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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

. 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.

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicación confonne a lo establecid.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.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL

1. MATERIAS TRONCALES
Aslgnaturals en las que la Univer-

CiclO ¡Curso
(1 )

1

2

Denominaci6n
(2)

BASES PSICOPEDAGOGICAS
DE LA EDUCACION ESPECIAL

sidad en su caso, organizal
dlvQrsifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)
Totales

8

ITe6ricos IPracticas,
cllnicos
5

3

(COMUNES)
Vinculaci6n a areas .de
conoclmientro (5)

Breve descripci6n del
contenido

Dificultades de aprendizaje y necesidades

s;

educativas especiales.
Los trastornos del des
arrollo y su inciden-

CD
~

- Didáctica y Organi
zación Escolar.

-

cia sobre el aprendiza:
je escolar. La escol~ - Psicología Evoluti
va y de la Educa-

rizacián de los alumnos con déficits sensoriales, físicos y

ción.

"

CD
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~
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CD
CD

psíquicos. Integración

-1>

educativa de alumnos

con dificultades.
1

1

DIDACTICA GENERAL

fl

G

2

Componentes didácticos

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Modelos de enseñanza y
de curricula: diseño
curricular base y ela
bnración 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.

- Didáctica y Organ~
zación Escolar.

1
I

....el-1>

Ciclo ¡Curso
(1)

(2)

Créditos

anuales (4)

2

2

4

el>

.¡:,.

VincuJaciOn a areas de
conocimientro (5)

Breve descripdon del
contenido

Totales I Teóricos IPrécticos
cllnicos

ORGANIZACION DEL
CENTRO ESCOLAR

3

1

Asignaturals en las que la Universidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Denominación

.¡:,.
....,

(COMUNES)

1. MATF,IAS TRONCALES

La estructura del sis
tema escolar: caracte
rísticas y niveles. El
centro como unidad or
ganizativa: funciones
directivas, de ge3tiór
pedagógicas y de admi
nistración. Plan de
centro. Organización
de alumnos, profesore~,

I

recursos, espacios, h~ - Didáctica y Organización Escolar.
rarios, actividades.
El centro y la comuni
dad educativa.Derecho~
y deberes del profeso
Evaluación de centros.
Análisis de experiencias de organización.
Referencia de modelos
y elementos estudiado
a centros de educaciór

1

I

1 I PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y DESARROLLO
E1J ELJOCHCIUN ESCOLAR

I

\

i

I

I

II
i

I

8

1

6

I

2

I

infantil. Y procesos b
Factores
sicos del aprendizaje
escolar. Contenidos y
procesos de apendizaje. Aprendizaje escolar y relaciones inte~
personales. Teoría y
modelos explicativos
del desarrollo. Desarrollo cognitivo, desarrollo y adquisición
del lenguaje, desarrollo social, físico, m~
tor y afectivo-emocional.
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- Psicología Evolutiva y de la Educación.

al

om
:J

c:.
~

O>
Ol

Cll

1. MATERIAS TRONCALES

O

m

(COMUNES)

::l

eAsignatura/s en las que la UniverDenominacion

Ciclo Curso
(1 )

121

Créditos anuales (4)

sidad en su caso, organiza/

Totales

diversifica la materia troncal (3)
~

4

SOCIOLOGlA DE LA
EDUCACION

3

1

Teóricos PrActicas
clinicos

3

1

I
I

4

TEORIAS E INSTITUCIONES CONTEMPORANEAS DE
EDUCACION

de la educación. Movimientas e Institucione
educativas cantemporáneos. Evolución histórica del sistema escolar. Instituciones y
agentes educativos. La
educación no formal.

I

I
j

1

i

I

NUEVAS TECNOLOGIAS
APLICADAS A LA EDUCA
CION

3

I,

4

2
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Conceptos básicos de
sociología. Estructura Is.
relaciones e instituciones sociales.El ~si~
tema educativo como su b
sistema social.Socio19
- Sociología
gís de la interacción
de la organización escolar. Sociología del
currículum. Sociología
de la infancia, la ad~
Ilescencia y. la juven- !
tud. Determ~nantes
sociales del rendimien
to escolar. Clase, género y grupo étnico en
la educación. Transición a la vida activa
y mercado de trabajo.

I
I
I

1

conocimientro (5)

contenido

~

C>

en el aula. Sociología

I

1

Vinculacl6n a a.reas de

Breve descripci6n del

2

Recursos didácticos y
nuevas tecnologías:
utilización en sus dis
tintas aplicaciones
didácticas, organizativas y administrativas. Utilización de
los principales instr~
mentos informáticos y
audiovisuales.

- Teoría e Historia
de la Educación.
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- Lenguajes y Sistemas Informáticos.
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1. MA'reRIAS TRONCALES
Ciclo ICurso
(1 )

1

2

DenomlnaclOn
(2)

Aslgnaturals en las Que la Unlverslded an su ceso, organlza/
dlvilrslflca la materia troncal (3)

CONOCIMIENTO DEL MEDIO
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL.

CrédRos anuales (4)
Totales I TeOrlcoslPrllctJcos
cllnlcos
6T+IA

4

3

"

(ESPECIALIDAD) .

O'l
O'l

VlnculaclOn a lIreas de
conoclmlantro (5)

Breve dascrlpclOn de!
contanldo
Contenidos, recursos
metodológicos y materiales en el conoci-

miento del medio natu
ral, social y cultu-ralo
1

1

2

l

DESARROLLJ DE LA EXPR~I
SION MUSICAL y SU DIDACTICA.

DESARROLLO DE LA EXPR~I
SION PLASTICA y SU DIDACTICA.

Formación Musical

Expresión Plástica

3 .

6T

3T

2

3

4

-Didáctica de las
Ciencias Experimen-"

tales.
-Didáctica de las
Ciencias Sociales.

Educación auditiva,
rítmica y vocal. Formas musicales y su va

-Didáctica de la Ex_

lar en la educación infantil. Objetivos,
contenidos y actividades en la educación
musical. Metodología
para la formación musical.

presión Musical.
-Musica.
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El lenguaje visual en

r:r

m
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la educación infantil

Valores educativos y
elementos de la expre
sión plástica. La glo

a

-DidáctIca de la Expresión Plástica.

CD
CD

.¡:.

balización en la ex--

presión plástica. Recursos ~pácticos y
materiales en la expr
sión plástica.
1

2

DESARROLLO DE HABILIDADES LIGUISTICA y
SU DIDACTICA.

Desarrollo de habilidade~
lingüísticas 1

6T

4

2

Lenguaje oral y escri
to: comprensión y ex:

presión. Métodos y

a~

tividades de enseñan-

Desarrollo de habil idadesl
lingüísticas II

3

6T

4

2

-Didáctica de la Len
gua y la Literatura.1

za para el desarrollo
de habilidades lingüí
ticas.

1

1

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO y SU
DIDACTICA.

Bases del Pensamiento
Matemático.

6T

~

2

Contenidos, recursos

metodológicos y materiales en el desarro-

llo del pensamiento
matemático.

-Didáctica de la I Mat-emática.
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1. MATERIAS TRONCALES
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(ESPECIALIDAD)
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Ciclo Curso

DenomlnaclOn

(1 )

(2)

1

DESARROLLO PSICOMOTOR

1

Aslgnaturals en las Que la Unlversldad en su caso, organlza/
dlvarslflca la matarla troncal (3)

".

Créd~os

Totales

6,

anualas (4)

Breve descrlpclOn del
contenido

VlnculaclOn a Ilraas de
conoclmlentro (5)

Actividades psicomot~
ras. Dominio del esqu

-Didáctica de la Ex-

TeOrlcos Prllctlcos
cllnlcos
3

3

ma corporal. Métodos
y actividades de ense
ñanza en educación fI
sica infantil.
1

3

LITERATURA INFANTIL

4T

2

2

La Literatura infanti
y su Didáctica. Lenguajt' Irrfanti l.

,

Practicum 1
Practicum 11

-PRACTICUM

1
2
3

1

5T
10T
171

Practicum III

5
10
17

Conjunto integrado de

prácticas de iniciación docente a realizar en los corresponcientes niveles del
sistema educativo.

?

'"
".,

presión Corporal.
-Fisioterapia.

-Didáctica de la Len
gua y la Liter~tura

-Todas las áreas vio
culadas a las mate:
rías troncales, tan
to comunes como de
Especialidad, de

<
0;'
3
ro

"'
~
~

<t

esta Especialidad.
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
MAESTRO - ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL

I

!
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
Créditos anuales

Ciclo Curso

DenominaciOn

Totales

(2)

Te6ricos

Pr~cticos/

Breve descripci6n del contenido

VinculaciOn a areas de conocimientro (3)

Desarrollo del lenguaje oral y escrito
competencia lectoescritora, correcto
uso de la Lengua y utilización funci~
nal.

-Didáctica de la Lengua y la
Literatura.

clinicos

1

1

a

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA y SU DIDACTICA.

I

6

2

~
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".,
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

CXl

Créditos anuales

Breve descripciOn del contenido

DenominaclO,n

Ciclo 1Curso

DIDACTICA APLICADA A
LA EDUCACION INFANTIL.

2

1

8

5

3

6

2

4

Técnicas, métodos y recursos en educación infantil. Organización del espacio, tiempo y materiales. Teorías y
sistemas propios de la educación infan
tilo
Técnicas de juego dramático: títeres,
marionetas, etc. Teatro de sombras,
mascaras, disfraces, maquillaje, esee
nagrafía, música.

I
I

I

1

I

1

1

I DRAMATIZACION.

3

2

1 I

3

1 1

i I

Expresión musical en
educación infantil

3

1

6

INVESTIGACION EDUCATIVA

1

I

r

3

3

6

I

3

3

6

Expresión Plástica en
Educación Infantil

Didáctica de las matemátieas en
Educació
Infantil
21 Psicomotricidad

VinculaciOn a éreas de conocimientro (3)

Tolalas I TeOricos IPracticos!
cHnicos

(2)

4

2

6

I

6

I

3

3

I

3

I

3

Paradigmas de investigación. Aproximación cualitativa y cuantitativa. La In
vestigación en el aula. El diseño de
investigación. Métodos y técnicas de
recogida de información. Análisis e
interpretación de datos. Informes de
investigación. Investigación.

Educación uaditiva rítmica y vocal.
Formas musicales y su valor en la edu
cae ión infantil. Objetivos, contenido~
y actividades en la educación musical
Metodología para la formación musical

-Didáctica y Organización
lar.

Esc~

-Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
-Expresión Corporal, Plástica
y Musical.

-Métodos de Investig y Diagnostico en Educación.

<
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~

- Didáctica de la expresión
Musical.
- Música.
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El lenguaje visual en la educación in - Didáctica de la Expresión
Plástic?
fantil. Valores educativos y elemento
de la expresión plástica. La globaliz,
ción de la expresión plástica. Recur-·
sos didácticos y materiales en la exprte
sión plástica.
- Didáctica de las matemáContenidos, recursos metodológicos y
ticas.
materiales en el pensamiento matemátido.
Actividades psicomotoras. Dominio del
esquema corporal. Métodos y actividade
de enseñanza en educación física infan
tilo

- Didáctica de la Expresión
corporal.
- Fisioterapia.
al

!

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

3

w

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Crédilos lotales para optativas (1)
-porclclo

O

-curso
DENOMINACION (2)

CREDITOf'

1------

-

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

TotaJes ITeMcos IPracticas
Icllnicos

JUEGO, JUGUETES Y
LUDOTECAS

6

3

3

O>

O

O

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (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 ludo tecas y su organización. -

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

Aprender jugando y jugar aprendiendo.
EDUCACION PARA LA
CONVIVENCIA
EDUCACION AMBIENTAL

6

3

3

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

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

:5
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3
ID
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C"

6

3

EDUCACION PARA LA
SALUD Y EL ~ONSUMO

6

EDUCACION PARA EL OCIOI
y EL TIEMPO LIBRE

6

3

ORIENTACION EDUCATIVA
Y TUTORIA

6

3

3

3

El medio COmo recurso. Tendencias de educación
ambiental. Taller de medio ambiente. Las sendas
escolares. Técnicas de análisis del medio. Recí
cIado de materiales.

¡¡;

a

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

-Biología.

El sueño, al alimentación y el cuidado personal
Prtilmeros al!.lxilios .• , Creación de hábitos de salud
e higiene individuales y grupales. Técnicas de
consumo. El Taller del consumo. Conocimientp
del mercado y análisis de productos.

-Teoria e Historia de la Educa
ción.

3

El ocio y el tiempo libre en el desarrollo pe~
50na1. La utilización del tiempo libre. Creación de clUbs y centros de tiempo libre.

-Teoría e Historia de la Educa
ción.

3

Concepto y desarrollo de la Orientaci6n Educativa. ·Contenidos y métodos de la orientaci6n
Poscolar. personal y familiar. La entrevista
y el proceeo de orientaci6n. Técnicas de acci6n
tutorial. Recursos y estrategias para la intervenci6n del profesor tutor. Procedimientos e in~
trumentos del diagn6stico pedag6gico.

3

~

'"'".¡:.

- Personalidad, Eve_uaci6n y
tratamiento psico16gico.
- Didáctica y Organizaci6n
Escolar.
.¡:.
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3. MATERIAS

OPT~nVA9

(en eu c..o)

Crédltoa totaIea pira oplallwa (1)
- porclclo

O

-curso
CREDITOS

DENOMINACION (2)

BREVE DESCRIPCION DtiL CONTENIDO

Totales I TeOrlc08 IPractlcos
Icl1nlc05
LITERATURA INfANTIL Y
JUVENIL

ANIMACION A LA LECTURA

ORGANIZACION DF BIBLIO
'tECAS ESCOLARE;' y DE
AULA

6

3

6

3

3

6

3

3

O

VINCULAClON A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Literatura infantil y juvenil: autores y temas.
Gustos e intereses en niños y j6venes. Cuento
popular y cuento actual. El arte de contar cuen
tos. La poeaía en el aula. La invanci6n da his:
torias. Técnicaa y juegos para trabajar la Lit~
ratura Infantil en la escuela.

-Didác~\ca

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

-Filología Española.
-Didáctica de la Lengua y la L!
teratura.

Siste~as de clasificación y catalogación en un
centro escolar. Control de préstamos. Dinamización de la Biblioteca escolar: actividades en

-Filologís Espafiols.
de la Lengua Y la L!
teratura.

<
3
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-Didáctica y Organización Escolar.

torno al libro y la lectura.

MEDIOS DE COMUNICACION
EN LA ESCUELA

6

3

3

Medios audiovisuales y educación. Cine, radio y
televisión y su utilización en la escuela. Posi- -Comunicacion Audiovisual y
publicidad.
bilidades del vídeo. La prensa en el aula. Ela-Didáctica y Organización Escoboración de propuestas y materiales. Análisis
crítico.
lar.

INFORMATICA APLICADA
A LA EDUCACION

6

3

3

Introducción a la Informática. El ordenador.
Hardware: elementos fundamentales. Equipos info~1
máticos. La informática aplicada a la educación.
-Lenguajes y Sistema InformáEl Software. Programas educativos. Enseñanza
ticos.
asistida por ordenador. La informática como herramienta: hojas de cálculo. Bases de datos,
procesadores de textos. La informática educativa en España.

EXPRESION DRAMATICA

O

O

De la Biblioteca escolar al Centro de Recursos.
Organizaci6n del espacio y dotaci6n del mobiliario. Criterios para la adquiaici6n ~e fondos.

3
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6

3

3

Del juego dramático a la representación teatral.
El teatro infantil: características. Su utiliza -Didáctica de la lengua y la
ción en el aula según las edades. Títeres y ma:
Literatura.
rionetas. El teatro de guiñol. Escenografía e

m
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Créditos totales para optativas (1)
-porclclo

O

3. MAlERIAS OPTATlVAS (en su caso)

-curso

O

O

O

m
c:.
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CREDITOS

DENOMINACION (21

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Totales Teóricos PrQcllcos
Icllnlcos

-Didáctica de la Expresión
musical, plástica y corporal.

ilumiQación. Maquillaje y vestuario. La puesta
en escena. Elaboración de propuestas y materiales

EXPERIENCIA FISICONATURAL

6

IDIOMA EXTRANJERO

6

CULTURA E INSTITUCIONES EUROPEAS

3

6

ELABORACION DE MATERI
LES PARA EL DESARROLL
CURRICULAR

cepto y contenido. Criterios para abordarlos.
Materiales para las distintas áreas y ciclos

RELIGION y CULTURA

I

6

¡

6

I

6

O

I

O

3(1)

'"
~
~
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-Historia Moderna·e Historia
contemporánea.
-Didáctica de las Ciencias Sociales.
-Geografía humana.

1 -

escolares. Estrategias, métodos y técnicas de
elaboración. Proceso de realización. Aplicación
el aula. Evaluación.

I

6

ro"

-Didáctica de la ) ongua y la
Literatura.
-Filología Inglesa.

(!J
(!J

-J>

Los materiales del desarrollo curricular. Con-

3

9

RELIGION y MORAL CATO
LICAS.

<

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

3

3

-Didáctica de las ciencias
experimentales.

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

3

3

6

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

3

3

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

I

I

Didáctica y Organización
Escolar.

- Didáctica de las Ciencias
Sociales

El hecho religioso. Ciencia cultura y fe. ViSiÓ, - Didáctica de las Ciencias
Sociales

global de las principales religiones. Principio
de ética personal y socio ~.

I

...,...,

I-J>

-1>

3. MATERIAS OPTATIVAS (en

Créditos totales para optativas (1)
- porclclo

O

su caso)

-curso
CREDITOS

DENOMINACION (2)
Tolales

PEDAGOGIA RELIGIOSA

LA MUSICOTERAPIA y SU
APLICACION A LA EDUCAC ION ESCOLAR

6

6

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Teóricos Prilctlcos
Icllnlcos
4

2

2

4

n

O

-J
-J
N

La enseñanza Religiosa Escolar. Diseños curriculares de la rel~gión y moral católicas. Diseños curriculares de centro y aula. Elaboración
de materiales curriculares.
Bases de la musicoterapia. Técnicas "de aplicación preventiva y terapéutica en la escuela.

'.

- Didáctica de las Ciencias
Sociales

-Didáctica de la Expresión

Mus~

cal.
-Música.

(1) Se expresara ellotal de crédilos asignados para optativas Y. en su caso. ellolal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda 51 el plan de estudios configura la materia corno optativa
de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Jnlversidad.
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5. SE ~IGE TRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAl NECESARlA
PARA OBTENER El nTUlO
(61.
-

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

I

UNIVERSIDAD

D

I

AUTONOMA DE MADRID

1. ESTRUCT\JRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA 08TENCION DEl muLO Of,lOAL DE

l

(1)

I

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL

I

2 ENSENANZAS DE

I

PRIMER

!

4. CARGA LECTIVAGLOSAL

210

]

(7)

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREOrrOS A"
PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBUCAS O PRIVADAS, ETC.
TRABAJOS ACADEMlCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESTUOfOS
ESTUDIOS REAlIZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNJ'.CIONAlES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD
OTRAS ACTIVIDADES

O
O
O
O

II

CREDITOS (4)

-

1." CICLO

-

2." CICLO

O
O

I

1
I

CICLO

MATEA1AS

I

MATERIAS '1
OBLIGATORIAS

43T

36T/lA

2

"
;

I

20

MATERIAS
OPTATIVAS

I
I

CREDlTO~

TRABAJO AN

UBRE
CONAGURACION (5)

DE CARRERA

I

AÑOS

6

I

7

11 CICLO

39T

I

18

I

6

1

7

TOTAL

I

: TEORICOS
,

I

1

7

6

TOTALES

70

2

70

3

70

I

.,

PRAcncoS/
CUNlCQS

29

<
¡¡;.
3
CD

'"
33

37

~

70

70

I

i

CREOfTOS.
:...•......._.;__•..•.••....••.••.••.•_•.
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8. OISTRISUCION DE LA CARGA LECnVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

FACADEMICO
CURSO

<:.

;3

AÑOS

Distribución de los créditos
--CICLO

:J

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

CICLO (2)

ESCUELA UNIVERSITARIA "LA SALLE"

O

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDrros OTORGADOS:
EXI'RESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8)

3_ CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUOIOS

II (3)

6.

al

O
m

I

1

·70

t-----,~
I
J
28

I
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o
<O
<O
.¡>.

--t----+I- -

_,- _ ----l.I

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se conSignaran los erMitas en el
precedente cuadro de distribución "'de los créditos de la carga lectiva global.
In Se indicara lo Que corresponda
0

ü

(2) Se indicara lo Que corresponda segun el arto 4" del R.D 1497!871de 1.0 ciclo: de 1. y 2 clclo: de sólo 2,° ciclo)
y las previsiones del R.O, de directrices generales propias del titulo de Que se trate.
(3) Se indicara el Centro Universitario. con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
AdminlstraciOn correspondiente por la Que se autoriza la impartidOn de las enseftanzas por dicho Centro.
(4) Dentro de los limites establecidos por el R.D. de directricesgent:rales propias de los plarles de estudios del titulo
de que se trate.

(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 consignaré. "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "'trabajo fin de carrera". etc.,
asl como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caracter ieorico
o práctico de éste.
(9) Se expresará lo Que corresponda segun lo estab~idb en la directriz general segunda del A. O. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.

/5) Al menos el 10% de la carga lectiva -globar-

.¡>.
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11. ORGANIZACfON DEL PlAN DE ESTUDIOS

-.J
-.J
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1. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:

1.4. Hemos mantenido el aiterio 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.
l

al Régimen de acceso al 2.0 ciclo. Aplicable s610 al caso de enseñanzas de 2.0 ciclo o al 2.0
ciclo de enseñanzas de 1. 0 y 2.0 ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497187.
b) OeterminaciOn, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9. 0 , 1. R.O. 1497/87).
cl Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9. 0 , 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 (artículo 11 R.O. 1497/87).
2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las materías troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

¡

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudiosa las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditc... y áreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), as! como especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organizadon de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaciOn por el Consejo de Universidades.

1.5 La asignaci6n de las asignaturas optativas, todas ellas de 6 créditos, a
cada curso es orientativa.
1.6. Los créditos de libre configuraci6n se podrán realizar de forma flexible
a lo largo de los tres años, cursando asignaturas del plan de estudios de otras
especialidades o asignaturas optativas.
1.7. ASIGNATURAS SEMESTRALES Y ANUALES. 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 fmaJt;lad de completar los aspectos
básicos del plan de esludios~ Cada alumno 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.

OBSERVAOONES GENERALES AL PLAN DE ESTUDIOS PRESENTADO

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

1.- ORDENAOON TEMPORAL.

2.4 Las tres optativas referentes a la formación teo16gica y pedagogla de la
rellgi6n en la escuela, dan la oportunidad a los alumnos que lo desean, de
obtener el DE!.
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1.1. El plan de estudios se compone de un ciclo único de tres cursos que
constituyen el periodo mínimo de escolaridad.
1.2. E! conjunto de materias o asignaturas del plan forman una wúdad. 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.

3.- CREDITOS DE LIBRE CONFIGURAOON.

1.3 . En general, parece razonable pensar que la asignaci6n de muchas de las
asignaturas o materias a cursos concretos tiene un valor orientativo1 pudiendo
cursarse las mismas en orden distinto al indicado, excepto en los casos en que
sean primera y segunda parte de la misma materia.

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 asignaci6n de siete créditos por curso y la divisi6n de los
créditos en teóricos y prácticos que Se indica en los cuadros resumen es
aproximatival dependiendo de las asignaturas que se cursen en este concepto.
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PLAN DE CONVALIDACIONES
4.- ENTRADA EN VI=R DEL NUEVO PLAN. ADAPTACION y
CONVAUDAOCIONES
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 rurso, 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 Univer5idad
determine.

NOTA
A efectos de convalidación se reconocerá
créditos atribuidos a la asignatura equivalente
El número de créditos que resulte de convalidar
imputará a las asignaturas optativas o de libre
PLANES AIlTERIORES

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

El prácticurn 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, permite revisar
las experiencias y actividades llevadas a cabo en los centros escolares.

Didáct:ica Genera.: y Organización de un Centro Escolar
(todas las especialidades I
Teorías e Inst:it:ucion<1s contemporáneas de Educación.ITodds
especialidades)
Psicología de la E. y Desarrollo (t:odas las especialidades I

109 Psicosociologla de Educ JI

Sociología de la Educación (t.edas las especialidades)

Lengua Espal'iola y su Didáctica

Lengua E. y su Did6.ctica (Primarial
Lengua y Literatura y su Didáctica
Idioma Ext:. I
L.engua Espal'lola ¡Audición y Lenguaje)

094 Mat:emat.icas y su Didáctica

Mat:emát:icas
Primarial

096 Antropologia
lOS Religión
115 Religión

Religión y cult:ura ¡Optat:iva)
Religión y Moral Catélica (OptaUvai
PedagOgla ReligiosOl IOpt:at:iva)

Psicomotricidad (Opt:aclval

Pslcomotrlcidad <Infant:il, Musical,

y

su

Didáctica

I

(Lnfantil,

{Idioma

DeU-.

E.

Musical,

Ed.

l+~",ical,

Especial, Audlci6n y LI

PRACTICAS ESCOLARES.

5.- UBICACION DE LA DOCENCIA

6.- REALIZACION DEL PRACTICUM.

Ol

PLANES NUEVOS

092 Psicosociolo¡¡1a de Educ. 1

108 Y 118 PI"ácticas Escolares 1 y II

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

,.3e..:>

ASIGNATURAS COMONES
091 Pedagogía 1
099 Pedagogía JI

0~3

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, coIÚarme al proceso de extinción.

'"

al alumno el mismo número de
del nuevo plan.
por asignaturas optativas se
configuración exigidas

O
m
I~,

Práct:icum I 'f II
Pract:icum III (17 CI"édit:os) se convalidaI"á sólamente si Se ha
realizado
"n
un
Cent:ro
Escol .. r
acorde
-on
la
nueva
especialidad.
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FILOLOGIA INGLESA

~

09B Educación Fíaica

Educación Fisica y su Didáctica.
Extranjerol

(Primaria, E. Musical. Idioma

097 Dibujo 106 Manualhaciones

ExpresIón Plástica IPI"imaria, Idioma ExtranjeI"o. Educ.Eapeclall
ExpI"esión Plástica I (Infantill

107 Musica

Formación Musical (Infant:il, PrirnaI"ia.
L.enguaje Husical 1 lE. Musical)

117 Música

ExpI"esión Musical JI (prirnaI"ial

111 Llterat:ura Espa1iola

L.it:eI"atUI"a Espal\ola y su Didáctica.

095 Lengua y Lit:. Inglesa

-Idioma Extranjero I (Idioma Extranjero)
"Idioma Extranjero y su didáctica lE. Musical.E. primarial

101 L.engua y Lit:. Inglesa

'Idioma Ext:::-dnjero I I iIdioma Extr)

112 Lengua y Ur.. lng]",.)"

';.<ilorna Ext~...njer0 :',1, (l::1iom~
<Adáct;<.a ldi.orr.a. 1é:,.tFm;ero 1

Idioma, E. E!lpecial).

<t
tT
ro

a
~

<O
<O

...

(E. Primaria)

E:x~~·.

CIENCIAS
y

098 Educación Fisica

Educación Fbica
Ext:ranj ero)

6U

[¡t:ca.

(Primaria,

097 Dibujo 106 Manualizaciones

E:.xpresión P lást: iea (Pr imar ia, Idioma Extranj ero, Educ. Especia 1)
Exp¡esión PIéis !:lea 1 (Infantili

107 Musica

For-macién
MLlSical
(In[antil,
Especial) .
L.enguaje Musical 1 (E. Musical)

Pr-imaria.

E.

MLlsicaL

Idioma

idioma,Educación

117 Múslca

Expresión Musical

114 Didáctica de las Cienclas

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica. (Primaria)

¡Ptimarial

• Idioma Ext:ranie,-o:

INGLÉS

........
.....

'"
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CIENCIAS HUMANAS
098 I:;ducad6n Física

Educación Fisica
Extcanjerol

097 Dibujo 106 Hanual1zadones

Expcesión Plástica lprimaria. Idioma I::xtcanjeco,Educ Especia})
Ext>resión Plástica 1 (Infantil)

101 Musiea

117 Música

Formación Musical
¡Infantil,
Especial I .
L..nguaje Musical 1 lE. Musicall
ExpresIón Musical (Primaria)

103 Y 114 Didáctica de las C. HUm.

C. Sociales y sU Didáctica (Primarial

112 Historia de la Literatura

Literatura E. Y su DIdáctica (Prlmacia)

y

su

Dtca.

(Primaria,

Primaria,

E.

Musical, Idioma

Idioma,

Educación

EDUCACIÓN PREESCOLAR
100 Area Lógico Katem6t en Edad P.

Bases Pensamiento matemát. (InfantIl)
Didáctica de ias Matemáticas en Educ.lnfantil

098 Expresión Plástica
Extranjero. )

Expre.

101 El LengU2lje en bEdad P.

Desarrollo de habilidades llnglliBticas 1 y U
oesarrollo dE' HabIlidades ¡ingaisticas (Audición y Leng.

103 Didáctica de la Educa<:1ón Pre.

Didáctica aplicada a E. Infantil

110 Expresión Dramática

Dramatización

111 Psicomotricl. y Ed. Física en P.
lenguajel

PsiCOJIK)tricidad(

112 Tecnclogía en Pn"e9colar

Nuevas

PlástIca

jInfantil,

Infantil,

Tecnologias

PrimarIa,

E.

Especial,

aplicadas

a

Especial,

MusIcal.
Educación

IdIoma

Audición
(todas

y
las

especialidades}

116 Educación Musical en Preescolar

Expresión Musical en Educación Infantil

107 Expresión Dinámica

Expresión DInámica IInfantil, 11

EDUCACION

ESPECI~

100 Biopatol. de las Defi.e Inadapt.

3376

Biopatología (E. Especial!

103 Otca. de 111. E.E.
110 Organ.Aplicada .. E. Especial.

Aspectos didácticos y organhlltivos E.E.

111 01a9068 Tratamien.Proble.Lengu.

Tratamiento educativo de los trastot del lenguaje escrito

101 Orienta. Y Dll.l9068. Multiprofe.

Diagn6stico y Orientllci6n en E.E.

114 Tecnologla de la Educación

Nuevas tecnologías
especialidades

aplicadas

a

la

Educaci6n

(todas

las

107 Expre9i6n Dinámica

Expresión Musical (E.Especial)

116 E:qlrellión Dinámica

Psicomotricidad (E.Especial. Audici6n y Leng, Musical. Infantil

112 Educa. Psicornotrh y Rehabilit.

Educación Física en AlullUlos NEE (Ed.Espec.l
Picomotricldad (Infantil, Musical, Audición y Lenguaje)

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el plan de estudios cond'UCente al título oficial de Licenciado en Derecho.

diciembre de 1993 (actuando por delegación de la Comisión Académica
de fecha 28 de septiembre de 1993), el plan de estudios de Licenciado
en Derecho de esta Universidad queda confIgUrado confonne figura en
el anexo de esta Resolución.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Subcomisión de Evaluación·de Ciencias Sociales y Jurídicas de fecha 14 de

Girona, 17 de enero de 1994.-EI Presidente de la Comisión Gestora,
Josep M. Nadal Farreras.

