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3. Se otorgan por equivalencia: 4 créditos optativos, a la realización de

prácticas en empresas o instituciones públicas o privadas, 20 créditos a es-

tudios realizados en el marco de convenios internacionales suscritos por la

Universidad. Serán troncales, obligatorios, optativos o de libre configura

ción según los estudios realizados y debidamente acreditados, y 4 créditos a

trabajos academicamente dirigidos. Se valoran de la siguiente forma:

*30 horas de trabajos o prácticas en

instituciones o empresas .•....•.•............•..•... l crédito

*3 meses de estancia en otra Universidad ...•.•.....• 20 créditos

*1 mes de dedicaci6n a trabajos academicamente

dirigidos .. _. _..••••••.••...•.•...........•...••••.. 4 créditos

La oferta de materias optativas que aparecen relacionadas en el Plan de estu

dios, queda condicionada al mínimo de alumnos por materia establecido por la

Universidad y a la disponibilidad de recursos humanos y materiales.

1817

Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Física, que se impartirá en la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de Melilla, de eonfonnidad con lo dis-
puesto 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

1401 RESOLUCION M 21 M diciembre M 1993, M la Universidad
de Granada, por la que hace PÚblico el plan de estudios
de Maestro, especialidad deEd-ucaciónFísica, que se impar
tirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB
de Melüla, 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 (tBoletín 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 referido plan de estudios, según figura en el anexo.

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



ANEXO 2-A Contenido del plan de estudios i~
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UNIVERSIDAD I GRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION FlSICA

IMATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Aslgnaturals en las que la
(l) Denominación Universidad, en su caso, Créditos anuales (4) Breve descripción del contenido Vlnculaclón a ""eas de

(2) orga.niz.aldlversifica la conocimiento (5)

materia troncal (3) Totales Teóricos Prácticos!
Clínicos

l' l' BASES PSICOPEDAGOGICAS Bases Psfcopedag6glcas de 8 4 4 Dificultades de aprendizaje y necesidades • Didáctica y Organización

I DE LA EDUCACION la Educación Especial. educativas especiales. Los trastornos del Escolar.
ESPECIAL. desarrollo y su Incidencia sobre el ·Pslcologfa Evolutiva J de la

aprendizaje escolar. La escolari711clón de los Educadón.
alumnos con déficits sensoriales, nsfcos y
psfqulcos. Integración educativa de alumnos
con dificultades.

l' l' DIDACTICA GENERAL Didáctica General. 8 4 4 Componentes didácticos del proceso de -Didáctica y Organización
enseñanza-aprendlz.aje. Modelos de Escolar.
enseñanza y de currícula: Diseño curricular
base y elaboración de proyectos cumaJlares.
Las funclorues del profesor. Tareas de
enseñanza y ortanlzad6n de procesos de
enseñanza.. Anlilisis de medios dldlictfeos. La
evaluación dt\1 proceso enseñanza-
aprendizaje.

¡, l' PSICOLOGIA DE LA PsIcología de la Eduacl6n 8 6 2 Factores 1 procesos blislcos del aprendizaje -Pslcologfa Evolutiva y de la
EDUCACION y DEL Ydel desarrollo en edad esrolar. Contenidos y procesos de Educadón.
DESARROLLO EN EDAD escolar. aprendizaje. Ap...endlzaje escolar 1 reladones
ESCOLAR. Interpersonales. Teoría y modelos

explicativos del desarrollo. Desarrollo
cognitivo, de:sarTollo y adqulsldÓII del
lenguaje, desarrolfo sodal, Meo, motor y
af'ecdvo-emodonal.

¡, l' SOClOLOGIA DE LA SocIología de la Educación 4 2 2 Conceptos blislcos de Sociología. Estructura, - Sodologfa.

EDUCAClON relaciones e Instituciones sociales. El Sistema
educativo como subs«stema sodal. Sociología
de la Interacdón en el aula. Sociología de la
organización escolar. Sodología del

I
curriculum. Soclología de la Infanda, la
adolescencia y la juventud. Determinantes
sociales del rmdimientll escolar. Clases,
género 1 grupo ftnlco en la educadón.
Transición a la vida actJva y merado de
trabajo.
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loMATERIAS TRONCALES

CId. c..... Aslgnaturals en las que la
(1) Denominación Universidad, en su caso, Créditos anuales (4) Breve descrlpdón del contenido Vinculación a Ú'eu de

(2) organiza/diversifica la conocimiento (5)
materia trOllai (3) Totales TeóriCOS' Pr'dlcosl

Clínicos

l' l' TEORIAS E INSTITUCIONFB Teorías e Instltudones 4 2 2 Teorías contemporineas de la educación. • Trona e Ht'>1:orfa de la

CONTEMPORANEASDE contempon.neas de Movimiento e Instltudones oouc:atlvas Edueadón.
EDUCACION Educadón C'Ontempori.n~Evolud6n hlstórlc:a del -Sociologfa.

sistema escolar. Instituciones 1 agentes
educativos. La educ:ad6n DO fonnaL

l' 2' ORGANJZACION DEL Organización del Centro 4 2 2 La estrudu.-. del sistema escolar: • Didáctica y Organlzadón
CENTRO ESCOLAR. Escolar. características 1 nlvdes. El centro como Escolar.

anidad organlzaUva: fundones directivas, de
gestMn pedagógica 1 de admlnlstradón. Plan
de rentro. Organización de alumnos,
profesores, recursos, espados, horarios,
ac:thidades. El centro 11a tomanldad
educativa. DeredJos 1 deberes del profesor.
Evaluadón de ~ntros.An"isIs de
experiencias de organlzadón. Referenda de
modelos 1 elementos estudiados. centros de
educadón Infantil.

l' 2' NUEVAS TECNOLOGIAS Nuevas tecnologfas 4 2 2 ReaJnJCiS dld6ctlcos 1 nuevas temologfas: • Dld'dlc:a , o..g.nlzad<ln
APUCADAS A LA aplicadas. la educadÓII atlllzad6n en sus d1:<;f!ntas apllcadones Escolar.
EDUCACION. dld'ctlcas, organ~',"\Ud7 administrativas. • Comunlcad6n Audiovisual

Utlllzadón de los prlndpales Instrumentos , Publldd.d.
..r.....'ll""" , .udl.......... • Lengu'Jes, Slsfmlu

rnform~cos.

l' l' CONOCIM1ENTO DEL Conocimiento del Medio 4 2 2 Cootmidos, recursos metodológicos y • Didáctica de las Ciencias
MEDIO NATURAL, SOCIAL Y Natural,soclal y Cultural. materiales en el conocimiento del medio Experimentales.
CULTURAL. natural, social y cultural. • Didlict1ca dt las Cit.'flclas

Socl.llcs.

l' l' IDIOMA EXTRANJERO Y SU Idioma extranjero '1 su 4 2 2 Conodmlento Qr;aly ~t(l de! Idif)m'l ! ·Did~ctJea de' i;.t :,;y¡guíl y la
DIDACTICA. D1didlca. extranjero, Contenidos, recursos didácticos y Lltel atur'••

I mater(alC5 rara la mseñanz_ 1.1('1 Mioma • Filologb. clMT~·pondícnte., extranjero
I

l' I l' APRENDIZAJE Y AprendiT.aje y desan-oUo 6 I 4 2 FJ desurollo evolutivo gt'oeral del ntñ6 En • D1dáettca de la }~rcsi6n

DESARROLLO MOTOR. motor. relaci6n ron los procesos de madurad6n Corporal.
motora. Procesos de aprendizaje y desarrollo ·FAucad6n Ffsfca y
motor. D<portIVL

.. Pslcologfa E'¡olutlva y de
la Educación.

l'

I
l' BASES BIOLOGICAS y B.... bl.lóglcas , 6 4 2 Elementos de Anatomía 1 Bio·flstologla.EI • D1d'dlc:a de l. Expresión

FlSIOLOGICAS DEL f"lsfológlcas del desarrollo neuromotor, óseo 1 muscular. Corporal.

MOViMIENTO. movimiento. Trabajo f(sfco 1 esfuerzo: su reladón con los • Educadón F'Cska y
! diferentes órganos 1 sistenul~ P:\tologfas. Deportiva.

.. Fisioterapia.
• MedidoL
• Psfcoblología.
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lMATERlAS TRONCALES

--r------·-·~I~ Curso Asfgnaturals ~n las que )a
(1) Denomlnadón Universidad, en su cast'l, Créditos anuales (4) Breve dtsCTlpdÓl1 del tOntenldo I Vinculad6n .. areas dlt jI

(2) organiza/diversifica la conocimiento (5)
materia troncal (3) Totales Te6rlcos Prictlcos/

Clfnlc::os

l' 2' LENGUA Y LITERATURA Y Lengua 1 Literatura 1 su 6 4 2 Conodmlento de la lengua: aspectos • Dldictfa de la Lengua 1

SU DIDACTlCA. D1didlca. descriptivos YlIOmIadvos. La Literatura ~ l. Literatura..
la enseñanza de la ItftguL Lenguaje oral y aFllologfa COITt!SpOIIdlente.

escrito: comprensión '1 expresión.
Contenidos, fKlll"8OS did'dlcoo 1 materiales
para la enStllanza de la lengua 1 la
litera....... I

l' 2' EDUCAClON FlSlCA y SU DldKtlca cIt l. Educa.dón f 4 • BUIS tt6rk:a de la Educación fi'(9n,.. ¡ ·Dtd'dJt:a dr: b P.-'q)r!$lóo ,
, DlDACI'l(:A. t'lslca. I , He.f:Jltl.dadt:l td'Ctpt:fOo.fnti~;)OO 'l Sioj C!Rp9f.r

~¡

i
, i

I cOdaf'1'OlIo. Métodos 1 .cth-h'adet d4! EJua.cl~\ f'islca ., I

enseú.nza en educad60 "sic:. bJsles.. Deportiva.

l' 2' Eduead6n Flsfc:a de Base 8 "4 4 Bases teóricas de la Educación FfsIc:a. • Didáctica de la Expresión

1 Habilidades perceptivo-motoras y su Corporal.

desarrollo. Métodos y actfvldades de ~ EducadÓII Aslca 1
enseñanza en educación lisia btilca. DeportlvL

l' 2' MATEMATlCAS y SU Matem'tlc:as y su 4 2 2 Conodmlt"nto de has Matem~ticas. • Dld::ictlca de las

DIDACTlCA D1dictlCL Contenidos, reeur"'JW, dfd'dJc:os 1 materiales Matcmtticas.

para la enseñanza de las Matem'tJcas. ,
l' 3' EDUCACION ARTISTICA y Exprestón Musical y su 2 I I Aproximación al fenómeno arUstlco. La • D1d'ctJca de la Expresión I

SI! DIDACTlCA Did::ictlca.

I
expresi6n p14stlc:a y musical. El mundo Musical. i

i n-eatlvo del niño. ContofnJdM. recursos '! _ Dlcüdl-::a. de la Expresión i

I l mlltt'riales para la educación artístk'i<, Plá.~ka. i,
I

l' 3' Expresión Plástica y su Z I 1 1 Aproldmadól'l al ren6meno artístico. LII ·DfdoictlQ de la ExprESlóo

ID1d::ictJca expresión pl'stlca 1 musical. El mundo Plástica.
creativo del nlño.Contenldos, reaJrsos '1 • Didáctica de la Expresión
materiales para la educación arUstlca. Musical.

l' 3' TEORlA Y PRACTICA DEL Teorfa y pr'ctJca del 6 2 4 Las alalidades fislcas búlcas y su eTolud6n: • Did'd1ca de la Expresión

ACONDICIONAMIENTO acondicionamiento flslco. resistencia., fuerza, velocidad, nexlhilldad. Corporal.

FlSICO. Factores entrenables 1 no mtrenables de las • Educadón Ffslca 1
cualidades flslcas Wsleas en los niños. DeportlvL
FJectos del trabajo ftsIco en relación ton la
saJud. I

l' 3' PRACTlCUM Pr'dleas de Enseñanza 32 O 32 Conjunto Inl.f'grado de prádfeas de Inlcladón !.Todas las mas vinculadas
docente en el aula, • ftaIizar m los , a lu materias troncales,
r.orrespondlentes niveles del sistema tanto comunes como de

educativo, espedaJ:menle en actividades de EspecIalidad, de esta
educadón ftslca. espedaUdad d~ Educacl6n

Las pridl.... deberin proporcIo.... FIsIClL
asimismo el conodmleato del sistema escolar
a lrav&: del conodmlento del centro concreto
como anidad organlzadva en lOS distintas
dimensiones 1 fondontS uf como de la
Comunidad Eduadva.

~

I~
I
1,

c...
1:

~
lI>

N
O

.(0

I~

Ji

i
I

al
O
m

"1:.

?

"



ANEX01-B Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD
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i GRANADA . - ':=J I~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IMAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION nSICA I
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Crldltos anuales

Teóricos I PrllctJrosI
CUnlros

I.Blologl. Animal.
I • Qulmlca lnocgÚllca.

líO
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• HL'>1orla Ant.lgua.
• Historia Medieval.
a Historia Moderna.
• Historia Contemporánea.
• GeograJTa Física.
• GeogratTa Humana.

I .Oidktfa. d. la Expreslóo

I Corporal.

. • DidácUI~ de la Expresión
! CocpOI-al

I

I
I Vinculación a ireas de

.1 coooclml...to (J)

I,

Grandes principios Integradores en el rundonamlento de la Üiosf'cra.
Componentes aIsIótJcos. Conocimientos geológicos, edaf'ol6gicos .,
dim~dcos locales.
Componentes b16tJcos. Conocimientos raunl'stIcos y norrstkos iocalfS.
Aspectos Interdlsdpllnares a desarrollar conjuntamente con las
asignaturas: Actividades en la naturaleza y Programas transversales.

Breve desc:ripdÓII del contenido

Historia General 7 Geografla General "dea 1 humana: An'.lisls de los
procesos de ambio 1 evoludÓII de la sociedad humana en el tiempo, de
las distintas formas de vid. Y organización social en el transcurso de
esa evolución. Conodmlento y ~flexlón de los fenómmos y procesos
fIsIcos y humanos de los territorios y potencladÓII del desarrollo de
habilidades rdadonadas con la conceptualización 1 representadón del
espado.

Actividades ea la nllturalt!Zll. Caraderlstieu. Organludón de las
actividades fII la naturaleza. L. muda•. La acampada. Cabuyería..
Ad1vldades de montaña. Actividades acuidcas. Orfenl$.dÓII en la
naturaleza. Posibilidades Interdisclplinares. Diseño de U.D.

Programas transversa.lu y proyecto eduOldvo de Centro. Programas
transversales y programadones de aula. Decisiones práctkas J»'.r'<i.

hacer viables los prognmas transversales. La diversidad romo
c:aracterfst:lcas de los programas transversales. Diseño de ~mldades

didJ.ctkas de E.F. para el desarrollo de programas transversales.
Diseño de unidades dld'ctlcas Interdlsdpllnares para el desalTollu de
programa! tramversalt'S.

2

2

2

1

2

I

2

4

3

3

Totales
Denomlnadón

Actividades en la naturaleza.

Evolución de la Humanidad:
Fundamentl)'!¡ Históricos y
G<ogrifIcos,

Programas transtlenales.

I,
I

I
Fundamentos denlmeos
medioambientales para Educadón

¡ Flstca

l
I

l'

2'

l'

2'

Curso
(2)

l'

\'

l'

,

C/d.
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Anexo 2-C. Cootenido del Plan de Estudios.

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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~ 3. MATERIAS OPTATIVAS <en su caso) j'
I ~_~ ..__ ...._._ I I I

'-'I ...vnu:¡: ...u ...~

j'Denominación Breve descripción dd contenido Vinculación a Meas de conocimiento (3) ,1Totales Teóricos Prictlcos/
Clínicos

Expresl6n 1 Comunicación 4 2 2 FJ cuerpo 1 el movimiento como medio de expresión. Técnicas • Didáctica de la Expresión Corporal.
gestuales. Actividades creativas. Danza y dramatización. Expresión - Didáctica de la Expresión Musical.
corporal y mimo. Expresión rftmlco·muslcal. Actividades dramiticas. • Didáctica. de la Lengua y la Literatu~.

Dramatlzadón de poemas, andones y cuentos.

Inldaclón deportiva 4 2 2 Deporte y deporte ts<:olar. Características de la Inlcladón deportiva en • Didáctica de la Expresión Corporal.
la escuela. Tratamiento pedagógico del deporte. Deportes Individuales y
deportes colectivos.

Educadón para el conocimiento y la 4 2 2 Estudio de las principales manlfestadones artístlc:M que se reladonan • Historia AOtJguL
conservadón del patrimonio artístico. rnlis directamente con nuestro presmte. Desarrollo de la • Historia Medieval.

rrsponsabllldad y cuidado en el uso 1 consulta de todo tratamiento • Historia Moderna.
hlst6rlco, Introduccl6n al trabajo con documentos hlst6rlcos. • Historia de Amb-lca.
Valoracl6n y conservación de los restos hlst6rlco·artístlcos presentes en • Historia Contemporine:a.
el medio como fuentes de InformaclÓD sobre la historia de nuestros
antepasados.

Aplicaciones Didácticas de los conceptos 4 2 2 Conocer las aplladones dldKdcas que ofrecen las cuestiones .. Dld'ctlea de las amelas SodaIes.
espaciales y ambientales. fundamentales de una Geogratb General. Serlo examinados en ella

tanto los conceptos geogrincos como los conceptos espadaJes.

Dibujo al Natural 4 2 2 Interpretadón del natura" Propordón, movimiento 1 composld6D. La • Dibujo.
figura humana en el espado. Percepdón, observadón 1 an'Usls.

Dibujo 1 su Dldidlca 4 2 2 Materiales, témlC&!l e Instrumentos de dibujo. TIpos de dibuJo. • Dibujo.
Estructura de la forma bl y tridimensionaL FJ espado gr.6.fico. Valor
del dibujo en la enseñanza. Orientaciones metodológicas.

Uten.tura Infantil Francesa 4 2 2 Uteratura Infantil francesa: el cuento, la f'bula. Autores y obras • AloIogía Francesa.
elegidas en fund6n de criterios didácticos y literarios. • Dld4ctlca de la Lengua y la Literatura.

Ledura y Explicacl6n de Textos 4 2 2 La redora en la escuela. Los libros y los niños. La biblioteca escolar. • Did4ctlca de la Lengua y la Literatura.
Animación a la lectura.

Investlgacl6n Educativa 4 2 2 Conceptos fundamentales de Investlgaci6n y produccl6n clmUflca. • Didáctica y Organlzadón Escolar.
Utilidad y sentido de la Investigacl6n edUcatlVL Modelos 7 paradigmas.
Técnicas e Instrumentos de recogida 7 de a04llsls de datos. La
elaboracl6n, el desarrollo 7 la evaluación de proyectos de Investigación
en y sobre la pr'ctlca educativa. I .



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos anuales IDenomlnad6n Breve descripción del contenido Vincutadón a Ú"eas de conocimiento (3)
Totales T....leos PrictJ"""

Oínlcos

El Juego motor en la Infanda 4 2 2 Características del Juego motor. TIpos y dases de Juegos. Estrategias, a Did'ctla. de la Expresión Corporal.
reglas 1 nonnas de organlzac:l6n de los Juegos motores. El juego motor
como medio dld'dlco en la educad6n "slca.

Folkl.... infantil 4 2 2 Conocimiento de nu~ folklore Infantil. RecopUad6n de canciones • D1dictJa do la Expresión Muslal.
Infan_ del folkl.... español. • Dldútlea de la Lengua 7 la LlteraturL

TfcnJcas plútlcas aplicadas a la educad6n 4 2 2 ProTector 1 diseños de formas en d: plano y en yolumen. Trabajos con • D1dictJa do la Expresión PIistlc:a.
primaria. tiallcas dif«entes. Investigación de diferentes té<nlcas y materiales.

LoIIguaje muslClI JI 4 2 2 Estudio te6rlco p....dico de los elementos musicales necesarios para la • Dldietlca de la Expre.o.iÓfl Musical.
lectura e lnterpretad6n musical. (Ampliación del lenguaje musical 1).

Muslcoterapla 4 2 2 Utillzad6n de la m6s1ca en los alumnos con problemas mot6r1cos, • Dldktlca de l. Expresión Musical.
auditivos, de desarrollo '1 de conducta. Organlzad6n t'Of'PO"1I, ritmo y
elpresl6n ea. los problemas de aprendizaJe.

Utera.tura angloonorteamericanL 4 2 2 Primera parte: 1Jteratura Inglesa. Inlroducdoo, la fpoa anglosajona, • Fllologfa Inglesa.
el siglo XIV, 01 siglo XVI, el siglo XVlI,ol siglo XVIII, el siglo XIX, 01
siglo xx.
Segunda parte: LIteratura norteamericana. Introducción, el siglo XVIJ,
XVIll y primera mitad del XIX, la primera mitad del siglo XX 1 la

_nda mitad del siglo XX.

Estudlo de las clvilizadones de los orígenes 4 2 2 Estudio de los principales procesos sociales 7 haos culturales de la o Historia AntlguL
a nuestros días. prehistoria, del mundo antiguo, medieval, moderno 7 contempod.neo, • Historla Medieval.

una valotad6n de la historia como un produdo humano 7 del papel • Historb. Moderna.
que Juegan las personas como sujetos activos de la mimla. • Hlstorb. de Amérlc:a.

.Historla Contempomea•

.
Educad6a en Química del medio ambiente. 4 2 2 Introducción a los fenómenos qufmlcos de la contamlnacl6n. La • Química Inorginlca.

atmósfera 7 el aire: conlamlnadÓQ atmosfúlea.. FJ agua como soporte • Química General.
para la vida en la tierra. Contaminación de las aguas. Procesos de • Química Org'nlc:a.
purlficad6n del agua. Contamlnadón del suelo. Acumulad6n 7
tratamiento de los resldues. Otros c:ootamlnantes.

Aaatomfa 7 fislologfa de los aparatos 4 2 2 Conodmlento Inldal de las c:aracterfstJcas flslcas 7 nslológlcas del • Blologfa Animal.
ronador 7 acústico. sonido para poder abordar con garantfas la enseñanza de la música. • Clendas Morfológicas.

Considerar este conodmlento corno previo a aralquler Intervencl6n • Flsiologla.
dldictJal.

Bases biológicas de los tnstornos 4 2 2 Problemu o alteradones de la ronduda. Aslmimlo allndulrse en ella • Blologla Animal.
_leos 7 lIsIológleos Infandl... problanu de tipo anatómico, podrían abordarse cuestiones de

primeros auxilios m la EscudL

Procesos qufmkos naturales y su 4 2 2 La Qufmica a nuestro alrededor. Procesos químicos en el organismo. .. Qufmlca InorgÚlica.
bnpllcadÓft m la fonnad6n del Procesos, químkos m la aUmentac:lón. IdentJficad6n de los c:omponentes • Qufmlc:a General.
profesorado. alimontldos. Adull<racl6n do los alimentos. Aprovechamiento 7 utilidad I .QulmlCl Orginlca.

de los componentes orgj.nlcos naturales 1 artifidales. Los metales en la
naturaleza. Obtención y aprovec:hamiento.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

erMitas anuales
Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a 'reas de conocimiento (3)

Totales Teórloos Prácticos!
Clínicos

.

Materias 7 recursos para l. enseñanza de la 4 2 2 Necesidad del material en el aprendizaje de l. matem'tica. Aritmética • D1dlictlca de la Matem'tica.
_áOca. 7 materiales para su aprendizaje. Los materiales en la construcción

geom~rica. El aprendizaje manlpulatJvo de la probabilidad 7 los
materiales DKesarlos.

Aspectos pslcosodales de la educación. 4 2 2 La conducta social. Actividades: concepto, fonnadón '1 cambio de • PsIcología Evolutiva y de la Educación.
actitudes. La Interacción educativa: percepción social y expectativas. La
clase como grupo. Relaciones Intergrupales y educación. Dlnúnlca de
grupos y educación.

Edue:adlln medio ambiental. 4 2 2 Cooceptuallzad6n de la educación ambiental: fines, obJetivos, • Did'ctJca de la Ciencias Experimentales.
mdodologfa, recursos y naluadón. Diseño, dtSarrollo 7 evaluadón de
unidades didácticas c::entndas en la educ::adÓll ambiental.

Orteotadón J lutona. 4 2 2 Conc::epto J contenido de la orlentadoo. Modelos más sfgnlficatlvos de • Métodos de Investfgac::l6n y Diagnóstico
la orIentadÓII educ::adva 1 profesional ni el siglo XX. Organlzad6n de Educ::afivo.
la orientadÓII. Técnicas generales de la orIentad6n. Metodología y
estrategias de un programa de ac::el6n tutorlal. Evaluadón de los
programas de orlentad6n. La orlenlad6n comparada desde la
perspectiva Internac::lonal.

Actividades fisicas con materiales 4 2 2 Características de los materiales alternativos. Los contenidos de la • Didáctica de la Expresión Corporal.
alternativos. Educad6n FlsIca escolar a través de la utilizad6n de materiales

alternativos. Programas de contenidos c::on material alternativo.

Infonnttia general y b'-slc::a en el. aula. 4 2 2 Breve introdu«ión a los ordenadores personales, Incluyendo aquellas • Dldác::tic::a de la Matemática.
herramientas que el futuro profesor va a necesitar en su vida • Didáctica de la Ciencias Experimentales.
profesional. • Clendas de la Computación e

Inteligenda Artinclal.
• Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Análisis del hecho religioso. 4 2 2 Fenomenología del hecho religioso. Antropología, Psicología y • Didáctica de la Ciencias Sociales.
Sodologla de la Rellgl6n.

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

D1dá<lka 1 Pedagogfa de la Religión. 4 2 2 La enseñanza religiosa escolar. Pedagogía religiosa general: Principios • Didáctica de las Oenclas Sociales.
y metodología. Pslcologfa evoludva religiosa. Contt'nldos y n{¡deos
lmlttlcos. Metodología y evaluadón. Recursos 1 materiales didácticos.
Nuevas lecnologías y Religión.

Antropologfa de la Educad6n. 4 4 O FJ hombre ~mo fundamento de la educación. Fundamentos • Anlropologfa SocIal.
Antropológicos de la evoludÓII cultural y educativa. Los procesos de m Teorfa e Historia de la Educad"n.
aculturadón y la educadón.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en SU caso)

Créditos anuales
Denominación Breve descripción del contenido VInculación a Ú'eas de conocimiento (3)

Totales Teóricos Prictleosl
Clínicos

f--.-.
Bases Mdodol6giC2."1 de la Investigación 8 7 1 Paradigmas de la InvestlgaclÓD educativa. Metodología c:uantltatlva y • M~todos de Investigación y Diagnóstico
Edue:atfYL cualitaUvL Principales modelos 1 diseños aplicables a la Investigación en Educación.

educativa. ~ Teoría e Historia de la Educación.

M~todos, Dlser10s YTérnl.,.. de 8 6 2 Medición en Psicología: teoría 1 técnicas de construcdón de test, • Metodología de las Clendas del
Investigación Psicológicos. escalas y cuestionarlos, y metodologfa cualitativas. Comportamiento.

.. Estadística e Investigación Operativa.

Procesos P"i"'lógic<JS Bislcos. 8 6 2 Aprendizaje 1 acondicionamiento. Atendón. Percepción. Memoria. • PsI"'logIa Dista.
Motivación. 1 emoción.

PsIcología de la Personalidad. 6 4 2 Personalidad y diferencias Individuales. Enfoques teóricos, dimcnsiones • Personalidad, Evaluadón y tratamiento
empíricas, problema actual de la personalidad. Pslcológiro.

Pslcologfa Sodal. 6 4 2 Teorfas pslcol6glc~ procesos pslcosoclol6gfcos básicos, actitudes • Pslrología Sodal.
sodales, comportamiento colectivo, medio ambiente y comportamiento.
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ANEXO J. ESTRIlCrHRA GENF:RAL Y ORGANlZACION DF:L PLAN DE FsnrmOS

UNIVERSIDAD 1 GRANADA ~

L ESfllUCI1JRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

l. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO OFlCIAL DE

:¿. t.;['j:iEÑANZAS

J. CENTRO lfNlVERSITARIO RESPO:"JS¡\BLE DE LA ORGAJ".'IZACION DEL PLAN DE E..'ITUDIOS

S. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO F1N DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA

GENF.R.AL NECESARIA PARA OBTENER El. TITULO Q
6. [;] S€OTORGAN POR EQl'IVALF.NCIA, CREOrtOS A,

(7) D PUcnCAS EN €MPil.ESAS.lNS1TJVCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

O TIlABAJOS ACADEMlCAME1'oTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ES11J[IIOS.

D ESTUDIOS RtAUZABOS EN }:L MARCO DE CONVENIOS lN"rERNACIONALES SUSCRITOS POR LA l'NIVERSIDAD.

O OTIlAS AcnvJDADES

co
N
al

1 (3) E.<:;nlE'L4. UNn'ERSIT~~_~FL PROFESORADO DI': E.G.B. DE MELIL~----'- I

4. CARGA tECTIVA GLOBAL [_~.=._- 190__.~ CREDlTOS (4)

• EXPRES'ION, EN SU CASO, DE LOS CREDlTOS OTORGADOS

• EXPRFSION DEI. REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8)

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

CREDrros

&. DISfRIBUCI0N DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO

Año Académico Tobl Te6ricos PnictkosJClíni Libre Designnd6n,
""

l' 60 31 13 •
Z' '4 Z8 Z8 •
3' .. 1Z .. •

-

Distribución de erMitos

M...... M...... ........ ~IU- TraIlajo>lkde T.....
Odo e-. ......... o.......... --- -..-.. -

l' "
, I • • ..

" I " ¡ " U • ..
laa.o --

~ .. • I .. • ..
---

~+-
I

I U, I U " .. '"
! J.

• l
'

CICLO

~ 2' CICLO

[2] AÑOS

DAÑOS 'e

~
en

N
O

Cl>
:J
(1)

(3

~

CD
CD
-1>

(:l)

",
o)

,~

,~

8ekrodl<:ari""'De~&.
Se -.u...ri".De cwnspoad. aoe4.. el arl ...,. K.D. 149711917 CM l' deJo. de 1" J t' ddo, ....... %" ddo) J 1M~ del a.n. ole
~~aI pn>pl.u lid dho..... '1 tnIe.
$..' 5IIdkari <J <'__"'" U1oIofll'llltaño, """ npraión de la de <:rUdÓIII .........0 O de la dKisWoo ... laA"'Ia~~...w
por la lOllt"f"tu la I...pal"tldlla de la eari...-. por dkbo Cealo"o.
De."'" ¡le u.I&a~ por el K.O. de díredricallt_aIcI propbs de 1m plaDd ok ...011.. dd tftulo .... que .. lraIL
'" _ .. 101ft .... la carp lectiva ~1:100al-•

'"
'"
'Ol

'"

SI. Na. El dodol" potestadya de la Ualftf'Sidad. Ea.,.... anr-ali...... coa"'c-r"' .... a"'\IooI .. el fU'C'"d..w nu..... dlstribwiolol
.... orid~ .... la carca Id.. tlubaL
Sf. PI.. El dedsl" poCatatiya ole la trai..-cnldad. Ea el prima ~.., eo¡oedIlc:ari la .d1ol4ad. la 'Iue le o>tort:u eridICoII por
ftlld..-aieeda.
E. _ aaa .. e-..Jf:'I"'''' • ..al....w. tr.-eales". ·obllptorlu". ·tpladv...... -trabajo n. Jle carnr.-. de.. ........o la,........ .....
.<-en de atriboIldo por ftlulYaImcta. a eada .".ikIlto, 1 el caricter Ielirlca • pridke Bk.
!l<I e:qMWar' 'IDe e..res".."". sepa la estab!eddo ca la dlndri:r. l:eDa"lII"'CU..... cleI k.O dlndriea~.. P............. Ji.... de....-

al
O
m
:J
c·
;3
~..,



BOE núm. 17 Jueves 20 enero 1994

L La Universidad debed. referirse necesariamente. los siguieolt8 extremos:

a) Régimen de ac:ccso al :z- ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 1- cido o al 2' ~ido de
enseñanzas de l' Y2' cielo, teniendo tn cuenta Iu dispuesto en los artkulas S' 1 S" del R.o. 1497/87.

ti) Dettrnr.in:u:ión. en su caso, de la orden;.ci60 tempt)rdl en el aprendizaje, fijando secuencias eatn:
materias .. asigaaturas entre wojuotos de ellas (articulo 9",1. R.D. 1497187.

e) Periodo de e<orolal;dad mínimo, tn su ca.~.o (artículo 9",.2,4" R.O. 1497/87.

d) ED su caso. mecanismos de convalidación )10 adn(lt:.ldón "nuevo plan de e!o1udios para los aiUDlOOS
que vinieran cursando el plan antiguo (arti.:ui<l 11 R.O. 1497/87).

1. Cuadro de asignación de la docenda de las materias tnmra!e,.¡ a ár~,~ .1e conocimiento. Se cumplimentará tn
el supuesto a) de la Nota (5) dd anexo loA.

1827

I
I
L_

l.·

J. La Univn'Sirtad podri anadir las aclaraciones que e.time oportunas pan acreditar el ajU1>"tc del plan de
estudios a las previsiones del R.D. de directrkts gnel"al"S ¡..mpias del titulo de qu~ se mUe (eu especial, en lo
que Se' rerterc a la incorporadón:d lUismo de Ia.'i malt:-u.,S y Cúnteoidos troncales y de kJL'i créditos y áreas de
c:ooodmh:ntn rorrespoodieotes 5eRÚU lo dispue;,10 eh Qkbn k.D.), &Si como especificar cualquier ded'swn o
criterio sobre la orRlI.DizacióQ de su plan deestudiú:> que estime nlevantc. Eo todo caso.ll'Stali espedr:caciooc's
DO toD&tituyeo objeto de bOlDfJlot;.lCióo por el Coosejo de UDi"te,-~¡r!ades.

- --------------'

a) SegíiD Planes Antiguos se contemplan Cursos Puentes para IilUd1as carreras de Ciencias y Letras Los nuevos Planes
de Estudios deben seguir contemplando esta posibilidad. No entramos en el contenido de dichos cursos por considerar
que la competeDcla es de las racultades correspondit'ntes.

b) En el Plan de Estudios DO se prc\'éu incompatibilidades académicas.

el El Plao de Estudios tendrá un período de escolaridad mínimo de tres anos. F,q d cuadro de distribucióq de cridit!lS
de la página] del al1exo 3, se ban asignado, de acuerdo coo el 10% de la carga global, los créditos de libre
coor¡gllracióo. ]-, 1- Y3- cursos. No obstante ha de entenderse que el alumno podrá cursar estos créditos en
cualquiera de estos trt.'! cursos (1-, 2-, 3~) en los que se han dispuesto, sin que sea necesaria la correspondencia que en
dicho cuadro se presenta.

d) Los mecanismos y cuadro de convalidaciones están desarrl)lIadus en las páginas que siguen.

2.- Toda.~ las materias troncales de cada e5pecialidad pasan 11 ser optativas de las demás especialidades.

ADAPTACION y CONVAUI>AClON Al NUEVO PLAN DE ESTUIHOS

El Plan de Estudios del Titulo de Proresor de E.G.B.. 9probado según B.O.E. ni 151 de 25-6-77 y n- 78 de 14-91, se
extinguirá temporalmente, curso por curso, según lo establecido en el articulo 11.3 del R.D. 1497/1987 de 27·11-87
(O.O.E. 14-11-.87). Es decir, una vez finalizado cada curSO, se erectuarán cuatro coovocatorias de cumen en el curso
académico siguiente, distribuidas trimestrnlmente.

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 Illurnnos proce<lelltes del Plan anterior al nuevo Plan, se Revará a cabo de
acuerdo con Ia.~ siguientes normas:

PRIMERA.- La convalidación de las asignaturas cursadas., se re:¡lizará según el cuadro de convalidación elaborado poe
los Organos Académicos competentes de este Centro.

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

a) Las materias troncales coincidentes y, en el caso dI': que se hallen organizadas en disciplinas o asignaturas,
los crMitos. los que correspondan.

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

t) En 1000 cuso, los créditos correspor.dientes a Las materias de libre elección por el alumno.

En lo no prevl!ito. resolverá una Comisión de Convalidaciún, creada al erecto en el Centro, que aetuará conronne a
lo que establezcan los Organos Académicos de Gobierno del Centro y de la Universidad, y a lo dispuesto en d Anexo 1
del R.D. 1497/87.

Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Primaria que se impartirá en la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de Mdilla, de ~onformidad con lo dis
puesto en el Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece
el título universitario ofidal de Maest.ro en sus diversas especialidades
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes

1402 RESOLUCIONde 21 de diciembre de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se hace público el plan de estud'ios
de Maestro, p.speciaUdad de Educación Primaria, que se
impartirá en la Escuela Universitaria del Prq.fesorado de
EGB de Melüla,! dependiente de esta Universidad.

a la obtención de aquél (.Boletín Oficial del Estado" número 244, de 11
de ,--lctubre); en los articulos de la Ley Orgánica 1l/IH83, de 25 de agosto,
de Refonna 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 eshldios de los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional (.Boletín Oficial del Estado. núme
ro 298, de 14 de diciembre),

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

Granada, 21de diciembre de 19º3.-EI Rector, Lorenzo Mülmas Cueva..


