
Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtención del título oficial de Maestro, especialidad Lengua ExtraI\iera, 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 Lengua Extraf\iera, que queda estructurado como fIgura en el anexo a la presente Resolución.

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

928 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 títu.lo de Maestro,
especialidad Lengua Extranjera, Luyo.
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UNIVERSIDADANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios. I SWIAClJ DE~ r
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I llAES1FlJ ESPECIALIDAD LEN3IJA EXTRANJERA (LillJ) \

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo c~::ol Denominación
I Asignaturals en las que la Univer-

Créditos anuales (4) Breve descripción del Vinculación a areas deI sidad en su caso, organlza/
(2) ! dJVersltíca la materia troncal (3) Totales Teóricos PráclicosA contenido conocimientro (5)

I} i
clínicos

! 2 Bases ?siccW..3f,6gicas de le Bos~~ psicol6~ic8S ce la 4 3 1 Dificul tad de aprendizaje y - Psicología evolutiva y
EÓJcacién Es~ial ~~~coci6n ~s~0ci21. necesidades eó.x:'ativas y es de 'la Educación.

peciales. I..a3 trastornos .: - Didáctica y ~1ización

I del desarrollo y su inci¿e:1- Escolar,
cia sobre el aprendizaje ~
colar.

3 5ases ?edagóg':'C:::5 ce la ;::duca- 4 3 1 Dificultades de aprendiza,j¡;o - Didáctica y Orga'"1ización
cién 2;¡::ecial y necesidades edlx:ativas es- Escolar.

pedales. La escolarizacién - Psicologia Evolutiva y
de les alUlTX:6 con déf"ici ts de la Educación.
sensoriales, físicos y psí-

,

iquicoo. Integracim educati
i\la de alll'<'n::G cm dificul ta- !
des. . I

1 Did{c:-~c::: G¿:-:l':~ C::r.ce¡::s....'S :~l.."':::'..c~-:-<2:~';:.;:l('::; C" la 4 3 1 Carpcnentes didácticos del - O,",'" , "'"""",Didáct::ca proceso je enseñanza-apren- t.SCO~2r•

dizaje.- Las f\..ncicnes del ,
profesor. I

Diseño y CCS:;Il';':;::O cu;;'::' t, " l [1':OdelOS ce enseñanza yl :;,d"ct¡cc, y 0r¡'c,""'~
2

c.e currlcula: Diseño e' -::.on Esc::lé1f.
12.1~ •

lr~~cular ~ase Y elabcr,
Ici0n de p~~yecto5 curl'
culares. :areas de en-
se~anza y organizaclón
ée proceses de e~se~an

%':-1. An61isis de medios

I

1

didúctlCOS. La evalua-

I
i

I
ción del proceso ens~-

i ñanza-aprendizaje.
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1. MATERIAS TRONCALES
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I

:id¿ctica y U:'f~I':::a

ción Escolar.
La estructura del sis- ,.
te~a escolar: caracte
rísticas y niveles. [l~

centro co~o unicaj or
ganizativa: funcio~s

directivs, de ge5~i6~ i
?edagógica y de atminl~

traci6n: ?lan de CentrS,
Organización de alu~nc~,

profesores, recu~5cs,

espacios, horarios) a~

tividades. El centro y

la ccmunidad educativa,.
Do~ochos y deberes del
orofesor. Svaluación de

¡centros. Análisis de ¡
lexperie~cias de o~gani~

·!'=aCión. nefere~c:a de I
~odelos y elementos es~

¡:~diacos a cea~tros ce
l'l"c.-,('; .."',..., ,.""...., •. ;] iII .. " .... ~.¡_J..-',¡ 1,<.,,·_ •.• I

I
1~actores y procesos bát
sioos del aprer.cizaje :
escolar. Conte~ic~~ y,1
procesos de a~rer.clzaJr

Aprendizaje escolar y i
relaciones interperson~

les. Teoría y ~ojelos T
explica~ivos del desa-li
rrollo. Desarro~lo cog

lnitivo, desarrollo y I

~cquisición del lengUat
je, desarrollo social,
físico motor y afectjv)
-emOCional,!

I

2

13

6

J

E:occ:J.ciéh 6
en Ejec I

I

de~ C>;::-¡"':roG:-ganiza:::ón
colar

y del Desa.r:-8l1Q
~scola:;.

?sicolCEli:::. ce 2.

I
E.:ouca. J

I

I

Organiza::5~ del Ce~

tro ~sco:2.:"

FSlCO~Q~:~:~ -=.:e __

:::6n )' ~e~ desarrollo
e:1 SC2.C =SCO~2::-.

2

. Asignaturals en las quo la Unlver- I 1

I
!

Cicle ¡Curso Denominación I sidad en su caso, organizai I Créditos anuales (4) I Breve descripción del I Vinculación a áreas ,je

I I (1) (2) diversifica la rna:erl8 tior,cal (3) Tota!es ¡ Te6ricos Prácllcos,1¡ contenido -i' conOClmlentro (5) ~
I I i cllniCQ3
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Vinculací6n a tlrcEls eJe
conoclmientro (S)

- Teoría ~ Historié C2 la
Educaci~n.

- S:::ciolcg:a.

- S:::ciolc;ía

Breve dascrlpcion del
contenido

Conceptcs básicos de socio
logía. Estructuras, relaci~

nes e i('15 ti tucic:nes socia
les. El sistema educativo _

caro subsistema social. So-~
ciología de la interación e,
el aula. Sociología de la .
gmUzaciá"l Escolar. Sociola
gía del e=iculun. Sociolo
gía de la infancia, la adO:
lescencia y la jwentud. ~
terminantes sociales del 
rendimie;¡to escolar I clase 1

género y grupo étnico en la
educacién. Transición a la
vida ac tiva y mercado de t::

·¡bajo.

Teoría ccnterrporárleas de Ed
cación. ¡'ÍJvimientos e InstT
tuciones educativas contem
poráneas. Evolucién histári
ca del sis tema escolar. Ins
i tuciones y agentes educati
'os. La eó"xación ro fomal.

1

1

3

3

4

4Institu::on~s CO~~5~

de Ed'JC2:i6;¡.

Asignatura/s on los que la Univer~

sidad en su caso, organiza/
diversifica la materia troncal (3)

- Teoría e
p:Jráneas

1. MATERIAS TRONCALES

Denaminacion
(2)

Sociolog:= de la ~iJ2acién

Teoría e :sti tuciones con-
teTpo:-á'1'2::3 de Edl1cación

3

1

CiclO ICurso
(1 )

I

I i I I I

Créditos anuolas (~) I
I I

Totales Te6ricos PrácticoS/
1I I I -i cllnlcas : .__., ..

ISoc · l , . J •.. ,lO ogla oe a c:::-...:ca::!.On

J I :cnOC~-~f~:O ¿el ~e¿¡o ~a:u Didáctica de las Cifrcias ~2:~~a

I!" 21 , ;: • - : ~ I Y C~ltvral les 2 1 1.' . -_.

Ii I

~
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:,encial
=:~ncia

Oidác:ica de las
E.>:perir,entales.
Didác:ica de las

Socia!es.

!{ecursos didácticos y
~luevas tecnologías: ut
lizació;¡ en sus distin¡
:as aplicaciones dic~cl

Did6ctica y O~g2;¡iz~

::ión escolar.
Cbmunic. audiovisual
y publicidad.

ticas, organizativas Y, Lenguaj~s y sis:eDas
jau;:¡inistrativa. Utilj-I infonn:'itic~):,;.

2Qción de los p~inclpa~

les instrumentos infort
máticos y audiovisuales.

I
Conte~icos, recurscs ~etoéc~l'

16gicos y materiales en el .
conociniento del medio na~~~

ral, social y cultural.

22
das a la ed~c:c~é!1

::uevas Tecnolc¿:i2S apl:cal 4Nuevas :ecnologias
a~licacas a la edúca
c:ó~
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1. MATERIAS TRONCALES \

Curso I

,

I

Asignatura/s en las que la Uni','er-
Créditos anCioles (4) ~¡CiClO Den·;)minaci6n sldad en su coso, ofgunizni Breve descrlpcion dol Vinculaci6n ;) áreas de

I
(1) (2) diversifica la maloria troncal (3) Totales Teorices Pra.c~icos I conlenldo conocimlenlro (5)

CI¡niCOS I
I

IContenido •• recursos .etodoJ - Didie,iea d. l •• :"nela3 Didáctica del ~!di:, 3c:ia1 , I
Cultural 2 ! 1 lógicos .y materiales en el I Experi~ent(l1es.

conoci~iento del rnecio natui - Didáctica 0~ las ::enc,ia

1 I :,.cac"- ~c,ístiea y su Expresión Musica~ s ... Ci¿á'::~:a 2 1

r.l. social y eulte,,!. _ I Sociales.

\ ":ro:lraeién al fecó,ene .arl - Didiet:e. ce 1, '"resió
:;idáct::~ ~lst:CO. la expreSl:n plas- ~uslcal.

I

,tita y (;:1.:5ic31. El ~un¿a I - Didác.~:a de ;;::. ~':"esió

I creativo del niño. ~onteni- Plástica.
dos, recursos y materiales,, para la e¿ucación artística

I I
I !

I 1 I Exores¡ór, Pl<istic2 s'. ='cic:,-I 1 : .:".proxircación al fené.,:"eno ar - Didáctica ce lil ~<,~e-

I , ,
I

I I I ca. tístico. la expresién pl2s- sién fJ.usical.

I
I

I

tica y m~sical. El ~unJo - Didáctica ce id l,;re-

I creativo del niño. C')nteni- sión ?lá5tica.

I

! I dos, recursos y materiales
, para la educación artísticG 1

I
I
I
I
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Filolo;ias Gallegc J Por
tuguesa.
Filolo~:a Española.
Didáct:ca de la L~~gua y

Literatura.

Didácti~a de las ~a:e~á

t iC,H.

Didáct;ca ce la ~<,~esi6

Corporal.
Educac:ón Física , 0e~or

ti va.

Actividades pSlcomotoras.
~étodos y actividades de en I

sc~anza en la educación Físi,
ca básica.

Conocimiento de las Matemáti:
caso Contenidos, recursos di:
dácticos y materiales para 1
la enseñanza de las matemáti!

eas. l
Conocimiento de la lengua: 1

aspectos descriptivos y nor~

~ativos. la literatura en la
enseñanza de la lengua. len1
guaje oral y escrito. Compre2
sión y expresión.

2

34

::ddC:::~

~:z:te- i: i e a

rlSlca y e

Literatura G~Llega eDi Lengua y

~spañola

Le~gua y L:teratura y su
dácti,:a.

: i:: C! •

:~ucaciér ::s¡ca y Su Jidac :CwcaClon

~aterrá:iccS y Su DiGáctica. D:dáctica de la

1



1. MATERIAS TRONCALES
Iel!
ICic,O IC~;~O I Deno~2;'aClon

Asignatura/s en jz:s que la Univer
sidad en su caso, o~ganizal

diversifica la materia tronca: (3)

Didáctica ce la Ler':'2 :-'(~r2"';:

fa ílnglé" o ¡:riJlI:2-~

Lite"atura Extra~jera (!ng!4s
Fra~c€s) y Sj Qid~c:::a

al
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1,1,1
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I
¡ a l,~ (¡ '7 iJ a

º1o: S G

~ngles2

Ingles2
rf,1ncr r.'

r~.; 1es ¡:

~rances¿

I

I
\

F"ances¿. I
Lengua ~ Liter t

¡'-anc~s¿,.

Liter2:~n,

OIQJCli(" ,j( !,'

U~d,~ctl(: ;1<.' 1,1

LiteratL:ra.

~í¿áctica de la l~~9~a y

literatt.:ra.
Filolo;:a Esp2fol~.

Filoloº~a Gallega l' For-

tugues.:: .

JoJas l~s ~rea~ vir,cula-j
das a ~as materias '::ron-J
cales. L.:Inro COm¡,llrS co~
,ilO ¿e :sorc,al't;c':, de I
esta ~s~~(lal~da: ~e le'
Gua Extranjera.

1

Vinculaci6n a ár~as de 1

conocimienlro(5~

,I

i..ing~:ist;CJ (;2r:e;",

Filología
Didáctica

Didá:::ca de la LLr~~2 y

Liter2:ura.

Pi l-olcgL':,

::-ilo¡o~ra

O~dáctica de la L:r~~a y

literatwra.

y literdLr;!.

FilolosL~ rr·ances~.

;ilclogla Inglesa,

F;,lolo~.:~

.~ilolOt;¡2

FilologIa

D~dáctica r.t:

Fi10109:2
,=-ilologíi!

Breve descripción del
contenido

~QS s~stercas r.;orfol:]i:o,

sem5~tico, sintáct~:~ y pral
dtico.

Conjwnto integradc Ce prjc:i
cas de iniciación C~c[nte e~

el aula, a realiza" e~ les
correspondientes n~,eles de~

sistema educativo, es~ec;el_

mente en la enseña~za de ler
gua extranjera.

[: t-p:cnc. za f' de 1¿ l eng'J,1

ext~'anJera. onteni~os, re
c~rsos dicácticos i ~zteria

les para :'a ense?IJ:',za del 
:dioma e~:ranjero.

Litef'at,,"a

• '., . " •. 1 I
"nJ:¡SlS ~Gn€(lCO.· rarscr¡q

:. o ... l
C~Q;'¡. ~ rCf'.:nClaClof.

!

! tstrwctura de la LF~~ua

Sramática. Se~~ntica.L~xico

j 5

! 5

2

¡ICDntenidos, recursos tid~:tii. ,
1 cos y materiales para la en-j

seiianza de la lengua y la li\
~

teratur,. I

-. COllccin:i.e~.to del ¡co:oJ. 1
j

Comprens~¿n y coPYe~saci6n.
5
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¡
I Créditos anuales (4) I

Tolales iTeo'!cos ¡práct!CoS!¡
I i c¡ínlCOs
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?rácticas Esco;arcs

?"ácticas Escola;'cs
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Fonética

Ltn]u<: ~xt

(:ngiesa o ~r<:rce~a)

ID~d~ctica de la len~~~
I t:..: r a
I

I
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D:caci Lerg,Ja Extra:"jero: !
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ANEXO 2-8. Contenido del pian de estudios,
UNIVERSiDAD I I~I Si\~n'IAGO DE COI,lPOSTELA 1 C»

PLAN DE ESTUDiOS CONDUC::NTES AL TITULO D::

~AESTRO; ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJE?A (LUGO)

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

Créditos anua!c:s
Dencr¡::nación

~¿quisicic~es .1inG~isticas a través de IFi~ología Francesa
~ateriales relacio08dos con la culturú IFilología I~glesa

)' civilización de los paises de habla IDi~§ctica de ia Lengua y de la
:~a~cesa/i~gleGa. Li~eratura.

Clolo ICurso Ii (2) ! To:aloo l' TeonaDs
, I

2 \C"LT';Q' v CC'II'P'C·Ot' , l-~-u l~"H" ... '; ...~wh 1 ~ "f I J

FRAf,T(",-S' II'''('L~~' I"v.... 1"1/ jiU t,::;¡ ......

Pi ¿ :::t,C08/

I c!niCOS

g'e'.¡e d8SC¡;¡:C;)i¡ del contE:nido Vinculación a áreas de conoc~m:e¡:tro :3)

1 I ANTROPOLOGIA DE LA EDU- 4
CACION

3 I ANALISIS DE TEXTOS EX- 4
TRANJEROS

3

1 3

~studio de las diferentes corrientes
a~tropológicas a lo largo de la histo
~ia y sus i~plicaciones educativas.

Análisis de textos extranjeros de va
~io~ estilos y registros: Coloquial,
fo~mal, periodístico, científico-técni
co, etc. Técnicas de traducción. Explo
:ación didáctica.

¡Teoría e Eistoria ce la Ed~C2C.

Filosofía
A~tropolcg~a Social.

Filología :rancesa.
Filología inglesa.
Didáctica de la lengua y de la
literatura.

:5
'"~::l
'""'
-1>

'"::l
'"o
~

es;¡
es;¡
-1>

HISTORIA DEL MUNDO AC
TUAL.

~s~ratificaci6n social de las lenguas.1 Li~gUística General
~e~guas en co~tacto.

Estudio de los gra~des problemas mundi~ Hisatoria ConteDpo~¿~ea.

les (tensiones internac~onales, subdes~
~

~~o~lo, limites de creciDiento económi~

:0) desde 1945 hasta nuestros dias.

An~lisis didáctico de los objetivos delDidáctica de las Ciencias ~x~e

las Clencias Experimentales propuestQs riDentales
e~ educación primaria. Desarrollo cu-
rricular.

CDo
m
::lc.
?
~

'"

Derecho, Moral ydel~a dimensión mor2~ de la ECLcación. Lal'FilOSOfía
~ducación ~oral co~o contehido tr2n~- Política.
versal en la Educación pri~aria. Teo- Filosofia.
ríeS conte~poráneas de desarrollo mera
~écnicas de educac~ón moral.

2

1

5

3

3

12

7

4

4

!,:ES

SOCIOLINGUrSTICA

ETICA

DESAR?OLLO CURRICJLAR
~EL COr~OCIMIENTO DEL
DIO NATURAL.

3

1

3

I
I 3



I 2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su cnso) (1)

I L I
Crédi:os anuales I,

Cic!o CUiSO De:lominaci6n
,

Breve descripci6n del contenido Vinculación a areas de conocimientro (3)

!
(2) Totales Teoricos ¡Practlcos/ I

cllnicos !

I DIDACTIC;. DE LA GEOGRA

I I

3 4 3 1 '000"."0'0 " ,. "0,"0"0 , ""'0"( "",",. " ,., ';'0';" '0-
FIA E HIS:ORIA DE GALI de Galicia. Contenidos, reCursos meto- ciales.
CIA.

I
dofOgicos y materiales para la enseñan
za de la geografía e historia de Gali-
cia. I,

3 DESARROLLO CURRICULAR 2 • " Dise~o y desarrollo curricular del áret Didáctica de las Ciencias So-
DEL CONOCIMIENTO DEL I del medio natural, social y cultural. ciales.
MEDIO SOS:AL y CULTURA~ (Contorno social v cultural en la edu-

i ~2c:ón pri~aria. pautas par& la elabo-I
I

i ~acién de unid2des didác~icas). i
I Filología;Gallega y portuguesa1 ¡C"GL"' " . T~~Q'-U"A G'l 4 3 1 C8~ocimientos de ~a lengua: aspectos...,~,j ..... ¡ ......... 1'--' ..r.J.:\ K

LLSGA O ESPARoLA (a elg cescriptivos y nor~ativos. La li teratu Filología Española.

gir disti~ta de la tro¡ ra en la enseñanza cel lenguaje. Lengu

! cal) je oral y escrito. Co;nprensi6n y expre
I

I
I

s:.ón.

I !
(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de' estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificacl6n por cursos es opcional para la Universidad .

. (3) Libremente decidida por la Universidad.
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UNIVERSiDAD
ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

I :~t\~;.TI/\GO DE CGr·1POSTEL\ - --- =:í
PLAN DE ESTUDIOS cOr·mUCENTES AL TITULO DE

~

'"~
(Xl

~ !·:.~SSTRO; ESPECH'-IST,~ EN LENGUA EXTRANJERA (LUGO) _1

- curso

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su. caso)
Créditos totales para optativas (1) ,22 I

- por ciclo @J

O I

~

<O
<O
-1>

<¡¡;'
3
CD

'"
-1>

CD
::l
CD

el

C':"'~P9.

°ccia l

la Expresión ~:~si-

las Ciencias

la Ex¡:;rcsión

Social.

W,CULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Didáctica de
cal
rl1úsica.

Didáctica de la ex~~esión ~~si

cal.

Didáctic2 de
ralo
Antropologia

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El a~álisis ~usical a través de la audición. Au
dición musical en la enseñanza primaria: Bases
did¿c:icas y ~edag6gicas. Fines.

Práctica de: conjunto instr~~ental. Direcci6n.
Repertorio escolar para diferentes tipos de orga
nizaciones instru~entales y vocales.

1

1

1

1

praeticos
1/ellnieos,

I Apro~i~ació~ etnológica. Taxonomía de los juegos

I
Pop~:a~es: U~ilidad de los j~cgüs pO¡lulares en
la e:ucac~~~ infa~til y ~ri~2~ia.

I

I
~F~n~~:'le:;-:a:~6:1 ~i~tórica,. fe:-.o~.e~~lógica, socio-I Didáctice. de
lOG:::;] y p~::..::ologlca de la r211Glon. ¡ les.

I

3

3

5

3

CREDITOS

4

6

4

4

DENOMINACION (2)

JUSGOS PO?ULARES (:)

COi;JUNTO INSTRUf¡Et:'i,~L

ESCOLAR (1)

PEDAGOGIA DE LA AUDICIOr
¡.mSICAL (1)

IF~¡';DA!'IENTACION DEL r,~-
I
CHO RELIGIOSO. RE"IGIW
y CULTURA (RELIGIO;; 1)

PRO:EDnnENTOS PLI-.S':'I+
COS (1)

6 ¿ 2 Proc~simie~~cs plásticos bici~ensionales y tridi~ Didáctica de la SZpr. P12s~ica

mensionales ~ar el desarrollo de la forma, color
composició~, etc. en el leng~aje plástico.

Visión diac~ónica de las principQles teorias, corL:~güistica General
rrie~tes y ~étodos de la lingUistica. -

Conce~to y ~ealidades sonoras. El culto y el po
pular como ~arco de referencias.

MUS:CA OCCIDENTAL Y DE
OTRAS'CULTURA (1)

I
iHIS'iORIA DE LA LII,GUIS-IIe,; (2)

~!IST0f<IA CONTEN?OR/~NEA

f"'''' -Rtl'CIA ~ IN'" t;.'-'r:RRAr~ :... ' ~ U~.. , w.

1(2)
I

4

4

6

3

3

4

1

1

2 /lcO:"':tc:cimic:;"'.:os y etapas fund.::úr)(:nlnles en
tO~:2 de F~c:;cia e Inglaterra en la época
por2;;ea.

la his

eontemí

Música

roi s tor i i1 Con tC1Hpor(nll':l

(Xl
O
m
::l
c·
;3
~

'"



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su ,caso)

~

N

1Il
o
m
::l
<;-
;¡

(1 ~I ~? 2.

p curso

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Créditos totales para optativas
• por ciclo 122 I

O
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

l
i DENOMINACION (2) I CREDITOS I

I
Totales ITeóricos Ipracticos1r

Iclínlcos 1

~

'"'"",.

~

",.

'"::l
'"a

s
'"3
'"rn

4

6(2 ;1

:.',usrCA y r,lCVH'IH:~'J (2

=<=~'J..ro

~!s:~o y ELABORAC:Or: DEI 4 I 2 2 I'co~~;nentes técnicos y comporientes didácticos dejDidáctica y Organización Esccla
r;'::-::FU;'.I.ES DIOI,CTICOS los f:".ateria:es didácticos. Elaporación y experi-
\( 2) mentacián de unidaes didácticas en procesos de
i investigaci6n-acción. Elaboración de guías cidá~

\ ticas. An¿lisis y evaluación de libros de texto.
I Los ~ateria~es curriculares en la' reforma.

¡~;;~~IDADES FISrCAS DE 6 3 3 ~~n~=~to: ~~io Yirecreación',~aloroped~gógi:~ de~D~~~ctica de la Expresión Corp~
11__ ... O LIBRE (2) ", ... e......)....' llb~ _. Cr_terlos ae C_aSlfl",aclon seó_n siJ I<::..;,..
, fi;,é~:dad, según el medio e~ el que se desa~~oll~

y ses~~ su c~ganización tempo~al. Orga~izacién dp
act~~idade5 de ~ie~po libre y recreación en la en
sc ~-~za r

.. c" • I

4 2 Des2~~ollo y evolución en el trazado y represen- Di¿~ctica de la Expresión Plás
:áci6~ del espacio gráfico, trazado geométrico y tica.
representaciones. I

3 1 Eler-:entos fu!"':damentales de la rítr:1ica. Distintosl Didáctica ce la Expresión Corp.I'
aspectos de la danza aplicada a la educación bá-I Didáctica de In Expr. ~1us iC('l.I. '
sica: Coreografía~ eiementales. If:"provisaci6n. \ !,~úsica.
Repertorio.

7ECNICAS BASTeA DE
?A,TORIO (2)

~~XTGS LITE?ARICS 8ALLE
GOS (2)

D ~· C' .,~" ES'oc ".,,-, ' 1

Ezpe-l

I
N
~

'"

T~cr.icas vocales y auditivas. La exteriorizaciónl Didáctica de la EXpr. Musical.
e interiorización de las melodías. Formas voca- I
les básicas e~ la educación primaria. Repertoriot

Análisis de textos gallegos en todas sus épocas Filología~Grillega y Portug~esa.

para idéntificar las peculiaridades que puedan
definir la literatura gallega. Incidencia en aqu
1108 textos que aportan algo a la espeCialidad'{

I Conocimiento y manejo. del instrumental de labora Didáctica de las Ciencias Sxpe
torio. ConociDiento y manejo de las técnicas bá- rimentales.
sicas de laboratorio. Aplicación práctica a expe
rirer.tos ed~cativos. l
Hábitos de consumo, análisis- comparado sobre el Didáctica de las Ciencias
el ~e~a en los diferentes á~bitos educativos. rimentales.

2

1

1

1

3

2

3

3

4

4

4

4

LAB

1
EL CONSJ

1
PJ..K.;~=i:"iCACION

¡,'O (2)

?:':DP.GOGIA
COLAR (2)



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su. caso)

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeóricos

1
Prácticos
/clinicos

BREVE DESCRIPCIOr, DEL CONTENIDO

Créditos totales para optativas (1) ;22 I
- por ciclo ~ -~

~ curso D
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

~

'"'"O

SOCIOLOGIA DE LA ~ARGI~ 4 I 3
NACION (3)

SOCIOLOGIA DE GALcCIA I 4 I 3
(3 )

ETICA PARA LA PAZ (3) I 4 I 3

4 I 1

<
<D'
~

::l
CD
<n

.j>

CD
::l
CDa

'"'".j>

Didáctica de la Expr. co,oora~

Filosofia del Derecho, Mcral y
Política.
Filosofía.

Filosofia del Derecho, Moral y
Política.
Filosofía.

Bases y fundamentac~ón de la educación para la
paz. La educación para la paz como contenido
transversal de la ed~cación infantil y pri~aria.

La educación para la paz en el aula.

. Bases teóricas y fundamentación de lacoeducaci6
I La educación para la igualdad de los sexos como
I contenido transversal en la educación infantil ,
I pri~2ria. Coeducar e~ el aula.
I I

Bases conceptuales ¡ ~etodol6gicas. conoci~ient~ Didáctica de las Ciencias Expe
de Ja naturaleza en el medio rural y urbano. In~ rimentales.

I fl~encia y repercus~ón del r.ombre en su entorno.
I Desa~rollo de las ac~itudes positivas hacia el
, medio natural. Ejemp!ificaciones adaptadas al n;

vel de la educación primaria.

2

1

1

3 IConcepto de definición y sensibilización: .capaCi]

I
dad expresiva, Capacldad co~unlcatlva. DIalogo
corporal y dra~atización.

Los g~~pos roarginales en la sociedad actua~: R01 Sociología
les, estatus, necesidades y espectativas.

Aproximación sociológica a la sociedad gallega. Sociología.

I

1

1

4

34

6

EXPRESION CORPOR~.L (2)

ETICA y COEDUCACIO:¡ (3)

LAS CIENCIAS EXP':?:>'EN·'
TALES EN LA EDUC?C:ON
iAI'.3IENTAL (3)

I

EDUCACION P?RA
Y SU DIDACTICA

LA SALUI
(3 )

6 ~ 2 Esq~e~as co~ceptuales sobre la saluc. La ecuca
ción para ~a salud actuando sobre el niño y su
medio ambien~e. Objetivos de la educación para
la salud en la educación primaria. Integración
de le educación para la salud en el área de cone
cimiento del medio. Recursos metodológicos den-
tro de las últimas tendencias de enseñanza-apre~

dizaje de las ciencias experimentales. Análisis
didáctico de experiencias educativas sobre edu
cación para la salud.

U10actlca ce las ~lenClas ~xpe

rimentales.
Medicina ?reventiva y Sal~d ?6
blica.

al
om
::l".:;¡
~

'"

•



al
O
m
::>
<:.

?
~

'"

:5
3
CD
en

~

<D

'"....

~....
CD
::>

'"a

t

2

2

2

2

2 1/p.,1",~:'::.", e., ~s';'-'o;oaíp 'Teo""í3)! t¿<:;ica. d: c,::.;rlStnJ::c':'.6.¡ de l' - r:r2:.c.-::O}Op.:e. c':? las c~e:-'.'ClélS CE'} c::t:P01~••_'-'-~- ~.• ~ •• r-- - .... ~. 0--' .~ • . _.

tess. :3caJcs, cuestio:-.2........ios y' I-;,?~olog:a; cuali ta::\'2.S. I ta72ento.
- t,'étodcs ae investig~::ión y clic;;-",.Y3ti

ca en eau.c2.:ioo.

Con:::'c:c:l.2:~.ier.:.:::::. Perce::-:-.:ón . .A.'J2:"':::lÓ>l. r,bt':VClción y e-:-c'Ci~ - Psicología =ásiCCl: . ,1

~1errr.::-::.:::.. Rc:-p~entaciones rrentales. 1- FSicol.ogía E\'olutlvc J' de la Eé-.::ació
I

! Per.:.Xo::.li~d y diferencias indiv::.czes. E.'""licques teé:'lCOS. - Personclici3::, evalU2.ció;¡ y t.ra:z~,:,ien-
I Dir.r:;c:::CYles eTp:ricas. PrüblE'rTéti'2a actual d~ la pers:r21i- to psi'2016g~'2o.
I dad. - Psicología Básica.

Teur·iC3 psiccs..'X'iológicas. ?ro::esCJS ps::'cosociológiC03 Cási-I- Psicolcgia SCCiélJ .
ces f,...~'t'l',~cr c:r-"~l'ales c~~iO'O"l'o,;;,. r_~• ..o_v':' ~ • ¡ - .:f...A.._ ... o' o. 1

?ara~~--:-2.S de la investiga.::ión eC-,:etivd. CiS0?';Q de s invesl - r'Et.cCOS De investig2,::ón y cl.:.Gi.S-;-,'Ssti-1
tigaC'.l~, ec'..:caC\fa. Técnicas e lnst::mentos 012 investi?Cil co ¡;;;\ edtJ.caciór..
y eÓ":::2::ón. . - r,etedología d-e las c:enClas del cCITp:)

ta"":"liento.
- Teo:,ía e r.istoria ce la ea...lcaciéc.

1 Ant.....-.q:-..ología y teoría de la fe en Jesucristo rrarco ger.....cistó
rico j'\"aJoraciétl de los testi~onics(;e su eYistenci8.. ?ro-J' - DiCá:tlca C'2 123 Cie!:c-ié's Soci'::ÚO:::3.
hlerr~~':.lC::O genev..J. de la Biblia e historicicb.d del NtJ.elo Tes
tarneí.:D. 2pis::'::..r:"clogía t..e01ógicd.

4

4

4

~

~

5

6

6

6

6

6

6'

FSIOJLCGlA &X::~L

:'2:'C0J3, m:s:f,() 'í r::::: ;:C;.s
rE ]},VESiIG;CICN ?SI':;'::"XI=..~J

I
,

p;-.-():::scG PSIO:;LF--GIC::S ?-"-SI
O::S.

PSIOJLCGIA DE LA PE?S::! ~:,LI
O;'..Q

&;sES 10XCI....'X:IC.;S ~>::

TIG/·.Cla'~ F:JJJCATD/A.

i
i

:='\"/ESi
l

1

F1J.[).t~"Er'1TC5 Y SISITI.'J..724- 1

1
r-.: p

. T'·vnT.'··
,~Qi DEL HECJD CR." 1 ,ro ().

'lET),;IA (EEL!GIo:I TI) I

I Créditos totales para optativas (1)
1

22 I3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caSO) - por ciclo §J

1
- curso O

I '--
I

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos practiCOS
1

CONOCIMIENTO (3)

/clinicos

I
._-

LEGISLACION ESCOLAR(3) 4 3 1 Conocimiento de la Legislación actual sobre la Didáctica y Organi
ense~anza a nivel europeo, estatal y autonómico:
Est~dio CO~~2rado.

PEDAGOGIA y DIJACTICA 6 5 1 Epistemología y problemática de la educación re- Didáctica ce las e
DE LA RELIGION (qS~I- llgiosa escolar. perfil del área. Pedagogía ~el~ les.
C:rCN TII) giosa difere~cial. Didáctica de la religión.

1
4 2 2 ~stucio de la oralidad; variantes diastraticas, Filología G~llega

dia~6picas y diafásicas. Vocabulario específico
de la especialidad.

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso. el total de tos mismos por ciclo O curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis. tras la denominaci6n de la optativa. el curso O ciclo que corresP9nda si el plan de estudios conligura la materia como optativa

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

~

'"'"~



PLAN OC ESTUDIOS CONDlICCNJ[ 1, lJ\ (JI) I ícNeJON ULl J¡ lULO UFICIAl D[

1. ESTRUCruRA GENERAL DEL PLAN D~ ESTUOIOS

ANEXO 3: ESTRuCTURA 3ENER~~'y(J~~(,!~_I?_AC~ºJ:~_DElPL(lN PE__~S!UDIO.~

,----------~-~---~--------- - -~~~~~--------¡

~1) Ml\ESTRO ESPECIALIDAD D~ L.E:-.lGUl\ EXTRl\NJ_ERl\ _--.J

N
N
N

AÑOS

AÑOS

[ -l
3-"

,-.
L.. .J

-- 1 0 CiCLO

- 2-" CICLO

SI:: OTOnGf..i-J. rOR EGUf\/fILEr'¡Clf" CRr:DITOS t,
n rnAG1ICAS EN E:.MPHG;AS. r¡J:;!IlUCI()rJI:~; Pl!flUCN; o Pi-lIV/\D!<" [Te
[~J. TrlAOAJOS ACADEI.-1iCAMI:I\j I E lJllJlGIDOS E IJ~ IECr'lAiJüS E:J EL PLNJ De:: ESTUDIOS

[:JL CSTUO:OS REALIZADOS EN Fl_ MAnco DE COI'-l"TIJ;O::; Ión Ellr lACIOI'JALE::; su.scn,lOS
POR LA UNIVEnSIDAO

O OTRAS ACTIVIDADES

EXrRESION, HJ su CASO, DE LOS eREDITOS OTOfjGADOS: __ 20.. CnEDJTOS
EXPRES10N DEL REFERENTE DE LA EOUJVAL[iJCIi\ (el~J:_Qm~(:¡J_:::,;¡_, .cbJ__ i,g,út_':u;.5,.;, ;".D.l?L_l j

r.;onfirJuración.

17}

5

5 se [x¡r;r: JR¡\8AJO o pnOY[CTO FIN DE U-,I\IH:r,/\. o f:YAI..H;N o PljUEf1tl (;r:r~r:n/d__ N[CrSAlIA
PAF~A ':irJltr·JU"l LL [IIULO [!.0(6)

7. ANOS ACADEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA ELPU\N. POR C1CLQS: (9)CICLO (2)

[-- S1\N'!'I 1\CO DI':: CO¡·1!'OS'j'l· IJ\

. --------

UNIVr:llSII)AD

- I
2. ENSEIílAN7.AS DE LJ.2...-Ciclo..... _

3 CENTRO uN!V~I1Sn_Afi!D RfSPONS/\GL[ D[ LA OHGNJlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
I---~~--~--~-~~-~----~-~---;

~ ESCUELA UNIVt::RSI'~'l\RIi\ DE r·j¡\GL:::;TEf<IO DE LUG~ j

·1. CU,GA lCC!IVA Gl.0IJI\l ¡:l1_0 J C¡I[[)!IOS (-1)
8_ DISTR!BUCION DE LA CARGf\ lECTIVA CLOGAL pon AfiO ACAD[I,::CO.

(6) Si o No. Es decisi6n potestiva de la Univers:d;:¡d. En caso afirmativo, se consignaran tos crcrjilos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

I-----I-~-- I

~~--~-+-------I----I---,
I . I~_~L

~

-1>

'":¡
'"i3
~

ID
ID
-1>

:;;
'"~:¡
'"In

---'~--- -. _3-'-_·1
42 3S

~--~---I---~-

TITE.~ORICOS IrelAcneos/ 1
CUNICOS

.-._-_.- _.... _- -- ~---

, 4 o 20

I
i
!

-1

AÑO ACADEM~CO TOTAL

.._._._-----
--~-~

1 G
. -_._- ------ ----_.-

2 7
~---_._._--

3 7
------- --_.._-_.

DdribuClón de los credito5----..._-- ~----------

I CICLO ~cunso I M"TEflIAS-I-~1ArrmAS ----,-1-M;\-lErl--;-AS CrlEDITOS I T.'.A8/IJO ni,
, mONCllles 08~IGllTOI,I,'S OP1IITIVIIS 1I0nE DE CARRERA: .

~
I CONF,GURA- I

CieN 15) ,

--~--r-4c--¡ -,~-~!--~, --r~~~=--!
I I--~-'----~ ~ I -I------~--i
I 1CICLO 2 I 51 I ' I 6 j 12 ! é-., 73 I
i -~-3-~'I-~~-I 27 -i--~:---I 9· 77 l'

I I~~ :- ---_I I 1 ..••

I I I ¡ I :~,¡~j,'",',:,. I
I I ~~ttt~{/i;:H

I ,--~-- i-- ---1--- -I----'~"'::,·- .
1 ti CICLO j i r;~t~;{~~·:;· :i;< 1

I

I ---i-~- I -- - --- ,
I ~__L ~_ ! C'--- L j

i 1) $e indicará lo que corresponda

(2) Se indicar;!lloQue corresponda seQún el <:In. 4° del R o. 1497/87 (de 1°cicio: de ¡Oy 2.° ciclo: de sólo 2,° ciclo)
y las previsiones del R.D_ de directrices generales prop¡<1s del titulo de Que se Iral€'.

(7) Si o No_ Esdecisi6n polestativa de la Universidad En el primcrcaso se especilicartJ.la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia

(3) Se lodic,,'lrtl el Ccntro Un¡vcr~iI3r¡o, con expresi6n de 1!l normn de crC<Jci6n del mismo o de fa (Jccisi6n de b
.A.dminis!raciOn correspondienlc por In Que se aulorizfl la irnparlicion de las enseñanzas por dicllO Ccr¡!ro

(8) En su CrlSO, se consignará "materias troncales". "obligatori<ls~,~opt¡:¡tiv<ls~, "tr¡:¡bajo!in de c¡:¡rrcra", elc_.

asi (!omo la expresión del número t1e horas atribuido, por equivalencia, a carb crt'dilo. y el caractcr lc6ric::J
° práctico de ésle

(4) Dentro de los limiles estilblccidos parel RO. de dircclf ¡ces qcncralc5 propias de los ¡llanes <.le c:-;lurJio5 ¡jellll1110
do Que se Irale. (\1) :3(~ I'XPh~~~,1I:1 lo lIUt' cUflc:;p0r1(I;1 t;CljLIIl 10 l':;l;llJh!cuJo ('ll la tlirccltil !ll!lleral ~;¡;IJ(llld;1 ¡jel 1/. D. (j"

l1ircclriccs generales propins del IIlulo de Que se trale.
(S) Al menos el 10% de la carga lectiva "global"

<Il
O
m
:¡
c-
~

N



l. ~\) No ;'l'oc;,',k.

l.d) ~lec<.lniGJno~ ele adnptilción al lluevo Pl;:¡ll dc eGtl.ldio;~ por..., 10:~ alUl;,:-¡r;:::;
que cursan el Pl¿¡n Antiguo:

l.e) El periodo mín1mo de escolarid'ld es de J arIos de ¡ICucn!o con la Dircctri~

Segunda-l del f\nexo III del n.o. 14110/91 de 30 de. "p'osto.

1.0) .No Sé> f"!stnblccc ninr,ún ti.po (;c prnlClclctl [jj il1crmp:1L.i.hj lid;,:!,;, ~.~:' "':
,IS i 1;11::1. ttl[-n ~1 •

al
O
m

"<:.

?
~

N

:;;
CD
3
CD

'"
~

-l>o

CD

"CDa

'"'"-l>o

;:}H·liC~tit:1 ..lo! __.__ n • - --- --_.-.-.-. --1'
.'I'"I/',,1:¡,,;, dr,l rnr,dio ""('¡"I '/ ""1..'-",,,1

."j':,:¡w('<;i6n Id,"",I.".. <> y ',lO d I!,·J<;~.I<.. .

~'u.';¡c<ll .Y ~;11 didc".ic;l;¡,,·,!. I.·1;xprc.'>i6n

Ll~; 11\<0 Lcr¡a~; L¡'Ul«;" l,,~; ~;(~ ,l~;JgrW ,1 Ludo.:; l¡j~; <írc;:'~

figuran en el R. D. de Directr.ices Generales proplas

!;1' r'1(.' 1<:1:1'; ~,Or:j;l]1'

I.i, .ll.

];\ mÚcac;_~··" ..
hí:;ica

I!li.ct:'wti c:¡ d,'
1':d\lc',I<- i <>1, l' I

j~lIJ~HJ~

',HdñctiC:l de

,:'.) 1.:\ docel]"¡;\ de
e ccnacimiento eue

del Título.

G.~~~O~í~';;::::::::::::::::::::::::::::~~:~~~PoloP.í'1iJ0 h r,r!'1~:lCi'-,n.
Leogrufía c Ilisl;ol'i::l. de Galicio *Didáctico de la Geografía e Historia

de Galiciil.
l.lLcl·:lhll';¡ .I',n1 I,,!'.,~. . .....••.•••••... ·TI::~I.,,:; l.i t.('r·nri()~: e'l) 1,,/,.',,:

l

i¡iGiCllC CGCOLll· •.•••••••••••••••••••••• 't:duc,¡ciún para la salud.
Religión l ~Fundamentos del hecho religioso (reli

gión 1)
F.llscrlnn;-;fls prc ~:CCllO16E: j cn" *!'roccd Í!ni cn \;0,; pI ,ís Lic;(J~;.

IDibujo •................................ ~ [Ji lJuj o.

~**~~*.,.,~~***.,***~~,,*.*****~***~.,***.,*.,*• ., •• **~~~*""*.~**.,*.*.****.*•• ~*.,~*,,*

ldúcticu de 1<_1$ Matemútic¡]s *Did6ctica de las mDtemáticas.
Lengua GAllega l *Lengua y literatura galleGa. j

:Lcngu8 EspafiolOl l ..............••...... * LCn[.:u:;¡ . y li teraturo. c~.)lilrLola. .
'IDid<icticn de lo. lenGua [';allcg:, " . _ '- .

- . 1 .- .......• D1ddC ... 1C¿:¡ de la lengua y la 11 tcratur'J
D~dactlca de la engua espanola

l.engua extranjero l .................•.. *Lengua extrnnjera 1
IDidáctica de la lengua extranjera .....• ~Didáctica de la lengua extranjera
-listoria Universal .,.' .,
istoria de España····················· H1storla Gel mundo ac-tual

ducación fisic<l
Inidñctic;l elc l~ EelllC."lC. Fi,,¡(;;l·········*r-:ducilción físicil y su (!id';ct'ir:."l.

3.) El p13n de estudios const.a de 210 créditos de los que128 son troncales,
9 obligatorios, 22 optaivos y 21 de libre configuración. No se sobrepasnn

los 45 créditos teóricos anuales, y las materias troncales se han divcrsifi_
Icado en asignaturas distintas en las que se incluyen los contenidos qlJe
figuran en cl n.D. de Directriccs l'ropins del Título.
!El Prácticum se desglosa en tres periodos temporales. El primero de 2
'créditos pretende una aproximación guiada y reflexiva a los Centros Escolares
el segundo periodo pretende e"tll<iiar con rrofundi(bd 1m; mO(Jelo~¡ d{~ cw;ci!'\[lzn

lns din6mie;¡s organizntivlI;, de lo~; centros y finalmente el, tercero ~;e

Idestina a trabajar las didácticas específicas de la especialidad.
,Este Pri\cticum se realizará _en Centros de Enseñ;m7.o'1 i'rim,qria.
~e concedcl] ;:>0 {;¡-lidi tu:; por cquivnlcnci;l a C~: Ludio~; rC;ll.izndrJ~: ('11 (,J lll;\n;O

d<e CCnVen10S intel·na.cionalqs su~critos por la Universidad, equivalcllL(J~~

'" J meses de estancia y BU rcferente G<)[I crédito~; troncales, obligatorios,
loptativ.os o dp- libre configur8.ción según los estudios reillizado.<; por el
1<1] llnmo y dcbi<.!oll\cJltc a.cred.i ta\lo~;.

l:JjlfJu\WIJ:'i.'li}

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

b) Dctcrmin.:lción. en su CaSO, de 1;) ordenoción !emporal en el aprendiwjc. li,iélJldo sccucn*
das entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas {articulo 9.u

, 1, R.D. 1497/B7}.

d) En su casa, mecanismos de conv81id8ci6n ylo adaptaci6n al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 149i"187).

11. ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

al Régimen de acceso al 2." ciclo.l\plicnblc s610 011 cnso dc cnscflanzóls eJe ~~." ciclo o aI2."
ciclo de enseflanzas de 1.° y 2.° ciclo,lenicndocn cuenla lo dispuesto en losarticuJos 5.°
y 8.'" 2 del RD.. 1497187.

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

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

2 Cuadro (le ;1sign~ciónde la docencin de las materias troncales a arcas de con:Jcimicnlo. Se
curnplimcnti1r:J. en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podra añadir las aclaraciones que estime oportunas para. acreditar el ajuste
(lt,1 pl:1I1 (le c;:tlldio:;" I"s previt,iollC::; 11c:1 flOdr: direct(Í(;c;. f)flllcr;llc$ propi;"l~¡]rl lillllo rJc qlH!
se tratc (en C$pccinl, en (o Que se rdierc i1 la irlGOrpüJüci61l tll IJlislJlo uc la'; JIléllerius y
contenidos troncales -Y de los créditos y áreas de conocimiento correspondienles según lo
dispuesto en dicho R. D.), asi como especificar cuarquier dedsion o criterio sobre la organiza
cibn de su plan de esludios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homotogación por el Consejo de Universidadcs.

I:J ":11'm;1l1~¡ (r¡¡r¡J
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