
Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudios de Maestro, especialidad Educación Infantil, que se impartirá en .la Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General
Básica de Melilla, de confonnidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario oficial de Maestro en sus diversas especialidades
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél (.Boletín Oficial del Estado_ número 244, de 11 de octubre); en los artículos de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (-Boletín Oficial del Estado. número 55, de 5 de marzo de 1986), y en cumplimiento de lo seftalado en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre"sobre directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (_Boletín Oficial del Estado_
número 298, de 14-de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Consejo de Universidades, que a continuación se transcribe, por el que se homologa el referido plan de estudios, según
figura en el anexo.

Granada, 21 de diciembre de 1993.-El Rector, Lorenzo Morillas Cueva. I
ANEXO 2·A Cuutenido del plan de estudios UNIVERSIDAD I_G::::R:.:A:.;N:.:A::D:.:A:.- .

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1306 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se hace público el' plan de estudios de Maestro, especialidad Educación lrifantíl, que se
ímpartirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General Básica de MeliUa, dependiente de esta Universidad.

MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL

1.MATERIAS TRONCALES

Ciclo C."" Aslgnarurals en las que la

I«() Denominación Universidad, en Al caso, Créditos anoales (4) Breve dcsa-lpdÓD def rontenldo Vlnadad6a a áreas de
(2) organlza/dlvenlfica la conocimiento (5)

materia (roncal (3) Totales Teóricos Prácticos! I
Clfnlros

" (' BASES PSICOPEDAGOGlCAS Bases Pslcopedag6gkas de 8 4 4 Dlflcultades de .prucUuje 1 necesidades • DidictJCl 1 Ol'l:anlzadóD
DE LA EDUCACION la Educación Especial. educativas espedaies. Los trastornos del .....,.....
ESPEClAL. desarroUo 1 su Incldeoda sobre d .P~kolog{a Evolutiva J de la

apreDdluje escolar. La dCOlarizad6n de los F.ducadÓD..
alumnos con d«lclts tensorlaJ~ fTsioos 1
psíquicos. Integración educaliva de alumnos
con dificultades.

('

" DIDACTICA GENERAL DidáctJca General. 8 4 4 Componenla dld"-cUcos del proceso de ·Dldáctlca 1 Organización
easeÍWlU-aprendizaje. Modelos de Escolar.
easeliaaza 1 de currfcula: DLseño curricular
base 1 daboradón de prolectos curriculares.
Las fIIadones del prol'esor. Tareas de
ense6anza 1 orc:anlzad6a de pf'ClC'esos de
ense'llanza. Ao.tlisls de enedlos dlcüctkos.La
evaluadón del proa:so easeñam.a-
apreDdiujc.

(' " . PSICOLOGlA DE LA Pskología de la EducaCl6n 8 6 , Factores 1 procesos bútcos del aprendizaje ·Pslcologla EvoluQ.... 1 de la
EDUCACION y DEL 1 del desarrollo en edlold escolar. Contenidos 1 procesos de FAUcadÓD.
DESARROLLO EN EDAD escolar. aprendizaje. Aprendlzaje escolar 1 reladones
ESCOLAR. lnterpenonales. Teoria 1 modelos

explkallvos del desarrollo. Desarrollo
cognllJ.vo. desI,rrollo 1 adqulsld6n del
lenguaje, ddUTOllo soda!, fIsleo, motor 1
aledlYu-emodonal.

(' (' SOCIOLOGIA DE LA Sociología de la EducaCión 4 , , Conceptos básicos de Sodologfa. Est.rudura, • Sodolctgla.
EDUCACION relaciones e InsUtuclones sociales. El Sistema

educativo como subsistema social. Soclologfa
de la Interact'i6D en el aula. Soclologfa de la
organizacl6n escolar. Sociología del
clJrrlculum. SocIologfa de la Infancia, la
adolescencia lla juventud. Determinantes
so(:lales def rendinúenl.o escobr. C1ases,

I
género 1 grupo flnlco en la educadón.

I ITransklón a la vida acdva 1 m('rQ.do de
trabalo.

'"Om
"c:.
?
~

<ll

s:
¡;:
el
O

m
~

<D

'""'"o
~

<D
<D...

~

<ll
<D
<D



lMATERIAS TRONCALES
-,--

Ciclo Curso Asignalun./s en las que la I
(\) Denominación Unlver..1dad, en su caso, Créditos anuales (4) Breve dt'Saipd6n dfJ contenido Vlnmlacl6a a 'rus de

(2) Of"ganl7.a1diversifica la conodmlenlo (5)

materia troncal (3) Totales Teóricos Prácticool
Clínicos

\' \' TBORlAS E INSTITUCIONES Teorías e Instituciones 4 2 2 Teorías rootemporáneas de la educadón. • Teona e HIstoria de la
CONTEMPORANEASDE contemporáneas de Movimiento e InstItudones educativas EducadÓD.
EDUCACION Educación contemportneos. EvoludóD. blst6rica del -5ocIolog/..

sistema escolar. IDstJtuclones y agentes
educativos. La educad6a DO formal.

I
\' 2' ORGANlZACION DEL Organización del Centro 4 2 2 La estructura del slstan. escolar: oDidáctica 1 Or¡:anlzad6a

CENTRO ESCOLAR. Escolar. caracteristJcas 1 aiveles. FJ centro como Escolar.
unidad organlzadva: fundones directivas, de

I
gesti6n pedagáglca 1 de admlalstrad6n. PI..
de centro. Organlz:ad6q de alumnos,
profesores, recunos, espacios, borarios,
actividades. El cmtro 11& comunidad
edUcaUVL Derechos '1 deberes del profesor.
Evaluadór, de ccatros. Análbis de
npaiendas de org-p1nd6o. Ref«ellda de
modelos 1 elementos estudiados. ceatros de
cduc:ad6a IntaatiL

\' 2' NUEVAS TECNOLOGIAS Nuevas tecnologías 4 2 2 RC('YJI"SOS didK1fClDl1 .uevas tealoIogfa'J: o Didáctica 1 Or¡:..Izad6a IAPLlCADAS A LA aplicadas a la educadón uUIlzad6a ea ... dbtlatu apllcadon.. _aro
EDUCACION. dJd4cdc:u, orpa.tl.atlv.J admlabtraUvas. .. Comualcad6a AudloYisual

Ulilhad6n de loo prlad...... 1nslnIm..... 1 Pub1Iddad.10'''''''_,__ ·~1-"
Iaf..-aaill....

\' \' DESARROLLO DE Desarrollo de habilidades 6 3 3 Lenguaje oral 1 e;crlto: comprenslÓG '1 • Didáctica de la Lengua J IHABILIDADES lingüísticas 1 su Didáctica expresión. Métodos y actividades de la Uteratura.
LlNGÜISTICAS y SU I enseñanza para el desarroUo de habilidades
DIDACTICA lingü(sdca.s.

I l' 2' Desarrollo de habilidades 6 3 3 Lenguaje oral y escrito: comprensión y • DidKtica de la Lengua y
I Iingü&.1icas 1 su expresiÓD. Métodos y actividades de la Literatura.

Didáctica 11. enseñanza para el desarrQUo de habilidades
lingüfstlc:as

\' l' CONOCIMIENTO DEL Cooodmiento del Medio 6 3 3 Contenidos, recursos metodológicos y .. Didáctica de las Ciencias
MEDIO NATURAL, SOClAL y Natural, Social y Cultural. materiales en el conoclmlento del mtXIi" Experim..taIes.
CULTURAL. natural, sodal, culturaL .. Didáctica de las Ciencias

SocIal...

\' 2' DESARROLLO DEL Desarrollo del 6 3 3 Cootenld~ recursos metodológicos y .. DldKtfca de la
PENSAMIENTO pensamiento MatemátJco materiales en el desarrollo del pensamiento Ma_ca.

I
MATEMATlCO y SU 1 su Didáctica matem'tico.
DIDACTICA.

l' 2' DESARROLLO DE LA Desarrollo de la Expresión 6 2 4 FAucadoo audidv.. rfbolea 1 vocal. Fonnas • DIdáctica d. la Expres!6n

1

EXi'RESION MUSICAL Y SU Musical 1 su Didácdca musicales 1 su valor ea la eduead60. InfanUl. musIcaL

DIDAC11CA Objedv~contenidos 1 actividades ea. la oMúsIca
educad6a musical. Metodologlas para la

I rormadoo muslc:aL
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I.MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Asfgnaturals ca las que la
(1) Denominación Universidad, en su caso, Créditos anuales (4) Breve descrlpcl'" dd _leaId. VlacuJacl6a • "eas de

(2) organiza/diversifica la _odml",1o (5)
materia ......ca1 (3) Totales Teóricos Pr4c:dcos'

Ctfnlcos

l' 2' DESARROLLO DE LA Desarrollo de la Expresión 6 2 4 E11",guaJe .tsual ea la educad... infantil. • Dkl4dIc:a de la Espral6a
EXPRESION PLASfICA y SU PUsdca 1 su Did'dlea Valores educall\'GS 1 eicmaatos de.la ~
DIDACTICA op........ piMllca. La &10"011.,,_ ea la

op........ piMllca. R_..- did4c:lkGo 1
materiales ... la ............p_

I' 3' DESARROLLO PSICOMOTOR DesarroUo Psloomotor. 6 4 2 AdIvIdad..~Iodd • DkI4dIca de la Espr"'",
esqaema -c:wparaL M4tod., actividades de CarporaL
ras hDn _ edacacWa ftsIcalaraaUL • F1oI«enpIa.

l' 3' LITERATURA INFANTIL 1Jleratura lafanW 4 2 2 La Oleralura lafanW 1 ... Dkl4d1ca. • DkI4dIca de la Leagua 1
Leagu~ IafanllL la lJleralura.

l' 3' PRACTICUM PrActicas de Enseñanza 32 O 32 Conjunto Intcgnldo de prictlcas de Joldad6a .. Todas tu Ú"eas vinculadas
doceote en el aula, • reallzar al los alas materias troncales,
correspondleates niveles del sistema tanto CCIIDuaes eomo de
educativo. EsPeeiaodad, de ala
Las pr'd.icas deber'" proporcionar espec:ialidad de Educad6a
asrmfsmo el conocimiento del SIstema escolar ~1IL

• lrav" del COIlodmlento del centro concreto
como unidad wpnIzadva ea SUS dlstiotas
dimensiones 1 fundOlles uf como de la
Comunidad Educativa.

ANEXO 2·B Contenido del plan de estudios

UNlVERSlDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IMAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL I
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2. MATERIAS OBUGATORlAS DE UNlVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripcl6n dd _leaId. Vlaculad6a ...... de

(2) Totales Teóricos PDc:dcos' _odmlmlo (3)
CUnlcos

l' l' Curriculum globalizado en 4 2 2 La globalizacl6n como prindpio dididico ea la educadltn Infantil. Diseño • D1d4dlca 1 Organlzad~a

Educad6n Infantil. y desarrollo de Proyectos CurrlcularCl '1 Unidades didácticas globalizadas. Escolar.

l' l' Curriculum lntereultura.! 2 I I Propuestas educativas dd curriculum Intercultural. Componentes • Didlict1ca y OrganizadÓD
fundamentales: FJ proceso de eJaboradón del curriculum multicultural e Escolar.
lntercultural. Peculiaridades de su desarrollo en realidades
muIUc:ulturales.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD <en su caso) (1)

Créditos anuales
I Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido 'loadación a áreas de

(2) Totales Teóricos Práetl<tl6l conocImiento (3)
CUolcos

l' l' Fllosotla de la Educación 2 1 1 Cuestiones epistemológicas, históricas y metodológicas. Cuestiones • Teoría f: Historia de la
antropológicas. Cuestiones éticas J políticas. Cuestiones teológicas, Educadoo.
axlológlas y estéticas. Conceptos. Autores.

l' 2' Matemática y su Didáctica 4 2 2 Conocimiento de las Matem~t1cas. Contenidos, recursos didictJcos y • D1d.idJca de las
materiales para la enseñanza de las matemiticas. /dalemállcas.

l' 2' Evaluación e intervención 4 2 2 Evaluación pslcoeducativa: Concepto, fines y caracterfsticasModelos de • PsIcología EvolutJva y de la
pslroeducativa en la Escuela intervención psfcopedagógica. Evaluaclóo e Intenmdón en los 'mbltos Educadoo.

I Infantil. cognitivos,. afectivos, comportameatal, motivadonal, sodaf y de la

I persou2.lidad.Carader&tJcas Individuales 7 condiciones de
aprendlzaje.Asesoramlenlo psIcopedag6glen.

l' 3' Educadón y cuidado del niño 4 2 2 Maduradóa y Aprendizaje. Procesos cognitivos básicosAdquisldÓD 7 • DldKtlca y Organización
pequeño. desarruUo del lenguaje. Desarrollo sodaJ 7 de la personalidad. La .cd60 Escolar.

educativa en la escuela InrantU. ImpUcadones educativas de las fundones
del cuidado y atendóa al aiño ea la escuelalnrantlL La adaptadóo del
llIño a la escuela infantil.

l' 3' éonslrucclón de instrumentos 2 1 1 Proyectos 7 diseños sobre la creadón de diferentes Instrumentos. • DIdKtlca de la ExpreslÓII
Fonnaci6n de diferentes taUeres para la Investlgadlln de materiales 7 PIásd<a.
tknlc:as a utilizar. - DldAdlca dela Expreslóo
Creacióa de los Instrumentos ea madera, pa~1 maché, meta!, material de MusIc:aI.
desecbo,._ ,
Pnc:tlca con los lnstrumentOl comtruldos. ~

Anexo 2-C. Contenido del Plan de Estudios.

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IMAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL I

3. MATERIAS OPTATIVAS <en su caso)

Créditos anuales
Denominación Breve descripción del contenido Vinwlaci6n • Ú"eas de conocimiento (3)

Totales Teóricos Práetlcosl
Clínicos

Expresión y Comunicación 4 2 2 FJ cuerpo y el movimiento como medio de expresi60. Técnicas - Dldáctlca de la Exp.....oo Corporal.
gestuales. Actividades creativas. Danza 1 dramatización. Expresión • Dldáctlca de la Expresloo Music:aJ.
corporal 7 mimo. Expresión rftmlco.muslcal. Actividades dram'tlcas. • DldAdlca de la Lengua 1 la Literatura.
Dramatiz.ad6n de poemas, canciones 1 aaeotos.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos anuales
Denominación Breve descripción del contenido Vlnculacl6n • Ú"eas de conocimiento (3)

Totales Teóricos Prácticos!
Clínicos

Inldaclón deportiva 4 2 2 Deporte 1 deporte escolar. earacteristlcas de la Inldad6n deportiva en o Didáctica de la E>presl6a Corporal.
la escuela. Tratamiento pedagógico del deporte. Deportes Individuales 1
deportes colectivos.

Educación para el conocimiento y la 4 2 2 Estudio de las principales manifestadones arUstlcas que se relaclonao • Hlstorfa ABUgua.
conservación del patrimonio artístico. mú dlrec:tamente con nuestro presmte. Desarrollo de la o Hlstorla MedievaL

responsabilidad y cuidado en el uso y consulta de todo tratamiento • Historia Moderna.
histórico, Inuoduttlón al trabajo con documentos históricos. ~ Historia de Am&lca.
Valoración 1 conservación de los restos blst6rlco-arUstlc:os presentes en • Historia Coatemporánea.
el medio como fuentes de Información sobre la historia de nuestros
antepasados.

Aplicaciones Didácticas de los conceptos 4 2 2 CCMlocef las aplicaciones dldKtlcas que ofrecen las cuestiones • DldM:tlca de las Clelldu SocIales.
espaciales y ambientales. fundamentales de una Geografia General. Serbn uamlnados en ella

tanto los conceptos geográficos como los conceptos espadales.

Dibujo al Natural 4 2 2 Interpretacl6n del natural, Proporcl6n. movimiento y composición. La o Dibujo.
figura humana en el espado. Percepcl6n, obsenrad6n y an'llsIs.

Dibujo y su DidádlC'.a 4 2 2 Materiales. tknlcas e Instru":lentos de dibujo. TIpos Jle dibujo. o Dibujo.
Estructura de la fonna bl y tridimensional. FJ espado gráfico. Valor
del dibujo ea la enseñanza. OrIentadones metodol6gkas.

Uteratura Infantil Francesa 4 2 2 Uteratura Infantil fraacesa: el cuento, la füulL Autora y ob.... • FlJologfa Fra.....
elegidas ea ruad6a de crflerl.. didácticos 1 Uterarl... • Didáctica de la Leagua 11a Literatura.

Lectura 1 Expllcaci6n de Textos 4 2 2 La lectura en la eswela. Los Ubror y los niños. La blbUotec:a escolar. • Didáctica de la Leagua 11a L1teralura.
AalmadÓD a la kdura.

Investigacl6n Educativa 4 2 2 Coaceptos fundamentales de Investigacl6n y produccl60 deotft1ca. • DIdáctica 1 0rgaalzacl6a E&colar.
Utilidad Yantldo de la lavatlgadÓD educatlVL Modelos y paradigmas.
Tknlcas e .......meatos de recogida 1 de análisis de datos. La
elaborad6a, el desarruUo 1 la evaluad6a de Proled01 de lavestJcad6a
ea 1 IObre la prM:tlca educativa.

El juego motor en la Infancia 4 2 2 Caracterfsdcas del juego motor. Tipos 1 dascs de juegos. Estrategias, • Dld'ct1ca de la E>presl6a Corporal.
reglas 1 normas de organización de los Juegos motores. FJ Juego motor
como medio didáctico en la educación fislca.

Folklore Infantil 4 2 2 Conodmiento de nuestro folklore infantil. Re<.'Opilaclón de canciones • Didáctica de la ExpreslÓD Musical.
infantiles del folklore español. o Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Técnicas plásticas apHcadas a la educación 4 2 2 Proyectos y diseños· de formas en el plano yen volumen. Trabajos con o Didáctica de la E>presl6a PlástIca.
primada. témlcas diferentes. Investigación de diferentes téalicas y materiales.

Lenguaje musical 11 4 2 2 Estudio teórico práctico de los elementos musicales necesarios para la o Didáctica de la Expresl60 Musical.
lectura e Interpretación musical. (Ampliación delll'llguaje musical n.

Musicote:rapia 4 2 2 Utilización de la música en los alumnos con problemas motóricos, o Didáctica de la Expresl60 Musical.
auditivos. de desarrollo y de conduda. Organización corporal, ritmo 1
expresión en los problemas de aprendizaje.
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3. MATERIAS OPTATIVAS <eo su caso)

Créditos anuales
Denominación Breve descripción del contenido Vinculación. úeas de conocimiento (3)

Totales Teóricos Prácticos!
Clínicos

Literatura anglo-norteamericana. 4 2 2 Primera parte: Literatura inglesa. IntroducdÓII, la fpoc:a anglosajona, • F1Io1og1a Inglesa.
el siglo XIV, el siglo XVI, el siglo XVlI,e' siglo XVIII, d siglo XIX, d
siglo XX.
Segunda parte: Literatura norteamericana. Introducdón, el siglo XVI~

XVIII y primera mitad del~ la primera mitad del siglo XX y la
segunda mitad del siglo XX.

Estudio de las ci~i1izaclonesde los orfgenes 4 2 2 Estudio de los prlnclpales procesos sociales y bechos culturales de la • Historia AntlgOL
• nuestros días. prehistoria, del mundo antiguo, medieval, moderno y cootemporáDeo, • Historia Medieval

una valoración de la historia como un producto bumano 7 del papel • Historia Modenua.
que juegan las personas romo sujetos activos de la misma. • Historia de A.m.&ica.

·Hlstorla C...lemp<>rineL

Educación en QufmJca del medio ambiente. 4 2 2 Introducd6n a los fenómenos qufmJcos de la contamlnadó•• La • Quhnlea lnorgáDlca.
atm6sf'era 7 el aire: contamlnad6n atmosférica. El agua como soporte • Qulmlea GeaeraL
para la vida en la tierra. Contaminación de las aguas. Procesos de • Qulmlea 0rgáD1ca.
purlfkacJ6n del agua. CootamlnadÓD dd suelo. AcumuladÓD 7
tratamiento de los residuos. Otros coatamiaantes.

Anatomia y fisiologia de los aparatos 4 2 2 Conodmlento Inicial de las ca.racterfsticas Meas y nslológlcas del • Blologla AnImaL
rODador y acústico. sonido para poder abordar con garantías la ensciianza de la música. • Cleudas Morfológicas.

Considerar este conocimiento como previo a walquler Intervención • Fblolugla.
didáctica.

Bases biológicas de los trastornos 4 2 2 Problemas o alteradones de la conducta. Asimismo al Incluirse en ella • Biología Animal.
anatómicos y fisiológicos Infantiles. problemas de tipó anatómico, podrfan abordarse cuestiones de

primeros auxilios en la Escuela.

Procesos qufmlcos naturales y su 4 2 2 La Química a nuestro alrededor. Procesos qufmicos en el organismo. • Química Inor-gúlca.
Implicación en la fonnación del Procesos qu(micos en la alimentación. IdentificaclÓD de los componentes • Química GeneraL
profesorado. alimenticios. Adulteración de los alimentos. Aprovechamiento y utilidad • Qufmlea OrgáDlc:a.

de los componentes orginicos naturales '1 artificlales. Los metales en la
naturaleza. Obtenclón y aprovechamiento.

Materias y recursos para la enseñanza de la 4 2 2 Necesidad del materlal en el aprendizaje de la matemática. Aritmética • DldActica d~ la Matemitica.
matemitica. 7 materiales para su aprendizaje. Los mataiales en la construccl60

geométrica. El aprendizaje manipulatlvo de la probabilidad y los
materiales neees:arlos.

Aspectos psicosodales de la educación. 4 2 2 La conducta social. Ac.tividades: concepto, formación y cambio de • Pskolog{a Evolutiva y de la Educaci6n.
actitudes. La interacción educativa: perCepcIón social y expectativas. La
clase como grupo. Relaciones Intergrupales y educacióa. Dinámla de
grupos y educación.

EdUcadÓD medio ambiental. 4 2 2 CooceptuallzaclÓD de la educadón ambiental: nnes, obJetivos, • Didictlca de la amelas Experimentales.
metodologfa, recursos y evaluaclÓD. Diseño, desarrollo y evaluadÓQ de
DIlldades did&ctlcas centradas ea la educac:l6a ambiental.
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3. MATERIAS OPTATIVAS <en su caso)

Créditos anuates
Denominación Breve descripción del contenido V1Dwlaclón a Ú'eu de conocimiento (3)

Totales Teóricos Pr'ctlcosI
Clínicos

Orientación y tutona. 4 2 2 Coacepto y contenido de la orIenlad6a. Modelos mú significativos de • M_os de Inv<SdgadÓll J~
la erlentadoo educativa 1 profesional ea el siglo xx. Organización de Educativo.
la Clrienlad6n. Técalcas generales de la ~lad6n.Metodologla J
estrategias de un programa de acdó. tutoriaL Evaluadó.. de los
programas de orientación. La orientad6a comparada desde la
perspKtlva internacional.

Actividades flsIcas con materiales 4 2 2 Caracterfsdeas de los materiales alternativos. Los coatenldos de la • D1dKl1ca de" E>presl6n C..,...-aL
allematJvos. Educad6a Flsica escolar a trav& de la utilización de materiales

altera.tJvos. Programas de contenidos COIl material alta"Dafivo.
Infonnátíea genefiil i báSica e-¡fcr aula. 4 2 2 -nrevilntroducción a los ordenadores personaJes, incluyendo aquellas * Dldáct1ca de la Matan'tJca.

-~

herramientas que el futuro profesor va a necesitar en su vida * Did.lictica de la Ciencias Experimentales.
profesional. • Clendas de la Computación e

Intellgenda Artificial.
• Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Análisis del hedao relígioso. 4 2 2 Fenomenología del hecho religioso. Antropologra, Psicología y • DId4ctfca de la Clmdas SocIales.
Sociología de la Rdigi6n.

Estudio del Cristianismo. 4 2 2 Análisis de los fundamentos del hecho religioso cristiano. • Didáctica de la Cleoclas SocIales.

Didáctica 1 Pedagogfa de la Religión. 4 2 2 La enseñanza religiosa escolar. Pedagogía religiosa general: Prindplos • DidKtlca de las Ciencias Sociales.
y metodologfa. ~icologra evolutiva religiosa. Contenidos 1 núdeos
temáticos. Metodología y evaluación. Recursos y materiales didácticos.
Nuevas tecnologías y Religión.

Antropologfa de la Educaci6n. 4 4 O El hombre como fundamento de la educación. Fundamentos • Antropologla SodaL
Antropológicos de la evolud6n cultural y educativa. Los proasos de • Teoría e Historia de la Educación.
aculturadón y la educaciÓn.

Bases Mdodológicas de la Investigación 8 7 1 Paradigmas de la Investigación educativa. Metodologfa cuaoUtaUva y • Métodos delDv<Sdgad6. J Dlagn6st1co
Educativa. cualitativa. Principales modelos y diseños aplicables a la investigación en Educad6a.

educativa. • Teorla e IIIsWrIa de la Educad6n.

Métodos, Diseños y Técnicas de 8 6 2 Medición en Psicología: teoria 1 técnicas de construcción de test, • Melodologla de las CIe.dos del
Investigación PsicolÓgicos. escalas 1 cuestionarlos, y metodología U1alltatiVas. COOIportamleoto.

• Estadfstka e IDvest1gadóa Operativa.

Procesos PsIcológicos Básicos. 8 6 2 Aprendizaje '1 .condlclonamiento. Atendoo. Paupd6n. Memoria. • PsIeoIogla Búlca.
MolIvadón J 01110060.

PsIcología de la Personalidad. 6 4 2 Personalidad '1 difermclas Individuales. Enroques teóricos, dimensiones • Penooalldad, Evaluacl6a 1 ....tamleato
empúicu, problema .ctual de la personalidad. PsIeoI6gico.

PsIcologla SOOal. 6 4 2 Teorfos pskol6gl.... proc.... pslcosodol6gl"", Uslms, actitudes • PsIeoIogla Sodal.
lOdaJes, comportamiento roledlvo, medio ambiente 1 comportamleDto.
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ANEXO 3. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD I_G_RAN__AD_A _

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO OfiCIAL DE

I(1) MAESTRO - ESPECIAl.IDAD EDUCACION INFANTIL

2. ENSEÑANZAS DE _____P_RI_M_E_'R ICICLO (2)

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

(3) ESCUELA UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO DE E.G.B. DE MELILLA

4. CARGA LECTIVA GLOBAL ______19_o ---'1 CREDITOS (4)

Distribución de créditos

Materias Materias Materias Créditos libre Trabajo no de ToIaI<s
Cid. Curso Troncales Obligatoriu OpWivas ronfiguraclÓD ..........

l' 44 8 O 6 58

2' 32 8 16 8 64

1 CICLO

3' 42 6 12 8 68

TOTAL 118 22 28 22 190

(1) Se indicará lo que corresponda.
(2) Se iDdicari. lo que corresponda según el uf. 4! del R.D. 1497/1981 (de l' ciclo, de l' 1 :zt ciclo, de sólo 2' ciclo) y las previsiones del R.D. de

diredrices general propias del título de que se trate.
(3) Se lndicari. el Centro UnivU"Si1ario, con expresión de la nonna de creación del mismo o de la decisi6n de la AdministracióD correspondieate

por la que se autoriza la impartici60 de las enseñanzas por dicho Ceutro.
(4) Dentro de los límites establecidos: por el R.D. de di...ectricfS generales propias de los planes de estudios del Utulo de que se tr"
(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA

GENERAL NECESARIA PARA OBTENER EL TITULO [;]

6. Q SE UffiRGAN POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

(7) D PRACTICAS EN EMPRFSAS, INsrrruCIONF.s PUBLICAS O PRIVADAS, E:l'c.

D TRABAJOS ACADEl\flCAMENfE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDiOS.

O ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALFS SUSCRITOS POR loA ~RSIDAD.

D OTRAS ACTIVIDADFS

• EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS

• EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8)

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

CREDITOS

• l· CICLO

·2· CICLO

o AÑOS

DAÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑo ACADEMICO

Año Académico Total Teóricos Prácticos/Clíni Libre Designacióo
cos

1" 58 28 24 6

2· 64 26 30 8

3· 68 15 45 8

(6) SI o No. Es decisión potesbtiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el precedente cuadro de distribuci60
de aéditos de la cvga Icdiva global.

(7) Si o No. Es decisión pot~tativa de la Universidad. En el primer ca....o se especificará la actividad a la que se utOf"gan créditos por
equivalencia.

(8) Ea su caso se consignarán "materias troncales", "obligatorias", "optativas'\ "trabajo fin de carrel"a'\ etc., as{ como la expresión del
Dúmero de horas, atribuido por equivalencia, a cada crédito, y el carácter teórico o práctko de ~1.e.

(9) Se apresar' lo que corresponda según lo establecido en la directriz gcneral segunda dcl R.D. de directrices generales propias del titulo de
que. trate.
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1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

80E núm. 16

1.-

a) Régimen de arc,"<o al 2' ciclo. Aplicable sólo al C'\SO de enseñanzas de 2' ciclo o al 2' ciclo de
enseñanzas de l' ! ;:.' ddo, teuiendo eu cuenta lo dispuesto en los artículos SO y 8' del R.O. 1497/87.

b) Determinación, t~n su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuencias entre
materias o asignaturas cntre conjuntos de eUas (articulo 9',1. R.o. 1497/87.

c) Período de cscolaridad mínimo, en su caso (artículo 9',2,4' R.O. 1497/87.

d) En su caso, m·.,cauismos de convalidacióu y/o adaptación al uuevo plau de estudios para los a1umuos
que vinie...~u curs:mdo el plau antiguo (articulo 11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentará en
el supnesto a) de la Nota (5) del anexo 2-A.

3. La Univen¡idad podrá :iiiadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de
..."ludios a las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de qne se trate (en especial, en lo
que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y cnntenidos troncales y de los créditos y áreas de
conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.D.), así como especificar cualquier decisión o
criterio sobre la organización de sn plan de estudios que estime [elevante. En todo caso, estas especificaciones
no constituyen objeto de homologacióu por el Consejo de Uuiversidades.

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

a) Según Planes Antiguos se contemplan Cursos Puentes para muchas carreras de Ciencias y Letras. Los nuevos Planes
de Estudios deben seguir contemplando esta posibilidad. No eutramos en el contenido de dicbos cursos por considerar
que la competencia es de las facultades correspondientes.

b) Eu el Plan de Estudios no se prevén incompatibilidades académicas.

c) El Plan de Estudios tendrá un período de escolaridad mínimo de lres afios. En el cuadro de distribución de créditos
de la página 1 del anexo 3, se han asignado, de acuerdo con el 10% de la carga global, los créditos de libre
configuración a 1-,2" Y 32 cursos. No obstante ha de entenderse que el alumno podrá cursar estos créditos en
cualquiera de estos tres cursos (P!, 2!l, 39) en los que se han dispuesto, sin Que sea necesaria la correspondencia que en
dicho cuadro se presenta.

d) Los mecanbimos y cuadro de cOII't'alidaciones están desarrollados colas páginas que siguen.

2.- Todas las materias troncales de cada especialidad pasan a ser optativ¡¡s de las demás especialidades.
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ADAPTACION y CONVALIDACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios del Título de Profesor de E.G.B., aprobado según B.O.E. nI 151 de 25·6·77 y nI 78 de 1.4·91, se
extinguirá temporalmente, curso por curso, según lo establecido en el artículo 11.3 del R.O. 1497/1987 de 27·11-87
(B.O.E. 14-12-87). Es decir, una vez finalizado cada curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en el curso
académico siguiente, distribuidas trimestralmente.

Agotadas por los alumnos estas convocatorias sin que se bubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar
los estudios deberán seguirlos por los nuevos Planes mediante la adaptación o, en su caso, convalidación que la
Universidad de Granada determine.

La convalidación ylo la adaptación de los alumnos procedentes del Plan anterior al nuevo Plan, se llevará a cabo de
acuerdo con las siguientes normas:

PRIMERA.- La convalidación de las asignaturas cursadas, se realizará según el cuadro de convalidación elaborado por
los Organos Académicos competentes de este Centro.

SEGUNDA.- Entre los estudios conducentes a unos titulos oficiales impartidos en Centros Universitarios españoles,
serán convalidables:

a) Las materias troncales coincidentes y, en el caso de q"" se bailen organizadas en disciplinas o asignaturas,
los créditos a los que correspondan.

b) Las materias con idéntica denominación y por los créditos cursados.

c) En todo caso, los créditos correspondientes a las materias de libre elección por el alumno.

En lo no previsto, resolverá una Comisión de Convalidación, creada al efecto en el Centro, que actuará conforme a
lo que establezcan los Organos Académicos de Gobierno del Centro y de la Universidad, y a lo dispuesto en el Anexo 1
del R.O. 1497/87.

Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudiosde Maestro,
Especialidad de Lengua Extranjera, que se impartirá en la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de MeJilla, de conformidad con lo dis
puesto en el Real Decreto 1440/1991, de 3D de agosto, por el que se establece
el título universitario oficial de Maestro en sus diversas especialidades
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes

1307 RESOLUCIONde 21 de diciembre de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios
de Maestro, Especialidad de Lengua Extranjera, que se
impartirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de
EGB de Melilla, dependiente de esta Universidad.

a la obtención de aquél (<<Boletín Oficial del Estado_ número 244, de 11
de octubre); en los artículos de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado. número 55, de 5
de marzo de 1986), y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices generales
comunes de los planes de estudios de los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional (<<Boletín Oficial del Estado_ número
298, de 14 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Con
sejo de Universidades, que a continuación se transcribe, por el que se
homologa el plan de estudios, según figura en el anexo.

Granada, 21 de diciembre de 1993.-El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.


