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PLANES AUTERrORES

CIENCIAS HUMANAS

09B Educación ríslca

091 Dibujo 106 Manualizacic)lleS

101 r1uúca

J.17 Música

101 Y 114 Di<M:ctice. do.. 1.." C. Hum.

112 Historia de la Literatura

EDUCACIÓN PREESCOLAR

100 .... rea Lógico Matemát en Edad P.

098 Expresión Plástica
E:xtranj .. ro.1

101 El Lenguaje en la Edad P.

103 Didáctica de la Educación Pre.

110 Expresi6n Dramática

111 Pslcomot-rici. y Ed. Física en P.
lenguaje)

Jueves 10 febrero 1994

PLANES NUEVOS

Educación Física y su Otca. IPrimiula, S. MusicaL Idioma
¡':Xtranjero)

E:xpresión Pi~stica i Pe '-mar ia., IdivIDil Extranjero, Educ. EspecL:l1 J
Expresión ¡'¡<lstica 1 IInfanull

Formación Musical IInfantil, Primaria, Idioma. Educación
Especial I .
Lenguaje Musical 1 (E. Musical)
Expresión Musical I Primaria I

C. Social"s y Su Didi1ctica (Primaria I

Literatura E Y sU Didáctica (Prima.,-ial

8ases Pensamiento matemát. (Infantil)
Didáctica de las MatemMicas en Edlle.Infantil

Expre Plástica (Infantil, Primaria, E. Especial, Idioma

Desarrollo de habilidades linguístlcas I y JI
Desauollo de Habll idades 1ingu 1st icas (Audición y Leng.

Didáctica aplicada a E. Infantil

D-ramatización

Ps icvmotdcidad I Infant il, Espec 1a 1, Musical, lIudlc ión y

4511

112 Tecnología en preeS'cola-r
especialidadesl

Nuevas Tecnolog ias aplicadas Educación (todas las

116 EducacI6n Musical en Preescolar

107 Expresi6n Dinámica

EDUCACION ESPECIAL

Exp-resi6n Musical en Educación Infantil

Exp-resión Dinámica (Infantil, ))

Biopatoloqía lE. Especial)

Poicomotr ic idad 1E. E'i'pecial, .o.udici6n y Leng, Husica 1, Infant il

Aspectos didácticos y organizativos E.E.

T-ratamiento educativo de los t-rastor del lenguaje esc-rito

100 Biopato1. de las Defi.e Inadapt.

10] Dtca. de 1... E.E.
110 Or-q...n.1Ip11cada ... E. Especial.

111 Dia9068 Tratamien.Pr-oble.Lengu.

101 Orienta. y Diagn6s. Multiprofe.

114 Tecnología de la Educaci6n

107 Exp-resión Dinámica

116 Expresión Dinámica

Diagn6stico y Orientación e'l E.E.

Nuevas tecnologias apl1cadao
especialidades

Exp-resión Musical (E Especial)

la Educación (todas las

112 Educa. Psicomotrlz Y Rehabilit. Educaci6n Física en Alumnos NEE IEd.Espec.1
Picomotricidad (Infantil, Musical, Audición y Lenguaje)

Plan de estudios de Maestro de Educación Primaria, homologado por
acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha
28 de septiembre de 1993,

3240 RE80LUCION de 18 de enero de 1994, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Mae.<;tro de Educación Primaria.

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.



UNIVERSIDAf1
ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

I AUTO NOMA DE MADRID I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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MAESTRO _ ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA

1. MATERIAS TRONCALES (COMUNES)
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- Did;\clic', y Organi
zación Escolar. -

- Psicología Evoluti
va y de la Educa
ción.

- Didáctic~ y Organi
zación E:icolar. -

2

2

2

6e

4
I

3 I ORGANIZAClON DEL
CENTRO ESCOLAR

1

i

! l I 1 IDIDACTICA GENERAL
I

1 Asignatura/s en las Que la Unjver- . . .
Ciclo IICurso Denominaci6n sidad en su caso organiza! Créditos anuales (4) Breve descripcion del I Vlncul~c~~m a éreas de

'1 ( I 2' . ..' .' contenido conoclmlentro (5)q . () diversifIca la materia troncal (3) Totales Teorlcos Practlcos
cllnicos . I

I l 2 BI\SES PSICOPEDAGOGICAS B 5 3 Dificultades de apren- I --.------
I •I I IDE LA EDUCACION ESPE- dizaje y necesidades
i eIAL educativas especiales.
I i Los traslornos del des
I , • -arrollo y su inc~den-

e i a sobre e 1 aprendiza
je escolar. La escol~

r'.lzación 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
ciones del profesor.
Tareas de enseñanza y
organización de proce
sos de enseñanza. Aná
lisis de medios didác
ticos. La evaluación
del proceso enseñanza
aprendizaje.
La estructura del SiS

l
'

tema escolar: caracte
risticas y niveles. El
centro como unidad or
gan~zativa: funciones



Ciclo ¡Curso
(1 )

1. MATERIAS TRONCALES

Créditos anuales (4)
Te')les ITeOricos IPrtlclicos

cllnicos
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Vinculación a áreas de
conocimientro (5)

- Sociología

- Psicología Evolu
tiva y de la Edu
cación.

_ Didáctica y Organi
zación Escolar.

Breve descripción del
contenido

(COMUNES)

directIvas, de gestiór
pedagógicas Y de admi
nistración. Plan de
centro. Organización
de alumnos, profesore~1

recursos, espacios, h:
rarios, actividades.
El centro y la comuni
dad educativa.Derecho,
y deberes del profesoI
Evaluación de centros.
Análisis de experien
cias de organización.
Referencia de modelos
y elementos estudiadof
a centros de educaciór
infantil.
Factores Y procECOS b~

sicos del aprendizaje
escolar. Contenidos y
procesos de apendiza
je. Aprendizaje esco
lar y relaciones inter
personales. Teoría y 
modelo: explicativos
del desarrollo. Desa
rrollo cognitivo, des
arrollo y adquisición
del lenguaje, desarro
llo social, físico, mo
tor y afectivo-emocio=
nal.
Conceptos básicos de t
sociología. Estructura ,
relaciones e institu
ciones sociales.El sis
tema educativo como su
sistema SOCial'SOCiOl~
gía de la interacción
en el aula. Sociologí
de la organización es-

2

1

6

34

8

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

Denominación

(2)

SOCIOLOGIA DE LA
EDUCACION

PSICOLOGIA DE LA EDU
CACION y DESARROLLO
EN EDUCACION ESCOLAR

1

3

1

1 I



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

- Lenguajes y Siste
mas Informáticos.

- Sociología
- Teoría e Historia

de la Educación.

Breve descripción del
conlenido

colar. Sociología del
currículum. Sociología
de la infancia, la ad~

lescencia y la juven
tud. Determinantes
sociales del rendimien
to escolar. Clase, gé:
nero y grupo étnico en
la educación. Transi
ción a la vida activa
y mercado de trabajo.
Teorías contemporáneas
de la educación. Movi
mientos e Institucione
educativas contemporá
neos. Evolución histó
rica del sistema esco
lar. Instituciones Y
agentes educativos. La'·
educación no formal.
Recursos didácticos y
nuevas tecnologías:
utilización en sus dis
tintas aplicaciones
didácticas, organiza
tivas y administrati
vas. Utilización de
los principales instru
mentos informáticos y
audiovisuales.

22

4

Crédilos anuales (4)

4

4

Asignaturals en las que la Univer·
sidad en su casú. organiza!
diversifica la maleria troncal (3)

Denominaci6n

(2)

NUEVAS TECNOLOGIAS
APLICADAS A LA EDUCA
CION

TEORIAS E INST:TUCIO
NES CONTEMPORANEAS DE
EDUCACIOrr-

I I [ I .1 ¡ 4

3

1

1

1

CiclO ¡Curso
(1 ) liTolales ITeóricos rraclicos1I I I cllnlcos I ._-
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'"VlnculaciOn a areas de
conoclmlentro (5)

Breve descrlpclOn del
contenido

Crédttos anualas (4)DenomínllciOn
(2)

Ciclo ICurso
(1 ) Totales Teortcos Practicos!

cllnlcos _ I
I l I 2 ICIENCIAS DE LA NAT~ Conocimiento de la! -Dtca. de las Cie~

RALEZA y SU DTCA. - 8T 4 4 Ciencias de la Natl cias Experimenta-
raleza. Con tenidos. - les.
recursos didácticos
y materiales para
la ensenanza de las
Ciencias de la Natu
raleza. -

1. MATERIAS TRONCALES (ESPEC IALIDAD) I
¡----¡-¡ I Asignaturals en las que la Unlver- I ¡ ----¡----j

sidad en su caso, organiza/
diversifica la malerla troncal (3)
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de la
Corpo-

-Didáctica de la
Lengua y la Lite
ratura.

-Filología corres
pondiente.

-Dli:dáctica
Expresión
ral.

-Educación Física
y Deportiva.

Conocimiento oral
y escrito del idio
ma extranjero. Coñ
tenidos. recursos
didácticos y mate
riales para la en
senanza del idioma
extranjero,.

Conocimiento de la~- Didáctica de las
Ciencias Sociales. I Ciencias Sociale
Contenidos. recur-
sos didácticos y
materiales para la
ensenanza de las
Ciencias Sociales.

Aproximación al fe -Didáctica de la
nómeno art~stic~ d expresión p1ásti
la expresion plas- ca.
tica. El mundo cre -Dibujo.
tivo y expresivo _ Música
del nino. Conteni- _ Didáctica de la Ex
dos. recursos, didá presión musical.
ticos y mater~ales

oara la E.Plástica
y musical. ,
Actividades psico
motoras. Métodos y
actividades de' en
senanza en la edu
cación física.

3

3

3

2

5

2

2

3

4T+IA

8T

4Ti 1t<

4T +lA

2 I CIENCIAS SOCIALES
Y SU DIDATICA

l I EDUCACION ARTISTI
CA y SU DIDACTICA

2 IEDUCACION FISICA y
SU DIDACTICA

l IIDIOMA EXTRANJERO Y
SU DIDACTICA

l

l

L

l
, '



1. MATERIAS lllONCALES (ESPECIALIDAD)
...
CJ1
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Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominaci6n
(2)

Asignatura/s en las Que la Univer
sidad en su caso. organlzal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeóricos IPracticoS!
cllnlcas

Breve descripción del
contenido

Vinculación a areas de
conocimientro (5)

1

1

1 ILENGUA y LITERATURA
Y SU DIDACTICA

3

1 IMATEMATICAS y SU DI
DACTICA -

LENGUA ESPAÑOLA Y SUI6T+2A
DIDACTICA

LITERATURA ESPAÑOLA I 6T
Y SU DIDACTICA

8T

6

4

s

2

2

3

Conocimiento de la
lengua:aspectos
descriptivos y nor
mativos. -

La Literatura en 1
ensenanza de la le.
gua. Lenguaj e oral
y escrito: compren
sión y expresión.
Contenidos. recur
sos didácticos y
materiales para la
ensenanza de la
lengua y la litera
tura. -

Conocimiento de la
Matemáticas. Conte
nidos, recursos dI
dácticos y materia
les para la ense-
nanza de las Mate
máticas.

-Didáctica de la
Lengua y la Lit~

ratura.
-Filología corres
pondiente.

-Didáctica de las
Matemáticas.

'-c:

~
'"
o
iD'
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(3

te
te...

1 1 I PRACTICUM
2
3

PRACTICUM 1
PRACTICUM II
PRACTICUM II 1

ST
10T
17T

S
10
17

onjunto integrado Todas las áreas
e prácticas de ini vinculadas a las
iación docente a materias tronca
ealizar en los co- les, tanto comu
respondientes nive nes como de Espe

les del sistema edu cialidad, de es~
ativo. ta Especialidad.
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m
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD I AUTONOMA DE MADRID I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO-ESPECIALIDAD EDUCACION PRIMARIA

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

Créditos anuales

Paradigmas de investigación
aproximación cualitativa y cuan
titativa.La investigación en el
aula. El diseilo de investigació...
Métodos y técl'iic as de recogida
de información. Análisis e in
terpretación de datos. El infor
me de la investigación. InvestI
gación. -

Ciclo ICurso I DenominaciOn
(2)

1 I 3 tCONOCIMIENTO DEL
! MEDIO NATURAL, SO-,
, CIAL y CULTURAL

1 I 1 I INVESTIGACION EDUC~

TIVA

Totales

4

6

TeOricos IPracticos/
cllnicos

2 I 2

4 I 2

Breve descripclOn del contenido

Contenidos, recursos metodológi
cos y materiales empleados en e
conocimiento del medio natural,
social y cultural.

VinculaciOn a areas de conocimientro (3)

-Didáctica de las ciencia~
experimentales.

-Didáctica Ciencias Socia
les.

-Métodos de investigación
y diagnóstico en Educa
ción.
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1

1

2 I DIDACTICA APLICADA
A LA E. PRIMARIA

3 I BASES BIOLOGICAS
DEL APRENDIZAJE

6

4

'4

4

2 Componentes didácticos del procE
so de enseilanza-aprendizaje en l-Didáctica y Organización
la Educación Primaria. Modelos Escolar.
de enseilanza y de curricula: di
seilo curricular base y elabora~
ción de proyectos curriculares.
Las funciones del profesor.
Tareas de enseilanza y organiza-
ciónde procesos de enseilanza.
Análisis de medios didácticos.
La evaluación del proceso ense-
nanza-aprendizaie. '1

Bases ?rgánicas, morfológicas y
fisiologicas,del desa:rollo ~n- I
tegral del niilo y su ~nfluenc~a I
sobre el comportamiento Y el
aprendizaje.

+>
'"~....,



2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en lIlI calO) (1)

...
'"~(Xl

Ciclo ICurso
(2)

Denominación
CrMitos anuales

Totales I Teóricos ¡Préeticos!
cllnicos

Breve dascripción del contenido Vinculación a éreas de conocimientro (3)

11 3 I LITERATURA INFANTILI 4 3 1 L~ Literatura Infantil y su Di-/-Didáctica de la Lengua y
dactica. Lenguaje Infantil la Literatura

1 2 EXPRESION PLASTICA
9 3 6 Aproximación al fenómeno artis

tico de la expresión plástica.
El mundo creativo y expresivo
del ni~o. Contenidos, recursos
didácticos y materiales para la
E. Plástica.

-Didáctica de la expresión
plástica.

-Dibujo.

1 3 MATEMATICAS '1

DIDACTICA 11
y su 4 3 1 Conocimiento de las Matemáticas

Contenidos, recursos didácticos
y materiales para la ense~anza

de las Matemáticas

-Didáctica de las Matemá
ticas.

'c:

~
en

o
1 2 FORMACION MUSICAL <:f 3 6 Educación auditiva, ritmica y

vocal. Formas musicales y su va
lor en al Educación Primaria. 
Objetivos, contenidos y activi
dades en la educación musical.

Metúdología para la formación
musical.

-Didáctica de la Expresión
Musical.

- Música

<t
C"
a;
a
~

ID
ID...

I l ' I ~_I I I I I J
(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificacibn 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
PLAN DE ESruDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IMAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA I

tllo
m
~c:.
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3. MATERIAS OPTAnvAS (en IU C880)
Créditos totalss para optativas (1) O

-porclclo O
-curso O

DENOMINACION (2) CREDITOS :

Totales ITebrlcos ¡Práctleos
¡cRnleos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION AAREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

JUEGO, JUGUETES Y
LUDOTECAS

EDUCACION PARA LA
CONVIVENCIA

EDUCACION AMBIENTAL

EDUCACION PARA LA
SALUD Y EL CONSUMO

EDUCACION PARA EL OCIe
y EL TIEMPO LIBRE

ORIENTACION EDUCATIVA.
Y TUTORIA

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tipología de Juegos. Criterios didacticos de
utilización. La acción lúdica en el Aula. Tipos
de juguetes. Clasificación de edades y utilida
des. Modelos de ludotecas y su organización. 
Aprender jugando y jugar aprendiendo.

Educación pars la paz. Educación no sexista.
Educación intercultural. Coeducación.

El medio como recurso. Tendencias de educación
ambiental. Taller de medio ambiente. Las sendas
escolares. Técnicas de análisis del medio. Reci
cIado de materiales. -

El sueño, al alimentación y el cuidado personal
PrIilm.eros, .a1llJ(i110s ... 'Creación de hábitos de salud
e higiene individuales y grupsles. Técnicss de
consumo. El Taller del consumo. Conocimiento
del mercado y análisis de productos.

El ocio y el tiempo libre en el desarrollo per
sonal. La utilización del tiempo libre. Crea-
ción de clubs y centros de tiempo libre.
Concepto y desarrollo de la Orientación Educa
tiva. 'Contenidos y métodos de ls orientación
escolar, personal y familisr. La entrsvista
y el proceso de orientación. Técnicas de acción
tutorial. Recuraos y eatrategiaa para la inter
vención del profeaor tutor. Proce4imientoa e in!
trumentos del diagnóstico pedagógico.

-Teoría e Historia de la ,Educa
ción. -

-Teoría e Historia de la Educa
ción. -

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

-Biología.

-Teoría e Historia de la Educa
ción. -

-Teoría e Historia de la Educa
ción. -

- Personalidad, Evaluación y
tratamiento psicológico.

- Didácticc y Organización
Escolar.
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3. MA'reRIAS OPTATIVAS (en IU calO)
Crédltol tol8IeI perI optativas (1) O

• porck:lo O
-curso D

.j>
U1

.,'"o

LJENOMINACION (2) CREDITOS

Tolalas ITeOrlcos IPrllcticos
Icllnlcos

BREVE OESCRIPCION 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: autorea y temas.
Gustos e intereses en ni~os y j6venes. Cuento
popular y cue·.~o actual, El arte de contar cue~

tos. La poesía en el aula. La invenci6n de his
torias. T6cnicas y juegos para trabajar la Lit!
ratura Infantil en la escuela.

Concepto. Tendencias actusles y 6mbitos de apli
caci6n. Selecci6n de autores y textos. Recursos
y estrategias para animar a la lectura en la
sscuéla. Animaci6n a la poesía. Elaboraci6n de
recursos y materiales.

-Filología Esp~ola.

-Didáctica de la Lengua y la Li
teratura.

-Filología Espa~ola.

-Didáctica de la Lengua y la Li
teratura.

c....
c

~
en

ORGANIZACION DE BIBLIOI 6
rECAS ESCOLARES Y'DE
AULA

3 3 De la Biblioteca escolar al Centro de Recursos.
Organizaci6n del espscio y dotaci6n del mobi
liario. Criterios para la adauisici6n ~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.

-Didáctica y' Organización Esco
lar.

o
ct
O'
iDa
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.j>

MEDIOS DE COMUNICACION
EN LA ESCUELA

INFORMATICA APLICADA
A LA EDUCACION

6

6

3

3

3

3

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 infor'
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.

-Comunicacion Audiovisual y
publicidad.

-Didáctica y Organización Esco
lar.

-Lenguajes y Sistema Informá
ticos.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su C880)

Crédiloa totales para optativas (1) O
- porc1c/o O
-curso O

IXIo
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DENÓMINACION (2) CREDITOS

TolaJes ITeOricos IPrlletJcos
fcRnlcas

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

EXPRESION DRAMATICA

EXPERIENCIA FISICO
NATURAL

IDIOMA EXTRANJERO

CULTURA E INSTITUCIO~

NES EUROPEAS

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

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

-Didáctica de la lengua y la
Literatura.

-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 contempor~

nea.
-Didáctica de las Ciencias So
ciales.

-Geografía humana.
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ELABORACION
LES PARA EL
CURRICULAR

DE MATERIA
DESARROLLe

6 3 3 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
aa aula. Evaluación.

- Didáctica y Organización
Escolar.

RELIGION y MORAL CATO
LICAS.

6 6 O Síntesis de las verdades cristianas. Fuentes
de la revelación cristiana: Nuevo Testamento.
La Iglesia.

- Didáctica de las Ciencias
Sociales

.".

'"'"



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

DENOMINACION (2) CREDlTOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION AAREAS DE
TeOrlcos Practicos CONOCIMIENTO (3)Totales

Icllnloos

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

PEDAGOGIA RELIGIOSA 6 4 2 La enseñanza Religiosa Escolar. Diseños curri-
- Didáctica de las Cienciasculares de la religión y moral católicas. Dise- Socialesños 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 caso, el total de los mismos pór ciclo o curso.
(2) Se mencionaré entre paréntesis, tras la denomlnaciOn de la optativa, el curso o ciclo Que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso Ociclo.
(3) Libremente decidida por la únlversldad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

,. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTl:: A LA OBTENCION DEL TITULO QACIAL DE

6·0
(7)

UNIVERSIDAD: I AUTONOMA DE MADRID "=.:=J
5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA

PARA OBTENER EL TITULO D (6)

SE OTORGAN, POR E{JUIVALENCIA, CAEDITOS A

O PRACTICAS EN E.MPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE é:.STUDIOS

O ESTUDIOS REALIZADOS EN El MARCO DE CONVENIO~INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

al
O
m

"c-
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2. ENSEÑANZAS DE = PRIMER - ~ CIClO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANLZ,ACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

1 (3) ESCUELA UNIVERSITARIA" LA SALLE" I

(1) MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA
EXPRESION, ::::N SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS·
EXPRESION DEL REFEkENTE DE LA EQUIVALENCIA (B)

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

- 1.° CICLO G ANOS

- 2.° CICLO O AÑOS

CREDITOS

co
CO
.¡,.
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AÑo ACAOEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS!

CUNiC9~

1 70 43 27

2 70 30 40

3 70 33 37

L-__

(9) se expresarA lo Que corresponda segun k> establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del titulo de que se 'r..te.

(6) SI ONo. Es decisión potestiva de la UniverSidad. En caso afirmatNo. se consignarAn toscrédrtos en el
precedente cuadro de distribución de los creemos de la carga lectiva global_.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificarA la actividad a la Que
se otorgan créditos por eQuivalencia.

(8') En su caso. se consignarA ~materiastroncales~.~obligator'as~.~optativas~.-trabajo fin de carrera -. etc..
8s1 como la expresión del numero de horas atribuido. por eQuivah:!ocía. a cada erMita. y el carAder teór~o

O practico de éste.

B. DtSTR18UClON DE !..A CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMtCO.

" ClCLO

(3) Se indicará el Centro Universitario, con expreSIOn de la norma de creaclOn del mismo o do:! la decision de la
AdministraciOn correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de las ensel'lanzas por dicho CenlrO

(5) Al menos ell()Ori;, de la carga lectiva "global",

(1) Se indicará lo Que corresponda

(4) Dentro de 105 limites establecidos por el RO. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de Que se lrate.

(2l Se indicará 10Que corresponda segun elart 4° del RO. 1497/87 (de 1 ° ciclo; de 1,Oy2.ociclo:de sOlO 2,° ciclol
y las previsiones del R.O, de directrices generales propias dellitulo de Que se trate

4. C":'RGA LECnvA GLOBAL 1 210 I CREOITOS (4)

DistribuciOn de los créditos

ClCLO I CURSO 1 MATERIAS~ MATERtAS I MATERIAS ~os I TRABAJO At'II TOTALES
TRONCAlES O6lIGATORlAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONflGlJRA-
CION lSI

1 47T::-1 6 I 6 I 7

IClCLO ~
7

3 I 35T I 16 I 12 I ~l~o

l 11 i--l t r~~

.¡,.
en
N

""



It ORGANIZAClON Da. PLAN DE ESTUDIOS

L LB Universidad deberé referirse necesariamente a los siguientes extremos: I
a) Régimen de acceso 812.° ciclo. Aplicable sOto al caso de enser.anzas de 2.° cic~ e; 812.°

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

b) Determinación. en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje. fi}ando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°,1. R.O. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mlnimo. en su caso (articulo 9.°, 2. 4.° R.O. 1497/S7).

d) En su caso, mecanismos de convalidacton y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (artiCulo 11 RO. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las mater1as troncales a ATeas de conocimiento. Se
cumplimentaré en el supuesto 8) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

1.4. Hemos mantenido el criterio de no multiplicar el número de asignaturas
dei 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 alwnnos 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.

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

1.7. ASIGNATURAS SEMES1RALES YANUALES. En general las asignaturas
con menos de 6 créditos serán semestrales y la5 de 6 o más créditos, anuales,

-lO>
Ol
N
-lO>

3. La Universidad podrA al'ladir las aclaracIones Que estime oportunas plJ.r'.3, a'":n~dTtar ~l ajuste I
del plan de estudios a las previsiones del R Ode ,hrectrices genP.rales proPias del titulo oe Que
se trate (en especial. en lo Que se refiere 8 La incorporación 'al Tnismo de las materias y
contenidos tronca~s y de los créditos y Areas de conOCÍmtento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especfficar cuatquter decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso. estas especificaciones no
constituyen objeto de homo60gaciOn por el Consejo de Universidades.

OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN DE ESTIJDIOS PRESENTADO

1.- ORDENACION TEMPORAL

1.1. El plan de estudios se compone de un ciclo único de tres cursos que
constituyen el periodo mlnimo de escolaridad

2. .ASIGNAnrKAS OPTATIVl\S

2.1 Las asignaturas optativas tienen la finalidad de completar los aspectos
básicos del plan de estudios. Cada alumno deberá CUf'S3I" al menos 18 créditos
en asignaturas optativas, pudiendo hacerlo en distintos cursos.

2.2. El centro ofrecerá suficiente número de optativas, dependiendo de su
capacidad para impartirlas.

2.3. El-Centro fijará números máximos y mínimos de alumnos para la efectiva
impartici6n de las enseñanzas correspondientes a tales asignaturas.

2.4 Las tres optativas referentes a la formación teológica y pedagogía de la
religión en la escuela, dan la oportunidad a los alumnos que lo desean, de
obtener el. DEI.
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3.- CREDITOS DE LIBRE CONFIGURACION.

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 siete créditos por curso y la división de los

. créditos en teóricos y prácticos que se indica en los cuadros resumen es
1 aproximativa, dependiendo de las asignaturas que se cursen en este concepto

I II '--------

,-,------- 1

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

1.3. b. :;"lleral, parece razonable pensar que la asignación de muchas de las
asignaturas lo ""I'Ulterias a cursos concretos tiene un valor orientativo, pudiendo
cursarse las núsmas en orden distinto al indicado, exCepto en los casos en que
sean primera y segunda parte de la misma materia.
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4.- E."'lRADA EN VIGOR DEL NUEVO PLAN. ADAPTACION y
CONVALIDAOCIONES

4.1.- La entrada en vigor del plan de estudios se efectuará de forma paulatina
a partir del curso académico 1993-94. FJ plan actualmente vigente se
extinguirá curso a curso. Una vez extinguido cada curso, se efe('tuarán (.llaUü

convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. Agotadas
por los alumnos estas convocatoria:.; sin que hubieran superado las pruebas,
quienes deseen continuar los estudws deberán seguirlos por el nuevo plan
mediante la adaptación o en su caso convalidación que la Universidad
determine.

4.2.- Los alUIIUlDs 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 vigorI conforme al proceso de extinción.

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

5.- UBlCAClON DE LA DOCENCIA

Las enseñanzas del plan se cursará1\< en el centro. El prácticum se
cursará en los centros escolares con los que el centro tenga convenio. Las
tutorias del Prácticum podrán ser realizadas tanto en el centro universitario
como en los centros escolares. '

6.- REALIZAClON 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 alwnno tenga
contacto con la realidad escolar así como elementos de contraste al estudiar
eualquiera de las materias o asignaturas del Plan de Estudios. A,su vez el
seguir vinculado a la vida universitaria en el mismo centro~ pennite revisar
las experiencias y actividades llevadas a cabo en los centros escolares.
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PL~~ DE CO~~ALIDACIONES

BOE núm. 35

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

PLANES ANTERIORES

ASIGNATURAS COMUNES

091 Pedagogía 1
099 Pedagogía 11

PLANES NUEVOS

Didáct iea General y Organizació,; de un Centro Escolar
(todas las especialidadeg)
Teorías e Insr. ituc iones cOr!.r.emporáneas de Educac iÓn. ¡Todas
especialidades}

Psicología de la E. y Desarrollo (todas las especialidades)

Sociolog1a de la Educación {todas las especialidades)

092 Psicosociolog1a de Educ. 1

109 Psicosociologla de Educ 11

OQ3 Lengua Espanola y su: Didáctica Lengua
Lengua
Idioma
Lengua

E. Y su Didáctica (Primaria)
y Literatura y su Didáct lea
Ext. )

Espaflola (Audición y Lenguaje)

IIr..fant.iL E. Musical.

094 Matematicas y su Didáctica

096 Antropología
105 Religión
115 Religión

Psicomotrlcidad (Optativa)

Matemát leas y su Didáct ica 1 (Idioma Extr., Ed. Musical.
Primaria)

Reiiglón y cultura (Optativa)
Religión y Moral Católica (Optativa)
pedagogía Religiosa (Optativa)

Psicomotricidad (Infantil, Musical. Especial, Audición y Ll

PRACTICAS ESCOLARES.
108 Y 118 Prácticas Escolares 1 y 11

FILOLOGIA INGLESA

Prácticum 1 Y 11
Practicum 111 (17 créditos)
realizado en un Centro
especialidad.

se convalidará sólamente si se ha
Escolar acorde con la nueva

098 Educación Física

097 Dibujo 106 Manualizaciones

107 Musica

117 Música

111 Literatura Espanola

095 Lengua y Lit. Inglesa

101 Lengua y Lit_ Inglesa

112 Lengua y Lit. Inglesa

CIENCIAS

098 Educaci6n Física

097 Dibujo 106 Manualizaciones

Educación Física y su Didáctica. (Primaria, E. Musical, Idioma.
ExtI-anj.ero)

Expresión plástica (Primaria, Idioma Extranjero, Educ.Especial)
Expresión Plástica 1 (Infantil)

Formación Musical (Infantil, ~rimaria, Idioma, E. Especiall_
Lenguaje Musical 1 (E. Musical)

Expresi6n Musical 11 (Primaria)

Literatura Espaf'iola y su Didáctica. (E. Primaria)

*Idioma Extranjero 1 (Idioma Extranjero)
*Idioma Extranjero y su didáctica(E. Musical.E. Primarial

*Idioma Extranjero 11 (Idioma Extrl

*Idioma Extranjero 111, (Idioma Extr.)
*Didáctica Idioma Extranjero 1

Educaci6n Física y su Dtca. (Primaria. E. Musical, Idioma
Extranjero)

Expresión Plástica (Primaria, Idioma Extranjero, Ed.uc.Especiall
Expr~~sión Plástica 1 {!n(¿mtiII

107 Musica

117 Música

Formac 16n Mu~:; ica 1 (In t dnt ¡l.
!::sP(,,~ id 1) .
Lenglldj~, Mu~,ical t (E. Musicdl

Expr.:-si'~n Ml1~icdj IPrilr,J.1 lel)

Primaria. Idioma, t:.:J.ll('<'K' i6n

114 Didáctica de las Ciencias Ciencia~; d~ l¿¡ Naturaleza y ~u vid:'ictlca. (f'rimada)

* Idi0ma. F.v:tr:uJi_::'ro: IN':;LÉS
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CIENCIAS HUMANAS

098 EducaciÓn Física Educacié·n F1sicd y su LJI,~·..l
E.xtranjérol

;Pri:n.uu, f::. Muslcal,JdiCnla

097 Dibujo 106 Manualizaciones Expresión !'lástica (Primari.a, Idioma Extranjero,Educ.Especial)
Expresión Plástic..1 1 (Infantil)

107 Musica

117 Música

Formación t>lusical (Infantil. Primaria,
Especiall.
Lenguaje Musical 1 (E. Musical)
Expresión Musical (Primaria)

Idioma, Educac i6n

10) Y 114 Didáctica de las C. Hum. c. Sociales y su Didáctica (Primaria)

112 Historia de la Literatura Literatura E. Y su Didáctica (Primaria)

EDUCACIÓN PREESCOLAR

100 Area Lógico Haternát en Edad P. Bases Pensamiento matemát. (Infantil)
Didáctica de las Matemáticas en Educ.lnfantil

Dramatización

Expre. Plástica (Infantil, Primaria, E. Especial, Idioma

Psicomotricidadl Infantil, Especial, Musical. AudiciÓn y

Desarrollo de habilidades lingüísticas 1 y 11
Desarrollo de Habilidades lingüisticas (Audición y Leng.

Didáctica aplicada a E. Infantil

las(todasEducaciÓnTecnologias aplicadas a

Expresión Musical en Educación Infantil

Nuevas

la) Didáctica de la Educación Pre.

110 Expresión Dramática

111 Psicomotrici. y Ed. Física en P.
lenguaje I

112 Tecnología en Preescolar
especialidades)

116 Educación Musical en Preescolar

098 Expresión plástica
Extranjero. 1

101 El Lenguaje en la Edad P.

107 Expresión Dinámica Expresión Dinámica (Infantil, 1)

EDUCACION ESPECIAL

100 Biopatol. de las Oefi.e Inadapt.

103 Otea. de la E.E.
110 organ.Aplicada a E. Especial.

111 Diagn6s Tratamien.proble.Lengu.

101 Orienta. Y Dlagnós. Hultiprofe.

114 Tecnología de la Educación

Biopatología (E. Especial)

AspeCtOs didácticos y organizativos E.E.

Tratamiento educativo de los trastor del lenguaje escrito

Diagnóstico y Orientación en E.E.

Nuevas tecnologías aplicadas a la EducaciÓn (todas las
especialidades

107 Expresión Dinámica

116 Expresión Dinámica

Expresión Musical (E.Especial)

--Psicornotricidad (E.Especial, AudiciÓn y Leng, Musical. Infantil

112 Educa. Psicomotriz y Rehabilit. EducaciÓn Física en Alumnos NEE {Ed.Espec.1
Picomotricidad (Infantil, Musical, Audición y Lenguaje)

3241 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 Educación Musical.

Resolución de 18 de enerd de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de Maestro
de gducación Musical, 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 establecido 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.-El Rector, Cayetano López Martínez.


