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Al este, el eje de la calle de San Antolín desde su cruce con la calle
definida anteriormente hasta la calle del Empedrado, y la prolongación
de su eje en línea recta bajando hasta la orilla del río Duero.

Al sur, la orilla del río desde el punto definido anteriormente hasta
el puente de la antigua carretera de Madrid a La Coruña.

Al oeste, el eje de la antigua carretera, desde el punto definido ante
riormente hasta la altura de la calle del Postigo, el eje de la calle del
Postigo._ el eje' de la calle que une el Corro de San Juan con el Corro
del Carmelo, punto origen de la descripción.

En la página 35592, columna A, debajo del Responsable de Oficina
Adquisiciones y Publicaciones Periódicas, donde dice: .Auxiliar Adminis-
trativo/a P.R, columna Complemento Específico: 106.992., debe decir:
.Auxiliar Administrativo/a P.B., columna Complemento Específico:
188.520•.

En la página 35592, columna A, debajo del Responsable de Oficina
de Referencia, donde dice: .Auxiliar Administrativo/a P.a., columna Com
plemento Específico: 186.992_, debe decir: .Auxiliar Administrativo/a P.a.,
columna Complemento Específico: 188.520•.

Pamplona, 20 de enero de 1994.-El Rector, Juan García Blasco.

UNIVERSIDADES 3109 RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Maestro de Audición y Lenguaje.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución, inserta
en el .Boletín Oficial del Estado. número 299, de fecha 15 de diciembre
de 1993, se transcribe la oportuna rectificación:

3108 RESOLUCION de 20 de enero de 1994, de la Universidad
Pública de Navarra, de corrección de errores de la Reso
lución de 30 de noviembre de 1993, por la que se publica
la relación de puestos de trabajo del personal de Admi
nistración y Servicios de la Universidad.

Plan de estudios de Maestro de Audición y Lenguaje, homologado por
acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha
28 de septiembre de 1993,

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicación conforme a lo esta
blecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(.Boletín Oficial del Estado" de 14 de diciembre).

El plan de estudios queda estructurado como figura en el anexo de
esta Resolución.

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Rector, Cayetano López Martínez.



ANEXO 2-A. Contenido del plan de ebudlos.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE AUDICION y LENGUAJE

1. MAllORIAS TRONCALES (COMUNES)

<D

<D
<D
.j:>

<t
C'
a;
o

s:
¡o;
c:;
o
ro
'"

.j:>
w
.j:>

,Ol

Vinculación a areas de
conocimientro (5)

- !Jidóctica y Organ~

zación r:scular.

- Psicología Evoluti
va y de 13 Educa
ción.

- Did?ctica y OrgQn~

zación Escolar.

Breve descripción del
contenido

J.
6 ' I 28

Dificultades de apren
dizaje y necesidades
educativas especiales.
Los trastornos del des
arrollo y su inciden~

cía sobre el aprendiza~
je escolar. La escol~

rizacián de los alum
nos con déficits sen
soriales, físicos y
psíquicos. Integración
educativa de alumnos
con dificultades.
Componentes didácticos
del· proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Mo
delos de enseñanza y
de curricula:' diseño
curricular base y el~

boración de proyectos
curriculares. Las fun
cienes del profesor.
Tareas de enseñanza y
organización de proce
sos de enseñanza. An¿

I I I i lisisde medios didác
i i ticos. La evaluaclon

del proceso enseñanza
aprendizaje.

I I 1 I DIDAC'flCA GENERAL

I . . Asignaturals en las que la Univer· .
CIclo jcurSO

k
Denominación sidad en su caso, organiza! r __C_r_ed_r'to_s_a_nu_a_l,e_S_(_4)

I 11) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales

~- -
1 I 2 BASES PSICOPEDAGOGICAS I ¡j I 5 I 3

,DE LA EDUCACION ESPE-
ICUL

I

I
I
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- PsicoloBia Evolu
tiva y de la Edu
cación.

2681 I 1 I PSICOLOGIA DE LA EDU
CACION y DESARROLLO
EN gy' 6:\GldN ESCOLAR

€'DA~

i --~"-~--~..-...,---------------------
i 1. MATERIAS rnONCALES (COMUNES)
!-~---~---~ .' .__._._.--1
¡Ciclo ;Curso! Denominación A,slgnaturaJs en las que la Univer. . .' I

1

, I ¡ sldad en su caso, organiza! Créditos anuales (4) Breve descripción del Vmculaclón a áreas de ~
, I (1) I (2) diversifica la materia troncal (3) Totales ITeoricos [PrécticoS contenido conocimienlro (5)

~i---r--- _ I cllnlcos --_..-

i 3 11 °CRENGANIZACION DEL I I 4 I 2 I 2 ILa estructura del sis- I
, TRO ESCOLAR tema escolar: caracte-

rísticas y niveles. El
centro como unidad or~

ganizativa: funciones
directivas, de gestión
pedagógicas y de admi
nistración. Plan de
centro. Organización
de alumnos, prOfesore~,

recursos, espacios, h - - Didáctica y Organi-
rarios, actividades. zaclón Escolar.
El centro y la comuni
dad educativa. Derechos
y deberes del profesan.
Evaluación de centros.
Análisis de experien-
cias de organización.
Referencia de modelos
y elementos estudiado~

a centros de educación
infantil.
Factores y procesos b~

s~cos del aprendizaje
escolar. Contenidos Y
procesos de apendiza-
je. Aprendizaje esco
lar y relaciones inte~

personales. Teoría y
modelos explicativos
del desarrollo. Desa-
rrollo cognitivo, des-
arrollo y adquisición
del lenguaje, desarro-
llo social, físico, m

1
'

tor y afectivo-emocio-
nal.
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- Sociología

- Lenguajes y Siste
mas Informáticos.

- Soci.ología
- Teoría e Historia

de la Educación.

(COMUNES) I

Conceptos básicos de
sociología. Estructura~,
relaciones e ínstitu
ciones sociales.El sis
tema educativo comO s~
sistema social.Sociolo
gía de la interacción
en el aula. Sociologí

1

" de la organización e5-1

colar. Sociología del

I de la infancia, la ad

J

lescencia y la juven
tud. Determinantes i

sociales del rendimie~1
to escolar. Clase, gé-
nero y grupo étnico en
la educaci.ón. Transi
ción a la vida activa
y mercado de trabajo. I
Teorías contemporáneas I

.de la educación. Movi-¡
Imientos e InstituClonet
'¡'educativas c~~tem~or~ ¡
neos. EvoluClon hlstü-¡
rica del sistema esco-I
lar. Instituciones Y I
agentes educativos. Lai

educación no formal. I
IRecursos didácticos y

nu~v~s t~:nologías:., 1

uLlllzaclon en sus dl~i

tintas aplicaciones I
'¡'didácticas, organiza- I
tivas y administra ti- I
vas. Utilización de
los principales instru
mentas informáticos y
audiovis'uales.

l 1
Breve descripción del I VincUlació~ 3 ar::Jde

l I
contenido I conocimientro (5)

I -.", CllnlCOS .f-----~=~-+I- .----.----.

,
I

1. MATERIAS TRONCALESL
InI I Asignaturals en las que la Univer-
I Ciclo Curso I DenominacI6n sidad en Su caso, organizal

, ~I "1
diversifica la materia troncal (3), I

)~ j r-::C~~LOGlA DE LA I \ 4 I 3 I l

I EDUCACION
;
1,,
i
I
I

I

I
¡

I I I j I,
I,

I
I
,

I
,

i

l 1

!
TEOR lAS E lNSTITUClO-1 I 4 , 4
NES CONTEMPORANEAS DE

¡

I EDUCACION
I I I
,

i I
i I II I I¡
i

I I I
1 NUEVAS TECNOLOGIAS I3 ' 4 I 2 I 2

¡ APLICADAS A LA EDUCA I I, I

I
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I
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I
I
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-Psicología Básit8~ I
-PSicología Evolutl-
va y de la Educación·1

I
I
I
!

I
-L·idáctir:a de 1a Len!
gu~ y la Lit~!aturi'i

-Perscnalldad, E'¡a- !
1, 'ar- " Ó'-; y 'Tf~a t 1':'" i"'''": '1

;~-;~l~oió~~c; ~.:~¡

-PslcologI. EV01~t.vJ
y de la EducaC16n. -1

-Didáctica ele la Le~ i
gua y la Liter~t~:-a~

-Filología C(:'f--rSi"'~ ¡
diente. !

-I,ingUistlca Gen~ral.1
I

-Didáctica ~e .ld~~~n~
gua y la Llter3~~la..

-Personalidad, Eval~d
CiÓ," y 1ratamientn 1
Psicológico.

_Pslquiatria.

Los sistemas fcnológi
CO, semántico, sintá~
tico y pragmático.

Descripción y análisiJ
de los principales 1

trastornos de la aUd~1
ción y del lenguaje. I

I

I
Las relaciones entre f

~l desarrollo de la i
comunicación, del pe~l

samiento y del lengu~j
je. Contextos del de
sarrollo y de la adqu
sieión del lenguaje.
In te,'ación educati va I
y desarrollo del len- '
guaje. i
Lenguaje oral. y escr~

to: comprensión y ex
presión. Métodos y
actividades de ense
ñanza para el desarro
110 de actlvidades 
lingOísticas.

(ESPECIALIDAD)

3

3

5

5

8T

8T

1. MATERIAS TRONCALES
•

LINGUISTICA

PSICOPATOLOGIA DE LA
AUOICION y DEL LENGUA
JE.

2

1

1

1
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I
I I

I I1
I

I
I

I II

I I l
1 1 ¿ ¡ CESARRüLLO DE HABILI- I 18T+1A I 6 ¡ 3,

DADES LINGUISTICAS.

I

1

I
¡---¡- ! ]!
; , ! Aslgnaturals an las qua la Unlver- , '
pelo ¡Cense, Denominación sldad en su caso organlzal Créditos anuales (4) _, Breve descripción del I Vmculaclón a areas de

'1 : " 'ccntenldo conoclmlent.r') (5)
: ,(1)! (2) dlverslflca la materia troncal (3) Totales Teóricos Practlcoa1l 1 'cllnlcos ' ' ,

i-1- 1 [1 ANATOMIA, FlSIOLOGIA 4T+IA 3 2 Anatomofisiología deTc-'---'-",-
I ' . - lrug18.

I
I Y NEUROLOGIA DEL LEN- aparato bucofonatorio M d' '
I ~IJA 'E . - e lClna.

I I
u v • y del aparato auditl- P' b' 1 .•. - SlCO 10 ogla.

. l' vo. Bases neurologl- -Psiquiatrla.
cas, del habla, del

I
lenguaje y de la au-

I I I dieión.

1
i'
I

ASPECTOS EVOLUTIVOS I . 4T+IA 3 I 2 I
DEL PENSAMIENTO Y EL

I LENGUAJE.



1. MATERIAS mONCALES (ESPECrALIDAD)

I .
Ciclo ¡CursoI

I :1) i
DenomlnaclOn

(2)

I Aslgnaturals en las que la Unlver·

I sldad en su caso, organlzal
diversifica la materla troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeorices IPraclJcos
cllnlcos

Breve descripclOn del
contenido'

VlnculaciOn a areas de
conocimlenlro (5)

'"Om
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1 i

3 I SISTEMAS ALTERNATIVOS
DE COMUNICACION.

TRATAMIENTO EDUCATIVO
DE LOL TRASTORNOS DE
LA LENGUA ORAL Y ES
CRITA.
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Básica. i

i

Evoluti
Educa-

-Cin..gía.
-Medlclna. .
-Personalidad, Evalual

., .-1
cl~n y. T~~atan'_lej1to I
PSlcologlCO. '

-Psicologia Evoluti- !
va y de la Educaciónl·

i,

El lenguaje de signost
aspectos morfológicos -Psicología
y sintácticos. Distin va y de la
tos sistemas de Sign0

1
.ción.

La comunicación de so -Psicología
dos. Otros sistemas
de comunicación.

Estrategias de inter
vención didáctica en
la rehabilitación de
los trastornos de la I
audición y del lengu~

I,
je. Métodos, técnicas
y recursos de rehabi
litación de las difi
cultades de expresión
de las patologías de
privación de la pala
bra, del autismo, de
la deficiencia mental

I y de la parálisis ce-
'1 rebral. pro~rama~, pr~

cesos y eva~uaClon en I
I el marco de la inte- '1

I . • 1
1 graclon eseo ar. .,

Estrategias de inter- r
venci6n didáctica en -Personalidad, Eva-
la rehabilitación de luación y Tratamien
los trastornos en lec to PsicológlCO. .
toescri tura. Métodos-;- -Psicología Evobti-I
técnicas y recursos va y de la Educación..
para el tratamiento I
de la dislexia, di s-
grafías, disortogra- I
fías y discalculias. I

I

4

2

45

3

5

8T+1A

4T+1A

I

8T+1A ITratamiento EduCativo de
los trastornos del lengu~

je oral.y escrito.

TRATAMIENTO EDUCATIVO
DE LOS TRASTORNOS DE

I LA AUDICION y DEL LE~

~ GoAJE.
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Vinculaci6n a areas de
conocimientro (5)

Breve descripci6n del
contenido

Crédnos anuales (4)

Totales ITe6ricos IPracticos,
cllnicos

Ciclo

L . 1. M~TERIAS TRONCALES I (ESPECIALIDAD) 1 I
1

1

I
Asignatura/s en las que la Univar-

Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza!
(1) (2) , diversifica la materia troncal (3)

1 1
2
3

PRACTICUM
'.

Practicum 1
Practicum Il
Practicum III

5T
10T
In

5
10
17

Conjunto integrado de
prácticas de inicia
ción docente a reali
zar en los correspon
dientes niveles del
sistema educativo.

-Todas las áreas vin
culadas a las mate
rias troncales, tan
to comunes como de
Especialidad, de
esta Especialidad.
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD [AUTONOMA DE MADRID I
PLA.N DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

M'~"'l'''n _ ~SPECIALIDAD nF .llnTr.TON V LENGUAJE
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2. MATEfliAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

•

Ciclo Curso Denominación
Créditos anuales

12) Totales Te6ricos
Breve descripci6n del contenido

Vinculacion a ilreas de conocimientro 131

Practicosl
cllnicos

1 3 DIAGNOSTICO EN AUDI- 8
-

4 4 Principios, métodos y técnicas de eva

I
CION y LENGUAJE. luación y diagnóstico en los trastor= -Métodos de Investigación Y

I

nOS y deficits de audición y lenguaje Diagnóstico en Educación.

I
I

Registros e instrumentos de diagnós- _Personalidad, Evaluación Y

I
tico. El informe diagnóstico. Inter- Tratamiento Psicológico.

pretación de la anamnesis clínica,

I I I

neurológica y psicopedagógica. Eva-

I
luación de la rehabilitación.
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Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico.

Psicología Evolutiva Y de
la Educación .

Personalidad, Evaluación Y
tratamiento Ps~cológico.

Psicología EvolutIva Y de
de la Educación.

VinculaciOn a ttreas de conocimlentro (3)

-Métodos de investigación y
diagnóstico en Educación.

-Didáctica de la Expresión
Corporal.

-Fisioterapia.

I

Técnicas de relajación. Dinámica res- I
piratoria. Ejercicios de articulaéiónJ'
resonancia e impostación. Entrenamien
to vocal. Pautas generales sobre higI
ne vocal.

Actividades Psicomotoras. Dominio del

"

esquema corporal. Métodos y activida
des de enseñanza en educación física.

1Estrategias de intervención didáctica Ir

en la rehabilitación de los trastornos
de lecto-escritura. Métodos, técnicas
y recursos para el tratamiento de la
dixlesia, disgrafías, disortografías
y discalculias.

336

2. MA1,)iA1AS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

= 1

•

PoICOMOTRICIDAD

1 ! 3 I TRATAMIENTO EDUCATIVO I 9 I 5 I 4
DE LOS TRASTORNOS DE
LA AUDICION y DEL LEN
GUAJE ORAL Y ESCRI-
TO II

1 3 FORi'.ACION VOCAL I 6 I 3 I 3

1

1 I 2

r
I I ......,
, I Créditos anuales 1

ICiclo ICurso1 Denominación r.==-,-==.,--=.,.-,,.---,.! Breve descripción del contenidoI 121 Tolales TeOrlcos PracticoS! , I
-i----, cOmeos ----jl----------

1 I 1 1

I

LENGUA ESPARoLA 6 I 4 2 Uso de la lengua oral y escrita: Des!!1 , • _,
rrollo de capacidades lectoescrltoras -Fllologla Espanold.

I Uso funcional del lenguaje oral, lec-
! ¡ tura y escritura.I "

1 ! INVESTIGAClON EDUCATIV 6 3 3 Paradigmas de inliestigación., Aproxim!
I I ción cual~tativa y cuantltatlva~ In-
I vestigacion en el aula. El d1seno de
! investigación. Métodos y técnicas de

recogida de información. Análisis e
interpretación de datos. Informes de
investigación. Investigación-acción.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad,
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I AUTONOMA DE MADRID I I~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE AUDICION y LENGUAJE

3.M4~Q~S (en IV ~IO)
Créditos totales para optativas (1) O

-porciclo O
-curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales ITeOrteos IPrlclk:Oll
Icnnleos

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

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

JUEGO, JUGUETES Y
LUDOTECAS

EDUCACION PARA LA
CONVIVENCIA

EDUCACION AMBIENTAL

6

6

6

3

3

3

3

3

3

Tipología de Juegos. Criterios didacticos de
utilizaci6n. La acci6n 11dica en el Aula. Tipos
de juguetes. Clasificacion de edades y utilida
des. Modelos de ludo~ecas y su organizaci6n. 
Aprender jugando y jugar aprendiendo.

Educaci6n para la paz. Educación no sexista.
Educaci6n intercultural. Coeducaci6n.

El medio como recurso. Tendencias de educaci6n
ambiental. Taller de medio ambiente. Las sendas
escolares. Técnicas de análisis del medio. Rec~

cIado de materiales.

-Teoría e Historia
ción.

-Biología.

de la Educa
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EDUCACION PARA LA
SALUD Y EL CONSUMO

I
EDUCACION PARA EL OCIO.
Y EL TIEMPO LIBRE

ORIENTACION EDUCATIVA
Y TUTORIA

6

6

6

3

3

3

3

3

3

El sueño, al alimentación y el cuidado personal
Prlílmeros· aiDIilios.,. Creación de hábitos de salud
e higiene individuales y grupales. Técnicas de
consumo. El Taller del consumo. Conocimiento
del mercado y anális~s de productos.

El ocio y el tiempo libre en el desarrollo per
sonal. La utilizaci6n del tiempo libre. Crea-
ci6n de clubs y centros de tiempo libre.

- ----.._-~~-_.- ----

Concepto y desarrollo de la Orientación Educa
tiva. 'Contenidos y métodos de la orientación
escolar, personal y familiar. La entrevista
y el proceso de orientación. Técnicas de acci6n
tutorial. Recursos y estrat~gias para la inter
venci6n del profesor tutor. Proce~imientos e i~

trumentos del diagnóstico pedagógico.

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

-Teoría e Historia de la EdUca
ción.

_ Personalidad, Evaluación Y
tratamiento psicológico.

_ Didáctica y Organizaci6n
Escolar.
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3. MAlIiflJNll$QnYAS (.... IU cuo)
Crédlloa toI8Jea para optalfvas (1) O

• porck:lo O
-curso O

al
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DENOMINACJON (2) CREDrros

TolaJes ITeOrlcos IPrActicos,
Icnnlcoa

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

LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL

ANIMACION A LA LECTURA

6

6

3

3

3

3

Literatura infantil y juvenil: autores y temas.
Gustoe.e intereses en niftos y jóvenes. Cuento
popular y cuento actual. El arte de contar cuen
tos. La poea!a en el aula. La invención de his:
torias. T'cn~ca8 y juegos para trabajar la Lit!
ratura Infantil en la escuela.

Concepto. Tendencias actuales y émbitos de apl!
cación. Selección de autores y textos. Recursos
y estrategias pars animar a la lectura en la
escuéla. Animación a la poesía. Elaboración ds
recursos y materiales.

_Filología Española.
_Didáctica de la Lengua y la Li
teratura.

-Filología Española.
-Didáctica de la ,Lengua Y la Li
tsratura.
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ORGANIZACION DE BIBLIOI 6
TECAS ES~OLARES y DE 
AULA

MEDIOS DE COMUNICACION
EN LA ESCUELA

INFORMATICA APLICADA
A LA EDUCACION

6

6

3

3

3

3

3

3

De la Biblioteca escolar al Centro de Recursos.
Organización del espacio y dotación dal mobi
liario. Criterios para la adquisición ~e fondos.

Sistemas de clasificación y catalogación en un
centro escolar. Control de préstamos. Dinamiza
ción de la Biblioteca escolar: actividades en
torno al libro y la lectura.

Medios audiovisuales y educación. Cine, radio y
televisión y su utilización en la escuela. Posi-'
bilidades del vídeo. La prensa en el aula. Ela
boración de propuestas y materiales. Análisis
crítico.

Introducción a la Informática. El ordenador.
Hardware: elementos fundamentales. Equipos inforl
máticos. La informática aplicada a la educación:
El Software. Programas educativos. Enseñanza
asistida por ordenador. La informática como he
rramienta: hojas de cálculo. Bases de datos,
procesadores de textos. La informática educati
va en España.

-Didáctica y Organización Esco
lar.

-Comunicacion Audiovisual Y
publicidad.

-Didáctica y Organización Esco
lar.

-Lenguajes y Sistema Informá
ticos.
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3.MA~AS (en BU calO)
Créditos totales para optativas (1) D

-pcrclclo D
- curso ! J

~
w

'"~

DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales ITeóricos IPrilctJcos
IcUnlcos

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

EXPRESION DRAMATICA

EXPERIENCIA FISICO
NATURAL

IDIOMA EXTRANJERO

CULTURA E INSTITUCIO~

NES EUROPEAS

ELABORACION DE MATERIA
LES PARA EL DESARROLLe
CURRICULAR

RELIGION .Y MORAL CATQ
LICAS.

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

6

3

3

3

3

3

O

Del juego dramático a la representación teatral.
El teatro infantil: características. Su utiliz~

ción en el aula según las edades. Títeres y ma
rionetas. El teatro de guiñol. Escenografía e
iluminación. Maquillaje y·vestuario. La puesta
en "escena. Elaboración de propuestas y materia
les

Contenidos, objetivos, metodología, recursos,
actividades y evaluación para las experiencias
fisico-naturales. Justificación teórica y apli
caciones prácticas.

Conocimiento del idioma. Comprensión y expre
sión. Conversación. Literatura. El aprendizaje
de la lengua extranjera. Contenidos, recursos
didácticos y materiales para la enseñanza del
idioma extranjero.

Conocimiento histórico de Europa. Instituciones
europeas. Movimientos culturales y sociales en
la Europa actual. Problemática social Europea.
Prospectiva socio-cultural de Europa.

Los materiales del desarrollo curricular. Con
cepto y contenido. Criterios para abordarlos.
Materiales para las distintas áreas y ciclos
escolares. Estrategias, métodos y técnicas de
elaboración. Proceso de realización. Aplicación
~ aula. Evaluación.

Síntesis de las verdades cristianas. Fuentes
de la revelación cristiana: Nuevo Testamento.
La Iglesia.

-Didáctica de la lengua y la
Li teratura.

-Didáctica de la Expresión
musical, plástica y corporal.

-Didáctica de las ciencias
experimentales.

-Didáctica de la Lengua y la
Literatura.

-Filología Inglesa.

-Historia Moderna y con~empor~

nea.
-Didáctica de las Ciencias So
ciales.

-Geografía humana.

- Didáctica y Organización
Escolar.

_ Didáctica de las Ciencias
Sociales
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Créditos totales para optativas (1) O
3. MlU'ERIA9~nvAS (en su ceso) -parciclo D

-curso O
DENOMINACION (2) CAEDrrOS BAEVE DESCAIPeION DEL CONTENIDO VINCULACION A AAEAS DE

1-- CONOCIMIENTO (3)Totales Teóricos PrActicas -Icnnlcoa

RELIGION y CULTURA 6 6 O El hecho religioso. Ciencia cultura y fe. Visió - Didáctica de las Ciencias
global de las principales religiones. Principio Sociales
de ética personal y social.

PEDAGOGIA RELIGIOSA 6 4 2 La enseñanza Religiosa Escolar. Diseños curri- - Didáctica de )as Ciencias
culares de la religión y moral católicas. Dise- Sociales
ños curriculares de centro y aula. Elaboración
de materiales curriculares.

LA MUSICOTERAPIA y SU 6 2 4 Bases de la musicoterapia. Técnicas de aplica- -Didáctica de la Expresión Mus~APLICACION A LA EDU- ción preventiva y terapéutica en la escuela.
cal.CACION ESCOLAR

-Música.

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas Y. en su ceso, el total de los mismos por' ciclo o curso. .
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) ~ibremente decidida por la universidad.
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(1) MAESTRO _ ESPECIALIDAD DE AUDICION y LENGUAJE

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL t_ORG~N1ZACION D~l PlAN DE ESTUDIOS

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OACIAl DE

UNIVERSIDAD [~'~~~~'~~~~A 1)1:: MIiDIiJ1J

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

6 O SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDllOS A
(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

D ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACiONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

'O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ' .... CREDITOS
_ EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8)

-1>
w
en
'"

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER ! CICLO (2)

3. ceNTRO UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZAC"JON DEL PlAN DE ESTUOIOS

1 (3) ESCUELA UNIVERSITARIA "LA SALLE" I

4. CARGA lECTIVA GLOBAl [210 I CREOITOS(4)

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

- 1.° CiClO [IJ AÑOS

- 2.o aclO DAÑOS

8. DiSTRlBUC10N OE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMiCO.

I I I II I I

Distribución de los créditos'

MATEfllAS I ....TEfllAS I ....TElOAS I CRfDlTOS ITRABAJO FIN 1 TOTALES
TRONCALES O8l.JGATORIAS OPTATIVAS LIBRE CE CARRERA

CONFJGl.tlA-
CION(5)

~
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AÑo ACADEMICC TOTAL TEORICOS PRAcncaSI
. CUNICOS

1 ¡ 68 41 27

!
2~

3. 36

2'
----- -

I3 70 ,1

I

72

70

68

7

7

7

6

6

6

6

23

12

33T I lA

SOT I 3A

41T I 2A

2

3

1

CURSOClCl.O

IClCl.O

ti CICLO
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11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad aeberá referirse necesariamente a los SigUiente-s extr~~----I

al Régimen de acceso al 2,'" ciclo. Aplicable soío al caso de enseñanzas de 2,° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2'" ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

b) Determina.::ion, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre malerlas o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9°, 1. R.O. 1497/87).

I 1.4. Hemos mantenido el criterio de no multiplicar el número de asignaturas
del plan y hemos preferido asignar más créditos a las materias troncales,
buscando la mayor coherencia de las mismas y pensando que es mejor para
los alumnos no tener que atender demasiadas asignaturas al mismo tiempo.

1.5 La asignación de las asignaturas optativas, todas ellas de 6 créditos, a
cada curso es orientativa.

'"Om
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tres cursos que

el Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°,2,4.° RO. 1497/87).

d) ·En su caso, mecanismos de convalidaci6n ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
k>s alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RD. 1497/87).

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

3. la Universidad podrá añadir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propias del titulo de que
se trate {en especial, en lo que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materWls y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R DJ, as! como especificar cualquier decisiO" o criterio sobre la organiza
ci6n de su plan de estudios Que estime relevante_ En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaci6n por el ~onsejo de Universidades.

--- ----- ----------

OBSERVACIONES GEI'IERALES AL PLAN DE ESTUDIOS PRESENTAOO

1.- ORDENACION TEMPORAL

1.1. El plan de estudios se compone de un ciclo único de
constituyen el período mínimo de escolaridad.

1.2. El conjunto de materias o asignaturas del plan forman una unidad. Su
asignación a cursos concretos se ha establecido en función de una distribución
equitativa de la carga lectiva tetal y colocando en primer lugar las materias
o _asignaturas relacionadas con los conocimientos más básicos.

1.3 En general, parece razonable pensar que la asignación de muchas de las
a~ignaturaso materias a '-ursos concretes tiene un valor orientativo, pudiendo
~urs~ las Husmas en orden distinto al indicado, excepto en los casos en que
sean primera y segunda parte de la misma materia.

-------------- - ---~---- -------

I

I

I

I

j

1.6. Los créditos de libre configuración se podrán realizar de forma flexible
a lo largo de los tres años, cursando asignaturas del plan de estudios de otras
especialidades o asignaturas optativas.

1.7. ASlGNATIJRAS SEMESTRALES YANUALES. En general las asignaturas
con menos de 6 créditos serán semestrales y las de 6 o más créditos, anuale._

2. ASIGNATIJRAS OPTATIVAS_

2.1 Las asignaturas optativas tienen la fmalidad de completar los aspectos
básicos del plan de estudios_ Cada alumno deberá cursar al menos 18 créditos
en asignaturas optativas, pudiendo hacerlo en distintos cursos.

2_2. E! centro ofrecerá suficiente nÚInew de optativas, dependiendo de su
capacidad para ~tirlas.

2.3. El-Centro fijará n\1meros máximos y mfnimos de alUIJl1\OS para la efectiva
impartición de las enseí\anzas correspondientes a tales asignaturas_

2_4 Las tres optativas referentes a la formación teológica y pedagogia de ia
religión en la escuela, dan la oportunidad a los alumnos que lo deseaIl. de
obtener el DE!.

3.- CREDITOS DE LIBRE CONFlGURACION_

Los alumnos deberán cursar de forma flexible al menos 21 créditos a
lo largo de los tres años a través de las optativas que se ofrecen para todas
las especialidades o cursando asignaturas de otros planes que se ofrezcan en
el centro: La asignación de siele créditos por curso y la división de los
créditos en teóricos y prácticos que se indica en los cuadros resumen es
aproximativa, dependiendo de las asignaturas que se cursen en este concepto.

I

L - _

"::
Cii~

el
o
¡¡;

'"
~

tt
e-
¡¡¡
(3

'"'"-l'>

-l'>
W
U1.....



4.2.- Los alumnos que hayan iniciado sus estudios con anterioridad a la
entrada en vigor del nuevo plan podrán proseguirlos con arreglo al antiguo
en tanto continúe en vigor, confonne al proceso de extinción.

4.1.- La entrada en vigor del plan de e.tudios se efectuará de forma paulatina
a partir del curso académico 1993·94. El plan actualmente vigente se
extinguirá curso il curso. Una vez extinguido cada CtUSO, se efectuarán cuatro
convocatorias de ~xamen en los dos cursos académicos siguientes. Agotadas
por los alumnos estas convocatorias sin que hubieran superado las pruebas,
quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por el nuevo plan
mediante la adaptación o en su caso convalidación que la Universidad
determine.

PLAN DE CONVALIDACIONES

NOTA A efectos de convalidación se reconocerá al alumno el mismo número de
créditos atribuidos a la asignatura equivalente del nuevo plan.
El número d~ créditos que resulte de convalidar por asignaturas optat~vas se
imputará a las asignaturas optativas o de libre configuraci6~ exigidas

..
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PLANES NUEVOS

lAngu.a E, Y 8U Dldktica ¡Prt..rl!ll
Lenqua \1 Literatura \1 aU Didáctica IInfan~iL E. ""sica!.
IdioMa ExL.)
l.enqua Espanola ¡Audici6n y 1d>ng....... je)

Psicología de la E. y n&sarrol.lo (toda!' 1!l8 e,apot,.:udid-tdes)

S<>ciol09la de l~ Educaci6n (toelas 1.,. e8p.":1,e,lidl!lcl,,, .. ~

th<Mcticd Ge,-¡e,al y Or,;¡ani'''''ion d .. un >2eJ;:¡C I::scol.n
¡todas las especi"lIdades-!
Teorías e Instituciones eOlltel'POránedS a .. LdUCd'"jOr._'Tud.l-'
esp.ItCialidadesl

Hat_ticas y su OidlicUca 1 fIdiOllWl Extr .. Ed. Wusical.
PriMaria)

094 Mate""'-t i.cas y su Dldáctica

ASIPW\1'URAS COMUNES

092 Pdcosoclo1og1e. de Educ. I

109 PsicoSOo:"iolog.1e. de Edue II

09) Lengua E'spanola y. su 01dáct!ca

f'I.'AN'ES ANTERIORES

OQI F<-daJoqta ¡
099 ped.agogr.. 1I

ADAPTACION yI~.- ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO PLAN.I CONVAUDAOCIONES

4.3.- En todo caso, los alumnos que vinieran cursando el plan de estudios
antiguo podrán optar por completar su curriculum directamente a través del
nuevo plan, mediante las convalidaciones y/o adaptaciones al mismo.

5.- UBICAOON DE LA DOCENCVI.

Las enseñanzas del plan se cursarán en el centro. El prácticum se
cursará en los centros escolares con los que el centro tenga conveIÚo. Las
tutorías del Prácticum podrán ser realizadas tanto en el centro universitario
como en los centros escolares.

6.- REALIZAOON DEL PRACTICUM.

El prácticum se distribuye a lo largo de los tres cursos aumentando
desde 5 créditos en el primero hasta 17 en tercero.

Nos parece importante que desde el primer curso el alumno tenga
contacto con la realidad escolar asi como elementos de contraste al estudiar
cualquiera de las materías o asignaturas del Plan de Estudios. A su vez el
seguir vinculado a la vida universitaria en el mismo centro, permite revisar
las experiencias y actividades llevadas a cabo en los centros escolares.

096 AntTopolOQte.
lOS Jlel1g16n
115 Rel1qlón

PslcOlllOtricldad ¡Optativa)

PRACTICAS ESCOLARES.
loe y 118 PrActicas Escolares 1 y II

FILOLQGIA INGLESA

099 Bd!.lcaC'lón Física

097 Dibujo i06 Manual1zaciones

107 Mu.lea

111 Md.slc;¡l

111 Literatura Espanola

095 L<>ngU<!l Y Lit. Inglesa

101 Lengua y Lit. Inqlesa

112 Lengua y Lit. Inglesa

CIENCIAS

098 E:ducac16n F.1sica

0 ..7 Dibujo 106 ManuaUzacion..s

Religi6n y cultura (Optativa)
ReHg!.~n y Noral Católica Ccptativdl
Pedagog1a Religios. (Opt .. t!vai

PsiCOlDl)tr1c1dad UnfalltiL Musical, Especlal. Audición \1 LI

Pr'ctiCWll 1 Y JI
PT.cti~ 1I1 (l? cr6ditosl se convalidará aóla_nte si se !le.
r_li:z:.do en un. Centro Escolar acorde CQn ia nUeva
especialidad,

Educación Física y BU Didáct;1c•. IPrl_rb. E. Musical, IdiOtllll.
Extranjero)

Expresión Plástica IPri_ria, ldiOlM Extranjero, Educ.Espe,ciall
Expresión Plálltica I CInfantll1

Forlllllción Musical IInfantiL Prilllariol, ldia.a. E. Ellpeci!lll.
Lenguaje Musical ICE. Mullic.l:

EXpresión Musical 11 IPrt_ria]

Liter.tun Eapaftola y su Didáctica. (E. pri.... rl.1

"Idi~ Extranjero r (Idioma EJ<tranjero)
"ldiOlM Extr ..njero y IIU didáctica lE. Music.l.E. Pri~rl.')

"Idl<><r.a Extranjero tI (ldiOllloll Extrl

"Idioma ExtranJ"ro tII, (IdiOllla E."xtr.l
·Di~ctica rdiotna Extranjero 1

Educ:ftci6n rlsica y su Dtca. IPril'larü" E. "L¡"ical. :,Jlurru
Ext.-an,erol

ExprEdón rU~tic:" Il'ri""tri ... Idio",," ¡';'Cl"anier.>. I·.,j,k· j';~p. ,¡ ,¡,
Expresión PUsti<ccl 1 'In!Hn,l'
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CIENCIAS HUMANAS

4359

ldu·",ción Flsl':" r ~"~':.<:,, ,¡rln." l.'.
f::<tranj",ol

OH Oit,ujo 106 Manuali~aclones

llH "'usic~

: ."' HÚ!llc..

10l Y 114 Dld.lictlcoIIl de 1."5 C. Hum.

112 Historia de la Literatura

EDUCACIÓN PREESCOLAR

100 ... rea L6qlco Katelll&t en Edad P.

098 Exprsdón pU.t1(:.
Extranjero.)

101 El Lenouaje en la Edad P.

103 Dld4ctlca de la EducaciOn Pre.

110 Expresión Or.Mtlca

111 PllC'OlllOtric1. y Ed. Flsica en P.
lenguaje)

112 1'eel'lo1og(a en Peeeacolar
especialidades}

107 Expresión Dll1Úlica

EDUCACION ESPECIAL

1008101)&[01. de l •• Del! ... Inadapt.

103 otea. de la E_E.
110 Organ.Apllcllda .. E. Especial.

111 Dlagnó8 Trat••len.Proble.Lengu.

101 Orlene•. y Dlagnós. MI.Iltlprore.

114 T<lenologla de la Educación

101 Expresión D1Mmlca

116 Expfesi6n D1r¡jmlca

112 Edue.,. P.. iconootrlz y R..llabl1lt.

ExpresiOn I'J.i"Lic.. 11"lmari:" Id,,,",,,,, l;':Lr"n'''['~,E,ju< .E~pecj,[;,

~xpr"sión PUSllc..l J Iln(<lr,ti!1

Formación Musicü} Ilt.l"ntil. P,-in... ,i", Idioma, E.;luc""iQ"
Especial) .
Lenguaje Mu~lcal I !E_ Mu";('~ll

Expresión MUS ica l 1Pr ¡ .... r 1 ~ l

C. Sociales y su DldActica (Primarial

Literatura E. Y Su Di.dáctica IPrlmarial

Base!il Pensallliento _te<a.St. linfantlil
Dld1.ct lea de las MateNt icas en &duc. Infant I 1

Expre. PI'8tlca (In(antil, P~i1Mrla, E. Ellpecial. IdIoma

Desarrollo de hablLidade!il tlnguhtica8 I y n
Desarrollo de Hdbllidade8 lInaul8t1ca8 lAudición y Lenq.

Dldl1ctlca apl1cada a E. Infantil

Dramatización ,
PslcolllOtzlcidadl Infantil. Especial, Musical. Audi.ción y

Elcpre81ón Kull1cd en Educ.ci6n Infantil

Expre8ión Db'L!illlica (Infantil, II

8iopatol09(a lE. E8peciall

ASpectos didácticos y on"ani:tatlvQs E.E.

Tratamiento educativo de los tra"to~ d"l lenguaje escrito

Diagnóstico y Orientación en E.E.
Nuevas tecnolog(all aplicadas a la Educación ltodas las
espac la1 Idades

txp~"slón Musleal (E.Especiall

PslcOlllOuicidad fE. EspeciaL Audición y Len!;!. Musical, 1r¡I~nti!

E:ducación Física .." Alum.-,os NEE (Ed.Espec.)
P¡comot~ir.;dad (Infantil. H""ic<~I, Audición y L«n..,uaj,,\


