
Plan de estudios de Maestro de Educación Especial, 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 de'.l 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.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Univ~rsidadAutónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de Maestro de Educación Especial.
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UNiVERSIDAD
ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudioso

I AUTO NOMA DE MADRID I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TiTULO DE

I MAESTRO - ESPE,IALIDAD DE EDUCACION ESPECIAL ~

DenominaciOn
'121

PSICOPEDAG
EDUCACION

T--
CiClo Icursol
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Evoluti
Jo:dUC3-

Didó¡:LlcJ, y {jl'gdn~

zoclón Escolar.

- Dirl6cti~n y org~n!1
Z;¡c:u:,n Escol;¡j'.

- P:.;icolugía
VrI y' tic 1<.1
Clon.

(COMUNES) 1
T--------- ----1

Breve descripcion del 1
1

VinculaCión a areas de I

contenido conOClmlentro (5)

DHicul tades de apren_~-o-:.-----.0

dizajc y necesidades
educativas especiales.
Los trastornos del des
arrollo y su incide~

cia sobre el apr~ndizato
je escolar. La eS'Col~i

rización de los alum
nos con déficits sen
soriales, físicos y
psíquicos', Integración
educativa de alumnos !
con dificultaqes.
Componentes didácticos
del proceso de ense-
ñanz~-aprendizaje. Mo-
delos de enseñanza y
de curricula: diseño
curricular base y ela
bor¡3.ción de proyectos
curriculares. Las· fun
ciones del profesor.
Tareas de enseñanza y
organización de proce
sos d~ enseñanza. An¿
lisis de medios didác
ticos. La evaluación~ I
del proceso enseñanzal
aprend.i.zaje. I

licas
,'cos

2

1. MATERIAS TRONCAlf.'S

.-
Asignatura/s en las que la Univer.

Créditos anuales (011sidad en su caso, organlzal
diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Prác

clln

OGICAS 8 S
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L 8 6
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GENERA

I
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Vinculaci6n a Meas de
conocimientro (5)

- Psicología Evolu
tiva y de la Edu
cación.

Breve descripci6n del
contenido

(COMUNES)

La estructura del sis
tema escolar: caracte
rísticas y niveles. El
centro como unidad or-
ganizativa: funciones

'1, directivas, de gestiór
pedagógicas y de admi
nistración. Plan de
centro. Organización
de al~mnos, prOfesore~,

recursos, espacios, h - Didáctica y Organi-
rarios , actividades. zación Escolar.
El centro y la comuni
dad educativa.Derecho~

y deberes del profeso
Evaluación de centros.
Análisis de experien-
cias de organización.
Referencia de modelos
y elementos estudiado~

a centros de educació
infantil.
Factores y procesos b~

sicos del aprendizaje
escolar. Contenidos y
procesos de apendiza-
je. Aprendizaje esco
lar y relaciones inter
personales. Teoría y
modelos explicativos
del desarrollo. Desa-
rrollo cognitivo, des-
arrollo y adquisición
del lenguaje, desarro-
llo social, físico, me
tor y afectivo-emecio=
na!.

2

2

6

2

8

4

1. MATERIAS TRONCALES

OHGANIZACION DEL
CENTRO ESCOLAR

PSICOLOGIA DE LA EDU
CACION y DESARROLLO

I Ei~ EDOCACIOj~ ESCOLAR

11

I Asignatura/s en las que la Univer- , ---
Ciclo lcursol Denominaci6n sidad en su caso, organiza! CrédItos anuales (4)

(1) 1 (2) diversifica la materia troncal (3) Totales ITeOricos Ip~~I~\~~:
r--+-__n~ I 1- -----

1 1 3 I - ,
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Vinculación a areas de
conocimjentro (5)

- Sociología

- Lenguajes y Siste
mas Illformáticos.

- Sociología
- Teoría e Historia

de la Educación.

Breve descripción del
contenido

(COMUNES)

22

4 I 4

4

1. MATERIAS TRONCALES

NUEVAS TECNOLOG1AS
APLICADAS A LA EDUCA
ClaN

TEURIAS E INSTITUCIO
NES CONTEMPORANEAS DE
EDUCACION

3

11

I
11

I

I Asignaturals en las Que la Univer· ,
Ciclo ICursol Denominación sidad en su caso. organiza/ CrédItos anuales (4)

{11 I (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Practicas
\ j cJinicos

'-l-¡-:;-T' ~OCIOLOGIA DE LA 4 3 1 Conceptos básicos de ,-------
I cDUCACION sociología. Estructurap,

I
relaciones e insti tu-
ciones sociales.El sis

I tema educativo como sü~

I sistema social.Sociolo
i . gía de la interaccién

en el aula. Sociología
de la organización es-
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
mentas informáticos y-
audiovisuales.



1. MATERIAS TRONCAlES (ESPECIALIDAD)
..
"'"o

Ciclo ICurso
(1)

DenominaciOn
(2)

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organlza/
diversifica la materia troncal (3J

Créditos anuales (4)

Totales ITeOricos [Practicos
cllnlcos

Breve descripclOn del
contenido

VinculaciOn a areas de
conocimientro (5)

1 I 2

1 I 2

ASPECTOS DIDACTICO~

y ORGANIZATIVOS DE
LA EDUCACION ESPE
CIAL

ASPECTOS EVOLUTIVO~
y EDUCATIVOS DE LA
DEFICIENCIA AUDITI~

VA.

6T+lA

6T+lA

4

4

3 ILa individualizaci' n
pedagógica y las e -Didáctica y Orga
trategias para el nización Escolar.
tratamiento de dif -Métodos de Inves
rencias humanas y tigación y Diag
del aprendizaje en nóstico en Educa
alumnos con dificu ción.
tades y minusvalía vPsicología Evolu
Diversificación cu tiva y de la Edu
rricular. La organ' cación.
zación de centros -
escolares para ater
der necesidades de-
educación especial.

3 IProblemas de la au-
dición y el lengua -Didáctica y Orga
je. Desarrollo com nización Escolar.
nicativo y lingüis -Personalidad,Eva
tic~. Estrategias luación y Trata
de intervención ed miento Psicológi
cativa. La integra ca.
ción del deficient -Psicología Evolu
~uditivo. tiva y de la Edu-

cación.
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3

~
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1 1 ASPECTOS EVOLUTIVO
Y EDUCATIVOS DE LA
DEFICIENCIA MENTAL

9T 6 3 El retraso intelec
tual.Deficiencia
mental y problemas
de aprendizaje. Es
trategias de inter
vención educativa:
La integración es
colar del deficien
te intelectual.

-Didáctica y Orga
nización Escolar.

-Personalidad, Eva
luación y Trata-
miento Psicológi
co.

-Psicología Evolu
tiva y de la Edu
cación. CXJo

m
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1. MATERIAS TRONCALES (ESPECIALIDAD)

Ciclo ¡Curso
(1)

DenominaciOn
(2)

Asignaturals en las que la UnIver
sidad en su caso. organizal
diversifica la materia troncal (31

Créditos anuales (4)

Totalas ITeOrices IPractICOs.
cllnlcos

Breve descrlpclOn del
contenido

VinculaciOn a áreas de
conocimientro (5)
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1 1 ASPECTOS EVOLUTIVO
Y EDUCATIVOS DE LA
DEFICIENCIA MOTOR~

CA.

6T+ lJl

,

4 3 Etiología de la de -Didáctica y orga
ficiencia motórica nización Escolar.
Desarrollo comunic -Fisioterapia.
tivo e intelectual -Personalidad, Eva
Los sistemas de co luación y Trata-
municación no voca miento Psicológi-
les. co.
Estrategias de in- -Psicología Evolu
tervenc~ón educ~~:!: tiva.y de la Edu-¡
va. La ~ntegrac~on cac~on. I
educativa del defi
cien te motórico. -
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CD
In

~

I t
~ 1 1

. I

1 I

2 IASPECTOS EVOLUTIVOS
y EDUCATIVOS DE LA
DEFICIENCIA VISUAL.

t I
2 IEDUCACION FISICA EN

ALUMNOS CON NECESI
DADES EDUCATIVAS ES
PECIALES.

6'I't-1J

I I
4T+1A

4

2

3

3

I
Etiología de la de Didáctica y Orga
ficiencia visual.- nizacLón Escolar.
Desarrollo comuni- Personalidad. Eva
cativo e intelec- luación y Trata
tual. Estrategias miento Psicológi-
de intervención co.
educativa.La inte- Psicología Evolu
gración educativa tiva y de la Edu
del deficiente vi- cación.
sual.

I
Desarrollo motor Y¡Didáctica de la J
perceptivo-motor Expresión corporat
en ninos con minus·Educación Física
valías.Actividades y Deportiva.
físicas adaptadas Fisioterapia.
a ninos con minus-
valías.

<t
cr
Cil

"~
CD
CD...

........
'"



I ! 1. MATERIAS TRONCALES (E,SPECIALIDAD) I
I I Asignaturals an las que la Univer- I
¡Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, orgenlza! Créditos anuales (4) Breve descripción del Vinculac;On a áreas de !
I

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales !Teorlcos IPractlcos contenido conoclmlentro (5) I
I -'I cllnlcos !
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5
10
17

5T
10T
17T

PRACTICUM 1
PRACTICUM II
PRACTICUM II 1

. ,,--T . --------:
1 1 IEXPRESION PLASTICA Expresión Plástica y 4T+IA 2 3 Aproximación al fe Didáctica de la 1

Iy MUSICAL Musical 1 nómeno artístico.- Expresión Plásti-

La expresión Plás-rca. :
, tica y musical. El Didáctica de la
I mundo creativo y Expresión MusicalJ
i expresivo del ni~o !
I I Contenidos, recur- i
\ sos y materiales p~ !

ra la educación ar
tística. Aspectos-
terapiuticos y de
diagnóstico en la
educación especial

1 3 TRASTORNOS DE CON- 6T 4 2 Las alteraciones d -Personalldad. Evo
DUCTA y DE PERSON~ comportamiento. luaclón y Trata--
LIDAD. Estrategias de in- mlento pSlcológlCjO iD'

tervención ante lo -Psicología Evolu1 ~
problemas de condu tlva y de la Edu-j <3

, • I
tao I caCl0n. I

, 1'"1 3 TRATAMIENTOS EDUC~ 9T 4 5 Estrateg~as de.in~t-pers¿~alidad.Eva~ ~
TIVOS DE LOS TRAS- tervencl0n dldactl luacion y Trata- !

I TORNOS DE LA LENGU I ca ery la rehabili- mien to :Ps lcológ2: ¡
ESCRITA. tac~on de los tras co. ,

tornos en !ectoes=l-psicología Evol~
critura. Metodos, tiva y de la Edu-
ticnicas y recurso cación.
para el tratamient
de la dislexia,dis
grafías,disortogra
fías y discalculia .

Conjunto integrado -Todas las areas
de prácticas de in vinculadas a las
ciación docente a materias tronca
realizar en los co les, tanto comu- l'

rrespondientes niv nes como de Espe
les del sistema ed cialidad, de esta
cativo. Especialidad. I

I~

I
I

I 1 11 I PRACTICUM
2
3

i

I
1

I



ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.

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

MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACION ESPECIAL
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Ciclo

¡
Curso 1,

(2)
1

Denominación
Créditos anuales

Tolales I TeOricos IPracticas!
cllnicos

Breve descripciOn del contenido VinculaciOn a areas de conocimientro (3)

1 BIOPATOLOGIA1

1

1

1

3

INVESTIGACION EDUCA
TIVA.

DIAGNOSTICO Y ORlEN
TACION EN EDUCACION
ESPECIAL

6

6

6

4

3

4

2

3

2

Bases biológicas. Etiología'y
sintomatología de los principa
les síndromes. Estudio de casos
Instrumentos para la protección
en el aula.

Paragigmas de investigación.
Aproximación cualitativa y cuan
titativa. La investigación en 
el aula. El diseño de investiga
ción. Métodos y técnicas de re~
cogida de información. Análisis
e interpretación de datos. In
formes de investigación. Inves
tigación-acción.

Principios, métodos y técnicas
de evaluación y diagnóstico en
Ed. Especial. Registros e ins
trumentos de diagnóstico.El in
forme diagnóstico y su interpre
tación. La orientación en Ed.Es
pecial. Contenidos y métodos.La
entrevista y el proceso de orie
tación.

-Psicobiología
-Medicina
-Métodos de Investigación

y diagnóstico en Educa
ción.

-Métodos de investigación
y diagnóstico en educació

-Métodos de invest.y diag
nóstico en Educación.

-Personalidad, Evaluación
y tratamiento Psicológico

$
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1 3 PSICOMOTRICIDAD 6 3 3 Actividades Psicomotoras. Domi
nio del esquema corporal. Méto
dos y activiades de enseñanza
en educación física.

-Didáctica de la
s ión Corpora l.

-Fisioterapia

Expre--

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

curs~r -:nomina=:-
Créditos anuales

Ciclo Breve descripcion del contenido Vinculacjt~ a areas de conocimientro (3)
12} Totales Te6ricos Practicosl

f----- . - cllnicos -

1 ' 2 TRATAMIENTO EDUCA·- 6 3 3 Estrategias de intervención en ··Personalidad, evaluación

TIVO DE LOS TRAS- la rehabilitación de los tras-- y tratamiento psicológic ,

TORNOS DEL LENGUA- tornos del lenguaje oral. Méto -Psicologia evolutiva y d

JE ORAL. todos, ténicas y recursos para la educación.
el tratamiento de las alteraci~

k3:nes y retrasos simples del habl
dislalias, disfasias, taquila-'

lias, tartamudez

1 2 EXPRESION PLASTICA T 3 4 Aproximación al fenómeno artis-
y MUSICAL II tico. La expresión plástica y - Didáctica de la Expre-

musical. El mundo creativo y sión Plástica.
expresivo del niño. Contenidos,
recursos y materiales para la - Didáctica de la Expre-
educación artistica. Aspectos sión Musical.
terapéuticos y de diagnóstico
en la educación especial.

(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-<:. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I AUTONOMA DE MADRID I
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION ESPECIAL
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3. MAll:RIAS OPTA11VAS (en su celO)
Créditos totales para optativas (1) D

- por ciclo D
- curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOricos IPracticos
Icllnicos

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

-Teoría e Historia de .la Educa

-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. Cri~erios didacticos de
utilización. La acción 'údica en el Aula. Tipos
de juguetes. Clasificación de edades y utilida
des. Modelos de ludotecas y su organización. 
Aprender jugando y jugar aprendiendo.

Educación para 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.

ción.

-Teoría e Historia
ción.

-Biología.

de la Educa

s;
ro
3
ro

I~
ro
C"
Ci1a
CD
CD
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EDUCACION PARA LA
SALUD Y EL CONSUMO

EDUCACION PARA EL OClol
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
P.rJi¡lÍl.eroa. ·awdliós.·· ·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 pe~

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 proceso de orientación. Técnicas de acción
tutorial. Recursos y estrategias para la inter
vención del profesor tutor. Procedimientos e inE
trumentoB del di~gn6Btico pedagógico. -

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

-Teoría e Historia de la Educa
ción. -

- Personalidad, Evaluación y
tratamiento psicológico.

- Didáctica y Organización
Escolar.

.¡:,....,
c.n
c.n
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su c;aao)
Créditos lotales para optativas (1) O

-porclclo O
• curso D

I~

1

m

CREDITOS

Tolales ITe6rlc08 IPracticos
¡cOnleos

DENOMINAC\ON (2)

LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL

ANIMACION A LA LECTURA

ORGANIZACION DE BIBLIa
tECAS ESCOLARES Y DE 
AULA

MEDIOS DE COMUNICACION
EN LA ESCUELA

INFORMATICA APLICADA
A LA EDUCACION

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

BREVE DESCRIPCION Da CONTENIDO

,
Literatura infantil y juvenil: autores y temas.
Gustos. e intereses en ni~os y jóvenes. Cuento
popular y cuento actual. El arte de contar cuen
tos. La poesía en el aula. La invención de his:
torias. Técnicas y juegos para trabajar la Lite
ratura Infantil en la escuela. -

Concepto. Tendencias actuales y ámbitos de apli
cación. Selección de autores y textos. Recursos
y estrategias para animar a la lectura en la
escuéla. Animación a la poesía. Elaboración de
recursos y materiales.

De la Biblioteca escolar al Centro de Recursos.
Organización del espacio y dotación del 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 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.

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

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

teratura.

-Filología Espa~ola.

-Didáctica de la Lengua y la Li
teratura.

-Didáctica y Organización Esco
lar.

-Comunicacion Audiovisual y
publicidad.

-Didáctica y Organización Esco
lar.

-Lenguajes y Sistema Informá
ticos.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) O

-porciclo O
-curso O

al
O
m
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'"en

DENOMINACION (2) CREDrros

Totales ITeOrices IPrtlctlces
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 MATERII
LES PARA EL DESARROLLC
CURRICULAR

RELIGION y MORAL CATO
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 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.

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
ol aula. Evaluación.

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

•

-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.

- Didáctica de las Ciencias
Sociales
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I Créditos totales para optativas (1) O3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo O
-curso. n

DENOMINACION (2) CAEDrrOS BREVE DESCAIPeION DEL CONTENIDO VINCULACION AAAEAS DE
Tolales TeOrlcos Prácticos

CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos -

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
I de ética personal y social.
!
I PEDAGOGIA RELIGIOSA 6 4 2 La enseñanza Religiosa Escolar. Diseños curri- - Didáctica de las Ciencias, culares de la religión y moral católicas. Dise-I Sociales

I
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 expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos pór ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denomlnaclOn de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la universidad.
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ANEXO J: ESTRUC!lJ_~!'_9~NER~l:..!'...9f'l9~~!~CtO"!2!=_~~N_DE ~_S,,!,l,.JPJº~

1. ESTRUcnJRA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1 PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICiAl DE

I (1) MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACrON ESPECIAL

UNIVERSIDAD , AUTONOMA DE MADRID
L._ __~__

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El TITULO 0(6)

6 D SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A

(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN ÓE ESTUDIOS

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

O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDrlOS OTORGADOS: CREDITOS.
EXPRESION OEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ...

~
m
::lc:.
?
'"'"

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER 1 'CICLO (2)

3 CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

I (3) ESCUELA UNIVERSITARIA lO LA SALLE- I

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

- 1.o CICLO [2J AÑOS

- 2° CICLO O AÑos

4, CARGA LECTIVA GLOBAl C=-,,-;O- ] CREDITOS (4)
8. OlSTRIBUClON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACAOEMICO.

~
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AÑo AGAOEMICQ TOTAL TEORICOS PRACTICOS!

CUNICOS

1Q 71 42 29

20 70 32 38

30 69 29 40

I
II CICLO

----,--_.~._----'----

Distribución de los créditos'

í--~LO-í Cl>'SO I MATERMt MATER~ MA'ERlAS I CAalITOS I TllA&'-JO F1N I TOTALES
TRONCALES 06UGATORIAS OPTATlVAS LIBRE CE CARRERA

CONFIGURA-
CION(5)

•I,
1 44T/2A 12 6 7

1CIClO I 2 40T/4A 13 6 7

3 I 44T/ 12 6 7
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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.

1.7. ASIGNATURAS SEMESTRALES YANUALES. En general las asignaturas
con menos de 6 créditos serán semestrales y las de 6 O más créditos, an.uales,

2.4 Las tres optativas referentes a la formación teolÓgica y pedagogía de la
religión en la escuela, dan la oportunidad a los alunmos que lo desean, de
obtener el DE!.

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

1.5 La asignación de las asignaturas optativas, todas ellas de 6 créditos, a
cada CW'So 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 otl'as
especialidades o asignaturas optativas.

2.3. E! Centro fijará números máximos y núnimos de alunmos para la efectiva
impartid6n de las enseí\anzas correspondientes a tales asignaturas.

2. I Las asignaturas optativas tienen la fmalidad 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. ASIGNATURAS OPTATIVAS.

3.- CREDITOS DE LIBRE CONFIGURACION.

Los a1unmos 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 I
aproximativa, dependiendo de las asignaturas que se cursen en este concepto. I

I
¡
I

3 la Universidad podra añadir las aclaraciones que estime Oportunas para acreditar el ajuste
del pla,} do:> estudios illas previsiones del R.D de directrices generales propias del título de Que
se traté len especial, en lo Que se refIere a la incorporación al mismo de las matenas y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. O.). asi como especificar cualquier decision o criterio sobre la organiza
ción de ~'J plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologacion por el Consejo de Universidades.

el fl(:ríodo de escolarioad mínimo, en su caso (articulo 9.", 2, 4.° R.D.1497/87).

._-------_.

b) Oeterminacion, en su caso, de la ordenación temporal'en el aprendizaje. fijando secuen
cias entre materias o aSignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.0 , 1 R.O. 1497/87).

11. ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

al Régimen de acceso a12,0 ciclo. Aplicable solo al caso de enseñanzas de 2° ciclo o a12.0
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2,° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.0 2 del RD. 1497/87.

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vInieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RD. 1497/87).

La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos'

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

OBSERVAOONES GENERALES AL PLAN DE ESTUDIOS PRESENTADO

1.- ORDENAOON TEMPORAL.

1.1. El plan de estudios se compone de un ciclo único de tres cursos que
constituyen el perío..10 rrúnirno de escolaridatl.

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 total 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
asignaturas o materias a cursos concretos tiene un valor orientativo, pudiendo
cursarse las mismas en orden distinto al indicado, excepto en los casos en que
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4.- ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO PLAN. ADAPTACION y
CONVAUDADCIONES

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 nUmero de créditos que resulte de convalidar por asignaturas optativas se
imputará a las asignaturas optativas o de libre configuraci6n exigidas

~
m
:1

~.

W
Ol

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 vig;ente se
extinguirá cwso a curso. Una vez extinguido cada curso, se efectuaráll cuatro
convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. A,gotadas
por los alumnos estas convocatorias sin que hubieran superado las pruebas,
quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por el nue'vo plan
mediaIlte la adaptaá6n o en su caso convalidaá6n que la Univ'.ersidad
determine.

4.2.- Los alumnos que hayan iniáado 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 extiná6n.

,
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 adaptaáones al mismo.

5.- UBlCAOON DE LA DOCENOA

.Las ensei\anzas del plan se cursarán en el centro. El prácticum se
cursará en los centros escolares con los que el centro tenga convenio. Las
tutorlas del Prácticum podrán ser realizadas tanto en el centro universí.tario
como en los centros escolares.

6.- RHALIZAOON DEL PRACTICUM.

Bl prácticum se distribuye a lo largo de los tres cUrsos aumentando
desde 5 aéditos en el primero hasta 17 en tercero.

. Nos parece importante que desde el primer curso el al1\Dlno tenga .
contacto con la realidad escolar as! 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 misItto centro, permite re",isar
las experienáas y actividades llevadas a cabo en los centros escolares.

PLANES ANTERIORES

ASIGNATURAS COMUNes

091 Pedagog1a 1
099 Pedagog1a n

092 Psicosociol001a de Educ. 1

109 Pdcosociolog1a de Bduc U

093 Lengua ElIPllnohi y_ su Dld4ctica

094 _t_ticas y BU Didáctica

096 Antropol001a
105 Religión
115 ReU.lón

Paiee-ltricidad (Oputival

PRACIIfAS E~COLARES.
108 Y 11 Pr'cdk•• Bscol.r•• 1 y II

FILOLQGIA INGLESA

Oll8 Educación F1.ic.

097 Dibujo 106 Man..... 1iz.ciOllell

101 lfUs1c.

lU ltl1s1ca

111 Literatura Espaftola

095 [,eng..... Y Lit. Ingle,a

101 Lengua y Lit. lngle'ila

112 Lengua y Lit. lng19$4

CIENCIAS

098 EdllCación F1sica

097 Dibujo 106 Manualizaciones

101 Muslca

11"1 Nusica

114 Didoietica de las Cien..-'as

PLANES NuEVOS

Did.ictlca General y OrganiZación de un centro Escolar
Ctodall las etIPtl'Cial1dadesl
Teor1as e lJU1titucionell cont....,ar4neas de Edueación.{_TodAs
espee1alidades'

P1IIicologi• .se la E. y Desarrollo {todaa laa eape<:ialicSadesl

soc-iolOllta da 1.. Educación {toda. la. "'P8'Cialidlld.sl

Leng\aaE.- y su Didl.ctiea lPriauia',
Langua y Literatura y su Did.llctlca (Infantil. E. Muslcel.
ldi_ Ext.1
Lengua Bspeflola CAII<1Ic1ón y Lengu¡ljel

Matenl4ticall y BU Dld.lictica I CldiQfllll Extr .• Ed. Musical.
Pri_rial

Religión y cultura lOptatival
Religión '1 Moral Católica COptativa'
PedalilOlJia Religioaa (optatIva,

hico-otricidad llnfantl1. Musical, bpecial. AII<1iclón y 1.1

Pr"ct iaB 1 Y U
Pr.ctiCUII IU tl1 cr6dito'ill se convalidar" ~lalM!nte si Be ha
r_UzMlo _ un Centro Escoiar acorde con la nueva
e~1alidad.

Bducac1ón P1s1ea y su DIdáctica. (Pr1_da. E. Musieal.Idl...
SXtranjerol

_r..ión PI"stiea (Pri_ria. Idioea Ibttranjero. Educ.Eapscl.ll
Expr"1ón PlllsUca 1 lIntantU)

Poc.clO1l "sical lIntantU. Pri_ria. IdiOlllllo. E. Especiall.
~1e lIwIic:al 1 (E. Musical 1

Expr..ión lIUIIical U [Pri_ri.)

Literatura BlIP4tiola y tlU DicS4ctiea. (E. Prllllarial

·Idi~ Ibttranjero I CIdioma. Extranjerol
·Idi_ EKt~an:lero y su didllictica!E. Mus1cal.E. prllllilrlal

·Idi~ Extranjero U (ldiOllla Extrl

°Idi08lll Extranjero In. IIdioma Extr.1
·Old.6ctica Idioma Extranjero {

B<tucación Fisrea y su Otea. tPriraaria. E. Husical. 1di""""
Extranjero)

=~::~~ ~llf..~li~: lrr/:r.~;:,j :~iO/ll<l EXtun"jer). ~;du~ .E"p"C'L~ll

For......ción MIJ":,~1 •lnl"¡",-: f'l im..r i". :":<.~,, E·h:-_,., j(ml
E..p~d .. \l.
Lell<;l'laj" Hu".·:,;.,,, l· <l::. Mu,,',.":'

t:Kf:· •.,vión Mut::.c.Ji .n-ell,"" l."

Liencias de la N<itu."I",;:" }' >i" Llid.\cciC'a_ , .. rimari ... !

o Idioma F:xtralll'!'I'(" r»3LF.:s
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PLANES ANTERIORES

CIENCIAS HUMANAS

Viernes 11 febrero 1994

PLANES NUEVOS

BOE núm. 36

0-98 Edu·~acl0n fIsle.. <:du~a·:jGn fls¡ ..·•• }' ~ .. [_,t,,~

l">nr""j"tC'1

Q9? Oibujo 106 ManuaUzaciones

107 "'uslca

117 Moldea

lQ3 Y 114 Didlloct.ica de 111 .. C. Hum.

112 Hist.oria de la Literatura

EDUCACIÓN PREESCOLAR

100 Area t.Ogico Hat..... t en Edad P.

. .
098 E>l;pre5li6n Plástica
EXtranjero .1

101 El Leng.... j ...... la Edad l'.

103 Oid;f.ctica de la Educac:16l1 pre.

no ExpradOn or...Uica

111 P"lcOIIIOtI"1("1. y Ed. Fhica en P.
lengl,illjel

112 TvI;nOlogia en Preescolar
ellpeClalldadell

116 Edw::acl6n MUsical en Pt"••liIcolar

107 Expresión DirnlmlclI

EDUCACION ESPECIAL

100 Biopatol. de l •• DeU o. Inadapt.

103 otca. de la E.I:.
110 OIgan. APlicada " S. EIlpec:lal.

111 01.l.gnós nat"a1I1R.Probl".l.erlgu.

101 Orienta. T Di.~. MUltlprofe.

114 TecnologU de la Educación

107 'EXPresión oin.6mica

116 ElqKesl0n ninfom!""

112 Educa. Pslcomotr1:l. Y Rehabilit.

rxpto,sióll l'IJ,;tl<;il l~·,i"",ria, :cti(,."", l:::·:lr":,,.or(',&1u< .l::~,p.."¡,,l,
l::xpr",s;ó.. I'IJst ¡e" 1 'Inl"r.ti¡l

rormación Musical 'l"t ..""II, PI'ilJl,)li-.l, Idio....... &1uo:.. ,,;6.-.
Especial) .
Len<;luaje Musical 1 lE. Musicall
Exvresi6n Musical IPriu.arial

C. Sociales y su Did-ictica IPrill>Hial

Literatura E. y su OidJctica IPri....rial

Bailes pl!ns.miento matelll.it. (Int.ntill
Oidtoctica de las MIItem.itic•• en Ed,..;.lnf.ntil

Expre. PU.tica lIof.otil. Prtlu'ia, E. E~1al, IdiQlq,
Desarrollo d. habUidade. Hogar.tic•• 1 y n
Desarrollo de Habilidades lingoistic".. IAucliclOn y Leng.

Didó1ctica apl1cada a E. Infantil

Drarnatilación ,
psicomotri<:idadl In[antil, Especial, Husical, Audición y

Nuevas Tecnologi.s aplicada. a Educación (todas 1••

Expresión Musical en Educación, Infantil

Expresión Din''''l1cII I1nfant11, 11

Blopatologla lE. EspeciaU

Aspe<:tos dllUcticoa y organlutiVOll E.E.

Tral:....lento educativo de 10. tra.tor del leng..... j. escrIto

Diagnóstico y Orientación en E.E.

NUevas 1:8cnolog'as aplicada. a la Educ.ción ¡todas 1••
espeeialidades

&xpresión Musical (E.Esptoci.. ll

psiCOllY:ltric idad 1E. Especial. 'Audición y Lenq, Musica t, lnlant ¡ 1

Educación Física en Alumnos NEE IEd.Espec.1
Piconootricidad Oofanti1. Musical, Audidón y LenquajEOI

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

3375 RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Uni1JeTSidad
Aut6noma de Madrid, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Maestro de Educaci6n InfantiL

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicación confonne a lo esta
blecid.o 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 comofJgU{a en el anexo de
esta Resolución.

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


