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2- La docencia de las mélterÍ2.$ troncnles se asir,nc: "- todRS l;-¡~c; {Ircn,. de'

conocimiento 4ue figuran en el R.D. de Directrices Gr,;wrale~ propi;,~o del

Titulo.
:l-El plan de estudios conCita d0 710 'créditos, delo'> qUf' 170 son Lrom;ól.lc'

37 obligatorios, 32 optativoS r 21 de libre config\lI?:ci6n.
No se sobrepasa los 115 créditos teóricos anuales j lüs materíLls Tronca

les se han diversificado en asignatur-as distintas en las que se incluyen
los contenidos que figuran en el R.V. de Directrices Propias del Titulo.

El Practicum se desglosa en tres periodos,temporales. El primero de 2 ,
créditos pretende una aproximación guiada y reflexiva a 1'05 Centros Escola-:
res, el segundo periodo pretende estudiar la profundidad los modelos de- ,

enseñanza y las dinámicas organizativas de los Centros y finalmente el ter-¡
cero se destina a trabajar las did5cticas especificas de la especinlidnd.

Este Practicum .se realizará en Centros de Enseñanza Primaria.
Se conceden 20 créditos por equivalencia a estudios realizados en el

marco de convenios inten13-cionales ~u~;critos por la Universidad, equivalen- I

tes a 3 meses cie estancia y su referente son créditos troncales, oblig3to- I

rios, optativos o de libr'e configur2ción según los estudios realizados por
el alumno y debidamente acreditados.

1685

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

1305 RESOLUClONM 16 M dWiembre M 1993, M la Universidad
de Santiago de Ct:nnpostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtenci6n del título de Maestro, esper
ciali<la<t Educaci6n Infantil Santiago.

tiembre de 1993, y de confonnidad con lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem);)re,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Maestro, especialidad Educación Infan
til, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Reso
lución.

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



UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

I SANl'IPro DE crnFü3TELA !
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDOCACra/ INFPNl'IL (SANl'IAOO) I

1. MATERIAS TRONCALES

~

Ol
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Ciclo ICurso
(1 )

Denominación
(2)

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica ia materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeoricos IPracticos
clínicos

Breve descrlpcion del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimientro (5)

I

1 2

3

1

Bases psiccpedagógicas de
la Educación Especial

Didáctica General

Bases psicológicas de la
Edu~aci6n Especial.

Bases Pedagógicas de la Educa
cién Especial

Ca1ce;Jtcs fundarrentales de la
Didáctica.

4

4

4

3

3

3

1

1

1

~
ifiCUltades de aprendizaje - ,Psicología t'vo)utiva y
necesidades educativas y de la Educación.

specialidades. 100 trastor- - Didáctica y Organizacién
1m; del desarrollo y su inc~ E'scolar
dencia sobre el aprendizaje
escolar

~
ificultades <:e aprendizaje - Didáctica y Organizacién
necesidades educativas es- F.scolar.

peciales. La escolarización - FSocología Evolutiva y
de los alU1TXlS con déficita de la Educación.
sensoriales, físicos y ¡sí-
!quicos. Int,egracián educati-
va de al\J111CS con dificulta-
des.

,Carp::nentes didácticos del 1- Didáctica y Organizacíén
proceso de enseñanza-Bprend:!, E'scolar.
zaje. Las funciooes del pro-
fesor.
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a
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2 Diseño y desarrollo curr~

lar.
4 3 1 Modelos de enseñanza y

de curricula: Diseño e
rricular base y elabor
ción de proyectos curr~

culares. Tareas de en
señanza y organización
de procesos de enseñan
za. Análisis de medios
didácticos. La evalua
ción del proceso ense~

ñanza-aprendizaje.

Didáctica y Orgnniz~

ción Escolnr.

m
O
m
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?
~
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo lCurso

(1)

Denom'¡nac'lón

(2)

Asignaturals en las Que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totaies ITeOricos ¡Prácticos
clinicos

Breve descripciOn dei
contenido .

Vinculacion a areas de
conocimientro (5)

al
Om
:J".?
~

en

1 I Psicología de le. Educa

r
l Psico:'cgía de la

ción y del desarrollo y del Jesarrollo
en Edad Escolar. Escola~.

I

Psic8~ogía Evolutiva
y de :a Educación.

Didáctica y Organiza
ci6n Escolar. -

2 Organización del Cen
tro Escolar

Organización del Ce~:~o ~ 4
colar

Educac:ónl 8
en Edad

6

3

2

1 La estructura del sis
tema escolar: caracte
rísticas y niveles. El
centro como unidad or
ganizativa: funciones
directivs, de gestión
pedagógica y de admin~~
tración: Plan de Cene .
Organización de alumn ,
profesores, recursos,
espacios, horarios, a~

tividades. El centro y
la ccmunidad educativ~.

Derechos y deberes de'..r~___ 'C' •• -"'o....1_. • ..
~.~~~~~~. ~._---~~

Icentros. Análisis de
experiencias de organi
zación. Referencia de
modelos y elementos es
tudiados a centros de
educación infantil.

Factores y procesos bá
sicos del aprendizaje
escolar. Contenidos y
procesos de aprendizaj
Aprendizaje escolar y I
relaciones interperso~

les. Teoría y modelos¡
eXPlicat.ivos del desa
rrollo. Desarrollo cog
nitivo, ~esarrollo y
adquisici6n del lengUar
jet desarrollo social,
físico motor y afectiv
-emocional. r
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1. j..lATERIAS TRONCALES
~

Cl
(D
(D

Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominación
(2)

Asignatura/s en las que ia Univer
sidad en su caso, organiza!
diversifica la materi8 troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeoricos IPrácticos
cJinicos

Breve descripcion del
contenido

Vinculaci6n a areas de
conocimientro (5)

Co,'Ceptos básicos de socio
logía, Estructuras, relaci,?
nes e insti 'tu:iooes socia
les. El sisterra educativo= .ubsistelra social. So
ciología de la interaccién
ro el aula. Sociología ce 1- Sociología
la Organización escol ar. So
ciología delj curilfcul\llll, sO
ciología de la infancia, la
adolescencia y la juventud.
Determinantes sociales del
rendimiento escolar, cl2Se
gép.ero y grupo étnico en la
educaci90. Transición a la
vida activa y rrercacb ce
trabajo.

Did¿c~ica y Organiz~

ción ~"'scol;ll'.

Comunico audiovisual
y publicidad
Lenguajes y sistemas
informá ticos.

Didáctica de ~2.S Cie,
cias Experimen:al~.

Didáctica de las
Ciencias Sociales.

~

Cl

~

<D

'"::lIDa
~

<D
<D....

al
O
m
::l".
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:s:
iD:

8
<D..

de la

Conte~idos, recursos,
metocológicos y mate
riales en'el conoci
miento del medio natu
ralo

Tecrí~,con~eas ce ~ - TK:"ía : Histor-ia
EducaClOf1. M::>VllTU8nto e Ins Ec..:cacion.
tiu..dc:nes educativas cc:n- _ Sociología
tEq:cráneas. Evolución his-
térica del sister1'a esco} ar.
Instituciones y qgentes ~
cativos. La educación no
famal.

Recursos didácticos y
nuevas tecnologías: 117

lización en sus distirl
tas aplicaciones didác
ticas, organizativas y
administrativa. Utili
zación de los principe
les instrumentos infor
máticos y audiovisuale

1

2

1

1

2

3

3

2

4

3T

4

4

Conocimiento cel mec:o
natural~ y s~ Didác:ica.

Nuevas Tecnologías aplic~

das a la, e~ucD~j6n

Sociología de la Edl~ación

Tec~:a e Instituciones Ccnt8npo
rár.~2S ce Educación -

Conoci~iento cel medi
natural, social y cul
turai.

Nuevas Tecnologías
aplicá~as a la educa
ción

Sociología ce la Ec_~acién

r-o

i Tecr-i2; e Lt1Stib.....cicr.es Ca:
ter.p::-2.'1eas ce Educ2.cién

1

3

2

1



1. MATERIAS TRONCALES

1Ciclo Corso I
i (1) I

Denominación

(2)

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

Créditos anuaies (4)

Totales ITeóricos [Prácticos
cllnicos

Breve descripci6n del
contenido

Vinculaci6n a áreas de
conocimientro (5)

el
O
m
:::lc:,
3
~

'"

3 Conocimiento ¿el me¿~o

social y cul:~~al y su
Didática

3T 2 1 Contenidos, recursos
metodológicos y mate
riales en el conoci
miento del medio so
cial y cul tu~al.

Didáctica de l~s

Ciencias Exper~Den

tales.
Didáctica de 1205
Ciencias Sociales.

1 1 I:Rsa.~Eo de la s'x;:resión Desarrollo de la ~y:"l?SiÓil Plás

1
' 6

I I ?lástic2 :.. su DiCá:::ica tica y su Cid.3Ct:':3

. I I
I I

I

! 1 Desa."TOllo de Habilidades I Desarrollo de I'é:::iáades Lin- I 6
I Lif"4:,?ÚÍsticas y su Didáctica i gi..iisticas y su Dis.'~-:tica 1.

Didáctica de la Ex
presión Musical.
~lúsica

1 Desarrollo de la Ex
presi6n Musical y su
Didáctica.

Didáctica de :a Exp~esi6

Musical.
6 2

2

4

4

4

2

Educación auditiva,
rítrhd:ca;\ y vocal. For
mas musical~s i su va
lor en la educación :I¡
fantil. Objetivos, coM
tenidos y actividades
en la educación musi
cal. Ketodologías par
la for~ación ~usical.

El lenguaje visl2.l en la [- Didáctica de la ~resiér.
educacién irú'a'1til. VaJo - I Plástica.
res ed..cativos y elementos i
de la expresión plástica. i
La globalización en la ex-I
presién plástica. Recursos
didácticos y rratC'rial C'~, ('11

la expresién plástica.

Lenguaje oral y escri to: 1- DidácLca de la Cr'l,aua y
carprensión y expresión. ti t.r>r:lt"llr:l

Métodos y actividades de
enseña'lza para el desarro-
llo de habilidades lingui~

ticas.
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2 Desarrollo de Pac::idades Lin-
o guisticas y su Di::i:-tica II.
I

6 4 2 Lenguaje oral y escrito:
carprensión y e0 :'E'sión.
rrJétcd.os y actividades de
enseñanza para el desarro
llo de r2bilidades linguis"1
ticas.

- Didáctica de la Lengua y
de la Li tero tur8

'"co
te



1. MATERIAS TRONCALES
~

CIl
Ul
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Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominaci6n

(2)

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeoricos IPrácticos
cllnicos

Breve descripciOn del
contenido

Vinculaci6n a arCtlS de
conocimientro (5)

Conjunto integrado d~ Todas 1;\s {¡r't':~~~ vin~
prácticas d iniciaci9n cula~as a las ~ate- I
docente en el aula, ~ rias t~oncales comul
realizar en los corres-nes y de la es~eciai

pondientes niveles del lida~. I

sistema educativo. I .

prácticas de inicia- culadas a las ~ate-

ci6n docente en el rias troncales comul
aula, a realizar en nes y de la especia-
los correspondientes lidad.
niveles del sistema
educativo.

2 I Desa~~ollo del Pensa
mien~o Matemático y s
Didác-:ica.

I
21 Desa~~ollo Psicomoto~

I

I 31 Literatura Infantil
I
;

1

!
,

I,
11 I

Practicum

21 Prac-:icum

Didáctica de ::'a rl;ate::7.á
tical

Desarrollo ?s:comotc~

Literatura I~:antil

Prácticas Escolares ;

Práctica Esc~lates TT

6

6

4

2

15

3

3

3

3

3

1

2

15

Contenidos, recursos
metodológicos y ma
teriales en el desa
rrollo del pensamien
to matemático.

Actividades psicomo
toras. Dominio del er
quema corporal. Máto
dos y actividades de
enseñanza en educaci6~

fisica infantil

La literatura infan
til y su Didáctica.
Lenguaje Infantil

Didáctica de _~ Ma
ternátic8.

Didáctica de éo Ex
presión Corpo~~l.

Fisioterapia.

Didáctica de la Len
gua y la Lite~atura.
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§
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~

Ul

lO

~
~

Ul

~

3 Prac::cum Práticas Esccéares Irl 15 15 Conjunto integrado de
prácticas de inicia
ci6n docente en el
aula, a realizar en
los correspondientes
niveles del sistema
educativo.

I

Todas las áreas vin I
culadas a las ~ate-

nes de la es~ecia

lid~d.

i

~
m
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I ¡.'AESThD E2ECIALID.'JJ EDUCACICN INFAi'¡I:l (SANlIAG:I) I

ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD IS~'1rIAm D¡.' m,3BJ'Fl ~ I

al
O
m
::l".;¡
~

Q)

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

Créditos anuales
Ciclo ICurso

(2)
D-anominaci6n

Totales Teóricos l' Practicas/
clínicos

Breve descripci6n del contenido Vinculación a áreas de conocimienlro (3)

1

2

2

Educación Física Infantil

Didáctica de la Expresién
Plástica

Didáctica de la Expresién
l>1usical II

4

4

4

2

1

1

2

3

3

El esquerra Cü'1X1-""'a1: Conccimiento, orie.-.tacién,
rE';Jresent.acién y o..'""'g2J1ización del miSlTO, late~

lización, h2bilídad..~ perceptivo-ro::>toras: pe!'
ce¡:x;ién es-pacial, ter.¡loral y espaGÍo-te:poral.
Ccncepto y activiáades pare su desarrollo.

EsUldio y análisis de rrodelos curricula.'"'eS de
la Expresién Plástica en la Educacién Ir.:"antilo
Realizacién práctica del proyecto.

Prc:1GÍpios, r:Jétod:s y sisterras de la Pedagogía
¡·l..sical.- Cbjetivos, cootenidos y proce"...¡miento<
de la Educacién MJsical en la EdUCí'cién I- ,l"L
tilo

- Didáctica ce la Ex;:----esión Co=?Jral
Educación Física y Deportiva.

- Didáctica de la Ex;~sión Plástlca.

- Didáctica de la Exp:-esión i'wical.
- r,lisica.

¡::
~
;;
o
¡¡;

'"
~

'"CD

"CDa

Didáctica de la Educación
Infantil

?sicolsg'::a del. ~arrollo y I 6
de la ~a:ión Llfa~til

I

I

3

2

3

Didáctica de la ¡'latemática
II

4

6

2 2

4 ¿

4 2

I
I

Desarrollo del pensaniento topológico y geare- I - Didáctica ée las ¡,?~ticas.

trico: Exploracién del espacio y práctica de la
rrt0..ida. Rect...orsos rretodológicos y rrateriales dí-
dá::ticos.

?a"'adigres y pa:""¿~:.:x:s básiccs en el cLOS'l...."T'Ollq - PsicolcgIa 2voh:.tiva y d'2 12. ::;:xa
ée la educacién infa".tilo kipectos opera:.ivos y I ción.

I rre:c.dológicos de ~")licación al desarrollo y
I a;:::~ndizaje. Aspectcs disfuncionales .v ,:;;:")licaci"

nes.

Xodelos Didácticos en Educación Infantil. El ! Didáctica y Organización Escolar.
. currículo prescrito en la Educación Infantil. El

I
Proyecto Curricular de Centro. La programación
de Aula. Los Espacios. Los tiempos y los Recur

I sos en Educación Infantil. El papel del profe- ¡
i sor de Educación Infantil. La Familia. La Escuer·
I la y la COlllunidad en la Educación Tnfantil.

'"'".¡>.

~

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

I

I
,

Créditos anuales I
Ciclo Curso Denominación Breve descripcian del contenido VincuJacion a áreas de conocimientro (3) I(2) Totales Tearicos IPraclicos/

cl'inicos

1 Antropología de la Educación 4 3 1 El ser humano en su configuración fenomenológica Filosofía.
Los deteroinantes naturales y los culturales. Elr Teoría e Historia de la Educación.
obrar hUlano: El jplano de la consciencia y el Antropología Social.
de la libertad. La condición educanda de la per-
sona y los fundamentos antropológicos de la Edu-

Icación, tánto en la di.ensión oscial. La axiolo-

I
gía educativa. La dimensión educadora de la cul-

I t d'"I I ura y e la Clenc¡a.I .

1 Sistemas Contemporáneos de E- 4 3 1 Génesis de la Educación Infantil. Contemporánea. Teoría e Historia de la Educación.
ducación Infantil Sistemas de educación de párvulos en el siglo

XIX. Sistemas de educación de párvulos en el si-
glo XX. Tendencias actuales.

(1) .Libremente incluidas por la Universidad en el plan de'estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaciOn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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UNIVERSIDADANEXO 2·C. Contenido del plan de estudios. ISANTIAGO DE COMPOSTELA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE .

MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL (SANTIAGG)

~

'"'".¡:.

1

Créditos totales para optativas (1) O3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo D
• curso O

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totales TeOricos Prácticos CONOCIMIENTO (3)

/cllnicos

I 1aller de Color (1') 4 1 3 El color en la Naturaleza. Relaciones entre color y luz. Re- Didáctica de la Expresión Plástica.
laciones entre color y forla. Relaciones entre color y pig-

I mento.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACIO~ (2) CREDITOS

Totales ITeoricos ¡Practicas
/cllnicos

BREVE DESCRIPCiON DEL CONTENIDO

Créditos totales para optativa» (1)

• por ciclo D
• curso D

VINCULACION A AREAS DE
CONOCiMIENTO (3)

al
O
m
:l
r:::.
?
~

O>

Variedades lingüísticas del
Gallego (3º)

4 3 Diferencias entre el gallego normativo y el gallego dialectal Filología~Gall~ga y Portuguesa
y su tratamiento. Consideraciones sobre los niveles oral, ca
loquial, forcal y técnico. particularmente en el léxico. El
gallego oral y los problemas fónicos.

Lengua Española (2 Q)

Aproximación a las destrezas orales en gallego. Subcolpeten-I Didáctica de la Lengua y la literatura
cias comunicativas. Interferencias lingüísticas. Análisis de
errores.

Didáctica del Gallego Oral
( ¡ º)

I Didáctica de las lectoescri
. tura (3º)

! la Educación de la visión
I artística (lº)

I
I

4

4

4

4

2

2

3

2

2

3

Técnicas para aprendizaje de la lectoescritura. Desarrollo
de ha~ilidades y hábitos leeto-escribanos.

Aspectos perceptivos del aprendizaje artístico. la observa
ción de lo natural. Objetivos y métodos de estudio y análi
sis. Juegos y percepción visual. Proyectos.

Estudio de los contenidos lingüísticos (aspectos descripti
vos y normativos).

Didáctica de la lengua y la lite~atura

Didáctica de la Expresión Plástica.

filología Española.

s:
iD:
8
m
~

CD..
:l..
el
~

ClJ
ClJ
.¡:,

El cue~ y el rrovimiento caro r.-edics de expresién. Habili-I- Didáctica de la .E..\.~-esión Coqx;;-al .
da:::es gesuales. Adect.eción del rro\'i~ento al espacio y al I

tieq>o. Actividades creativas: Expresión Corvoral, da'1Za y
dra.~ tización.

Expresión y Co'1.ru. C2C i én 4 1 I 3
Ccp:¡ral (1 º) I

I !:.tstoria de GaliCl;:: (2 2 ) I 4 I 3
,

1I I
I I

!

I

El Juego !ibto..··., (2Q ) I 4 I 1 I 3

!-'.istDria de la EdJ::c-:ién en I
I

4 I 3 1
G?J.icia (1º)

, I

!
Ií, I

Alg:t:6 hecn::s releva'1te8 de la His~ria de Galicia. Las
eV1dencias del pasado en el entorno, caro testirronio de la i
vida en otras épocas.

El juego caro actividad física orge,úzada. A;Jrendizaje de
juegos. Clasificación de los misros. r·lirro y dralratización.
Juegos papula"es.

Ed'J2a2ién y sociedad en Ge.licia trDdo::ma y conterrp:>ráT1ea
(síglcs XIX-XX). Las P.efornas Ed'ucativas en el desarrollo
his':Ó:'ico. Políticas y realidadese-::-lcativas (proble-:-áti
C2...5 E-S;Y2Cíficas de la Educación en Wicia).

- Pistada ¡·'¡edleval.
- Historia Antigua.
- Historia lIodema.
- Historia Cl:nt:enporánea.

- Didáctica ce la Expresión Corporal.

- Tecría e PJstoria de la Educa~ién

~

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

- por ciclo D
- curso D

~

O>
ca....

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOricos IPrácticos
Icllnicos

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

Filologías Gallega y Portuguesa

Didáctica y.Organización Escolar.

Didáctica de la Expresión Corporal.

Didáctica y Organización Escolar.
Teoría e 11istoria de la Educaci6n.

~

ca
'f

~

ca

'"::Ja

i:
ii:a
o
if

D1G;:rn~ I

I

-l·:étodos de Investigación y
ca en Educación

P2.r8.i.igras de la investigación educativa. Diseño de la in
vestiga~ión. Técnicas e instrurentos de investigacién en
edLlcación.

Análisis de textos gallegos de todas las épocas para identi
ticar las peculiaridades que caracterizan la literatura ga
llega. Información y estudio particulares de los textos más
apropiados (populares, literatura infantil).

La faailia como agente socializador. Implicación de los pa
dres en la educación de los nifios. Contexto familiar y socia~

de los nifios y diferencias individuales y lulticulturales el
la Educación Infantil y Primaria. Dise~o, Desarrollo y Eva
luación de Programas de Educación familiar.

Teorías y modelos de interpretación del aprendizaje aotor.
Fases del proceso de aprendizaje motor~ Ilabilidad. Destreza
tarea aotriz. Análisis y clasificación de las tareas lotrice
Desarrollo motor: consideraciones generales. Modelos explica
tivos de desarrollo motor.

Dimensiones y procesos de la jinnovación cducJtiva. Perspec
tivaste6ricas· en torno de la innovación educativa. Fases y

estrategias para la innovación curricular.

3

24

3

3

3

4

4

4

6

4

Innovación Educativa (3 2)

Educación Fa.iliar (3º)

IAprendizaje y Desarrollo
Motor (3')

j p¿;,ses rl.etod::Jlógic<:.s ::e la

I ~~~tigpción EdUC2::vas

Textos literarios gallegos
(2' )

Ocio y tiempo libre en la sociedad contcmp-oránea. Interven- ITeoría e Historia de la Educación.
ción educativa en el tiel~o libre infantil y juvenil: álbi-
tos e instituciones. laPedagogia del Ocio en las instito~:··

ciones educativas. Las actividades exlracscolares.

Conjunto Coral (1')

Pedagogla del ocio y del
tieopo libre (3')

4

4 3

3 Técnicas vocales y auditivas del canto en grupo. Impostación
de la voz. Interpretación de partituras.

Didáctica de la Expresión Musical.
Husica

Educación Plástica y Entor
no (3') 4 3 Descubrimiento de los elementos visuales en el entorno. Pro-I Didáctica de la Expresión Plástica.

duce ión artística. Elaboración de materiales para su desarro
110 posterior en proyectos. Métodos de investigación y di-
vulgación.

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

- por ciclo D
- curso D

al

¡fi
::>
<:.

?
Ol

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeóricos (Prácticos
Icllnicos

BREVE DESCRIPCIO¡, DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Filosofía.
Filosofía del Derecho, Moral y Politica

Expresión Dramática (12)
(

I El laboratorio de Mate,áti
I
I cas (3')
,

i
1 Educación para la Salud (12
I
I

Formación de Valores (32)

4

4

4

4

2

3

3 ,

3

2

El lenguaje dramático en la educación escolar. Principios IDidáctica de la Expresión Musical.
básicos de cocunicacién y expresión. Recursos didácticos y
materiales en la expresión dramática.

Materiale~ estructurados y no estructurados para la ensefian-I Didáctica de la Matemática.
za del Cálculo, de la Lógica y de la Medida. Método de tra-
bajo en un laboratorio.

La salud y sus deterlllinantes. Educación para la salud. lim- I Medicina Pre .... enti .... a y Salud Públi'I::(
pieza e higiene personal. Actividades y descanso físico y

psíquico. Alimentación y nutrición. Pre .... ención y control de
enfer~edades transmisibles y no transmisibles. Seguridad y
priceros auxilios. Salud mental y e~ocional. Conducta sexual
y salud. Medio ambiente y salud. Drogas, alcotlol y ta~aco.

El sistema sanitario: Su utilizacián.

El ser humano y el ~undo de los .... alores éticos, políticos y
con .... i .... enciales. los derechos humanos. Derechos y deberes, en
el plano indi .... idual y en el ~social. Psicodidáctic~_de la mo
ralo la no discriminación por razón de sexo, situación socia~,

raza, cultura, ideología o religión. la educJción para un ra
cional consumo. la educación vial en sus componentes indivi
duales y convi .... enciales. La Educacián para la Paz. Clarifi
cación de los valores y presentación critica de los lismos,
superando todo tipo de adoctrina~iento.

s:
¡¡;:
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m
<D

(1)
::l

a
~

<D

~

Educación A;bienta! (32)

La Audición Musical en la
Educación Infantil (3')

4

4

2

2

2

2

Principios, objetivos y larco conceptual de la educación
ambte.ntal_. Conocimiento de la Naturaleza en el lIledio rural
y urbano. Desarrollo de actitudes positivas hacia el ledio
natural. Recursos para la educación ambiental en Galicia.

Desarrollo dcl oido musical. Difercnciación de sonidos por
su ti~~re. DiFerenciaci6n de instrureerltos musicales de per
CUSlon por su timbre. la altura musical. Desarrollo de apti
tudes de apreciación musical. Gestos sonoros. ncpresentacián
grárica para el alumno de Educación [llfalllil a travis de au
dicior.es. La expresión corporal con lJ audición. Coordinaciór·
de movi:icntos.

Didáctica de las Ciencias Experimenta
l es •
Didáctica de las Ciencias Sociales.

Didáctica de la Expresión

Música.

~

Ol
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en



Créditos totales para optativas (1) el3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - porcicro O
- curso O

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

Totales Te6ricos Prácticos CONOCIMIENTO (3)
Icllnieos .

Religión I (Funda.entes del 4 3 1 FundJ~entos del Hecho Religioso. Religión y cultura." Especi- Didáctica de las Ciencias Socia~es.

hecho religioso) (1 2 ) ficidad de cada una de las grandes religiones. Sus rasgos.

Religión Ir (Funda.entes de 4 3 1 Fundamentos del ilecho Cristiano: iniciación al conocil.einto Oi"dáctica de las Ciencias Sociales.
hecho cristiano) (22) bíblico, cristiano, eclesial. Actitudes y comporta~ientos.

El sentido de la Historia: escatología. Religiosidad popular
gallega.

Religión 111 (Pedagogía y
4 3 1 Pedagogía y Didáctica de la Religión. Diseño Curricular Base Didáctica de las Ciencias Sociales.Didáctica de Religión) (3 Q)

de Religión y ~oral Católica, su pusto en el Proyecto de Cen
tro. Programación de aula.

(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 denominación de la optativa. el curso o ciclo que corresP9nda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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l. ESmUCTURA GENERAL DEl PLAN DE ESTUDIOS

1. PU\N DE ESTUDIOS CONDUCENTE ¡\ LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

I\Nr~O 3. g"TR.UCTc,HA GQ~Eiif\I,~~,-º?~I~!\CIº-!:!._I?EL ~~t~~D.!':_~_~~~~~.~

6 CJ
11)

en

tIJ
O
m

"<:-
¡3

5. SE EXIGE Tni\DI\JO O PftüYECTO FI:i D[ CMlnUlA, O EXAMEN O PnU[UA GENEfVIL NECESARI!\
PARA OBTENCft EL TITULO t!2J (6)

SE OTOftGI\N. ron [~OUIVALErJCIA.CI1[[)ITQS A:
[_1 I'HACIICAS EN [MPnr:s,.s. IN~;II¡UCI()NI:S f'UllUC¡\S o f'I1IVJ\IJI\S, [lC
O mAB/\.JOS ACADEMICN.IENTE UW:IOIOOS E lNTE:GflADOS EN EL PLAN DE- ESTUDIOS

Q] ESTUDIOS REAlIZADOS!:N EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

D OTRAS ACTIVIDADES

SANTll,GO DE COMPOSTELAUNIVERSIDAD·

r-----~------------

~0W.EST~O-ESPECIALIDAD DE EDuCACION INFANTIL
EXPRESION, Hi SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ?9 _ .. CREOITOS
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUtVALENCIA (8) ..r_~g~.<;,~}.f?,.?!.-I. ...g_?}_~_9.~ ..t.S:;_.::-.?~.~ ..~p"~a t

y l~brc con[~guu.lc~on.

2. ENSEÑANl.-'l.S DE ¡-PEIMERO I CICLO (2) 7. AÑos ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTUF(A EL PLAN, POR CrCLOS: (9)

3 Ct'NTRD UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION OEL PLAN DE ESTUDIOS

G¡~~~CE:; ~LN._~V-~·~'S-~T,;;{!~~~
._-----~

:V,CI STERIO-SANT Il,GO

.- 1.° CCLO Q] A~OS

- 2.° CICLO D M·JOS

4. CAflGA LECTIVA GLUU.-\I_ 20"1 CH[UIlQS (4)
8. OlSTR1BUCION DE LA CARGA LECTIVA GLQ[J¡\L POR AfW ACADEMiCO.

s:
a;~

¡:;
o

'"1Il

~

CD
CD
-1>

~

CD

CD

"CDa

AÑO ACADEM!CO I TOTAL TEORICO~~CTICOS!
CUN1COS-------,-- .. .---- -···----~1

I .

~4 31 I 33 I

I l I2 () I 7" 3 ] ;11

I 3º l' 69 I 26 43 :

I i

(6) Si o No. Es decisibn polcstiva de la Universidad. E~casoalinnalivv. se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribucibn de los crédilos de la carga lectiva g!obal.

~A,íERIf\S

Oi'[,\TlVAS

} 2

10

Oislril)ucion de los créditos

29

MATER;,\;,

lo

20

3º

CUHSü

!----_..-

I
1----1-

I
L.

¡CICLO

11 CICLO

I
• I1 L.__ .

i

r-
I

(1) Se indicara lo Que corr::sponrl<l

¡;¿J Se inrlif-ara loque CJrresponl!;) setJun el art 4," r1d HD, 1497/87 (dc 1.o ciclo; de 1.0 y 2.o ciclo; de sólo 2"ciclo)
y las previ5;ones del HoD, de direclr;ces generales propias del titulo de Que se trale.

(J) Se indIcará el Cenlro Unill'ersit::Hio. con cxprcs,orJ rte la norma de crc<:lcion del mismo o de la dccisll'm de la
A(Jministf;;J"ión corrcspOf1(licnte por la Que SC auloriza la impartición de las enseñanzas por dicho Ccnlro.

(7) Si oNo. Es decisibn potestativa de laUniversidad. En et primer C<lSO se especificará laactivi(j<.l(j a la que
se alargan credilos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará "materias lroncales", "obligatorias", "optativas", Utrabajo fin de carrera", etc"
así como la expresión del número de horas alribuido:por equivalencia, a cada crédito,y el caracter teórico

o practico de éste

í4) Denlroce toslimilcsC:;lablecidos por el RD (le élircctricesgcncralespropias de los planes de estudios del nlulo
de que se tr:lll~.

(9) Se cxpresnr:'llo (¡tiC corresponda .según lo est<1blecido en ltl directriz general segunda del R. O. de
directrices generales pr0pias del titulo d8 que sc trille

:.~) Al 1·;"~n<lS el 10% de t;l carga icCl'Yil "glul;ar·

en
CD-,



lL ORGANrZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

l.c) El periodn mínimo de es'":olaridad eE de 3 años de acuel'do con la Directri7.
Segunda-l del Anr'xo I del !LD. 111110/01 de 30 dc Q[~o"Lo.

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, lijarlda secuen
ciasentre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°,1, R.D. 1497/87).
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l~¡;, iíreus d
prapiás de

a tod;¡~

Generules
tronc;11 ('!": ~(' a~iena

R.O. de Oirectric'es

..•................ ~r"úrl¡'3ción de valores.

de las 1:13 ter i as
figuran en el

2.) L<t docencia
conocimiento quc
Título.

3.) El plan de estudiar; constn de 207 cri~diL05. de Jos que 118;;on troncalc~'

36 obligatorios, :.12 optntivos y 21 de .1 ibrc confip,llr:Jción. N<J :;e f:obreptl_G:
los 45 créditos teóricos anuales. Y las materias troncales se han diversifica
do en asignaturas distintas en las que se incluyen los contenidos que figura
en el R.O. de Directrices 'Propiéls riel Título .
1::1 Prácticum se desglosa en tres periodos -temporales; El primero de 2 crédito.:
pretende una aproximación guiada y reflexiva a los centros escolares; e
segundo periodo pretende estudiar con profundidad los modelos de enseñanz
y. las dinfimi.c:'ll'l orr:nni7.n.tiv<ls de lo~ CcnLr()~; y [innlrnr'ntc r:l 1.r~rcr'ro f:
destina a trabájn.r las didácticas específicas de la especialidad.
Este Prácticum se realizará en Centros de Enseñanza Primaria.
Se cOllceder'án 20 créditos por equivalencia a estudios realizados en e
marco de converüos internacionales 5l1scri Loe:, por 1<1 Universidad, equivalente~.

a 3 meses de ClO tancia y su rei'erente son créditos tronc81es" obligatorio
optatIVOS o de lIbre conflguraclón según los estudios realizados por e

lal.umno y deb'dam.ente_~reditados, _

,:JHJ~I?1M~;{ttlltl ,;;U·tlHillF"'l,) - ...--------~.- --------1
I\re" "ocirll v c;n didiíri:ic<l ·Cnl1()(";i!l,i"r.It.(~ rlr., I medir, '" I ,1 Y"1)11)

¡',d Y ~;lJ d¡(J;¡cLIC l.

Música . - . . -
Didáctica de la mlÍsica······· ·Jl1dactlcél de lLl cxpresIon rllu~)ic[¡l l.

;Expresión plásticél 11._ "[)e"arrollo de la expresión pl:j:-:;ticr:l y
su c.lidiíctica.

El lenguaje en la edad preescolar .....• "Desarrollo de habilidades lingüística
y su didáctica l.

~ren lógico m~tem~tica en la .
edad preescolar•.•....•••....•.•......• ·Uidáctica de la r,\atemática l.
Educación Física (Preescolar) " .

.Didáctica de la Educ. Física (Preesc.)· Desarrollo psicomotor.

jpsicomotricidad ......•................. "DesarrOllO psicomotor.
IExpresión Plástlca IIl "Didá~ticél de la expresión plástica.

¡
Psicología de la edad Preescolar Pslcología del d. esarrollo y de la

Educación infnntil.
iPirl,ícl.i'·;1 <1" 1;1 t·I;¡!.,.¡;¡;íLic:l....... . .. 'ilid;-H:I i,';' di' 1'1 H'IIC:I:,;,Li' '1 11.

I
DidilctiC¡1 en 1<1 cu;\d pn~cscolar ·Ujdúctica de lo 8ducLlcl¿'n inL_lnLil.
Filosofía ·Antroro1oeía de l~ educación.

II':dllC;lciún r'í:~¡C:l (pl"l:,~:;c()l;lT')
Did[icticn de la I':ducación rlsica ·I':ducncjón físicn infünLil
(preescolar)
Lengua española l ..•................... *Lengua española.
Li teratura galler,i1 ................•.... "Textos 1 i terarios gnlle-r.o<..
Fisiología e hir.i-~·ne escolar ..... : ..... ~J':duc;-;c;ión par.", 1<1 snlud.

ETica r

l

ética II··········
Religión l. , ; .. *Re.Jieión 1 (fundamentos del hecho re-

1 i.!'1 0:;0)

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

ilW(,,.,pr, t i bi 1 i d:,'I,.'~; ('III.T"·tipo (1" I'rf'I.-"'iún 11'

----~-----

1. La Universidad deberá referirse neces3r'iamente a los siguientes extremos: -1

a) Régimen de acceso al 2." ciclo. Aplicable sólo al caso de ensef1anzas de 2." ciclo o a12.0 1
1

ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta fo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del RO. 1497187.

3. La Universidad podrá añadir las ac!m"donf'''; ql10 e"limc oportUn;]~ ntlm ;')r~0rWar el nju:::t0
del plan (le esluclios ti Ins prcvi:¡iOllc:¡ dellUJ de tJireclrices geflcf<.ilcs P¡UP¡·:J~ ud lHulo UO quü
se trate (en especial. en lo que se reliere a la incorporaci6n al mi~lT,o de las materias y
contenidos. troncales y de los credi!os y areas de conocimiento correspondientes segun 10
dispuesto en dicho R. D.), asi como especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organiza
ción de su pr<ln de estudios que estime relevante. En.todo caso. estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

2. Cut'riro (ir' ,1":0n~lciónde 1<1 doc'cl1ci,l de l,lS mntcri;]::; ¡roncales a ,'He3s de COIl0cílllicI¡10. Sr!
curpplimcnlar<'l ¡;n ei supuesto ai de la Nola (S) Jel Anexo 2··A.

d) En su caso, mecanismos de conval1dación y/o adaptacibn al nuevo plan de estudios para
los a1ur"nos que vinisran cursando el plan antiguo (<.lrtículo 11 R.O. 1497187).

l.d) Mee;lniwno" de ntlaptncién '11 nuevo Plnn de c?Ludios p:lrB los alumnos
que cursan el PLm Antiguo:

1i)"MD:V¡iOijil.1 ';¡""~S{I¡¡M'1

Pedagogí a ..............•..... , "Teoría e lnsti tuciones contemporáneas
en educación.

[)5dáctica gener"l , , ·Conccptos fundr"lmcnt.alcfJ de did(¡cLic;).
• 1JÜ;CfIO y desflrrollo curTicular.

Organización escolBr "Orgnnización del centro escolar.
Psicosociología l , , ·Psicología de la Educación y del desa~

rrollo en In Ed8d e"colnr.
rsico~'¡oci.olo[".í'l ¡t ..............•..... · .·So'ciolo~Ia de la Educnción.
:-'rácticCls ~scol~I'cs.. < •••••••••••••••••• "Prácticas Escolares 1.

"Prácticas Escolares 11.
"Prácticas Escolares rIl.

,ire" nrttul':ll y ~\I did(,cticn ·Conocimi('nto~; ,Jr'l medio n;ll.llr:,] y :;u
didáctica.

¡La) tio pl'occdc.

i1.b) No !'e ec;l;1blcce nll1¡~lJ~l
¡ ~:,ien:1tlll';\'}.
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