en la ec-~

cación. 7ransicién a la vid
nctiva y r.ercado de u"C.baJ'Jl

~'=o?2:.;; :::: =2~J::::U2S
1

'ISO?.liS :: =.'S~:::~_·===\,:::5 4 3 1 Teo:dé'-s ccntanpo:'Ó.:''?a3 ce i
CXX Z'::,'?::?,:': -¿:·S r:::: =:X:h::IC,:: C::X,72,?':?_:': ,~;;¿ =:':: ::::'-:f:i:.r==C..~'

. 'E:ORI!~ :: :-:JSI\

i Educa::ién. t·bviínie:ltos e I CJJC.!:.':::':':i:.

I
I!lStitu.::i(X',es ecr.x:ati'Jas CC:l-SXTOl/):-~I ,- _._ .•

tarp:n'á;eas. Evolución his-!
t6rica c.::el siste:"a esco2.a."'. 1I ,

I Insti t:u::iones y e.,;entcs e::crT
í cativos. La educa-::i6:l LD II fomal.

JI
2 ,;U~\'.;:s

.. .-
¡·!'~:e\'2..s

~. ,,,,,-..,, ".' '. - ~ ., (. . "ce .' c r.ecursos did{;,c:lCO:':; ~,j O,:' " , ',:¡:;.ecc.. :':':;;lGS • '_~"v_'-," __ " c. ~", " ,.
2.;:;J.:':2.:25 J.2. eS\JcE:- das '::"a . '

tecno.lo¿:;ías· 21.Ó:"2 2 ,. ~ '.' ~ -. - " ...,.~ nuevas ::s:o_,-,.,.~~.~-~...
e le,.. lización en ses dis~~:.~: :"eng-... .c:j es

tas aplicacior.es Ci::2: info:--,i-:ic
ticas, organizativ2.s COT':1'.l;,:c. <-l
administrq.tiva. U... ; ~ e y p'J:~icid.... _-~-

zación áe los ;:,:-in,:: i;:2
les instrumentos info:"
máticos y audiovisua~e

,
, ~

,
.

3 CIF¡C::':.':',S 0:'; L.':'. :L~.7lj?';LS Didé.:.:::ica
ZA y S~ J::':DAC:::':CA l~e la \"ida

I
I
1

.j,,:., ':'¿":s Cle:'.c:2.S

y ée ~2 Tie:;:-a
" 2 2 ~onoci~iento de las

~iencias de la r.atura~

~a. Contenidos, recur
bos didácticos y ~ate- !
~iales para la ense~anj
~a de las ciencias de ;~a naturaleza (con esp_
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¡CiCiO [curso
(1)

DenomiIl2cion

(2)

1. MATERIAS TRONCALES

Asignatur él/S en las q'Je !a Univer-
sidad en su caso, organiza! Créditos <Jn'J21es (4) ~

diversifica la mnteria troncal (3) Totales I Te6ricos Prácticos I
I cl!nlcos

Breve descripcion del
contenido

Vir,Clil2ci6n a arr;¿s de
conOClmlentro (5i

~

N
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\' ::::.·"n~c·-""';"~", 1., 'o',,, ""~"1'~''''..... 0 iL,,- a,-,~_,--a c.e ~,,::.> I..._t., '-~,:::;,

!soci2::'es

de le:-:i ciencias

Did;'j(;': (.;~ r;r;

I

I
Did¿c:':'ca de ~~S Cieri
cias ez~erim~r~~!es. !
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"'e ~~a. l'a'es ~~-J ;0 ~._ .. re'~~ n~__ soc L • ~_'_-I c~_n~_aS so~_"

~cnidos, recursos CiC2:
ticos y materiales pG~'

la enseñanza de las
ciencias sociales.

Fíal énfasis en las
~iertbs de la vida y de

a Tierra)

¡AprOXlmaCIón al fe~ó-el ~ld~c~:r~ (ir
no artistlcO. La eX:Jre Sl.ÓJ' :)_,"Sl~d':'

slón plástica. Sl m~~c Didác:ica de ~~

creatlvo y expres:vo c·l si6n ~usical.

niño. Contenidos, rec~:

sos didácticos y mate-
riales para la educacion
artistica (plástica)

~
OnOCir.liento de las I
.. , l ._lenClas de ~a natura~~

2a. Contenidos l recur- 1

~os didácticos y ¡11:11~r
riales para la enseñan-

IFa de las ciencias de 1
~a naturaleza (con espe
bial énfasis en las l
'fier.Cias físicas y quI¡
.. ieas) I

!

'Conoc:'r.:iento de las

1

2

2

6

2

2

4

8

s:..; eH ....r) l ,'" +-l_ld,"),~i,':éJ '/

qUír.:1Cé~S

I
i

I
,t::xpresi6n
Idácüca

I
lidáCtlCa
[fíSicas y

i

~..,.- ..... , ,.-,--,.., .
;.... ~!.J'-''-' __ '".-'.

EDuc~::cr; ARTIS7ICA y
SU úIL.;'..(;'~'ICA

C!ENS=~S SOC=A~~S

1

2

3

Didáctica ele ~:.:.

sión plástica.
Didáct':'ca de ~::

sión r.',usical.

l 1 ~xpr.e.s.i6n

idáctica

I
I
I

~lus •. C8.1 'J' su ci- 2 l 1 Aproximación al fenó~e

no artísitco. La exp~e

sión musical. El mundo
creativo y expresivo ccll
niñó. Contenidos, recu:
sos didácticos y mate
~iales para la educaciOn
¡artística (musical)
I
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V¡ncula::iOn a are25 ,je
conocimlcnlro (Si

~.ate::'.¿:::'C2S

Did2ct:C~ ce ~ ma
teme.::'cas

?ilolsgia es~~~~~la

Jid2.ctlca ce _

?i 10:82:;1 c~T; ",:<:-1
?ilologia gal~:~a

Didáctic8 d0 len
gua y de la l~':~ratu

ro..

Jid¿ct:ica de ~~ len
gua y de la __ :2~atu

-, 1 1 . ',1 o Ogl~ ln;_~sa

?ilologia f~2~:esa

Didáctica de ~~ len
gua y de la ::~e~atu

~a.

:'8..

:ilo~cg:é g2~~'.~a

(geometría)

Breve descripci6n del
contenido

Ikcas.

Conoci~iento o~al y es
crito del idioma extra.
jera. Contenido, recur
Isos didácticos y mate
Iriales ora la enseñanzo
¡del idi~ma extranjero.

iConoci~ientode la len-

1
'

Igua: aspectos cescript
1 'L¡VOS y normatIvos. en-
!guaje oral y escrito: I
!Compresión y expresi¿n

:
IContenidos, rec~rsos d
dácticos y materiales
para In enseñanza de Ir
lengua y de la litera
'¡tura. La literatur8 en
la enseñanza'de la len
Igua

I

I
conoci~iento de las ~~t
~emáticas. Contenidos,

Irecursos y materiales

l
en la enseñanza de la5
matemáticas (cálculo)

!

¡
Conocimiento de las ~2

temáticas. Contenidos,
¡recursos didácticos y

imateriales en la ense-
i- " ~ j-.:¡nanza ce loas m2t:emZ::. _..:.-

2

2

1

1

1

2
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5

3

~

e
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6

2·: l c'''': loce:

Lengua y lite~2:~ra galle
ga/española (a elegi:, 1...:.:1

idioma)

Didáctica d~ J2 J.e::gua y
de la li.:er2.."tL::'a

y SU ILengua f:-anccs:.:/':'ngles2 y
su didáctica

J2:I);\C- :Didácticc
.. ~

1':,;',':'::':.'..'":::::.'; y S:_'

:D:O~,:~ :X:RA~::?O

~:::D,;',C-:'::::A

Didáctica d~ _~ geo~le::,ia 4 I 2

I
¡
I

I
I
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I ¡ Asignatura/s en 12S que la Urli'ier- .
Cdo ICurso

l
Denaminnci6n si dad en su C'::SO, organizo/ Créditos anuales (4)

I
(1 i ' (2) diversiflce lo mulofia troncol (3) Totales IT80ricos Prácticos,:

I I CIInICOS I I

mi ,~~"~,,~o,, ~~~,O. y su ,~. "O' .' ~ o 2 " t' .. d ' , O'd" .. .1. I 1 ¡ ~~~~~:::; rl~ __ n ~~UC~Clon :15::3 y S~ Cl- ~ ~ lAG lv~~a es pSlcom~tc- ~~.aC~lca ce _? expr
I ~',"-:J.'.,C :-. dactlca ras. r'Jetodos j' é-IctlVl- S1011 :~(\:'¡)()¡';\

i ! dades de la enseñanza ~dUC2Cié:l fí.:: ~ -", y

, : I I en la educación física cepo:-:: ','2I I " ,. oaSlca.
I
1

i

I
i ~ ~E~GCA y LITER~TURA y

I
S" DTn,r~TC'v .,l...' •• "" .... r\

I

, I
I I

I 2

I

I

I 2
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Vincul,;¡ciOf1 n ,~rc, ~; cie
conocimlentro (5)

~Od8S ~s ~:'0 vin-

lidad.

culac~:.~; ;'1

Todas :¿S á~e2~ vin-

CU.Lh~ ];, ) l21'LL;

lidad,

tronc~~es ta~:~ comu
nes cc~o de 0~:~~Cla-

Todas ~2S ¿rEa~ vin
culadas 0 12s -~Yer:1s

troncales ta~~: com~

nes co~o de e~-ecia-

tronC2:~S ta~:: ccmu
nes c:~: ce eE~0Cia-j

lidad.

Breve descripc;6n del
contenido

Sonjunto integrado de
iniciación docente ~1

~ealiza~ en los corres
po~dientes nivel s del
sistema educativo.
(destinados sob~e tOGOI
a trabajar las didáctil
cas específicas de la
especialidad)

~J

2

1"

Créditos unu<:J.lcs (4)

2

:"5

Tolales iTeMeos practicos)¡
! cIInlcos

,,

¡
Conjunto integrado de
iniciación docente a
,realizar en los corres
!po~dientes niveles ¿e~
lsiste~a educativo,
I (ap::oxirn8ción de L:nh
Imanera guiada y reflex
lva a los centros esco
llares)

Iconjunto integrado de
iniciación docente a
realizar en los corres
~ondientes niveles del
sistema educativo.
'destlnados a trabajar I
on profundidad los me-'
delas de ensefianza y

las dinámicas orgatliz2
tivas de los centros)

1. MATERIAS TRONCALES

esco:8.:'es

escoL:~':..:'s 11?ráC7i2.s

?rácticas

!?:"ácticas (;~;r~(;' ,:;,,~;r-, JJ~
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i ¡ ! Asignatura/s en 1.]:; lrJC 1;: Uni'ler- I

'IC::'IO ¡Cursol Denominaci6n si dad en su Cé.!SC, organiza/
i (1) i (2) divors!llca la malcrle tronco' (3)
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HAESTRO-ESPEr,TA~!D~a Gr EDUCACION PRIMARIA I

PLAN DE ESl UD!OS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2-8. Conten:do dei plan de estudios,
UNIVERSiDAD !

~~A\TrAGO DE COMPOSTELA ._~
al
O
m
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¡¡
~

N

2. MATERIAS 08LJGATOnlAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

~

",.

CD

"CDa

:s;
CD
3
CD
III

polítiJFilosofía cel Derecho, Moral
ca.
Filosüfiía.

VinCL.;íacic,,, e. areas de conocimlentrJ ::J)

Historia Con~emporánea.

Teoría e ¡;istoria de la Educ:'1(~¿n

Filosofía.
Antropología.

3

4

4

Et i CJ

h~tropolcgíJ de 1,] eCUSJc~cn

1

, , Créditos ar.U2.:es , , ¡
Ciclo 1

1

cursoo C~.';om¡n2Ci'~n ',' Breve ces:::r¡pción del contenido I
(2) Totales Te6r1cos Fr~c~;cosl ¡

I :::,n:cos I I

! i
! 3 ! Histori2 ¿el ~Ui1CO Actt.:al 4 3 1 Estudio ¿e ios gr¡¡~des p,~vLlc:r.as mundiales. (Teni

cencias internacior:alcs, subdesarrollo, límites I

cel creci~iento económico) desde 1945 hasta I
nuestros días. I
• d' d 1 d" , l' Ilstu lO e ~s lterentes corrIentes antropo 0-1
gicas a lo largo de la historia y sus i~plica- l'

ciones educativas.

I
La dimensión moral de la educación. La educació1
~or31 como conten~do transversal en la educaci6~

pri~aria. Teorias contemporáneas de desarrollo
~oral. Técnicas de educación moral.

3

3

Ed~cació~ para la salud I S~

didi1ctica

Did5ctica de la Geografía oe
Galicia

5

4 3

) Esquemas conceptuales sobre LJ salud. La educa-l Didáctica ce las Cienci(ls Exrerimenta
dón para la salue. actuanuo sobre el nirto y su, lc~

medio ambiente. Objetivos de la educación para ¡ Hedicina Preventiva y Salud PClllica.
la salud en la educación primaria. Integración j

de la educación para la salud en el área del co+
nocimiento del medio. Recursos metodológicos ¡
centro de las últimas tendencias de enseñanza- :
aprendizaje de las ciencias experimentales. Anát
lisis didáctico de experiencias educativas sobr~

educación para la salud. )

Conocimiento de lJ gecsr,¡fla de G<:licia. eontc-.¡ DidáctiCa Ce la5 Cier.ciJS SOCi.l;CS.
:lidos, recursos d~~.i':.tico'" y [r,,:¡tcrbles para la:

enseñanza de geografía de GJlicia.

ce
ce
",.

Lengua y Literatura
Española (Idio¡a no
cOila troncal)

Gallega/

escogido
5 5 Conocimiento de la lengu~: Aspectos descripti

vos y normativos. Leng~ajc G'";11 y escrito: Coro-i

prensi6n y exprcsi¿~. Des~rrollc de los conteni~

cos literarios para identificar las tendencias i
y los textos literario en la historia de la li- I

Iteratura.

FilologíJ Española.
Filología Gallega.

~

No
'"



(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de'estudios como obligatonas para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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'"~::l
'"In

N

-1>

'"::l
'"a

'"'"-1>

ID
o
m
::lc:_

;3

I~
I

i
';' de 1<1 Litera!

Vinculación 2 ~reas de conoc¡mie,,:~o (3)

tura.

Didáctica ce la Lengua

Didáctica Ce las Hatemáticas.2

3

2

3

2

3

3

4

4

4

4Ciencias

Conociaiento del ~edio físi-

Didáctica de la lengua y de
la 1i teratura

co

La medida y su didáctica

Didáctica de las
Experimentales

Didáctica de la Historia de
Galicia

3

1

3

3

3

~,

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su coso) (1) !

I'---'----'-'-- I I
I Créditos anJ2i¿s I i

Denominación I
(2) I Totales l· TE6ricos r)í;:~¡i::::OS/ 1 ,

I I . '. C!::lICOS ¡---

Conocimiento de la historia de Galicia. contenil: Didáctica de las Ciencias éociales
dos, recursos didácticos y ~3tcriales para la r
ensef'ianza de la historia de Galicia. I

CG~ocimientos sobre la medida y la matemática I
de la aproximación. Estudio de las diferentes
unidades de ecdidas utilizadas en el entorno I

; gallego. Recursos didácticos y materiales para I
la enseñanza de ¡a:edida. " .1, ... .
Fundamentos de dldactlca de las Ciencias Experl~ Oidactica de las ClenClas Expcrlmcn
mentales. Revisi6~ y tendencias de los principa~ '~les.

les modelos de enseñanza-aprendizaje de las ciln
cias cxperimentáles. Análisis didáctico de los ¡
.. d J .. • ¡ IobJetIVOs e .~s CI?nCI~~ experlmepta es Propuef

to~ en educaclon prl~arla. Desarrullo currlcula~.
,

Recursos didácticos de materiales póra la ensel
ñanzJ de la lengua y de la literatura. La 1itel
ratura en la ense~Jnza cl~ la lengua. 1

C . d ". d 1 d' 1 ., I , ,cntenl os ,151C05 e me 10. nterpretaclon ! F1Slca t,pucada.
rísica de los fenómenos naturales. Relación en1
tre tecnología y calidad de vida ( La limita
:ión de recurSQS energéticos.)

I

I



t.l'JEXO 2-C. Cante:II:) del pl2n de estudios.

UNIVERSiDAD I S,\NTlAGO Do COHPOSTEl, I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

al
O
m
:Jc:,
?

MAESTRO-ES?ECIALIC~D DE EDllCACrON PRIMARIA

~

N

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
(l )2

------- ~~~~---

Créditos totales para optativas

- por cielo O
I 1-curso O _

s;
<D
3
<D

'"

VINCULACIOr, A AREAS De
CONOCIMIENTO (3)

Cidictica de la Expresi6n Cor¡:oral.
Didáctica de la Expresi6n MU5¡(~:.

~ésica.

BREVE DESCRIPCION DEL CO:,TENIDOCREDITOS

4

Totales

DENOMINACION i2;

~úsica y Movimiento (2)

r-,

I
Te6~icos IPr<:lC~iCOSi

I . i /C'miCos¡l.----

I El('c'~ntos fundalllcntales de la rítoica. Distintos aspectos del
11J 0;lnZ<3 aplic¡¡¿a y educación bJsica: CoreogrJfías elellentíl-I

les. ;~~rovisacién. Repertorio.

Pedagogla del canto escelar 4
(2)

Sociología de la Marginació~ 4
(3 )

Sociología de Galicia (3) 4

Etica para la paz (3) 4

los grupos ~arginados en la sociedad actual: Roles, estatus,l Sociología.
necesidades y espectativas.

T~cr,icas vocales y auditivas. La exteriorización e interiori~ Didáctica de la Expresi6n Musical.
z~ci~n de las melodías. For~as vocales básica~ en la educa-
cién pri~aria. Repertorio.

Etica y Coeducación (3)

legislación Escolar (3)

4

4

3

3

3

Aproxitación sociológica a la soci.edad gallega.

Dases y fundamentaci6n de la educación para la paz. La Edu
caci5n ~ar2 la paz cemo contenido tr~rlsY~rsal de la educaci6~

~nf~nti.l y pri.maria. La Educación para la paz en el aula. I

Uases teóricas y fundamentación de la coeducación. la Educa
ción para la igualdad de los sexos como contenido transver
sal en la educación infantl y pri~aria. Coeducar en el aula.

Conocimeinto de la legislación actual sobre" la enseAanza a
nivel europeo, estatal y autonómico: Estudio comparado.

Sociología.

Filosofía del Derech?, ~0ral y polrtic

Filcso~la.

Filosofía del Derecho, Mor;:¡l y Polltic
FilosofIa.

Didáctica y Organización Escolar.

~

~

<D
:J
<D
o
~

ca
ca
~

Ciseño y elaboración de
te,iates didácticos (2)

l:Ia-

4 2

i
~u~p~~c~le~ t¿cn~co~ y c~~ponentes ~iJ5cti~~s de lo~ material
les cldactlcos. llaDora:lon y cxperl~cntaclO¡l de unldades I
~id5c~icas"e~ p~ocesos ~c.i~vestigac~ón-~~ci6n. ,~laboracion I

t!l: 'J:Jl;:~ UJ(;.I:.:L¡CiJS. finallsls UI..' e .... a¡u;lcIOTI tle bbros de texl""
Lo. Les ~ateriJlcs curriculares en la reror·Ea. I

Did~ctica y Organizaciórl [sculJr.

~

N
O
C11



.-....---- I

3. MATERIAS OPTATiVAS (en SJ.J caso)
Credilos lotales para optativas (1) 2,

• por ciCiO: I
. curso n

~

N
O

'"

Fundamentación y sistemati
zación del hecho cristiano.
Teología (Religión 11)

Pedagogía y didáctica de
~eligión (Religión II1)

Juegos Populares (1)

DENOMiNACiON :2)

~

"'"
CD

"CDa
~

'"'""'"

<¡¡¡O
:;
CD
en

.-

VINCULACION A AREAS D::
CONOCIMiENTO (3)

Didáctica de las Ciencias Soc~21cs

Didáctica de las Ciencias Sociales.

Didáctica de las Ciencias Sociales.

Didáctica de la Expresión Corporal.
Antropología Social.

Didáctica de la Expresión Corporal.

populares.
infantil y

fenomenológica, sociológica y psi-histórica,
religión.

AprcAimación etnológica. T~xono~ia de los juegos
Utilidad de los juegos populares en la educación
prn:ana.

BREVE DESCRIPCIO,'i DEL CONTENIDO

Concepto. Ocio y recreación. Valor pedagógica d~l tiempo li
bre. Criterios de clasificación según su finalidad según el
medio en que se desarrollen, según su organ1zación temporal.
Org~nización de actividades de tieEpc libre y recreaci6n en
la en~eñanza.

Fundar;cntación
cológica de la

Antro~ología y teología de la fe en Jesucristo. Marco geohis
tórico y valora:ión de los testir.onios de su existencia. Pro
ble",2~ica gen,;:rallde~la,Bitil.ia e historicidad del Nuevo Tes
tJ~ento. lplstemo 091a teolog1ca.

. Epis~cmoloºia y problemática de la euucación religiosc esco
IJI'. Pefil de ~rea. Pedagogía religiosa diferencial. Did5cti

3

5

5

5

3

6

CR::DITOS

6

4

6

6

Totales iTe6ricos ¡ipractiCaSII
I /clínicos

1a

,
i

• I
tlemp~

I

i

i

1

I

hecho "11

y cultura

físicas de

Fundamentación del
li9i050. Religión
(Religión I)

Actividades
1lb" (2)

ca l:i,; la religión.

Didáctica de la Expresión Mus:cJl.

Filología Gallega y ?ortugueso

fludición lusica
pedagógicas. Fi

la audición.
didácticas y

Est~~io de oralidad; variantes diastraticas, diatópicas y

di~f~sic~s. Vocabulario especíFico de especialidad.

[1 arl~lisis ~usical a través de
en la enseñanza primaria: Bases
ncs.

2

3

2

4

4del~ariedades lingUisticas
Gallego (3)

Pedagogía de la ~udición

~uslcal (1)

~

N

'"Om
"c:.
?

Filología Gallega y Portuguesa.

Didáctica de la Expresi6n Husical.
~úsica.

Repertorio es
instrul.enta-

instrumental. Dirección.
tipos d~ organizaciones

rrJ~tica del conj~nto

colar para diferentes
les y vocales.

Análisis de textos gallegos en todas sus époscas para identi
ficar las peculiaridades que ~puedan definir la literatura
gallega. Incidencia en aquellos textos que aporten algo a la
especialidad.

3

3

4

4

Conjunto instru~ental esco
1ar (1)

Textos literarios gallegos
(2 )



r

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) [1 Créditos totales para optativas (1)22
. • por ciclo G

• curso n
BREVE DESCRtPCIO" DEL CONTENIDODENO~1INAC',ON i2)

, T

I CRC::DITOS I

1

, Totales '1 TeÓriCOS IPrácticos l

Icllnlcos!

VINCULACION A AREAS DC::
CONOCIMIENTO (3)

'"Om
:lc:.
?
~

'"

~

~

CD
:l
CDa

:5
CD
:;
CD
en

~

'"'"~

'"o....

Didáctica de la Expresión Corporal.

Didáctica de las Hatemáticas.

Música

Didáctica de la Expresión Plá~tica.

Didáctica de la Expresión ~lástica.

Didáctica de las ciencias Experimenta
l es •

Did~ctica de las Ciencias Exper'¡~enta

le •.

Didáctica de las Ciencias Experimtnta
les.

PSICCUX:;lA 3;51CA.
PSIOJUX:;lA EVOLlJTIVA y OS ll\ E:Jj=:,CIa'.

t,::.1'OX)lCC::"':'. L2 L-"S er::: ;,:r,~s l)::::~ ~:y?():\_

TN,:IENTO.
r.zrorx:s Do L\"Vt.STIGACIU: y DlAG,:.sTIOJ
EN IDJCACI0.";.

Cc:-:::icio:a~e;¡:.o. Pet-::t:?8iór.. A~e;;::ión. I':(/:ivación y ffiD

ciC~.. ¡'i:_,'T'O:."':'3.. Represe;;ta::lcnes lT.€nta.les.

V::lS.

OaSés conceptuales y ~etodoI6gicas. Conocimiento de la natu
raleza en el medio rural y urbano. Influencia y repercusión
del !locbre en su entorno. Desarrollo de las actitudes posi
tivas hacia el medio natural. Ejemplificaciones adaptadas
al nivel de la educación primaria.

Concepto y definición y

Cap~cidad comunicativa.

I
AnJlisis, diseño y uso de recursos en la educación mate;átiC¡'.
Estudio de las diferentes aplicaciones didácticas del juego
en el área de matemáticas.

I
Ccn:cimiento y manejo ¿~l instrú~ent~~ de lJJOratorlO. Canal
circirlto y manejo de las t¿cnicas b¿Slcas de laboratorio. I
aplicJción práclica 3 experimentos educativos.

ti¿~:toS ce consumo. Análisis co"pa.~aJo sobre el tela en los
cifucntes á",oitos ecucativos.

sensibiLzadón. Capacidad expreSiV]'.
Diálogo corporal y dramatización.

rr0cedi~ientos plásticcs bidime,'nsionalcs y tridimensionales
para el desarrollo de la for~a, color, composición , etc, en
el' lenguaje plástico. . I

Desarrollo y evolución en el trazado y rcprese ntaci6h del I
esp2cio gráfico, trazaéo geom8trico y r~presentaciones. I,
Conc~~to y realid~dcs sonoras. El c~lto y lo popular como I

!.2:.z:.c.C-d.e-..c.c..f-CLUl.ci..a...-

( ¡·i;....-..: __ 2ió:l (':¡ ps:'cología. ':'eorí2 J' te.~.ica é::: COJ1St:i..!cción
de -:"t;st. ES82Jas, cuestic:narios y rrctcdolegías cualitati-

2

2

2

3

2

2

2

3

4

4

3

4

4

4

4

6

4

6

4

6

u

6

I ----,-

.: 4 1

I

Matel:l3tlc1 2 2

! I
, I

de ¡oboca·1 4 2 i

o,<:CI::''D3 ?SIOJéLG:::::S Ei'fL
SIC03

!:LTCL<J3, Si:s~Fr,6 :' '::"":.::c:;:;:
c.~ DE D~ /SS7IG..\2::'C ?Sl
OJLCGIC,l..

Diuujo (2)

Educación para el conSUCQ

i 2)

Las ciencias expericentales
en la educación ambiental
(3 )

Expresión Corporal (2)

Técnicas básicas
torio (2)

Procedimeintos plásticos (i

Música occidental I Ce otr
....11 1 h.ras (1 )

Juego y Educación
(3 )



3, MATERIAS OPTATIVAS (en s,u caso)
Créditos totales para optativas (1) 22

- por ciclo O
~ curso O

~

'"oex>

DENOMiNACION (2)

I Totales
!

I

CREDITOS I,
ITeóricos Iprácticosl
I ¡clínicos I

BREVE DESCRIPCIOi~ DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

PSlCOlLGL; re U\ ?:c-SCNt,
LCDAD,

6 4 2 P~:~':::(;a.lid2.d y difere1'1cias indi'lid'm8s. f..'1fcques teó.:'icos PI:RSC.:NALID;'D , EVAW!\CIC¡; y TP:.Tr~·3ffi)

Dir-,2:-.sior.es ~~íricas. Pxblerá:::ica actual de la pel"'S-::I1ali_ PSICDLCClCO.
,c,ú, PSlCOl.(X¡lA B.I;SICA,

?SIOJW:;::";;' .88Clt¿ I 6 4 2

::_~S:s ¡·SC~OU:X;IC;'S :=:
I

6 4 2
:J\'\TSTIG.':.~la~ '0YJ:":"."':Tl{\.

!

,

Tt:-~:'i~:s.¡..~si.~io~Ógi~. Proc€-5OS psicos.xiológicos bási-I PSI;oI..CGIJ.. SXIJ.l...
CU::o. r.e ",1tJJ.o-:;-.::. scclale.:;,. 8:C~OLCGIJ...

P'O.~"";i~,...,.-e;,- ,..¡"" :;:> i \f ~ .... ~~o::,.,.~' ~~, ..... ",+', ,," - do 1 ' ¡t.7TY"''Y'C' í::' "P~,~c.:T'r.t.('-r",T \' D"'~."::-'::'T'T("V"'''---'~~b'= v.~ _v. ln,e;:;>~_~_,,~()¡'1 e~~-..-c.,-,l\,a..... lSen.O '-' _a lD- .... lu:.A.A.) ~-' ';'¡,._,,-, • .l. __ .v_~.1 .L.~,_'-'_~V...l

vc:.;::':g2ció:-l eC'Jcativa. Ts-:.'Úcas e in..stru;'r::.¡t0s de investi- EN ffiJCI\CI'Ji.
2,é~c:5:-,~ y cC~:.ació~. II.zroCOLCG:=J.. D:': LAS C12r::;.s C':'::~ C)·:D?

TIC'uENlD •
TEX)RIA 1:: H2.SlOiU¡-\ oc: L\ ~JJJCN":.ll~:.

<
(ji'

3
m
~

.¡:.

ID

"IDo
(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo O curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denommaci6n de la optativa, el curso o ciclo que corresp\lnda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso °ciclo,
(3) Libremente decidida por la Universidad,

~

'"'".¡:.

to
o
m

"c:.
;3
~

'"



ANEXO 3: ESTflUCTUF1.I, GF.N"RM y OF1Gi-\NIZ;\CION DEL PLAN DE ESTUDIOS_.------------- ..--- - ---- - ----_.-

ESTRUCTunA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIos

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OGTENCION DEL mULO OFICIAL 0[,1-- -- -- --- - -- ------- --------- ...- ..--
11) i·L,\ESTRO ESPECIl\.LID1\D DE EDUCi\CION PH.If.1f.IUi\- I

Gn
'(7)

UNIVEflSIC,íD I S!-'\~JTll-\Cn l):c CO>lPOS'l'r I

S SE EXIGE TIlAnAJO O PflOYECTO rrN D[ C:\IlIlUl/,. O [XAM[r,1 O r'flt)EI3A GEI'-JEIlAL NECESAnlA
PAFiA OOTLNEfl EL TITULO ES] (G)

SE OTOIlGAN, POIl t:GUIVI\LENCII\. CIlEDITOS 1\

C-¡ 1'lll\CI ICI\S LN lMl'nlSI\S, INSllllJCIOi'JlS J'UI;LlCAS O 1'llIVAIJAS, llC
O TnABAJOS ACADEMICI\MENTE DH11CIUOS E (Nl [CriADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS

~ ESTUDIOS REALIZADOS EN El MAIlCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POA LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO, DE lOS CREDITOS OTORGADOS: ... _ ......?J)... . C~EDITOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EOUIVAlENCIA (B) tx:.on_c;ill.~.s.,., Q.b.J.. .•..o.Pt _l;l,..p..J;:R"...• c;pn!

Cll
O
m
:J
c-
3
~

'"

3, CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSAOlE DE LA ORGANIZACiON DEL PLAN DE ESTUDIOS-

I
~SCUE~.~__~~~~~~~_ITi\RIA DE !'L\.GISTERIO DE LUGO

2. ENSENANZJíS DE PHH-1Ell CICLO I CICLO (2) 7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CiCLOS: (9)

- 1.° CICLO Q ANOS

- 2.° CICLO DANOS

.1. CN1GA lECTIVA GLOOAL I 2 J o I cnomos !~)

Oistribucion de los crcdilos

CICLO CURSO i MATERIAS MATEfllAS i MA1Ellli\S Cf<EOlfOS 1RA[JIUO FIN 10l(,L[SI TIlONCAL[,; ODLlGA)OIIl,\sl or'iAliVAS L1D!'r- [)[ CAlill[llA
CONFlGURA-

Clor~ (~)i

lo 3G ] !I " "Ü
I CICLO

G l3 7220 53

30 31 29 lO 8 78

1';;;2·.··......··
I1 CICLO I,,%<;~[

111 Se IndiC¡Jr" lo (lue corresponda

(21 Se illOico.rtllo qu(' corresponda segun el ilrl -1 "del fl 8. 1-1971137 We 1.0 ciclo: ele 1," Y2" ciclo; lIc ~61<) 2 "cic!oj
y las previsiones del F1D. de direclrices generales propias del titulo de que se trille

(3) Se indicnril el Centro Univf'rsit,lfio, r.on expresi6n df' lo. normil de creilci6n del mismo o de lil decisic.n (Je 1;1
I\dminislr<lciúll r.orrespom1ieFltf' por 1<1 (¡ur: sr: il"lorilil 1" irnpilrl,c¡()n de lil'> ('n~e¡-'<1nlas por dir.llo C>,,¡lr'J

í'l) Oenlro de los limdes eSI<lblecidos por el 11 O de directrices gencréJles propi,)s {Je los pliJnes de esludios eJel tilulu
de que se Irille.

(5) Al menO~i 1'1 lO')',! (Jl: 1:\ CH(¡;i II'Cti'l<l '(¡lul),11

Ü. DISTHIOUCION DE LA CAnGA LECTIVA GlOi3Al pon ANO fICADEMICO.

ANO ACADEMICO TOTAL I TEORICOS PRACTlcaS/
, CUNICOS,
I1 60 40 20
I

2 72 3G 3G
¡

iI 3 78 41 37

(6) Si o No. Es decisión potesliva de la Universidad. En C<lSO alirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribucion de los créditos de la cargo. lecliva global.

(7) Si o No Es decision potesl<1livadc la Universid<ld. En el primer CilSO se cspecific<1rtlla nctivid<1d a la que
se olorgan créditos por equiv<1lencia.

(8) En su caso, se consignará "materias troncales" "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrera", etc.,
;l~i COIIIO 1;1 ¡-'XfHc<;i(ll111r:1 nurnerode flO1;lS <ltritJui(lo. por eq(liv;i1clIci;l. i1 C.lt1;l credilu, y el C<:lr6cter le6rico
o prÚClico de este

(~l) s,~ exprc;;;u;¡ lo que corre:;pon(];l SCglln lo (~~;Iélblecido en 1;' direclril ~1Crlcr¿¡1 seguflCJa dcl r-l. D. eje
(jlrr:ctlir.('~ 1]('(lCfOIlt's propi"" <!el titulo de 1111" c;c Ir;l!r'

:;;
CD
3
CD

'"
~

-1>-

CD
:J
CDa
~

<D
<D
-1>-

~

'"o<D



2- LCI dücf'l\c.i.:1 dl' 1;\:; r:::ILeri;l~; \.]'(Jll,,,,le:: ~c ,,:;il~II:'<' lud:J'i lile; (,!'f';¡e; d(~ Clirll'

cimiento que figul'on en el H.IJ. de Directrices p'cncralcs propi¡l.., del Titu

lo.

11i-: LA ~1ltSrCf\

FISICA
DE LA EDUCr'.Clorr

FI5ICi\
RELIGION 1

Ll'lEnIlTURA Gf\I.I.~GII .

EW~E¡:¡ANZAS r1ETECIWLCGlCAS ••.

DIBUJO
'"'".j:>

~

.j:>

ro
::l
ro
(3

<¡¡j.
3
ro
en

~

'"~
O

',1; 1)1

¡:r:,(,:;

:.JIJ UJ ;,\(;",1(:"

.\'j '.':" , ",.L ~c, ',,>.

il7')'\ ;';. íJI; i.i

, I ..\IY',',

:;tiUCN:; (,'; 1'[./': ;" " ;,\

IHS!,CTIC,\ ;;1.'
r::~:O:,jI'TPI ..\
IJJtJI\("i':U, uf 1./\:; C,' ¡,CL',,;
','lIJA y' L,I LA IIL!ih\
n:mr,CTICi\ ;:¡E L:,S CIEW::lf',S f:::c~:r_

CAS y ()U, ~,nc,¡:;

II I ~;-['(Ii' . ;,':;' [;! 1," 'o (-';

i\r:rr\Or2~,OGl/I Dl': IJ ·'W: r,.,::!,;,;:

nI]),\CTrc::, ll:" T,'-'
r:¡\;,CU!,U

ETICA
!':;iI]i;{,C)OI.' i'/'i(t, 1.', ,:,.,i.'l,')

l'U]'JlJM::':in()~.i LJi:: [jlL:/":';'¡'~S,\ L',; LI-.:":
CIEN(;jt"S E..... f'i:.,~l ,,¡::::yt,LSS

DID/lene ..\ JS !Ji '.E:':':-:;;o'/', L:T,;;('
TUI1A 11
CONOCEIE:rJTO DEL [,11::,)10 f151:::0

FUNDM!W70S DEL HECf;O RELIGIOSO
(n¡.;LIGION 1)
TI·:y:rOs l.ll'UU,I',lC~i GALLr:;CC~-,

PROCCDr:·1lL~NTOS P;,!\STICO:j

DIBUJO

UIDACnCt, D:c L,~LLr;GU/, y L!'j]:?,i

TUnA 1

Lf.¡JGUA f.XTI1ANJ r:l1f1
LEHGUA y Ll"J'ERA"l'UJlJ, (;ALUG,\

LF.¡JGUA y LITEI1ATURA Esp(\iío:.;·

C¡"\

EDUCf,C:CII r,lU5ICfl1, y S~, rnL;",C':

Cf,
l::lJUCfI'~JO¡1 r:~;I:;.'\

·tl;;!Jl:.':\'-C'l'Jr:: ..\ !.t,;: CT,

~ 'l:C 1/\ 1.'
i';lll:C!IC:[lHj ;'1.1, ;'rIt:A I

r,;USICA
llIDf\CTlCll
EUUC,\CIOn
D1DACTICA
FlSIC,\
LENGUA F.XTRflNJEílf, 1
LENGUfI GALLEGA 1
LENGUA GALLEGA 11
LENGUA ESPAÑOLA I
LENGlJf, ¡';SPf\f¡OLA II
DID,'CTlCA DE LA LE;Jc;U,\ G;\L:"~C~.

DIQACTICA DE L/I LEnGUA F:SP/·,:;U

LA
1,:tITFI·: ..'(rrCN:; n
]1 l! 1,\1 :'i' r l; ¡. ]1,,: J.!1,~~ '\ ';" ...', ';. 1': '

t,lj\TE:,],\';'ICf\S :l
DE)t,C¡'IC/, m: L/,,:) :':'::,:,"T'::C
DIUACTTO, i)i': LM; el: :Iel,":;
Ni\ TU!! A !.I'~S

DIDACTIC,\ DE LA FISlCf' y
DE L!\ OUJl.nCi\
Ilr::i']'O]\ r f\ lIN 1VI,:¡¡SAI.

IIIS'!'OHIA IJE LSl'td::,\
FILOSOFI,\
ETICA 1 y 1.T
Ilrr;¡I':W-: F::cnl.i\H
lJlIJAt:"l'ICA !Jie LA:.) CJI,;rIClA:;

EXPERlNEI;':l, Lí,S
lJIDACTlCA DE ~~ LC~C~~ y

Ll 'l'i,;I(A'l'iJE ..\

a) Régim(m de ncceso aI2.ociclo. AplicalJle sólo ni caso de enseñanZAS de 2,° ciclo o ni 2,°
ciclo de cnScflélnl<lS de 1.° y 2," ciclo. teniendo en cucnt<l lo (jis[lucsto en los. Llrl"lculos 5."

y B," 2 eJet RD. 1497187,

b) De!ermin¡'lción, en su caso, de la ordenación temporéll en el aprendizaje, lijando secuen
cins cntre m<ltcri<ls o <lsignntur:lS o entre conjunJos de ell;)S (articulo 9,", 1 R.o. 1.-197/87),

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

La UrliVClsid;¡(J ddwrtl Idcrirsc II('ceS;l!i~1I1Icllte;1los si(Jljil'lItcs cx(remos'

11. ORGANlZAC10N DEL PLJl.N DE ESTUDIOS

2, Cu;¡dro eje ilsign2cibn eJe la doeenci3 de las materias tronCLlles a t,rens de conocimiento. Se
curnplimcnt<lrtl en el supuesto a) de la Nola (5) del Anexo 2·A

3 L.:l Univnrs;{LJd f")oclrb Afj;)dir las acl;¡r;:¡dones que eslima oportun'o.s p,)rél ncredilnr el ajuste
del plan de estudios a las previsiones elel R.o de directrices Qenerales propias del tilulo de que
se tr.:ltc (ell c:;pecial. en to que se refiere ;'\ 1<1 incorpnr;lcir)11 ~iI llIi~rr:o dr! I:I~ rn;]teri<J~ y
contel:illos tlOl1cnlcs y de los cródilos y nrc;¡s de conocimiellto correspondienles según lo
efispuesto en dicho R. O}, asi como especificar cualquier decisión O criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios Que estime relevante. En lodo C<-ISO, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologacion por el Consejo de Un;verSld<Jdcs

d) En su caso, mecanismoS de eonvalidélci6n y/oadélplncibn ni nuevo plan de estudios po.ra
los 81umnos Que vinicran curs<lndO el pléln antiguo (articulo 11 R.o. 1497/87).

n;¡t.Ul'il3.
c) el pel'i'odo ';:'1i":o de c3colaridnd es de J :lilo'j d,' ~,r;'~":'(:' r.o:' ir, ;Jir(;ct.ri7.

""".ll"d:l-' ,1 :,H"'O Tr <Id. I~¡¡ l¡¡ ..:n/'!l <1,,1 :iO .1" "}.
d) :':eC<l"II~~;InO~~ dé' <'.d<.ipt<lci6n alnuevo Plan de E.';tlldlo~; par;) ::'0'0 :~lu:nno:; ('p;e

cursan el Plan Antiguo:

1-;1,) No pru~<'d('.

LJ) No ,;,' t'c:t,,,),[,,,,:<c 10 i.l Wllil tipo dé' jJJ"Ci:1CilJII ni r~(:r:';1; ::1.;ji'ilj[Lldc~, u-J·.·.rc il::iJ!1

PLAN A[\iTtc:U()

PEDrlGOGIA

DIDi\CTlCA GI::Nt::RAL

I'Slcn,;o:: 101,\11; I ti 1

mICANJ-ZACIO,'l '::.icoLf,1l

l',jlCOSOC.I01,()(;l,; 11

PRACTICrlS ESCOLAHES

...........................

............................

... , .

........... , .

i'!J'.!J lWI':VO

'lCOIUf\ E li'03'lITUCIO¡¡t:S CON

THH'ORM-ICiIS EN EDUCACICn
CONCEPTOS Ft.!¡HJAI~E¡¡TALES m:
DIOACTICA.
DISEÑO Y Dr:Sf\FWOLLC cunnrcu

I,A'J.
; j (:(J¡,()(~.I f, 1:01 1.,\ !':;! ;r;t.t; J (J[j

Y [lE!. 1l1·::3'\'1Il()j,:.(J En ;, ..~, j·:!J..... u

[SCOLf<.f! ,
OllCM¡;ZI\CIO¡; ¡',f.;, C'.-: ¡TilO F,~;

C()!.f\H.
:;\)CIÚL0C;U, IJI'; LA ,::IJUU,CIC!f~

I'R"ICTICAS CSCOLf\FII~S

l'll;\{ TICA~ 1"::iCOI M~,::i Tr
1'1, ..\1'1' 1(' ,'" 1-:';(,'1:1 ,,',HI'" ¡ I I

;1- El pl:111 tI(- ""',!;uo[o:: COII~La d,' 'lO cl'(diL(!f;, de jo'; que l:.:'U f;OIL lr'c!J'::',-

.le::;. 47 oblir',:J~ori.o~:,. ::? opL;:¡',:i':u- ?l 'Je libre confi?,ur'lci6rl.
No se "olJrep,lsa los 1\'; cr(di I,u:; Lc6t"icos anuales y 1;}5 mCl1.;crias Troncél

1l''' ·sc )1,111 diV0l":;j fic:\tlO 1'11 <1~:ir·.rl:ILIJr"'· di.~;t.i.nl;lr; ('n 1..,,, '1'11" e;e i'lCl"'/f';n
lo" conle:1ido;; qlJl' rlf',!It';I:: cr: el i!.IJ. li,' llircclrice:; I'ropiD'; del ;'ítul';

r:l Pl';)ct.icum se dcsr,loso l'rl lnc~ periodos terr;por;:¡l(~s. El prinero de 2
créditos pretende una <Jrroxi"lilc'.(n f',ui;¡J,l y reflexiva a ]O~; Centros Esco

.1<1rI"5, (>] c;el',I:lldo jll'riodo [1re!:(,I':!" rr;I,'I~i,lr <:':;n :Tc'Llnd~dc(d lo", rnc;·cle["'·; !e'

cnscil~n:;:;:¡'y 1<l~ cinjraic<:J.c; Ol"!::1J:i¡',' c'~ lo:; CC'ILros ::'""lr,,'_ :Lc él
tCl-CC¡'O sc dcstinn D tr',"Ikl,i:-T1' 1:,' ,::·.::tiC:1:; e':fJ'~ciiic<l:; [ir' 1.:1

el,,,! .
F~;h' I'r,,,.:ticllln ~;(' ]'(~;¡i 1;1,:1: ',':1:."'" <:" L:I:;"ij"I'/.;1 [",¡, 11·I:J.
Se conceden 20 créditos 1)01' Cl; ;¡'.dler:r;i;) :;l, c~tudios ,c;:¡liz<Jdv, en el

marco de convenios intcrn<lcionalr:" '"u3c:-itos por 1;1 Universidaci, e:lüiv¡¡
lentes a 3 meses de est<:!ncio y ~;G rcf(',"¡;nte son créditos tronc:¡J.l":, O~)-,-:.

r.;:¡torioc;, optntivQs o de lil.)J'c C(J!l!j'·~l':lCiúli. ~;'--',(I.LJrl loó) ecitudiü~ reilli:<;0,

dos por el alu:';]no y dc~idamente cc'cJito.c!os. '"Om
::l
c·;:¡
~

'"


