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COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

en su cota cero, y el espacio público comprendido dentro de estas calles
y plaza has'" la iglesia.

La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, así como la zona. afectada. por la. decla.cación, son las que constan
en los planos y demás documentación que obran· en el expediente de su
razón.

Artículo 1.

Se declara bien de interés cultural, con la categoría de monumento,
la iglesia de Santa María del Romeral, en Monzón, provincia de Huesca:
Afectando el siguiente entorno: La fachada y cubierta del edificio parroquial
adosado a aquella, todas las fachadas y cubiertas de la plaza Santa María,
calle Romeral y Trascolegial, vistas desde cualquier punto de dicha iglesia

Por Resolución de 21 de julio de 1993, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural y Educación, de la Diputación General de Aragón,
se incoó expediente de declaración de bien de interés cultural, con la
categoría de monumento, a favor de la iglesia de Santa María del Romeral,
en Monzón, provincia de Huesca.

Dicho expediente se ha tramitado de acuerdo con las nonnas esta
blecidas en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
y Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de des.arrollo parcial de la misma
Ley.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9.2 y 14.2 de la
Ley 16/1985; al articulo 15 del Real Decreto 111/1986, y a la vis'" de
la sentencia 17/1991. de 31-de enero, del Tribunal Constitucional, según
la cual corresponde a la Administración Autonómica la competencia para
emitir la declaración formal de los bienes de interés cultural radicados
en su demarcación, que cumplan las condiciones que a tal efecto prescriba
la citada Ley 16/1985, procede la mencionada declaración de bien de interés
cultural.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura,
el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, previa deli
beración, en su reunión del día 3 de noviembre de 1993, dispongo:

Artículo 2.

UNIVERSIDADES

RESOLUC10Nde 16de diciembre de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título de Maestro, espe
ctalidad Educación MusicaL Santiago.
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El presente Decreto será notificado al Registro General de Bienes de
Interés Cultural. del Ministerio de Cultura y publicado en el .Boletín Oficial
del Estado.,

Zaragoza, 3 de noviembre de 1993.-El Presidente de la Diputación
General1e Arag6n, José Marco Berges:-La Consejera de Educación y Cul
tura, Pitdl' de la Vega Cebrián.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Maestro, especialidad Educación
Musical, mediante acuerdo de su Comisión Académica de fecha 28 de
septiembre de 1993, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Maestro, especialidad Educación Musi·
cal, 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.

DECRETO 192/1999, de 9 de noviembre, de la Diputación
General de Arag6n, por el que se declara bien de interés
cultural, con la categoria de monumento, la iglesia de Santa
Maria del Romeral, en Monzón, provincia de Huesca.
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I SANfIACD OS CXl\IPJ3TELA ._...__:J ....

ce
al

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

¡,'.'.osTRO ES?::crM,ISTA DE EOUCACIO'l MUSICAL

1. MATERIAS TRONCALES

<..

~
lI>

'"O
~

'"a-'"'"'"

Vinculación 8. f!rci.1S de
conocimientro (5)

Breve descripéion del
contenido

Dificultades de aprendizajejDidáctica y Organización
y necesidades ech.lcativas es escolar.
peciales. La escolarización Psicología evolutiva y de ¡.

de loe alumos ccn défici te la ech.lcación.
sensoriales, físicos y psi- 1.

quicoe. Integración educati-
va de alumoe con dificulte
des.
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l. 1 I ~.. I Asignatura/s en Ins Ciue 18 Univer~
,CIClo ¡curso uenomlnaclOn sidad en su caso. organ,za/ CrMltos anuales (4)

[
1 (1) I (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Prácticos

I I clinicos 1------------- I

I
i 'l' "ó' . 1 ~ 111 2 :zses ;:3:':::opedagógicas de la ~:ses ?SlC~: g:~a::; ce _a 4 3 1 Dificultades de aprendizaje Psicolc5ia evoluli\'~ y de ~

I
I ::a.JOa:::c. ::Special. J:.CL:c:oclón ~opc~~al. y necesidades eáucativas y la Educaoión. l

especiales. Los trastomosJOidáCtiCa y orga'liZé~ión eS
jI 1 del desarrollo y su incide colar. 1

I : cia sobre el aprendizaje es

'1 colar.
Bases ?edae6gj.cas de la
rdUdación especial.

, Didác:i:::~ C~neral Concept::6 funcl.a'l".er1~es de _:::
didá:::tica .

4 3 1 Carponentes didácticoe del I·'Didáctica.Y Organiz2clÓf1
prcx:eso de enseñanza-apren- Escolar.
dizaje. Las funciones del
profesor.

2 Diseño y desar;ollo c~~;i

lar.
4 3 1 Modelos de enseRanza y

de curricula: Diseño e
rricular base y elaborM
ción de proyectos curr
culares. Tareas de en
se~anza y organizaci6rl
de procesos de enseñan
za. Análisis de medios
didácticos. La evalua
ción del proceso ense
ñanza-aprendizaje.

Jidáctica y Orga~iz~

ción Escolar.

al
om
::lc:.
?....



1. MATERIAS TRONCALES

I
.Ciclo ¡Curso

(1 )

DenomlnaclOn
(2)

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

Créditos anuales (4)

Totales iTeoricos ¡Practicos
cl'lnicos

Breve descrlpciOn del
contenido

Vinculacion a áreas de
conocimientro (5)

I

al
O
m
:lc:.
?
~....

rS:''::01o~,íél ~~:(1}lltivl"

y :'2 le! Sei 'cIón. I

Dldáctlca y O:'g'::!~lZ~

ción Escolár.

2 Organiza:ión del Cen
'tro Escolar

.,.

Psico~cgía de la Educa
ción y del desarrollo
en Ecad Escala:--.

Organizaci6n del Cent~o ¡~~ ~

colar

Psicología d~ lu Ec~caci6r 8
y del Desarro~lo Ci; Edad
Escolar.

3

6

1

2

La estructura del sis
tema escolar: caracte
rísticas y niveles. El
centro como unidad or
ganizativa: funciones
directivs, de gestión
pedagógica y de admini
tración: Plan de Centr
Organización de alumno p ,

profesores, recursos,
espacios, horarios, a~

tividades. El centro y
la ccmunidad educativa¡.
Derechos y deberes del
nrofesor. EVBluación d~_~

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

l~actores y procesos b~~

sicos del aprendizaje ¡

escolar. Contenidos y
procesos de aprendizaj
Aprendizaje escolar y
relaciones interperson
les. Teoría y modelos
explicativos del desa
rrollo. Desarrollo cog
nitivo, desarrollo y
adquisición cel lengua
je, desarrollo social,
físico motor y afectiv
-emocional.
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1. MATERIAS TRONCALES I
i 1

I
I ' , Asignatura!s en las que la Univer-, ------1'--j

Ciclo ,curso¡ Denom'nacl6n sidad Hn su caso, organiza! Créditos anuales (4) Breve descripci6n del Vinculaclon a áreas eje I

(1) (2) dlvers,lica la maleria troncal (3) Totales ITeoeicos PraclicosA contenido conOClmlentro (5)
clínicos

~....
'"'"

'"O
'"::>lO
a

'"'"~

r...
<::

~..

f:oneeptos básicC6 de socicr- ISociología.
ogía, estruct:ur-0.'3, relacio-
es e institucicnes sociales J \

·':1 sistema educativo caro I
jubsistema sccial. ScciOlogíl
le la Organizacién escolar.

l3ociología del curriculun.
X:ciología de la. infancia.la j'

dolescencia y la juventud. I

e
terTninantes sociales del
ndimiento escolar . Clase, :

Jénero y grupo étnico en la j'
ucación. Transición a la

ida activa y rrercado de t:ra

/>a-io.

'eorías con~cl1eas ce ~J:,':'" Teoría e Historie ce la
Ftucación. Movimientos e Ins- Educación.
itu:::iones educativas con"· .. &ciologia.

\:oráneas. Evolucién história
:el sistema escolar. Insti tu-
iones y agentes educatiVC6.

¡.:a educación no formal.

1

13

34'

4

ISxiolcgía de la Educ3Cíén.

'l!v

Teoría. e Insti t.:~ione~,ce\'"1- IT~rías ,8 Insti ~ior.es CCrll''
teTpbr2!",eas de ~::'....:caC1OO. . raneas ;:e Educac::.Cfl.

Sociología de la Educación

1

1

Recursos didácticos y I Didáctica y Org~:liz~

lluevas tecnologias: utL ci6n escolar.
lización en sus distir~ Comunic. audiov:"sual
tas aplicaciones didác~ y publicidad.
ticas, organizativas y Lenguajes y sistemas
adm~~is~rativa. ~tili-¡ informáticos.
zaClon ce los prlnclpa~

les instrumentos infort
máticos y audiovisuale~.

2

I
121 3

Nuevas 7ecnologías
aplicacas a la educa

I ción

Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cul
tural

Nuevas Tecnologías a~l:~a

das a la ed~cación -

Didáctica de las Ciencias
de la Naturaleza

4

2

2

1

2

1 Contenidos, recursos
metodológicos y mat~

riales en el conoci
miento del medio na
tural.

I
Didáctica de las cieJ
cias Experimentales'~1

' Didáctica de las CienIcias Sociales. 1
al
O
m
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1. MATERIAS TRONCALES
Cll
O
m
::Jc:.
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l' I 2

I ,,1 '
I

1 s: 1
!

Educación Física y su
Didáctica

Matemáticas y su Didác
tlca

Lengua y Literatura y
su Didáctica

Educación Física y su Di
dáctica

Didáctica de la Matemáti-
I ca

Lengua y Literatura Gall~

ga o Española

4

4

3

2

2

2

2

2

1

Conocimiento de las I Didáctica de
Matemáticas. Conteni-

I

mátiC':a.
·1 tlos I recursos didác t 1

cas y materiales para I
¡ la enseñanza de las :
11.latemáticas. I
IConocimiento de la Filologías Gallega y

Lengua: Aspectos des- Portuguesa.
criptivos y normati\lOS Filología Española.
La Literatura en la Didáctica de la len
enseñanza de la lengua, gua y la literatura.
Lenguaje oral y escri-
to. Comprensión y ex-
presión.

'c:

~
U>

N
O
Q)
::J
Q)

a
~

<D
<D
~

F 2 ~~3 Y :"~te~tL...-rra y S'.l Di- FidáCtica de la Leng'.El y Lite:-'2--
dáctica. .

3 2 1 Ccnteniács. recursos didác- IDiááctica de la lergua y
ticos y rrateriales para la ¡la Literatura .
.¡cnseñanza de la literatura. !Filología Gallega y Po~tu-

I
guesa.

t Filologia Españolo.

~
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1. MATERIAS TRONCALES
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Vinculaci6n a áreas de
conocimientro (5)

Didáctica de L1
sión Musical.
Música

Breve descripción del
contenido

Práctica de conjunto i
instrumental. Direc
ción. Repertorio esco
lar para diferentes 
tipos de organi~i~j

instrumentales y voc~

les.

Conocimiento del ldiara. IFilOlOgia Francesa.
Comprensión y Expresión. Con~il010gía 1nglc.,;",
vernación. Literatura. El A" Didáctica de la Lengua y 1,
prendizaje de la lengua ex- Literatura.
tranjera. Contenidos, recur-
sos didácticos y materiales
pClffi la enseñanza del idiOTa
extranjero.

Estudio de un ins1:rurento rre-¡IDidáctica áe la Exprósión
lódico o arm5nico. ¡·mical

¡,mica.

G

6

1

2

2

3

Créditos anuales (4)

8

8

4

Totales ITeóricos IPráctlcos
cl'inicos

Agrupaciones Musicales

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

l.
ormaclon InstruT.ental

I
f.engua Extranjera (:ra~cesa o L"1-
~esa) y su Didácticú.

Agrupaciones Musicales

Fomación :nstrurental

Ip[ 2

I

l' I 1

Ciclo ICurso Denominación

(1 ) (2)

I

l' 1 ldiara Ex":::'a'1jero y su Di-
dáctica.

1'1 1 I Formación Rítmica y

I Formación Rítmica y Danzal 4 I 1 I 3 I Elementos fundamenta-! Didáctica de la Expr~
Danza les de la rítmica.Dis sión Corporal. J

tintos aspectoe de la Didáctica de la Expr
danza aplicada a edu- sión Musical. 1
cación básica. Coreo- Música.
grafías elementales.
Improvisación.Repert~

rio.

l' 1 I Formacion Vocal y Aud~ Formación Vocal y Auditi- 4 1 3 Técnicas vocales y a~ Didáctica de la Expr
I ti va va ditivas. La exteriori sión Musical.

I
zación e interioriza- Música
ción de la melodía.
Repertorio.

I !Xl~--

Ol' 3 Historia de la Música I Historia de )a NGsica y 4 3 1 Análisis de obras. Es- MGsic8. J m
y del Folklore del Folklore tudio de los diferen- Historia del Arte. ::l

c·
tes períodos y estét~ Didáctica de la Expr ~

sión Musical. l ~cas. ....

,



1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnatura/s en los qua la Univer-
Créditos anuales (4) Breve descripción del Vinculación a ~r6as deCitlo Curso Denominación sldad en su caso, organiza/

contenido conocimientro (5)(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teoricos Practicas
clinicos

l' 1 Lenguaje Musical Lenguaje Musical I 4 1 3 Estudio teó~ico-prác- Didáctica de la Expr~
tico de los elementos sión Musical.
musicales necesarios Música.
para la lecutra e in-
terpretación musical.

I l' 1 Practicum Practicas Escolares 1 2 2 Conjunto integrado de Todas las áreas vin-
prácticas de inicia- culadas a las mate-I I
ción docente en el aula , rías troncales comu-

I a realizar en los ca- nes y de la especia-
rrespondientes niveles lidad.

I del sistema educativo,
especialmente en las
acti vidades de educa- )

I
ción musical. I

l' 2 IPracticum Practicas Escolares 11 15 15 Conjunto integrado del Todas las áreas vin-
prácticas de inicia- I cuJ ndos 11 1<..l:l III,J Le-,
oión docente en el aula 1

1 rias troncales comu-
I a realizar en los co-! nes y de la especia-

rrespondientes niveles lidad.

I del sistema educativo~

especialmente en las I
I

I actividades de educa-I
ción musical. II I

I
Conjunto integrado del Todas las áreas vin-

I 1 2 : 3 Practicum I Practicas Escolares II! 15 I 15I , ,

I prácticas de inicia- I culadas a las mate-I
I
I

d 60 00000'o ffi "' • "'j "o. b·oooo,o. oo00-I I a realizar en los CQ- nes y de la especia-
rrespondientes nivele lidad.
del sistema educativo
especialmente en las
actividades de educa- I
ción musical. I
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UNIVERSIDAD
ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios.

! SM.! lAGO DE COMPOSTELA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCEt~TES AL TITULO DE

MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL

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

~....
CD
N

Créditos anuales
Ciclo ICurso

(2)
Denominacl6n

Totales Teorlcos IPr~ctlcosl
cllnicos

Breve descripcl6n del contenido Vinculación a areas de conocimienlro (3)

3

2

2

3

Didáctica de la Educación
Musical II

Lenguaje Musical 11

Didáctica de las Artes Plás
ticas

"

Aproximación al Fenómeno Ar
tístico

Lengua~; y literatura galle
go/española

(Cursar la no cursada en la
troncal i dad)

8

6

4

4

3

2

2

3

2

G

'.

3

Continuaci6n de los princlplos de la educaci6n
musical escolar. Métodos y sistemas actuales de
pedagogía lusica1. Programación y evaluación.
Prácticas docentes.

Continuación del estudio teórico-práctico de lo
elementos .usicales necesrio para la lectura e
interpretación lusical.

Aspectos del aprendizaje artístico: contenidos,
técnicas y .ateriales. Curriculum artístico ba
sado en proyectos.

Estudio de la'Historia de las ideas artísticasw

Conocimiento de la Lengua: Aspectos descriptivo
y normativos. la literatura en la enseñanza'de
la lengua. lenguaje oral y escrito. Comprensión
y expresión.

Didáctica de la Expresión Musical.

Didáctica de la Expresió~ Husical.
Húsica.

Didáctica de la Expresión P1JsticJ.

Historia del Arte.

Filologías Gallega y Portuguesa.
Filología Española.
Didáctica de la lengua ~ ia literatura.

'c:

~
en

N
O

CD
::l
CD
a
~

CD
CD
-1>

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de'estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especlficaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad. '"om

::lc:.
;¡
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ANEXO 2-C. ConteniJo del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I SANTIAGO OE COMPOSTELA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

al
O
m
~".;:¡

MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL
~...

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para ootati 'I"S (1) 28

- por ciclo @]
- curso D

IVariedades lingüísticas del
llillego (30)

I DENOMINACION (2)

I""~ u_ ("

CREDITOS

Totales ITeOricos IPracticos
/cllnicos

'
"~
'"

~

U>
U>...

N
O

i

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Didáctica de la Expresión Musical.
r,tsica.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Funci.,,>=ntos del diseño bi y tridi~e:1Sioro.l y sus aplicacionesl Didá::tica de la Expresión Plástica.
didácticas en el aula.

Canto coral polifónico. ~ación l1l.ISical para la rrúsica
cul te, popular y folklórica de toc\:s los tie<rpOS. Repertorio
¡Jara los diferentes cicles de la fu.x:ación Prirraria.

Diferercias entre el gallego roreativo y el gallego dialectall, Filologías llillega y Portugll0oo
su tra tamiento. Ccnsideraciooes sOOr-e los niveles oral, colo--
quial, fOrmll e técnico, particula.'lTer1te en el léxico. El ga-
llego oral y los problaras fónicos.

3

3

1

1

3

1

4

4

4

(1' )Ccnjunto cor-al 1

Inic iécián lenguaje audiovi
sual (1') i

j AC1:Í\c.dades precieportiVóS(l,l)

I Te~l",' de Volmen (2":

I

4

4

4

1

1

1

3

3

3

FundaTentos básicos de la iJragen. La fotografía, el vídeo y
sus ~licacianes didácticas.

Ajuste rrotor. Estrategias 00 coope::--a:::ioo, de 0pasicioo, de
resolu::ión. Predeporte.

Estcr-io del volmen a través del plano. La evolución del pla
ro bidirrensional al plaoo tridirrersional.
AproY.irraciones a los distintcs rrateriales. Con::x:imientos bá
sicos.
Diferentes técnicas: Métoc\:s de pro=sión. Las placas. Los ro
11 es Tas pni 0Q=

Carunicación Audiovisual y Publicidad.
Didáctica de la Expresión Plástica.

Didáctica de la Expresión Corporal.
Educación física y deportiva.

Didáctica de la Expresión Plástica.

El juego lotor (2')

Recursos Didácticos y ~ate

1 riales en gal~go (2 2)

4

4 3

3 El juego como actividad física organizada. Aprendizaje de
juegos. Clasifiación de los mismos. Mimo y dramatización.
Juegos populares.

Recursos didácticos y materiales pJra la enseñanza del ga
llego.

Didáctica de la Expresión Corporal:

Didáctica de la Lengua y la Literatu
ra.

...
U>
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en S1.\ caso)
Créditos totales para optatiV2.S (1) 28

- por ciclo 28

~....
tD
.¡.

- curso D
DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITebrlcos IPrácticos
/cllnicos

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

!ContinuaciÓ1 y arpliaciÓ1 de instrurentcs hamónico-ousicalesi Didáctica de la E>q::cesién r'1usica:..
Ir. ' I Música.

La educaci6n comparada en la formación del profesorado:con- 1 Teoría ~3~istoria ae -la educación.
cepto y objeto. Problemática mundial de la educación. Análi-
sis de sistelas educativos europeos. Organismos internacio-
nales de la Educación.

Análisis de textos gallegos de todas las épocas para identi-l Filologías Gallega y Portugu~sa.
ficar las peculiaridades que caracterizan la literatura ga-
llega. Inforaaci6n y estudio particulares' de los textos más
apropiados (populares, literatura infantil ••• ).

El ser humano en su configuración fenomenológica: los deter-~ Filosofía.
minan tes naturales y los culturales. El obrar hu~ano: El pla Teoría e Historia de la Educación.
no de la consciencia y de la libertad. la condición educanda Antropología social.
de la persona y los fundamentos antropológicos de la educa¡

1

, ción, tanto en la dimensión personal COIIIO en la dimensión e
ducadora de la cultura y de la ciencia.

Ccnccimientcs y posibilidades de los instrurentcs de teclado.¡ Didáctica de la E>q::cesién ro1usic?l.
Estudio de ¡:equeñas obras lTLlSicales. Repertorio. Música.

Canto coral polifénico. ContiruaciÓ1 y a:pliaciÓ1 da ccnjuntd DidácÚca de la E>q::""'iÓ1 ~1usico] .
coral l. 1 Música.

IEducaci6n co.par,da (2') I

1

1

Tex,tos literarios gallegos !
(2°) :

, I
! '

IAntroo010gia de la Educ,ci6nl

(1' ) I

I

'1 "",,",m"" """""" ,,""-cales I (2') I

InstnFentcs harm:5nicc rrusi
cales Ir (3')

¡Ex;>resiÓ1 Rítmica y ¡·bvimie
, to (2')

I
, Ca1junto Coral Ir (2')

,i

IElarentcs básiccs de llárff>
!nía y CCJ:"pCGicién (3º)

IEstética (3')

4

4

4

4

4

~

4

4

4

3

3

3

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

La rí trnica y el. rrovimiento caro foroa 00 expresién rrusical.
Técnicas eexativo-rrusicales no verbales. La rrusicalidad y
el análisis lTLlSical a través del ritro y del rrovimientc.

Estudio de les ccordes f4-¡~ntales y su aplicación a la ar
m::ru.zacién de cOTlJCX3iciones para la orq.JeSta escolar.

El ser hurano coro creador de cultura. La dimensién antropo
genética de la cultura. La cultura y el arte. La belleza na
tural y la belleza artística. Objetivis:o y subjetivism en
la ccofigur-d::iÓ1 y estirreciÓ1 de la belleza artística. La di
rrensién edu::adora de las artes. La cootribu::iÓ1 de la foma
CiÓ1 estética al desarrollo de la capacidad abstractiva de

¡la pecsona y a la integraciÓ1 de la persCi"'alidad.

Didáctica de la E>;::-esiál ¡'~ic<ll.

Didáctica de la Ex;:.-esiÓ1 Corporal.

Didáctica de la Ex;:.-esiÓ1 ¡·1usical.
Música.

Filosofía.
Histeria del Arte.

t.
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tD
tD
.¡.

t1lo
m
::J".?
~....



I 3. MATER~5 0"'AT'VA5 "","~"J Créditos totales para optativas (1) 28

- por ciclo~

- curso D

!Xl
O
m
::l
<:'
~
~

.....

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales I Teoricos IPracticas
_ ~- /cllnicos

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

Historia de la educación en
Galicia (1')

4 3 Educación y sociedad en Galicia Doderna y contemporánea (5i4 Teoría e Historia de la educación.
9105 XIX-XX). las reforlas educativas en el desarrollo hiS-i
tórico. Políticas y realidades educativas (problemáticas es
pccíficas de la educación en Galieia).

Innovación educativa (3 Q) 4 3 Dimensiones y procesos de la innovación educat1va. ~erspec~ Didáctica y Organización Escolar.
tivas teóricas alrededor de la innovación educativa. fases
y estrategias para la innovación curricular.

Pedagogía del ocio y cel
tie.po libre (3')

Textos de literatura Españo
¡la (3'),

I
Actividades físicas de tiell
po libre (3')

4

4

4

3

3

3

Ocio y tie~po libre en la sociedad contemporánea. Interven- I Teorra e flistoria de la Educa~i6n.

ción educativa en el tie.po libre infantil y juvenil: ámbi-
tos e institucionc~. la pedagogía del ocio en las institu-
ciones educativas. las actividades extraescolares.

Es~udio de los textos fundamentales de la literatura españ01 Filología Española.
la de diferentes épocas y lovimientos.

Concepto de ocio y recreación. Valor pedagógico del tiempo I Didáctica de la Expresión Corporal.
libre. Criterios de clasificación. Organización de activida
des de tiempo libre. Marcha, acampada y orientación.

'<:

~
'"
'"O
CD

~
~

'"'"~

Oid¿ctica de las Ciencias Expcr¡menta~

les.

~

.....
'"'"

&x:ials-s.

Experlr.entale
Scciales.

Didáctica de la Matenática

Princ-ipiC;S, cbjetivos y rrerco cooceptual de la edu::::aciál am- IDidáctica de las Ciencias
biental. Cono:::imiento de la Naturaleza en el ¡remo rural y Tldáctica de las Ciencias
bano. C€sarrollo de actiludes ¡:x::<;itivas hacia el rredio calu-
ra! . Eecursos para la edu::acián aTbiental en Galicia.

iF\.lI1éa~"ntos del hecho religioso. Heligién y cultura. EspecifiLDléáctica de las Ciencias
cidad de cada una de las gra'1des religiones. Sus rasgos. 1

Problemas de aprendizaje y técnicas en el trabajo de labora
torio.
Probleams de aprendizaje y técnicas en el trabajo de ca~po.

I
iMate~iales estru:turados y ro estru:t:urados para la enseñ
del cálculo, de la lógica y de la rrediéa. ~~étodo de trabajo
e.'1 Lrl laooratorio.
I

IParac:igra3 de la investigacirn edtJ::ativa. Diseño de la inves-l r'ié'xdcG. Investigación y Diagnóstico en
tigacién educativa. Técnicas e instrurentcG de investigacién IEC.xación.
[y edu:acién.

2

2

2

2

1

2

4

2

3

24

4

6

4

4

i R8~ igi¿n 1 (F\.rndarrenta:::ifu
I del hecho religioso) (1')

i El trabajo experimental en
ICiencias (3')

I

! El lctxJratorio de r'1ate;éti

\ CGS (32 )

I zas Metodológicas de la
I investigacim educativa (1 2

I
I Ed..cacién AAbiental (3')

I



(1) Se expresará el total de créd'tos asignados para optalivas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominacion de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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I
Créditos lotales para optativas (1) ~U

,

I

3. MATERIAS OPTATIVAS (en SI> caso) - por ciclo ~J

- curso D
I DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACIO:-< A AREAS eJEI
I Totales Teoricos Practicos

CONOCIMIENTO !3i

I I Icllnicos
I I I
I Religién II (Fundarenta:ién

I

IDiéácti~a do las C' en::ias Soo;" 0-4 3 1 ;;'unda-:-Antos del hecho cristia'lO: iniciación al conccimie.'1toi del hecho cristiane) (2') ,,,'~ .<. , - ....'~,-~.

I . I bíblico, cristiano, eclesial. Actitudes y carpcrtanientos.
El sentido de la historia: escatología. Religiosidad popular

I I
IRe.ligién III (Pedagogía :!

I galleg3.

I I ,
I 4 3 1 ~cbgcgía y Didáctica de la religién. Diser,o curricular base IDidáctica de las Cierclas Sooiales.. úidáctlca de la Religién ) , I
I religión y rroral católica; su puesto en el proyecto de cenr(32 ) I

I ¡tre. Prcgr'dI1Bcién de aula.
I I

4 Ipartic~pación en el conjunto coral del centro. Didáctica de la expresión musicalC'__

'"om
:Jc:.
?
~
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y QRGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDlqS

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

Ii (lJ MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: cpo;~t~1Ja:s CREDITOS.
EXPRES10N DEL. REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) . '-

al
Om
::l
<:.

?

"
PaIt~cipación en el Conjunto Coral

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO Q (6)

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCiA, CREDITQS A:

O PHACT1CAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
O TRABAJOS ACADEMiCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

120 ESTUDIOS REAliZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

120 OTRAS ACTIVIDADES

60
(71

lSi\NT--=_~GO DE COnpOSTELi\ -lUNIVERSIDAD

2. ENSEÑANZAS DE GRIMER CICLO ______J CICLO (2) 7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTR~JCTURAEL PLAN, POR CICLOS; (9)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE lJI. ORGANIZACION DEL PlAN DE E5TUDJQS

~~~;SITARIA MAGISTERIO - SANTIAGO

4. CARGA LECTiVA GL08P'_ i,~;~~e:==-=-._~ C¡:¡EOITOS (4)

- 1." CICLO [2] ANOS

- 2.° CICLO 1 ] AI\lOS

8 DISTRIBUCICN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(1) Se illdiCi.lr~1 lo que corr(:~pul,d:l

~

ca
ca
~

'"O
CD
::l
CDa

'<:

~.,

33356839

'---- L_~ ,~_

[AÑO ACAD~MICO I-=om' _I~EORICOS r~~~~~g;/-_l

f- 19 64 I 33 --0---
20 76 30 I 46

(6) Si o No. Es decisitn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribucion de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. EsdecisiOn potestativa de la Universidad En el primer caso se especificará la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

TnAGMO fiN I TOTALES I

DE CARRERA 1 I
I i

(2) Se indicará laque corresponda segúr. el 8,1. 4° del RO. 1497/87 (de 1." ciclo;de l. 0 y 2." ciclo; de S910 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices ge~erales propias del titulo de que se trate.

Dislribucipn de ros créditos

i---'------¡·-~------¡·--··---I-·--1-· I .. !- •• ""·i;·'

. i ._L -.-l ..J J__--L..._---!.__

I CICLO i -c;nso ·""-'-1MATEIlII\S ¡ M'TEf1II\S I-M~ -1 cnEDITOS

1
<ClONCALES 06U',,,1O" "Si DerA"VAS U",lE

, ' CONFIGURA-

! --- ~j=~

I lo i 49 I 3 ~_2_·1 1 I

. 'C'CLO I 2Q ¡_58 i 10 1__8 __1. _

¡ I 30 I 27 l' 12 ~ 21
~~~ ~ -~i---- ------

I! CICLO I I I I

(3) Se indic:lr:'l el Centro Universitario, Céln expresiOn de la norma de creación dcl mismo o de 1.. decis¡6n dc lél
Administración correspondiente por i;J Que se autoriza la imp:J.rticj(¡n de tas enseñanzas por dicho Cenlro

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.O. de direclrices generales propi,ls de los planes de eslu()ios del tilulo
de que se trale.

(8) En su caso, seconsignara "materias troncales", "obligatorias", "optativas~,-trabajo fin de carrera", etc.,
así como la expresion del número de horas etribuido, por equivalencia. a cada crédito. y el caracter teOrico
o practico de éste.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global". (9) Se expresara lo qlJ€ corresponda según lo establecido en la directriz general seglJneJa eJel R, D, (jP.

directrices generales propias del titulo de que se trate.

~
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.d) Mecanismos de adaptación al nuevo Plan de estudios para los alumnos
ue cursan el Plan Antiguo:

2. Cuadro de asignación ce la docencia de las malerias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

.c) El periodo mínimo de escolaridad es de 3 años de acuerdo co~ la Directriz
egunda-l del Anexo V del R. D. 1440/91 de 30 de agos to.

~
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C1E:'iCI/\S

11USICAL 1
MlJ;'TCAr. 1
MUSICAL 1

D1D¡\CTICi\ VE LAS
j)E J.!\ NATUil¡"u;ZA
DIDACTICA DE LAS
SOCIALES
EDlJCACION FISICA
Df,,:::nCA

CIniCIAS

y SU lJI- ¡
I

DID/,enCA DE LA fIfATE!'lf\TIC1'

DIDAcnCA DE LA lJlATEI1A'fICf

LENGUA y LITERATURA GALLE
CA
LENGUA Y LITERATURA ESPAOd
LA I
DIDACTICA DE LA LE,JGUA y I
DE LA LITERATURA
OIOACTICA DE LA LENGUA Y
DE LA LITERATURA
DIDAcnCA DE LA LENGUA Y
DE LA LITERATURA
LENGUA EXTHANJEHA y SU DI
DACTICA
LENGUAJE
r.r¡:NGlJAJE
LJ::NGUAJE

LENGUAJE MUSICAL 1
LENGUAJE MUSICAL 11
APHOXHMCION AL FENOI-:ENO
ARTISTICO
TEXTOS LITERARIOS GALLEGO
ANTROPOLOGIA DE LA EDUCA
CION
TEXTOS DE LITERATURA ES
PAÑOLA
TEXTOS DE LITERATURA ESPA
ÑOLA
TEXTOS DE LITERATURA ESPA-,
ÑOLA
RELIGION 1 (FUNDAMENTOS
DEL HECHO RELIGIOSO)

DIDACTICA DE LAS
NATUR:\LES
DIDACrrCA DE LAS CIENCli,S
SOCl...I.LES
EDUCACION FISICA
DIDACrICA DE LA EDUCACION
FISIC.~

mDACTICA DE LA rMTEMATICA
ARE A LOGICO- MATEMATICA
MATEr-1ATICAS
DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS
LENGUA GALLEGA 1

LENGUA ESPAÑOLA 1

2- La docencia de las materias troncales se asigna a todas las áreas
de conocimiento que figuran en el R.O. de Directrices Gencrales propics

del Título.

DIDACTICA DE LA LENGUA Y
DITER.:~TURA

DIDACnCA DE LA LEnGUA y

LITE~~TURA GALLEGA
DIDACTICA DE LA LENGUA Y
LITERATURA ESPAÑOLA
LENGUA EXTRANJERA

LITE?~TURA GALLEGA
FILOSOFIA

LITERATURA ESPAÑOLA 1

LITERATURA ESPAÑOLA 11

LITERATURA ESPAÑOLA 111

RELIGION 1

/lJUsrCA
DIDACTICA DE LA MUSICA
LOS 2 PlUMEROS cunsos DE SOL- .
FEO D~ CONSERVATORIO
LOS 4 PRIMEROS CURSOS DE SOL+ ·
FEO O? CONSERVATORIO
HISTO~IA DEL ARTEI

0"'.0" I
I

incornpn ti h i I i rJ"dr,~;

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE DIDAC
TICA.
DISEÑO y DESARROLLO CURRICULAR
ORGAN¡ZACION DEL CENTRO ESCOLAR
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y nSL
DESI\RItOLLO EN LA EDAD ESCOLAR
PSICDLOGIA DE LA EDUCACION
PRACTICAS ESCOLARES 1
PRACTICAS ESCOLARES 11
PRACTICAS ESCOLARES 111
TEORIA E INSTITUCIONES CONTEMPORA
NEAS EN EDUCACION

1~i[1~.Wj:tlltJ

tipo de prelnción nI

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

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

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

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

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

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

ninr;é\nestablece

d) En su caso, mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo 11 R.o. 1497/87).

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje. fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjunlos de ellas (artículo 9.°, 1. R.O. 1497/87).

e) l3eríodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9.°, 2, 4.° R.o. 1497/87).

11 ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

La Un;vocs;dad dcbce' ,efe,;<5e necosm;amenlo a los S;9c'eolos eXII~mü:--~
a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable solo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.° .

ciclo de enseñanzas de 1.0 y 2.° ciclo. teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8° 2 del R.D. 1497/87.

No se

DIDACTICA GENERAL

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.Ode direclricesgeneralcs propias del titulo de quc
se trale (en especial, en fa que se reliere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncafes y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.). asi como especificar cualQuierdecisi6n o criterio sobre la organiza·
cian de su plan de estudios Que estime relevantc. En todo caso. estas especificaciones no
constituyen objelo de r,omotogación por el Consejo de Universidades.

tUl.

PSICOPEDAGOGIA 11
PRACTICAS ESCOLARES

ORGANIZACION ESCOLAR
PSICOPEDAGOGIA 1

PEDAGOGIA

.bJ

.a) No procede.

I
I 1.

;~signaturn5.
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3- El plan de estudios con~ta de 208 créditos de los ~ur- 11~ ~on tron
cales, 25 obli['.ntorio5, 26 optulivos :; 21 de lilwc conriguraci6n.

No se sobrepasa los 45 créditos teoricos anuales y las materias Tronca
les se han diversificado en asignaturas distintas en las que se incluyen
los contenidos que figuran en el R.O. de Directrices Propias del TItulo_

El Prácticum se desglosa en tres periodos temporales. El primero de 2
créditos pretende una aproximaci6n guiada y reflexiva a los Centros Escola
res, el segundo periodo pretende estudiar en profundidad los modelos de
enseñanza y las dinámicas organizativas de los Centros y finalmente el
tercero se destina a trabajar las didácticas específicas de la especiali

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

marco de convenios internacionales suscritos por la Universidad, equivalen
tes a 3 meses de estancia y su referente son créditos troncales, obligato~

rios. optativos o de libre configuración según los estudios realizados por
el alumno y debidamente acreditados.

Los créditos por equivalencia que se otorgan a OTRAS ACTIVIDAD~S son
cuatro créditos optativos. Se obtienen por la participapción en el conjunto
coral de Magisterio durante dos cursos académicos.
La equivalencia es de 30 horas de participación= 1 crédito.

1799

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Ingeniero Agrónomo, mediante acuer
do de su Comisión Académica de fecha 28 de septiembre de 1993, y de

1400 RESOLUClON M 16 M dicUml.bre M 1993, M kt UniversiOOd
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título de Ingeniero Agr6
nmn<J.

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Ingeniero Agrónomo, que queda estruc
turado como figura en el anexo a la presente Resolución.

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


