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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.



ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD I AUTONOMA DE MADRID I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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MAESTRO - ESPEC¡ALIDAD DE EDUCACION MUSICAL

i 1. MATERIAS TRONCALES (COMUNES)

I
1 IDIDACTICA GENERAL

Créditos anuales (4)

Totales ITeOricos IPrllcticos
cllnicos

Vinculación a Meas de
conocimientro (5)
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I
- DidActic2 y Urgan!

zación ~~~olar.

Evoluti
Edllca-

- Psicología
va j de 2..d
ción.

- Didáctica y Organi
zación ~scolar. -

Breve descripciOn del
contenido

Componentes didácticos
del proceso de ense
ñanza-aprendizaje. Mo
delos de enseñanza y
de curricula: diseño
curricular pase y el~

boración de proyectos
curriculares. Las fun
ciones del profesor.
Tareas de enseñanza y
organización de proc~

sos de enseñanza. Aná
lisis de medios didác
ticos. La evaluación
del proceso enseñanza~

¡aprendizaje.

I
Dificultades de apren-
dizaje y necesidades
edycativas especiales.
Los trastornos del des
arrollo y su inciden
cia sobre el apr~ndiza

je . escolar. La escol~

rización de los alum
nos con déficits sen
soriales, físicos y
psíquicos. Integración
educativa de alumnos
con dificultades.

I

3

2

5

I I
68

8

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

I
PSICOPEDAGOGICAS
EDUCACION ESPE-

OenominaciOn

(2)
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I
I

I
I

I

"T
rCiCIO ICurso

I~"~ 1~'('~J}-

r--t 2 IBASF:S
I 1 I .DE LA
I i i C1ALI .



,
Ciclo Cursol Oenominaci6n

Asignaturals en las Que la Univer-
Crédilos anuales (4) Vincul

!

sidad en su caso. organizal Breve descripci6n del
(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Practicas contenido conce

- cllnicos

I , I
I I

3 OHGANIZACION DEL 4 2 2 La estructura del sis-

I CENTRO ESCOLAR tema escolar: caracte-

I
rísticas y niveles. El
centro como unidad or-

I
ganizativa: funciones

I directivas, de gestió1

I
pedagógicas y de admi-
nistración. Plan de

I centro. Organización
i de 'alumnos, profesore:: I

I recursos, espacios, hó - Didá,
I

rarios, actividades. zaci.
El centro y la comuni-
dad educativa. Derecho,

, y deberes del profesor.

I Evaluación de centros.

I Análisis de experien-

I cias de organización.
Referencia de modelos
y elementos estudiado,
a centros de educaciór
infantil.

1 1 PSICOLOGIA DE LA EDU- 8 6 2 Factores y procesos b1
I CAC10N y DESARROLLO sicos del aprendizaje

Ej~ EOOCACrüN ESCOCAR escolar. Contenidos Y

I procesos de apendiza-
I je. Aprendizaje esco-
I lar y relaciones inte~ - Psi(

I
personales. Teoría y ti Ve

modelos explicativos cae.

del desarrollo. Desa-
rrollo cognitivo, des-

• arrollo y adquisición

I

del lenguaje, desarro-

I
lle social, físico, m~

1 tor y afectivo-emocio-
I I I, nal.

1. MATERIAS mONCALES (COMUNES)

a é~Heas de
lro (5)
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- Lenguajes y Siste
mas Informáticos.

I
- Sociología !

- Teoría e Historia I
de la Educación.

I
I

(COMUNES)

22

44

4NUEVAS TECNOLOGIAS
APLICADAS A LA EDUCA
CION

TEORIAS E INSTITUCIO
NES CONTEMPORANEAS DE
EDUCACION

I
I

3
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Ciclo ICurso I DenominaciOn A~ignaturaJs en les que la Univer- . t -- I

(1) 12) s~dad en su ca~o. organlzal Créditos anuales (4) Breve descripciOn del V,nculac¡On a areas do

¡ -diverSifica la matena troncal (3) Tolales TeOricos Practico", contenido conoClmlentro (5) ~
. cUnicos- I - ------------- -

I
1 3 SOCIOLOGIA DE LA 4 3 1 Conceptos básicos de r I

I
EDUCACION sociología. Estructura~,

relaciones e ínstitu-
¡ i : ciones sociales.El si~

i I tema educativa como su~
I i sistema social.Sociol~

I I gí8 de la interacción I - Sociología
I en el aula. Sociología

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

le~cencia 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.

I 1. MATERIAS TRONCALES

I





Ciclo ¡Curso
(1 )

DenominaciOn
(2)

1. MATERIAS TRONCAlES

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

(ESPECoIALIDAD)

Breve descripciOn del
contenido

Vlncu!aciOn a areas da
conocimientro (5)

1-1>

'"'"N

1
I

3 I Idioma extranjero y
su didáctica.

4T+lA 3 2 Conocimiento del idio
ma. Comprensión y ex

i presión. Conversación
¡ Literatura. El apren

dizaje de la lengua
extranjera. Conteni
dos, recursos didác
ticos y materiales
para la enseñanza del
idioma extranjero.

-Didáctica de la Len
gua y la LIteratura.

-Filología correspo~

diente.

1

1

2

3

3

Formación Instrumental

Agrupaciones musicales

Formación Instrumental 1

Formación Instrumental ni

4T

4T

8T

1

1

4

3

3

4

Estudio de un instru
mento melódí~0 o a~mó

nico.

Práctica de conjunto
instrumental. Direc
ción. Repertorio esc~

lar para diferentes
tipos de organizacio
nes instrumentales y
vocales.

-Didáctica de la Ex
presión Musical.

-Música.

-Didáctica de la Ex
presión Musical.

-Música.
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CD
CD
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1

1

2 ! Formación rítmica y
danza,

21 Formación vocal y au
diti va.

4T+IA

Formación vocal yauditi_14T+IA
va 1

2

2

3

3

Elementos fúndamenta-~
les de la rítmica. Di DOd' tO d' E. - 1 ae lea e ~a x-
tlntos aspectos de la o' C 1. preslon arpara.
danza apllcada a la ~ DOd' tO d 1 -_

d °6 bá ° ~ - 1 ac lca e a ~xe ucaCl n Slca. ~o- o' MOlpreslon USlca.
reografias elementale . M' °

Improvisación. Reper_j - USlca.
torio.

Técnicas vocales y au
ditivas. La exteriori -Didáctica de la Ex
zación de la melodia~ presión Musical.
Repertorio. -Músic~.
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1. MATERIAl TRONCAlES (ESPECIALIDAD)

Ciclo Curso DenominaclOn
Aslgnaturals en les que le Unlver·

Cr6d1loa enuelea (4)sldad en su caso. organlzel Breve descrtpclOn del VinculaclOn a areas de
(1 ) (2) diversifica la malerla 1roncaJ (3) TolaIaa T8OrIcos Préetlcos contenido conocimientro (5)

cnnicos

1 1 Historia de la Música 4T+1A 3 2 Análisis de obras. Es -Didáctica de la Ex-
y del Folclore. tudio de los diferen- presión Musical.

tes periodos y estét~ -Historia del Arte.
caso -Música.

1 1 Lenguaje Musical Lenguaje Musical 1 4T+1A 3 2 Estudio teórico-prác-
tico de los elementos -Didáctica de la Ex-
musicales necesarios presión Musical.
para la lectura e in- -Música.
terpretación musical.

1 1 Practicum Practicum 1 5T 5 Conjunto integrado de
2 Practicum II 10T·· 10 prácticas de inicia- -Todas las áreas vi~

3 Practicum III 17T 17 ción docente a rea- culadas a las mate-
lizar en los corres- ~i8a· troncales, ta~

pondientes a niveles to comunes como de
del sistema educativo Especialidad, de

~~ta Esoecialidad.

ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I AUTONOMA DE MADRID I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO - ESPECIALIDAD EDUCACION MUSICAL
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
VinculaciOn a areas de conocimientro (3)Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripclOn del contenido(2) Totales TeOricos Practicosl

cllnicos
-1 1 Investigación Educativ 6 3 3 Paradigmas de investigación. Aproxima-

I
ción cualitativa ~ cuantitativa. Inves -Métodos de investigación y

Itigación en el aula. El diseño de in- diagnóstico en Educación.i vestigación. Métodos y técnicas de re-

I
cogida de información. Análisis e in-
terpretación de datos. Informas de in-
vestigación. Investigación-acción.
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VinculaciOn a areas de conocimientro (3)Breve descripciOn del contenidoDenominación

I 2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) - I
f-TT I I I

i ¡ Créditos anuales I
Ciclo 1Curso I

(2) I I Totales I TeOOCOSlPraeticosll I
lit . I ---j cnnlcos . ..---------

1 I 3 r~usicoterapia 4 2 2 Bases de la musicoterapia. Técnicas de
aplicación preventiva y terapéutica
en la escuela.

-Didáctica de la Expresión Mu
sical.

-Música.

1 I

I

l
1 I

2

1

Psicomotricidad

Matemáticas y su
Didáctica II

4

4

2

3

2
I

Actividades Psicomotoras. Dominio del
esquema corporal. Métodos y activida
des de enseñanza en educación física.

Conocimiento de las matemáticas. Conte
nidos, recursos didácticos y materia
les para la enseñanza de las matemáti
cas.

-Didáctica de la Exprpsión Cor 1

poral.
-¡'~isioterapia.

Didáctica de las matemáticas

Matemáticas 'c:

~
'"

I I 2 I Formación vocal y I 5 ¡ 2
auditiva 11

I

I
I

1 I 3 i Lenguaje musical II 7 I 3I
I

I

I I
I

3

4

Técnicas vocales y auditivas. La exte
riorización de la melodia. Repertorio.

Estudio teórico-práctico de los eleme~

tos musicales necesarios para la Ject~

ra e interpretación musical.

Didáctica de la expresión mu
sical

Música

Didáctica de la expresión mu
s i cal.

Música

~

o
;-
r:T
Cil
i3

<D
<D
.¡:.

(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 AUTO NOMA DE MADRID I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

I MAESTRO - ~SPECIALIDAD DE EPUCACION MUSICAL I
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3. MATERIAS OPTAT1VAS (en SU celO)
Créditos totales para optativas (1) O

- por cielo O
-curso O

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPréctJcos
/cnnlcos

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

JUEGO, JUGUETES Y
LUDOTECAS

6 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.

-Teoría e Historia de la Educa
ción. c....

c:

~
In

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

I

EDUCACION PARA LA
CONVIVENCIA

EDUCACION AMBIENTAL

6

6

3

3

3

3

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

El medio como recurso. Tendencias de educación
amb~ental. Taller de ~edio ambiente. Las sendas
Bscolares. Técnicas de análisis del medio. Reci
cIado de materiales. -

-Teoría e Historia
ción.

-Biología.

de la Educa

~

O

iD"
cr
Cila
~

w
w
.j:>

EDUCACION PARA LA
SALUD Y EL CONSUMO

EDUCACION PARA EL OCIOI
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
I?rillm.eros.a1ilxilios."Creación de hábitos de salud
e higiene individuales y grupales. Técnicas 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 la orientación
escolar, personal y familiar. La entrevista
y el proceeo de orientación. Técnicas de acción
tutorial. Recursos y eetrateaias para la inter
vención del profesor tutor. Proce~imientos e in!
trumentol del diaanóstico pedaaóaico:

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

-Teoría e Historia de la Educa
ción. -

_ Personalidad, Evaluación Y
tratamiento psicológico.

_ Didáctica Y Oraanización
Escolar.
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3. MAnRlAS OPTATIVAS (en su c:uo)
Créditos totales para optativas (1) O

- por ciclo O
-curso n

-i>

'"'"Q)

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrleos IPrécticosl
IclInlcos

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

LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL

6 .3 3 Literatura infantil y juvenil: autores y temas.
Gustos,e intereses en ni~os y j6venes. Cuento
popular y cuento actual. El arte de contar cuen
toa. La poea!a en el aula. La invenci6n de his=
toriaa. T'cnicas y juegos para trabajar la Lit!
ratura Infantil en la escuela.

-Filología Española.
-Didáctica de la Lengua y la L~

teratura.

ANIMACION A LA LECTURA

ORGANIZACION DE
'tECAS ESCOLARES
AULA

BIBLIO
y DE

6

6

3

3

3

3

Concepto. Tendencias actuales y ámbitos de apli
caci6n. Selecci6n de autores y textos. Recursos
y estrategias para animar la lectura en la
escuéla. Animaci6n a la p. ~!a. Elaboraci6n de
recursos y materiales.

De la Biblioteca escolar al Centro de Recursos.
Organizaci6n del espacio y dotaci6n del mobi
liario. Criterios para la adQuisici6n ~e fondos.
Sistemas de clasificación y catalogación en un
centro escolar. Control de préstamos. Dinamiza
ci6n de la Biblioteca escolar: actividades en
torno al libro y la lectura.

-Filología Española.
-Didáctica de la Lengua y'la Li
teratura.

-Didáctica y Organización Esco
lar.
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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 OPTAnvAS (en BU caso)
Créditos totales para optativas (1) O

-porclclo O
-curso n

CIlo
m
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DENOMINACION (2) CREDrros

Totales I Te6rtcos IPréetlcos
Icllnlcos

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

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

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
e\aboración. Proceso de realización. Aplicación
o1\aula. Evaluación.

-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.

- Didáctica y Organización
Escolar.
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RELIGION.Y MORAL CAT2
l.ICAS.

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

- Didáctica de las Ciencias
Sociales
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Crédnos totales para optativas (1) O3. MATERIAS OPTATlVAS (en su ceso) - por ciclo O
-curso n

f--

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION AAREAS DE
CONOCIMIENTO (3)Totales TeOrlcos Practlcos

Icnnlcos

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

PEDAGOGIA RELIGIOSA 6 4 2 La ense5anza Religiosa Escolar. Dise50s curri- - Didáctica de las Ciencias
culares de la rel&gión y moral católicas. Dise- Sociales
50S 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 MuslAPLICACION A LA EDU- ción preventiva y terapéutica en la escuela.
cal.CACION ESCOLAR

-Música.

(1) Se expresaré el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos poi ciclo o curso.
(2) Se mencionaré entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o clclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo,
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL y QRGANIZACION DEL PlAN DE ESTUD'O~

60
(7)

UNIVERSIDAD ArHON0~A Uf MADRE}

-fif-

5 SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FII~ DE CARRERA. O EXA:~EN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El TITULO 0(6)

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA CREDITOS A
O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PLiBlICAS O PRIVADAS, ETC
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTImlOS

O ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRiTOS
POR LA UNIVERSIDAD

D OTRAS ACTIVIDADES
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EXPRESION. EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS:
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8)

. CREDITOS

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

3 CENTRO UNIVERSiTARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

[ (3) ESCUELA UNIVERSITARIA "LA SALLE" J
4_ CARGA LECTIVA GLOBAL \ 210 J CREDITOS (4)

1.° CICLO [3-: AÑOS

- 2.° CiCLO O AÑOS

Distribución de los créditos

. .1.-

I
rciClO I CURSO ~ERIAS

I
TRONCALES

, '

, I

8. DISffilBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO
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ce
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-~l------------------1-PRACTICOSI 1
1EORICOS , CLlNICOS 1

--+-- ! 26 I

~'+-----1
~_27 I 44__~

~-I~t" 1
- I ---J

AÑO ACADEMICO i TaTA

1 1, 69I
---;--_.----+---

2 I

3

¡--,
--<---

,
"______.L___

--_.,
71

70

TOTALES 1
I

I

I

7

7

7

CREMOS
LIBRE

CONFIGURA
CIQN (S)

6

6

6

MATERIAS
OPTATIVAS

9

JI

10

MATERIAS
OBLIGATORIAS

45T I lA

46T I 3,/1_

43T I 3A

2JCIClO

,
ilCICLO I

.¡.
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11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTIlDIOS

,...---_... "-_._- ---~-----,

1 La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos: I
I al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable solo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o a12.0
i ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.'" ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.° l'

y 8.° 2 del R.o. 1497187.

bl Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen- I
cias entre materias a 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. 1497/87).

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

I . --------1
1.4. Hemos mantenido el criterio de no multiplicar el número de asignaturas I
del plan y hemos preferido asignar más créditos a las materias troncales, I
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.

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.

JO>
(J1

~

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

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones Que esti~e oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias dertttulo de Que
se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y tueas de conocimiento correspondientes segun k>
dispuesto en dicho RO.), asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
cibn de su ;'Ilan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN DE ESTUDIOS PRESENTADO

1.- ORDENACION TEMPORAL

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

2. ASIGNATURAS OPTATIVAS.

2.1 Las asignaturas optativas tienen la finalidad de completar los aspectos
básicos del plan de estudios. Cada a1unmo deberá cursar 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
impartición de las enseftanzas correspondientes a tales asignaturas.

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

ce
O
m
:o
<:.
;3
W
en

I

___J

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 P9r 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.l

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

1.2. El conjunto de materias o asignaturas del plan forman una unidad. Su
asignadón a cursos concretos se ha establecido en función de una distribución
equitativa de la carga lectiva total y colocando en primer lugar las materias
o asignaturas reladonadas con los conocimientos más básicos. I
1.3 . En general, parece razonable pensar que la asignación de muchas de las 1

1asignaturas o materias a cursos concretos tiene un valor orientativo, pudiendo
cursarse las mismas en orden distinto al indicado, excepto en los casos enqJe
sean primera y se~da parte de la misma materia. . .

I _ __



NOTA A efectos de convalidación se reconocerá. al alurnr1Q el misrnü nÚI~elo

créditos atribuidos a la asignatura equivalente del nueve plan.
El número de créditos que resulte de convalidar por aSlgnc!turas oprat.1VclS
imputará a las, asignaturas optativas o de llbre configuración eX1gidas

PLAN DE CO~vALIDACIONES

PLANES N~!P.VOS

Didáctica Gene,-.. ¡ y On;¡ani;:ación de Un Cenc¡o EscuLlir
<todas las especialidadE'sl
Teorias e lnst.tuciones c'JntellPOr;f,n.".~ de Educ<>",;ón. iToda~
espe" ia 1idades I

O:J
O
m

dl~

I~'se
w

'"

Musie .. 1

M"o;ic.. l.Matelrl.'ll:icas y su Dirl;f,c<ica 1 lldiO/l".a Ex', F.t:!.
Pr."""ia'

Psicología de la E. y o..sarrollo (1000.11, las espeCialidades'

Sociología de la Educación (t.Odas las espec 111 lidad"" I

Leno;ua E. y su DidAcCica (Prln<arial
Lengua y Litera.tClra y su OldActlca l[n:.,nt!l, E
Idioma Ext.)
Lengua Espallola ("ud,c;ón y Len9,-,aje'

PLANES ANTERIORES

09~ PSlcosocioloqía de Educ.

109 P"lcosociolo<;Oía de Educ 1I

091 PedaQoq!a 1
O~9 Pedago<;O!a Ir

AS I,9NATURAS COMUNES

093 LenQua Espallola y Su D!d.1t.·t ka

094 Matemat,cas y ~u DldActicd

4.1.- La entrada en vigor del plan de estudios se efectuará de forma paulatina
a partir del curso académico 1993-94. El plan actualmente vigente se
extinguirá curso a curso. Una vez extinguido cada curso, se efectuarán cuatro
convocatorias de examen 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.

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, conforme al proceso de extinción.

4.- ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO PLAN. ADAPTACION y
CONVAUDADCIONES

¡---

I

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 convalidadones y/o adaptaciones al mismo.

5.- UBlCACION DE LA IXJCENCIA

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

0~6 "mropologJa
lOS ReliQión
lIS ReligiOn

PsiCOlllOtricidad IOptllotival

PRACTICAS ESCOLARES.
108 Y 118 prácticas Escolares 1 y JI

FILOLOGIA INGLESA

098 Educlloclón Fhl,,"

097 Dibujo 106 J!,anualozadones

107 Mus!"a

Religión y cultura lOpta~.vaJ

RellQión y Moral CatOI!ca IOpcativ4!
PE'daqogla Religiosa ,Optatlval

Psicomotr!cidad 1101al\tl1. H<1sicai. ESpt'Cla.l. "'udiclón y 1..)

pnkt. j CUlfl I Y Il
Pract!cum 111 117 créditosl se convalidará sól,u""nte si se M
rea11la.do en un Centlo [scol.. r acorde COn la
especialidad.

EduclIción Física y su OldActi<:a. lPrt_ria. E. Muslc.. l, ¡dlO/l\a
~tranjerol

Expresión Plástica IPrllMria. IdlO<:l4 Extranj<:>ro, Ed"c.[51>"",1 .. 11
E:.'CPtes.ón Plásti",,, I <Infantil)

Formación Hu"ocal (lnl"ntil. Pri ..... ria. Idiom.a. [. <:5;;>"eiall.
Lenguaje M"sical 1 <E. Musical l

'
"ro
~
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6.- REALIZACION 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 así como elementos de contraste al estudiar
cualquiera 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.

111 MIlslca

III Liter.. tur.. Espanola

09S Lenqua y Lic. inolesa

101 Lenli"= }. Lit. ln<;llesa

112 Lengua y L.ft Inglesa

CIENCIAS

098 Educación F1s1ca

097 Dibujo 106 Hanualilaciones

E:lq>res!ón Mus1c... l 11 IPr11larial

LHeracur... Espa.tlola y Su D1d4ctica. ¡E. Primariai

'Idiomll Extranjero i ¡Idioma ~tranjerol

'IdiOMa Extranjero y su d¡d<'ct!<:aCE. Mus!cal.E. Pri... rl.\\

'Idioma D<rranjero 11 lIdioma Extrl

·Idio.... Extranjero iII.lldloma Extr,J
·l.i,dác~'c" IdlO"", f..>;cranjE'to '

E.ducaclón Fls1",a y 5U Otea. IPrll11a.ria. lC. Muste .. l. IdiOlflll
E'.xtraojero¡

Expresi6n Plástica 1I'r."",r.a. Idioma Extranj ... r_:>. Educ.Espe<'i;¡ll
Expresión Plastic" ¡ !ln!alltill

~

<D
<D
-1>

101 Musiea forlT.... ción 1'1"5"''': Ilnldntil. Ptln",ria. ¡<.1iOtl.... W"c...ción
E3peClal).
Lengu,,),," MU"Le .. : 1 LIC. Huo;;,a11

111 Ml1siea D.'P'el>i"'n Hu~",.. i ll'lll"-"l""

114 DictActica dE' ¡liS Ciencias Lienciao: de la ", .. turaleIa y su Didácticll.'¡·r ....... ¡ial

, Idioma Extranie,·o: INlJLÉS

-1>
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PLANES ANTERIORES

CIENCIAS HUMANAS

117 MÚSIca

~(¡) y 114 [,idáclica de l.as c. Hum.

EDUCACIÓN PREESCOLAR

100 "'r'~,l 1.Ó91co Hatemát en Edad P.

v9~ ~presión Plástica
F_,,:tranjero.l

101 El Lengua.je en 1", Edad P.

103 Dldjctica de la Educación Pre_

110 Expresión DramAtica

111 psicOftlOtricL Y Ed. Fisica en P.
lenguajel

112 T~cnol09!a en Preescolar
especialidadesl

110 Educac;lón Musical en pceescolar

107 ExPresión Dinámie~

EDUCACION ESPECIAL

100 Oiopatol. de las Defl.c Insdapt.

10) Otca. de la E.E.
110 Ort¡~n .A;>licadll a E. Especial.

111 Oiat¡nÓs Tratamien.Proble.Lengu.

101 Orienta. y Diagnós. Hultiprofe.

114 Tecnc.l.ot¡ia de la Educación

107 Expre3!ón Din.4ftlica

ll~ Educ~. Psicomot~i! Y k~habilit.

Jueves 10 febrero 1994

PLANES NtJEVOS

~;,Ju<:... ("l('" F!,¡k ... \" coll llt,-..I. '~J-im.Hi,]. l. HU'-'>¡C<ll.ldiom.J
EXl t iHl) <::r,-.¡

t;~:~,r''''.;l-~'' l·l~:'lic.l (¡":':h..Jrl.::l. Id;O"'J t::;..:tr.lnj"'lo.F.d'J' .E~p<'>LLlll

Expr,>$lÓn t'lásli'"J 1 ':nl<lntdl

F,nm.:lción Music.:ll \1,,:an(I1. Plim.lti<l. IdiOm3. Educaci(m
Esp¿(; ia 1)
tenguaje Musical 1 lE. MUSi LJll
EXPresión Musical ¡Primarial

C. Socidles y Su oidACllca IPrimarial

Literatura E Y su Old.1ctica IPrilll.'lrial

Bases Pensamiento matemát. ¡Intantill
Oidá-:tica de la,; Hatemáticas en Educ.InfantiJ

Expre. Plá<;tica Cln(antl1, Primaria.. E. Espec;ia.l. Idi'.ll1\."I

~sarrollo de habilidades lingufsticas I y II
Desarrollo de Habilidades lioguj$~lcas (Audici6n y Len~.

Didáct.ica aplicada a E. Infantil

Dramatización

p"¡comotricidadC Infantil. EspeciaL Musical. Audici.6n y

,
Nuevas Tecnologias aplic~das a Educaci6n lt~S la~

Expresi~n Musie",l en Educación Infantil

Expresión oio~miea lIofantil. 11

"Sp.?Cl05 didácticos y ort¡anixatlvos E.E.

Tratami~nto ~ucativo de los [rastor del 1~n9uaj~ ~s~rilQ

Diagnóstlco y Orientación en E E.

Nuevas tecnologia.s apli~adas a la Educación Icedan las
espee la 1ldades

EY.presi~n Musical (E.Especidll

I'slcOI!IOtr ic idad lE .F.!:pectal. "udkión y Lenq. MUfll-;,¡I.• ;:1' ..nt;' :

E,jut:a..:-ión Fisica ~n Aluno.nos NEC: IEd.Esl.e<.:"·1
ri.cOlllC\tr-i.~i<:\3d 11nfantil. MustColl. Audict(,n l' L~r,~l,:aJ"'"1
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (~Boletín Oficial del
Estado~ de 1 de septiembre), en el artículo 21.1.18 del Real Decre
to 1666/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de las Islas Baleares (~Boletín Oficial del Estado" de
4 de enero), y en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de

3242 RESOLUCIONde 21 dediciemb-,.e de 1993, de la Universidad
de las islas Baleares, por l.a que se hace púbUco el plan
de estudios conducente al titulo de Licenciado en Química.

noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los
planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional (~Boletín Oficial del Estado. de 14 de diciem
bre), una vez aprobado el mencionado plan de estudios por la Universidad
de las Islas Baleares y homologado por el Consejo de Universidades, por
acuerdo de su Comisión Académica de fecha 28 de septiembre de 1993,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios
conducente al título de Licenciado en Química, que queda configurado
conforme figura en el anexo de esta Resolución.

Palma de Mallorca, 21 de diciembre de 1993.-El Rector, Nada! Batle
Nicolau.


