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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 titulo de Maestro,
especialidad EducacWn Física.
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I SANTIAGO DE COMPOSTELA IUNIVERSIDAD

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtención del título oficial de Maestro, especialidad de Educación Física, mediante acuerdo de su Comisión IC1I
Académica de fecha 28 de septiembre de 1993, y de confonnidad 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, especialid8d Educación Física, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resolución.

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

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALISTA DE EDUCACION FISICA

1. MATERIAS TRONCALES

BASES ?SIo:PEDAGCGICPS DE LA BASES PS.TCGLCCICJ..S D:: LA
ED.X:ACIeN ~IAL. : ZnUCACrÓ¡': SSPECIAL:

Ciclo ¡curso\
11) ,

a::N:E?!C6 FUNDA,\'iI:JIITALES CE LA
DIDACITCA.

BASES PEDAGCGlCAS DE LA EIX..J:A
CICN ESPECIAL,

~

<O
<O
-1>

s::
'"~
U>

~

00

(1)
::>
(1)

O

~

'"O
'"

VinCulaciOn a areas de
conocimientro (5)

DIDAC::C,\ y O¡¡f;N,IT7N':Ir::N
ESCDL'._~.

PSICC!...(X;lA EVOwrrVA y
DE lA EOOCACICN,DlDACTI
CA Y C?GANIZACIW ESCCI.J.R.

Cctrp:nentes diCácticoo del
proceso de enseñ3nza.....aprend·
zaje. las ,f\.nc1cnes del pro
fesor.

Dificultades ce aprendizaje
y necesidades educactivas
especiales. Les trastom:s
del desarrollo y su incider,
da scbre el epren:limje eS
colar.

Breve descripci6n del
contenido

Dificul~es de aprendizaJ~e DIDAC7IcA y ORGANIZACICN
y necesid3des ed.lcativas ESCC!rR. PSlCOUX;:::A EVO
peciales. La escolarización WI'IV.\ y DE LA EI:tCACIO'l.
de les alumn::s COl déficiTI
sensoriales, físiccs y psí-
quiccs. Int.egreeién ed.lcati
va de alum:::s CQ1 dificulta
des.

>:odelos. de ense:":~r.:a y~ :':'\i~~c:iS8~:: Ul-g~ ::::<:::
:.:e cur!'lcula: DlSe:lO el clon ;;'SCG_<::r-.
~!'icular base y elabo,t
~ión de proyectes curr-L
:ulares. Tareas de en-T
señanza y organizaCiónl

de procesos de e.nseñanr
~a. Análisis de medlos
cidácticos. La evalua-
ción del proceso ense-
~anza-aprendizaJe. I
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Totales ITeOricos IPr~C~icoS
chnlcos

Créditos anuales (4)

CI.,;:":':y éeS<!."c:'lo

AsignaturaJs en las Que la Univer
sidad en su Caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)
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1. MATERIAS TRONCALES

eiel;) Curso

(1)

Denominaei6n

(2)
1

I AsignaturaJs en las que la Univer
sidad en su caso, organiza/
diversifica la malena troncal (3)

I

Créditos anuoles (4)

Totales ITe6ricos Prá.cticos.~
clínicos!

Breve descripci6n del
contenido

-·-----1
Vlnculaci6n a áreasd~
conocimienlro (5)
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Organización del Cen
tro Escala:,

?s:colc;ía de la Educa l
eiór: y ~el desa~rollo

I en E:¿a:: E:seola:,.

C~ganizació~ del Centre ~~ 4
colar

Psicoloeía ce ~2 E:d~caciq~ 8
y del Desarro::o en Edad
Escolar.

3

6

1

2

~a estructura del sis
~ema escolar: caracte
~ísticas y niv~les. El
centro como unicad ar
ganizativa: funciones
cirectivs, de gestión
pedagógica y de adminitl
~ración: Plan de Centr
Organización de alumnapl
profesores, recursos,
esp~cios, horarios, a~

:ividades. 'El centro y
la ccmunidad educatival.
Derechos y deberes del
..... .,..0 fe SOl"' .-E~~ J. 1lC;l'" j qn d
cen~~os. Ana_ls:s ce
exp~:iencias de o~g~~:r

zaClc~. Refere~cla oe I
modelos y ele8e~tos eSr
tudia80s a ce2~~~os ce
cduca~ión inf~~~il.

Factores y procesos
sicos del aprendizaje
escolar. Conte~idos y
procesos de ap~endizDjl~

Aprencizaje escolar y
relaciones interpersonp
les. Teoría y modelos r
explicativos del rl~;.~

rrollo. Desarrollo cag
nitivo, pesarrollo y
aqquisición del lengua
je, desarrollo social,
físico motor y afectiv

-'00"00". r

Didáctica y Org2;;iz~

ción Escolar.

Psicología E·.'::~tiv

y ce la Educ2.::ón.
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I¡- 1. MATERIAS TRONCALES1
Credltos anuales (4)

Totales I TeNicos IPracticas
clínicos

I I
bclo ICurso

I I (1)

I 3

De:-1Ominación
(2)

s:c:O:....'::c:..; DE U. :::x.x:ACICN

Asignaturals en las que la Univer- ¡
sidad en su caso, organiza/
diversifica la materia troncal (3)

sxroIJX;:¡;'. DS U. ffiJC/,Cro:; L 3 1

Breve descripción del
contenido

Concept:.:6 básicos de socio
logía, Estruc'b..ir2s I rela
cienes e instiw:iones so
cialaes. 'El sisteTa educa
tivo a:r.-o subsist..Ema social
Sociología de la Organiza
ción es:::olar. Sociología
del cur:'ieulun. Sociología
de la i:'~ancia,' la adoles
cencia j" la jwe:Ttud. De
termína:::es sociales del
rendimierto escolar. clase,
género y grupo étnico en la
educacién. Transición a la
vida activa y me..reado de
trabajo.

Vinculación a areas de
conocimientro (5)
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CD
CD....

Comunico audio'.~sual

y ptlblicicl:l~.

Lenguajes y SiS:~¡11QS

infor;"áticos.

TEORIA E c=STDRIA u: u.
ffiJCACra-J. sccroIJX;I.'.

Teoríasccn:temp:x-á'1eas de
educacim. Movimientos e
Institx::icnes ecU:acativas
contar¡:c."'áneas. Evolución
histórica del sistera esco-
lar. Institucicnes y agen-
tes edJcativos. La educa-

lcifu f: malInecú~o~ 'óldácticos y ¡ji"dactTEa-----,yo!~E2nl za
nuevas tecnologfas: ~:~ ción cscolnr.
lización en sus disti~~
tas aplicaciones didt:
ticas, organizativas ~

administrativa. Utili
zación de los principa
les instrumentos info~~

máticos y audiovisuale~.

Contenidos, rectz'SOS metodd- Did~ctiw Qi3 las c':':::i
lógicos y ITBteriales en el I cias E.'q)e-~:iJrentales.
conocimiento del rremo nat:tf" Did"létic.':1 de lFLs c:C':r-
ralo 1 c:"as sociales.
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,rNuevas Tecnologias 2~lic~

tias a la edLlca:i6n.

Nue\"cs '.:'e-cofü516gi¿s
aplicz¿as a la educa
ció::.
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I \I Lengua y Literatura G211!11 I Lengua y Literatura y 3

I
2 I 1

su Didáctica ga / Española
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I Didáctica de la lengua y
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1. MATERIAS TRONCALES= I
CI::io I¡'curso\' Denominación I

(1) (2) i

EDL;'.C:I-:t.'; ;.:rrr.sr=:A y SU
DIDA8C.':'.•

~
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Ul
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CD
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Cll

;..Didáccica de la ~:::~

t·illscal.

Vineulaci6n a are2s de
conocimientro (5)

Didáctica de la e>;:~sión

Plástica.
Didáctica de la. e;':O;::'2sión

r'~sical.

Filologia'Gallega y
Portuguesa.
Filología Española.
Didáctica de la len
gua y la Literatura.

Diqáctica de las ci<:::t
cias Sociales. D:Cá~:i

ca de las ciencias e:.:-¡:x=
rimentales.

Filología,Gallega y
y Portuguesa.
Filología Española.
Didáctica de la len-

I gua Y la Literatura.

Breve descripcibn del
contenido

Aproxirra:::ién al fen:meno ar
tístioo. La expresión plás
tica. El mundo creativo del
niño. Ccntenidos I recursos
y rrateriales para educación
artística. (EXpresión Pl~

tica).

Canteniá::s, rect.."'SQS rretadel
lógicos y rrateriales en el
conocimiento del ¡redio so
cial y culWral.

Conocimiento de la len
gua: Aspectos descrip~

tivos y normativos.La
Literatura en la ense
ñanza de la lengua. 
Lenguaje oral y escri
':::0, comprensión y ex
presión.

Contenidos, recursos
didácticos y materia-

[
les para la enseñanza
de la lengua y de la

I literatura

ApnbxiJre.ción al feróneno
artístico. la ex;:eresión m....~ ., . _

.cal El do t' d DlCláctlca de 12 :c<cO"S-
51 • rm.m crea 1va e ., 1 1 .. '

.- Cante'd slOn P"as~lca.runo. TU os t recursos
y rrateriales ¡jara educación

Iartística (Expresión Husical)

1

I
Conocimiento de las IDidáctica de las Ma
matemáticas. Conteni- temáticas

\ dos, recursos didáct.!.
cas y materiales para
la enxeñanza de las
matemáticas.

2

1

1

2

1

2

.2

CrMitos anuales (4)

2

2

4

Totales !Teoricos :Prácticos
! clíniCos

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organiza/
diversifica la materia t~oncal (3)

Didáctica de l~s MateG¿
ticas

I
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DIDACfrCA DEL l·:::::::) SO::lAL y
CULTURAL.

I
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CA.
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I
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1. MATERIAS TRONCALES

I
Ciclo ¡CUrSO

(1)

Denominación

(2)

Asignatura/s on las que la Unjver~

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

Créditos anuales (4)

Totales ITe6ricos IPracticos
clínicos

Breve descripci6n del
contenido

Vinculacibn a áreas de
conoclmíentro (5)

m
O
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"c:.
?
~
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l' I 2 i Educación Física y su
Didáctica

!

l' I 1

I
1

I l' 1
1

I I

Aprendizaje y Desarro
llo Motor

Bases Biológicas y Fi
siológicas del movi
miento

Educación Física de Base

~
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CXl
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Didáctica de la Len
gua y de la Litcratu
ra.
Filología Francesa.
Filología Inglesa.

Conocimiento oral y
esorito del ídioma ex
tranjero. Contenidos,
recursos didácticos y
materiales para la en
señanza del idioma ex-¡
tranjero.

I
I

El desarrollo evoluti~ Psicología Evolutiva
,

va general del niño en y de la Educaclón.
relación con los proc~ Didáctica de la Expr€
sos de maduración motd sión Corporal. 
ra. Procesos de apren~ Educación Física y D~

dizaje y desarrollo mJ portiva ]
toro

Elementos de anatomíal Didáctica de la Expr
y bio-fisiología. El sión Corporal. l
desarrollo neuromotor, Educación Física y d~

oseo y muscular. Tra- portiva.
bajo físico y es fuer- Fisoterapia.
zo: su relación con Medicina
los diferentes órganOj. Psicobiología.
y sistemas. Patología .

I
Métodos y actividades I Didácticu dc 1, Kxprd
de enseñanza en la : sión Corporal. 1

I
educación física bás.!:.1 Educación FísIca y D~
ca. portiva. f

Bases teóricas de la I Dídácticu dc ]0 Kxprq
educación física. Ha-I sion Corpor"al. 1
bilidades perceptivo- Educación Física y D~

motoras y su dcSarrO-¡ portiv~l. ~,

110. 1
I ~

5

4

2

3

1

3

4

4

3

3

8

8

6

6

4(Fran
Did¿c-

Didáctica d2 la Educación
Física

Bases Biológicas y Fisio
lógicas del movimiento

Aprendizaje y Desarrollo
~lotor

Lengua Extranjera
cés, Ingles) y su
tica.

y suIdioma Estranjero
Didáctica

2

1l'

l'



I 1. MATERIAS TRONCALES I

Didáctica de la Expr~
sión Corporal. j
Educación Físico y D~

portiva

~

'"O(1)

1 " I 1 '1 Pruc ti c:U¡;¡ Pr§cLicus ~~(:u]¡lr'c~ 1 I 2

1 º I 2 Prácticas Escolares 11

I
15

l' I 3 Prácticas Escolares 111 15
I

I

2

15

15

Conjunto 4ntegrado de
prácticas de inicia

, ci6n docente en el auJ

l
a realizar en los co
rrespondientes niveles

. del sistema educativo.

'I'odu,s 1 '-\:; :'lrt:;'¡~; v 1 [Iel!

ladas a las mntcri<.ls I
troncales tanto cornu~

nes como de espccia- i
1 i dad I
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD I S'JITIAOO DE o::r.?CSTI:L.~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

I ¡,lAES'IFO - ESPECr,:.:.mIJl DE EI:Xf'oACICtJ FISIC.~
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Vinculación a areas de conocimientro (3}

Teoría e Historia de la Educacién.
Filosofía.
Antn:pCJlogía Social.

Didáctica de las Cie.-.cias Expe~iIT.entE:

les.
!,:::¿icirn ?:'-2ve.'1tiva ~. S.31ud Púb~ica

Breve descripción dol contenido
I
I

13

5

Créditos anuales

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

4

7

Denominación

Arrtrcpol~pa de la Educaciá1

Didáctica y F\...tr¡Ga'De.1"J.tos de
la Ejx¿cién pa.'O la Salud

l' I 3

12 I 1

r
Ciclo ICurso

. (2) I Teóricos i FioeliCOS!¡'
i 1 clJnlcos

2 S3::Jeras =eptuales sobre la salud: E~ión
pa:" la salud actu,,:Ü) sobre el niño y su. rredi.o
ac:Oiente. Hábitos de salud relacionados ccn los
diferentes sisterre.s y érg2llos. Justifica:ién fi
siológica. Objetivos ce la Ec:t.lcación para la sa
h.:j en la edx:ación p:-:JTc.ria. Integraciéo de la
e=...r....ación pa'O. la SaJ.L;j en el a..nea de C01ximie::l
to del Jre"..io. Recursos ITBtocblógicos en las úl
ti.-res teruien:ias de enseñanza-aprendizaje de las
Ciencias E;q:lerilrel1tales.

I .

I
SS'.ltdío de las diferentes corrientes antn:pCJlógi
cas a lo la."'g0 de la bistoria y sus irrplicaeimB
ed.lCativas •

19. 3 Activié-:Jes Físicas Organiza
das.

6 4 2 El juego caro rredi.o e"'..dOativo. Medios y romas I Didáctica de la Exp."eSién Corpo~al

para la dirección y la amnacién de juegos y ac-
tiviáades físicas. Clasificacién de los juegos.
[)e¡x>rtes.

l' 2 Expresim Corporal 4 2 2 El cuef1X) y el rrovir.üento caro rredio de expre- 1 Didáctica de la Exp~...sién Cc;.ro¡:-,c~al

sién. El lenguaje corporal. DraITBtizaciál y
Da....1Z3.

,, 1 Educacién Física Especial 8 6 2

\

Tipos de oecesiáades eixativas especiales.[)efi
ciencias rrotrices, psíc;-ucas y sensoriales en
relación cm la activi=.ad psíquica. El desarro-
llo motriz y perce~tiv~ del niño descapacitado.
Activiáa&=s físicas a"";:Jtadas a tlií',os con minus
valías.

Didáctica ce la Expresién ColTC~al

U1
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2. MATERIAS OBLlGAT9RIAS DE UNIVERSIDAD (en su caSI) (1)

,

I
I

I Créditos anuales I

Ciclo Curso Denominaci6n Breva descri;:don del contenido Vinculacian a áreas de conocimientro (3)"
(2) I Totales Teorlcos Prácticos/

clinlcos I

1
12 3 Activieades en la Nab...rr'a1e:za 3 1 2 ~~"'ro,"",",~~, '" m "'"""'] ",'H,~',"_"""_'"

en la naturaleza y su e;¡licacién en el ántlite es
colar. Planificar, descubrir y practicar activi-
dades en el rredio nau..-al. t'!onta'üsnú. Senderis-

111'0. Acarrpadas. Orieni:eacién. Actividades y Técni
cas al aL,.,., libre. I

l' 3 Desa"TOllo curric<J1e.r del co 2 1 1 Diseño y desa..'"'I"'Ollo c'.ZTicular del área del medie Didá~tica C~ las Cienci.qg Socia2es
nximiento del rreCio sccial- natural, social y culu..-al. (Contorno social y
y cultJ,.¡:-d cultural en la eW::acién prirraria. Pautas para

la elaboracién de unidades didácticas).

12 3 Cesarrollo curricular del ca 2 1 1 Análisis didáctica pe los objetivos de las Cien- Didáctic& de las Cienoias Expericenta-
r=imiento del rrediona1:IIr8l cias Experirrentales prepuestos en la eclucadén les.

prirraria. Cesarrollo C'.:rricular.

l' 1 Lengua Y Literatura Gallega! 3 2 1 Conocimientos de la le.".gua: Aspectos clescripti- Filología Callegp
Española (A elegir el idiara vos y nornativos. LengJaje oral y escrito, can- Filología E...opañola
distinto del trcx1al)

I
p!"'enSivos y exrpesión.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de'estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación 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 I SA~'I'IAOO DE CX:t>lf"S~
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

r
I ~i'IESTRO - ESPECIAL:!).lJ) DE .:IDJ:ACION FISICA

~

~...
'"

I Créditos totales para optati vaa (1) 22
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su casd) - por ciclo [gIJ

, • curso O
DENOMINACIO,\! (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teoricos Précticos
CONOCIMIENTO (3)

¡clinicos

Historia de la Ecl..lc.!r.ién 4 3 1 La e=JCaci6.~ física en el rrundo g:"SCo-latino. Apcrtacicnes Tor••da e Historia de la Educaciéc.
Física (2) peda,¡;6gicas á la educacián física e.~ la rrojemidad y en la

Revc:uoi6n Fra~oesa. El desarrollo de la eaJcaci6n física
en e: siglo XD:. Tendencias Actualts.

,PriJrerce Auxilios (1) 4 2 2 Lesicnes ~ás frecuentes. Prevenci6r. y asistencia primaria. Cirugía.
~:edicina Preventiva y Salud Púb::ca.

Instalaciones y I'aterial.es( ) 4 3 1 Ins talaciones de deportes individuales de equipo de accndi- Didáctica d. la Expresián Corpo:-oJ.
cio."lU':Úento físico al Bi.'"e libre. Ii.atorial.es adecuadce a
los alurmos de educación Wentil, prirroria y con problE!l'l'aS
de deficiencias físicas y psíqJicas.

Ex¡:resién Corporal Ir (3) 6 3 3 Actividades ritmicas: Profu1dizacián. DrelT'atización y juego Didáctica de la Expresión Corporal
dra':'ático. Actividades expresivas.

IG;"'8Siél1 Física Espocial Lj 6 3 3 Iniciación y o:;¡anización deportiva para niños con necési~ Didáctica de la Expresién Corporal Ides ~Jcativas especiales.
I

Actividades Físicas en el 4 3 1 Jueg:.s y actividades de adaptaci6n al. rredio acuático. Didáctica de la Expresión CorporoJ.
rre-'..io Acuático (1)

Didáctica de la Geografía e 4 3 1 Ccr,:cimienw de la geografía e historia de Gal.icia. Cctlte- Didáctica de 153 Cienoias Sor.iales

Historia de Galicia (3) nidos, rec!,;.."Sos IOOtodo16gicos y ~ateriales pora la enseña::!
za d~ geografía e historia de Galicia.

Las Ciencias experi.rentales 6 4 2 Bases concep'JJales y rretodol togicas. Conoci~Jento de la na- Didáctica de las Cie~cias Experi~enta-

e.~ la Educacir;n A'TiJiental(3 \JJra:..eza en el IOOdio rural y urbono. Influenoia y repercu- les.
si6n del hoo'b."8 en su e.~tomo. IJesa'TOllo de las actitudes
posi tivas de cara al medio natural. EJerrplifiea::iones ada¡:r

I tada3 al. nivel de Educa<:ión pri~aria.,
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3. MATERIAS OPTATivAS (en su caso)

DENOMINACION (2) L CREDITOS

Totales 1Tearicos rPracticas
Iclinicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Créditos totales para optativas (1) 22

. por ciclo 0
- curso D

VINCULACION A AREAS DE'
CONOCIMIENTO (3)

~

'"~
'"

Técnicas Básicas de Labora
torio (2)

4 2 2 Cctlximiento y lT'8I1ejo del instrure:1tal de laboratorio. Cono
cirrJe.'Tto y l7B.'1.ejo de las técnicas básicas de la.i::XJratorio. 
Aplicación p7c=;tica y experirrentos educativos.

DiCác:tica de las Ciencias Experi::-.enta
les.

Ed..icacián para el CCllSurro(;:~ 4 3 1 ~i:S de ~~. ~i~is ccxrpar-ado sobre el tare en los I DiCáctica de las Cie."1Cias Experi:-:-enta--
di,e. entes a.bltes OOJcatlvos. les.

Biarecánicas de loo rrovlln.ier
tes (2) -

Textos Li terarios Gallegos
(2)

¡,\:sica y 1<bvimiento (2)

6

4

4

4

3

3

2

1

1

Int'rf...JCión a la biarecánica del rrovimiento deportivo.Leyes
fu.'1Cz7entales y principios biarecá'1icos. Método de investi
gacién biare'"'2"l.ica. Técnica departiva y cara.::terísticas bi~

rrecá:1icas .

Ar€.isis de textes ga'legoe en tods.s sus é¡::orcas para iden
ti:~:'cc: las p€Culiariedades que pue-j.an defirúr la Lite.l'Otu
re. Gallega. Incidencia 8.'1 aquellos textc6 qJe aporta'1 algo
a 1" especialidad.

Elece.~tes fL.,,·da-rentales áel ri tJro. Distintes aspectes de la
da:-.::a aplicada a la eA....r""",ián básica: Coreografías elaren
tal",. Irrprovisacián. Repertorio.

Física Aplicada

Filología GálleiY'. y Portuguesa

Did3.:";tica de la Expresión Co!TJ.;:¿
Didáotica de la Expresián t-lusicEé.
Música.

s:
'"
~
~

00

Cll
:J
Cll

a
~

(lJ
(lJ
.¡:.

Pejag::>gía del Canto esoolar
(2)

Sr...ciología de la ¡'¿""'ginaciá
(3)

4

4

3

3

1

1

Téc:"'icas vc:cales y auditivas. La exteriorización e interio-I Dicá:tica de ) a Expresión MusiC:2..1
ri=ián de las rrelcxlías. Fonras vxales básicas en la edu-
caci¿n pri~ia. Repertorio.

LDs ;:;upos ITE---ginsdos en la sxi~:l actDaJ.: Roles, statl.ls, I Sociología
nece3idades y espectativas.

Sociología de G'3lic~a (3)

Etica para la paz (3)

Ecica y Coed..=cián (3)

4

4

4

3

3

3

1

1

1

Aprc;/.ir.ación scciológica a la socier"...ad gallega.

Bas~-s y flU1daientacián de la edtlcac:ión para la paz. La Edu
cacién para la paz caro COltenido transversal de la E:luca
ción infantil y prirraria. Lá Eclu::a<:ián para la paz en el
aule..
Bases teóricas y fundementacián áe la coedxacián. La Effilea
cié:; para ]a ig...aldad de los sexos COTO cootenido tra'15vei=
sal '2..'1 la eG..lc;a::::ión infa'1til y p!"'ir.aria. Cceducar en el alla

Sociología

Filosofía del Derecho, Itoral y 0olíti
ca.
Filosofía

Filosofía del Dº I r,í:)ffil y Pol t:'::2
Fllasofía

ttJ
o
m
:J
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos tola les para optativas (1) 22

- por ciclo~

- curso D

al
O
m
:J
<:';:¡

'"-

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeóricos IPrácticos
/cl'lnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

I Legislacién Escolar (3) I 4 I 3 I 1

I
Diseño y Elaboracién da Ma-I 4 I 2 I 2
te:-iales Didácti= (2)

Conocimiento de la legislación actual sobre enseñanza a ni-j Didáctica y ÜI'ganizacién EScola
vel ",,""'OpeO. estatal y a'Jtooánico: Eswdio cmparado.

Con;XT."...ntes Lé<:;1icos y carpcnentes didácticos de los rrateri$ Didáctica y Orga'1izaoión Escolar
les' didácticos. ElaOOraoién y experirrentaciórl de unidades .
clidá:ticas en p~esos de investigación-acción. Elamrocián
de gIlÍes didác:ticas. Análisis y evaludacián de libros de
texto. Los rrate:'iales CI.-""'Ticulares en la refonna.

Aotividaáes Fisicas da Tiem,
¡:;c Libre (2) -

J~gos Pcpulares (1)

Fmdarentaoién del h=cho Re
ligicso. Religién y CUl"b..lr3
(Religién 1)

Fl.-"1darentaoién Y Sistffiati
za::ién del H=cf1O Cristiano
Teología (Religién Ir)

Pedog:>gía y Didáctic:a de la
. Religién (Religión In)

Varieclaáes Lingüístic:as del
Go.J.lego (3)

Pedagogía de la Audioién 1<1u
sic:al (1) -

6

4

6

6

6

4

4

3

3

5

5

5

2

3

3

1

1

1

1

2

1

Conoepto. Ocio y recreaoién. Valor pedagógico del tier:po li I Didáctica de la Expresián Cor¡x;:-d
bre. Criterios de clasifi=ián seg:,n su finalidad, según-
el ceciio en el q.le se desarrollen, según su organización
tem¡:;cral. ÜI'ga-uzacián de actividaáes de tierrpo libre Y
rec~..2ción en la enseñanza.

AprcYirración e:mlógica. Taxonanía de los juegos ¡:;cpulares'l Didáctica de la Expresión Cor¡x;:-d
Utilidad de los juegos pcpulares en la educaoián infantil y Pntrcpología Social.
prir.-a:-ia.

fu:¡22.7l2.'ltacién historica, fena-:-e::8:-ógica, sxiológica y Psi r DiCá.::::tica ce las Cie.:-:c:ias Sccial0S
colé,;::'ca de la religió:-l. -

A.'1trq:Qlogía y teología de la :e e:-. Jesucristo. Ma."'CO geo- I Di~tica ce las Cie:-:::ias So::iaJ'2s
rüst.:S!'ico y valoraci6.'1 Ce los tes~7Or1ios, de su existencia
Prcbleo-ática general da la Biblia e historicidad del Nuevo
Testa~ento. Episterrología teológica.

Episte.c'ologfa y proble:ática de la educacién religiosa esco I Didá:::tica de las Cie.'1Cias Sociales.
lar. Perfil del área. ?erl...a.gogía religiosa diferencial. Di--
dáotica de la religión.

Eswdio de oralidad: variantes dic.straticas, diatépica y I Filología Gallega.
difásicas. Vocabulario específico ée la especialidad.

El <rálisis ITl..lSical a tr'avés de la audición. Audicién rrusi-I Didá::tica de la Expresión Music21
~al en la ense..il.anza prirraria: b....ses didácticas y pe-4¿gógi_
caso Fines.

s:..
~
ClO

(1)
:J
(1)
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Creditostotales para optativas (1) 22

• por ciclo~

• curso D_
-'"-...

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeóricos [Prácticos
¡cllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Ccnjunto Instr"...rrental Esco
lar (1)

P:-ccedimientos P1ástiC:lS ( 1) I

Dibujo (2)

~L:sica Oxidental Y de 0=
eulWr'as (1)

Eti ca (1)

Historia del m..Il1oo a::tual.
(3)

• I
:.zra;a;, DISENCS Y ""eme/<
:I!'; HM..'S'J1Gi\CW i P.3IOOlJXI-
CA.

?RCCESJ3 PSICClJXID:S BA
SID:S.

4

6

6

4

4

4

6

6

3

4

4

3

3

3

4

4

1

2

2

1

1

1

2

2

Práctica del conjunto L~trumental.Direccián.Repertorio es
cala:' para diferentes tipos de o"ga"lizaciones instn.r:"enta
les y vocales.

Pr-xcdimient03 plásticos BidiT7"e:"l:sionalcs y tridirrersicnals
pa.:-a el desa"":'Ollo de la fom.2. , color, CCX7f.csicioo, etc. en
e~ lcr~Jaje plástico.

D2s,,"rollo y evo1ucién en el =do y represcntaciéCl del
es;:a:io gráfico, traza:b gean5'::"'ico y representaciones.

I Co.'Y.:epte y realidades sonoras. El culte y el popular cerro
rrareo de ref~~iat

La Cir...ensi6n r.c:-al de la educa::ién. La ed..lcacién rroral COTO

cmtenido trar'.sversal e.... la Ecl.l:aeién Infa....tial y Pri.r:"aria
Tecdas conterrporáneas en el desa"TOllo rroral. M:xlelos de
Ed~cación roral. Técnicas de Ed:..i:ación rroral.

EstJdio de los grandes prob1erras rundiales (tensiones ínter
.[ na::::ionales, subdesarrollo, límites del crecimiento eccnémi=

ca). [J.=sde 1945 hasta nuestros Cias.,
II{c-d:ción en psicolol",ia. Teorie y técnica de constNcción
ur, Lu"l1;. \';,,~lu:;, cU1.'sticr.arioo y 1I<1t:.<xJolo¡;[us cualita
tivas.

Co;.:':ciona;;'~e."1:O. Percep::::ión. r.:er.ción: b'btivacién y emxiÓl
~S:"c~ia. P.ep..'"'esentacicnes ~ntales.

Didáctica de la Exp:-esión Musical
MJsica

Didáctica de co Expresión Plástlca

Didáctica te la Expresión Plástica

MJsica

Filosofía del D!!, ~'oral y Polític;l.
Filosofía

Historia Ccn~,1XJránea.

?,'ETOOOLCGT1\ Dí-: 1AS Ci~,i~T f\..S y 1'1:,:1
CO-HJ\(!'N·lll::iU. ~~mr..\ti \)1'; lN\'I'~'

TIGACICX'i y DIAGNC61'ICC EN EIU:I,
CICX'i •

.PSICClJXIA =.~SICA.

PSICOLCGIA F:vOUJrrvA y DE u\ EUJ
e.;cICX'i.

¡¡:
!-(lO
i-<el

~

PSICCLCGIA DE u\ PEi'SCNALI
D.An.

PSICClJXIA SCCIAL

6

6

4

4

2 1 Personalidad Y diferencias íncividuales. E.'1fcx:¡ues teóriccej Pi:RSCX'iALJD;.D, EVAlJJf..Cra~ Y'I'RA:¡',-
Dbsc.siones errpíricas. Problecática actual de la persa-.aJ.i- !.:IE!® PSICC:.o:;ICC. PSICClJXIA BA-
dad. S!CA.

2 1 Tl"O"'o;s Psi~osociológicas. Prcx:esos psicoscx::iológicos bási- \ ~ICClJXIA 5XIAL.
I '():)S. f'.ctltuces sOClales. 5'X:IOl.D3IP.,

al
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m
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Créditos totales para optativas (11 ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo @]
• curso D

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

Totales TeOricos Practicos
CONOCIMIENTO (31

/cllnicos

;:.'SES ~lE'JUX)lffiICPS D2 IN- 6 4 2 Pa.r'cgrres ce la investigación edu.cativa. Disef10 de la in- l·:::ro:xs D2 TI NESTIGI-.C:CN y DIJ..G·!J3..-
,

'.'OSTIGACICN IDXATIVA. ves-:igació;¡ ed:Jcativa. Técnicas e instrurenta.::; de investi- TIOJ EN IDX:~.CICN.

gacién y eCLI:2Ción. JercrolffiIA DE LAS Cm:CIAS DEL Ca-\FüR.
T¡'HIDII'O •
1EORIA E HISTORIA DE U. IDX:ACICfi.

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de. los mismos por ciclo O curso.
(2, Se mencionara entre paréntesis, tras la denominaciOn de la optativa, el curso o ciclo que corresp~mdasi el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso O ciclo.
• (3) Libremente decidida por la Universidad. ,
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1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA QBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

r. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

ANEXO 3: ~~TRUCTU~A GENEH8~'!:..Q~qrd:!.~~~f.ION_D~l p~~.QE._.§"::;TUDIQS.

60
(7)

~

U1
~

al

5 SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO r:IN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENf~RI\t.. NECESARIA
PAR¡\ OBTEI\Jm EL TITULO [!l}(5)

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A

O Pf{I\CTICAS EN EMPnESAS, INSTiTuCIONES PUBLICAS O PflIVAJ)A~, [;lC.
1.:.=J TRADAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E lNTEGHAOOS EN EL PLAN DE ESTUOIOS

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

O OTRAS ACTIVfDAOES

---]
SANTIAGO DE COMPOSTELAUNIVERSIDAD:

(1) MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCl\CION FISICl\

2. ENSEJ\JANZAS DE I PRIMER CICLO 1 CICLO (2)

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: 2.0... .. CREDITOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ....tron.c.a~.e.s.~.ob.lig.A.o.p.tQ.tiv.Qs. li)

configuracion

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

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANllACiDN DEL PLAN DE ESTUDIOS

~ESCUELA UNIVERSITARIA DE H]'l.GISTCRIO DE LUGO=

- 1.0 CICLO W AÑOS

- 2. 0 CiCLO O AÑOS

4. CARGA LECTiVA GLOBAL C2T~-=---~~=j CHEOiTQS (4) 8. OISTRIBUCION DE LA CAIiGA LECTIVA GLOBAL POR AfJQ ACAD[MICü

.ojstr¡bL.!.f.jQr~QQJ9_S_06cJ¡to~

I CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS i TR/\BA.JO FIN TOTALES
TRONCALES OOLlGATOlllAS orT,iTIVAS LIIJRE OC cAnncnA

CONFIGURA- I
CION (5)

- ,-

19
43 ~ 6 64

----- ------ ---1---'-- -,---

I CiCLO 29 55 4 6 9 74

--- ----- --- _.._-- ---- '- ----_ ... ----

3º 30 20 10 12 72

•... - .~- ~"~~--.- --~ =.=.-~~=
- -- -~~-

~¿t;i'. I

,.- ------
1

--'---

-:.,:,{,<
I

IlCIClO

~-
¡',.

L - I ..l ___~_

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICaS PRACTICOSI
CUNlCaS

".~-------
)9 64 42 22

20 74 34 40
-'--"--- -- ----- _._- --- ---_._.- -- _.__._--

39 72 35 37

--__1

{5} Si °No. Es dedsion potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los crédilos en el

preCedente cuadro de distribuci6n de los créditos de la carga lectiva global.

s:
DI

i
'"
~

o:>
CD
:J
CD
a
~

<D
<D
-1>

(1) Se indicará lo Que corresponda

(2) Se indicará lo que corresponda seg0nel art 4.o del RO. 1497/87 {de 1.o ciclo; de 1,° Y2° ciclo: de s610 2.0 ciclo)
y las previsiones del R.o. de directrices generales propias del titulo de que se lrate

(3) se indicará el Centro Universitario. con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo o de la decisión de la
Adminislfélci6n correspondiente por la Que se autoriza la impar1ic;()n de las ensel~anlas por (liCho Centro

(7) Si ONo, Es decisi6n potcstnlivn (le 1LI Universidaú. En el primoreaso se c:speCiliC<.JrtllD. <.Jcliviu<.Jd D.I<J que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso. se consignará "malerias troncafes~, "ob1igutoriD.s~,·optativD.s", "trabajO fin de carrera'·, etc.,
as! como ID. expresion del numero de horas átribuido, por equivalencia. a cada crédito, y el caráctcrte6rico

o practico de éste

(4) Dentro de los limites eslablecidos por el R.D, de directrices generales propias de los planes de esrudios elel ti lulo
de Que se Imte, (9) Se exprc~.lr,'110que COffct,PClndLl SCglJll lo CSI;lblccido en !<I directriz gcncr31 ~e~lund<1 <ir!1 n D. (J(:

direclricc:'i 'JL'l1cr¡¡lcs propié.\:l del tilulo de que se tlUlc.

(5) Al-rncnos el 10% de l<l carga lectiva "global".

Olo
m
:Jc:.
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11. ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

i,:Jff;, it":hi~-iIi (r!i¡l

I
Did:'ctH>' {~(' 1<1:: cicllcin:;
1·:(lu :IC.l{':1 11:.:;1.1<':' T•••••
j"'ln ':,1
nid ctica de In. músic<l

,:¡"-'U3~!¡,;,ill)-

~;()ci[llcr; ..... *j)id:icticc. d(~1 iI",(]io ~:or.irJl y cultural
.*¡:x¡ln_'"i6n fJI(i~;l.i(c. ,Y :;u di<J{'I.-i.i~"

............. ~ Exprcsi6n m,usical y ~;ll did[;ctir::::l

al
O
m
:::>
c:'
?

• ••••• *•••••••••••••••••••••••••••••••••••• * •••••••••• * ••• * ••••••••••••••••••

~

'"

s:
'"~
'"

I
n,l/

T

se ,lsigna a tollas li"\S fírcéls
nir('c::trice~ Gencralr:-s propi;¡r>

Ll'Oncc.lcs
¡loD. de

l;:lS m"tcri"s
figuran en el

La docencia de
conocimiento que
Título.

Didáctica de las matem5ticas "Didáctica de las matemáticas.
Didáctica de 1" le:nr,u<l y la
literatura ·Didáctica de la lengua y la literatur,
Lengua gallega l ·lengu~ y literatura gallega
Lengua española I ·Lenguf'. y literatura española
).l'll!'.""; C'xtranje:ra L .•.••••••••••••••••• ·I.CIl/',IF1 extranjera y :;u didt,<.;Li<.;ú
Didáctica de la educación física .•.•••• ·Didáctica de la educación física
Educación físico •..••••••.•••••.•..•... *Educación :física de base
Higiene escolar ......................•. *Fundamentos de educación para la salu
FilosoEa .....•........................ *Antropología de la educación.
Geografía e lIistoria de Galicia ......•• *Didáctica de la Geogra:fía e Historia

de Galicia.
Li teratura Gallega ...•................. ·Textos li ter[lr~.os gallegos.
:lcligión r ,lcligión 1 (Fun'dHmcntos del hecho

gioso)
Enseñanzas pretecnológicas ·Procedimientos plásticos
lJibujo 'j)ihujo
~Lic;l 1 y 11.: ·Etica.
Historia Universal *. .
Historia de España····················· H1stor1a del mundo actual

2. )
de
delL .;1) ¡.io 1'1·'H... ,I<·.

b) Determinación. en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje. lijando secuen
cias entre malerias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.", 1, R.o. 1497/87).

él) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Anlicable sólo al caso de enseñanz<ls de 2.° ciclo o (JI 2.°
ciclo de en:>efmnZ3S de l." y 2." ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en lo:> articulas 5."
y 8.0 2 del R.O. 1497/87.

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumpliment;;¡rtl en el supuesto n) eJe la Not<l (5) del Anexo 2-/1.

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan nntiguo (articulo 11 R.o. 1497187).

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

3 La Universidad podra afladir las acl3raciones que estime oportunas para acreditar el ajuste I

del plan de estudios a las previsiones del R,O de directrices generales propias del titulo de Que
se trrlle (en cSDecinl, en lo que se refiere nfn incorpor;lci6il al mi~H1o de ILl~ rIIutcr-i<.ls y
contenidos troncales y de los crcditos y áreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.), asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones noI constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

l.c) El jl('ciolio 11I¡lllrTlO de: ('~;colarid'lrj '::c; dc :J ;;iío~: ''';lI(:n!r) CUi' ¡el Ilil'(J'".Lr·.i.%
Segunda-1 del /I.nexo IV del n.o. 11140/91 de JO de aeo :lo.

l.d) f,lcc,lilislliO~ de ;H_bpl~lción ,11 nU'~vo I'lan de '~'~;Llldios r,:l[';, 1(1': iiLul!lllú<;
que cursan el Plan Antiguo:

~

ID
ID
-1>

Ql

'":::>
'"a

3.) El plan de estudios cc-nst[1 de 21'J crédiLos, de 105 que 128son troncales,
39 obligatorios, 22 optativos.y 21 de libre 'confip;uración. No "fO ~;obrep¡',,:l

los 45 cr0diLo~; Leóricos D.m:'w.les y 1,,,; m;¡Lcrias Lronc,l1l's se han divcrBif"ic<1
do en asignaturas distintas en las que se incluyen los conteni.dos que
figuran en el R.D. de Directrices Propias del Título.
El Prácticum se desglosa en tres periodos tempori"lles: El primero de 2
créditos pretende una aproximncióll r.l,i"dcl y r,:l"lcxi.v., fl los Ccntror; ¡;:~;col[j!,cs

cl segupndo priado pretende estudiar con profundidad los modelos de enseñanza
y las dinámicas organizativas de los Centros y finalmente el tercero se
destir,a a trabajar las didácticas específicas de la especialidad.
Este' Prácticum :>e rcrl.1izarfi en Centro~> de Ensefínnza Primaria.
Se conceden 20 créditos por equivalencia a estudios realizados en el marco
de convenios internacionales suscritos por la Universidad, equivalentes
a 3 meses de est~ncia y su referentc sen crédi to~; troncaler:, oblj.f'.atorios
opt,"ltivo:1 o de lilJrc; c;onfif'.lil';¡ció:, :·''!'.IJn lo'; ,·~;I.Ij(li{]~; rr';l)i.z:,<!o': por ,,1

alumno y dclJid'.1lncnLe acreditados.
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1,\" (; ictlc in,'; llaLllr;¡]c;;

1.b) [lo se cstrü)l~cc r1.lr.r,Ún tipO (1'': nr::'."Ci(>l i'- JflCC''":';,I.¡;,

i"\signo.i;uréls.

I:>!l' -1í'W' j "bí O( ti Ij.) !:1lH1l!1IIlJ:.\'1Il
l'edagogia ........•. , ...........•.••..•. ·Teoría e Ins ti tuciones con temporáneas O"

la Eduación.
D.idáctica General .............•......... ·Cocneptos fundamentales de Did8:ctica

*f)i"cño y de:snrcollo curricular.
PsicosociologÍé¡ l ....•.................. *Psicología de la educ~lci_ón y del desarr

110 en la edad escolar.
Psicoso~iulogía 11 *Sociología de la educación.
O:'~8.nización escolClr .................•... ·Orp:"nizClciót1 dcl Centro cscolélr.
Pr<'ictic<ls cscolores *Pr[¡ctic<ls escolar'CS 1

*Prácticas escolares II
·Prñcticns c~colarcs III

.. "J)id:·lcLir: iI,' 1,,:; clcll<,:ic,': ti,· 1;, i',;,LIH'CJ
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