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Madrid, 1 de marzo de 1994.-EI Secretario general, Miguel Angel Quin
tanilla Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario de Coordinación Académica.

Primero.-Desestimamos el presente recurso rleducido por don Luis
Larrad Mur.

Segundo.~No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas
procesales.

comisión de Areas de Conocimiento del Consejo de Universidades de 15
de febrero de 1991 sobre el cambio de denominación de su plaza de Mino
biología a la Inmunología, ha recaído sentencia, ~uya parte dispositiva
es como sigue:

.Fallamos:

Advertidos errores en el texto de la.'> Resoluciones de 18 de enero
de 1994, insertas en el ~Boletín Oficial del Estado" números 34. :35 Y 36
(9, lO Y II de febrero de 1994), se transcribe la oportuna rectificación:

En todas las páginas, donde dice: ~Psicologíade la Educación y Desarro
llo en Educación Escolar-, debe decir: .Psicología de la Educación y Desarro
llo en Edad Escolar_.

Madrid, 25 de febrero de 1994.-El Rector, Cayetano López Martínez.

RE,'SOLUCION de 8 de febrero de 1994, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se publica el plan de estu
dios condu.cente al título de Maestro, especialidades de Edu
cación Infantil, Educación Musical, Educación Prinw.YÚi.,
Lengua Extranje·ra y Educación Física, de la Escuela [¡1ii
versitari.a de Profesorado de Educación General Bú-s'!:ca
..Alberto, .Jimé'nez", adscrita a dicha UnúJersidad.
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Palma de Mallorca, 8 de febrero de 1994.·-El Rector, Nadal Batle Nicolau

-Vista la propuesta de la Universidad de las Islas Haleares de aprobacion
de los planes de estudio de las enscfianzas conducentes al título de Maestro,
especialidades de Educación Infantil, Educación Musical, Educación 1'ri
Imiria, Lengua Extr~era y Educación Física, de la Escuela Universitaria
de Profesorado de Educación General Básica "Alberta Jiménez", adscrita
a dicha Universidad;

Considerando que, por Real Decreto 1286/1993, de 30 de julio, fue
autorizada la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General
Básica"Alberta Jiménez" a impartir las citada,> ensenanzas;

Considerando que los planes de estudio propuestos, en los que se han
cumplido los trámites intrauniversitarios previstos, vienen a completar
la homologación del referido título, derivada de la autorización contenida
en el ya citado Real Decreto 1286/1993; que se ajustan a las directrices
generales propias establecidas por el Real Decreto 1440/1991, de 30 de
agost.o, y que han sido informados favorablemento por el Consejo de
Universidades,

Este Ministerio, teniendo en cuenta la disposición adicional primera
del Real Decreto 1286/1993, de 30 de julio, y demás normas de pertinente
aplicación, ha dispuesto aprobar los planes de estudio de las enscii.anzas
conducentes a la obtención del título de Maestro, especialidades de Edu
cación Infantil. Educación Musical, Educación Primaria, Lengua Extrar~iera

y Educación Física, de h Escuela Universitaria de Profesorado de Edu
cación General Básica"Alberta Jiménez", adscrita a la Univ~TSidad de
las Islas Baleares, que quedan estructurados conforme se indica en ~I

anexo."

De conformidad con lo dispuesto en el artículo lO.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado~ de 14 de
diciembre), este Recturado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo
del excelentísimo señor Secretario de Estado, por delegación del ex('c
lentísimo señor Ministro de Educación y Ciencia, que ha continuación
se transcribe:

RESOLUCION de 25 de febrero de 19.94, d6la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se corrigen errores
en la de fecha 18 de enero de 1994, por la que se publican
los planes de estudios de Maestro de Audición :ti Lenguaje,
Maestro de Lengua Extranjera, Maestro de Educación Pri
marin, Maestro de Educación Musical, Maestro de Educa
ción Especial y Maestro de Educaci,ón Infantil de la Escuela
Universitaria de Profesorado de ..La Salle".
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Así, por esta sentencia de la que se llevará testimonio a los autores
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos en Zaragoza a 31
de diciembre de 1993.-Firmado: Jaime Servera Gardas, Eugenio A. Estera-<;
Iguacel y Carlos Bosque GarCÍa._

En su virtud, esta Secretaría General, de conformidad con lo establecido
en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
términos la referida sentencia.



UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

I DE LAS ISLAS BALEARES I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL I
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Br<lve descripción del Vinculación a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Tolales Teóricos Practicas contenido conocimientro (5)

cllnicos

I I I
1 2 Bases Psicopedagógicas de la Bases Psicopedagógicas de la I 4T+2A 2,5T+ 1,5T Dificultades de aprendizaje y Didáctica y Organización

Educación Especial. Educación Especial!. 2A necesidades educativas especia- scolar.
les. Los trastornos del Psicología Evolutiva y de la
desarrollo y Su incidencia sobre Educación.
el aprendizaje escolar. La

I
escolarización 9C los alumnos
con dcficit sensoriales. físicos
y psíquicos.

I [ I I I I I . I I
1 3 Bases Psicopedagógicas de la 4T+2A 2,5T+ 1,5T Integración educaliva de los Didáctica y Organización

Educación Especiall!. 2A alumnos con dificultades. El scolar.
pricipio de normalización ySüS Psicología Evolutiva y de la
-conscCiiCOcT3s-:-EI--nú-cvo Educación.

I
proycctO'edúcai¡~o- ·-a·~ie·-Ia-

.ilúegrnéTÓn-eséoiar. -R~cursos
para Ji irilcgrnCiÓóescolár:""

I I I I I I
l 1 Didáctica General Didáctica Gencml 8T+IA 6,5T+ 1,5 T Comporiéiliós"-didáclicos del Didáctica y Organización

lA proceso de ensei'ianza-apren- Escolar
dil.aje. Modelos de ensenanza y .
de curricula : Diseno curricular
base y elaboración de proycctos
curriculares. Las funciones del
profesor. Tareas de cnscfianza y
organización de procesos de
enscf'l.anza. Análisis de medios
didácticos. La evaluación del
proceso de cnser\an7...a-aprendi-
zaje.

<
(D'

3
ro
'"
00

3
'"N
o

~.
CD
.j>

en
O
m
:J".?
C>
C>



ro

1. MATERIAS TRONCALES I I~
"".

Asignatura/s en las que la Univer-
Cr~ditos anuales (4) I I I~Ciclo ICurso I Denominación sidad en su caso, organizal Breve descripción del Vinculación a éreas de

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Prácticos contenido conocimientro (5)
cllnicos .

1 I 2 I Organización del centro escolar Organización del cenleo escolar 4T+O.S 3T n+o.s La estructura del sistema Didáctica y Organización
A A escolar: características y Escolar

niveles. El centro como unidad
organizativa: funciones direc-
tivas, de gestión pedagógica y
de administración. Plan de
ccntro. Organización de
alumnos, profesores. recursos,
espacios. horarios, actividadcs.
El centro y la comunidad
educativa. Derechos y deberes
del profesor. Evaluación de
centros. Análisis de expcricn-

:;:;cias de organización. Refcrcn-
t1l

cia de modelos y elementos ~

"estudiados a ~enlIos de educa~ t1l
en

ción infamil. ~

1 I 2 I Psicología de la Educación y I Psicología de la Educación. I 4T+2A I 4T+ I 1.5A IFaclOres y procesos básicos del Psicología Evolutiva y de la
ex>

del desarrollo en edad escolar. O.SA aprendizaje escolar. Contenidos Educación.. 3
C>

Y procesos de aprendizaje. N
Aprendizaje escolar y relaeio- o

nes interpersonales. I ,
I~1 I 1 I Psicología de la Educación y I Psicología del desarrollo en I 4T+2A I 2T+1A I 2T+1A ITeoría y modelos explicativos Psicología Evolutiva

del desarrollo en edad escolar. edad escolar. del desarrollo. Desarrollo y de la Educación.
cognitivo, desarrollo y
adquisición del lenguaje,
desarrollo social,físico, mOlor
y afcctivo-social.

1 I 3 I Sociología de la Educación. I Sociología de la Educación. I 4T+
I

2,ST+ I I,S T IConceptos básicos de ISociología.
O,SA O,SA Sociología. Estructuras, rela"

ciones e instituciones sociales.
El sistema educati vo como
subsistema social. Sociología
de la interacción en el aula.
Sociología de la organización
escolar. Sociología del
curriculum. Sociología de la
infancia, la adolescencia y la
juventud. Determinantes
sociales del rendimiento
escolar. Clase, género y grupo
étnico en la educación. I

I I~Transición a la vida activa y
mercado de trabajo.
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1. MATERIAS TRONCALES I

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sldad en su caso, organiza! Breve descripciOn del Vinculación a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Tolales TeOricos Practicos contenido conocimientro (5)
cllnjcos

1 l Teorías e Instituciones Contem· Teorías e Instituciones Contem- 4T+2A 4T+ 1,5 A Teorías contemporáneas de la - Sociología
poráneas de Educación. poráneas de Educación. O,5A educación. Movimientos e - Teoría e Historia de la

instituciones educativas con- Educación
temporáneos. Evolución hist-
órica del sistema escolar. Insti-

i
luciones y agentes educativos.
La educación no formal.

1 3 Nuevas Tecnologías aplicadas a Nuevas Tecnologías aplicadas a la 4T+2A 2T+IA 2T+IA Recursos didácticos y nuevas Comunicación Audiovisual y
la Educación. Educación. I tecnologías: utilización en sus Publicidad

distintas aplicaciones didác- Didáctica y Organización
ticas. organizalivas y adminis· Escolar
trativas. Utilización de los Lenguajes y Sistemas
principales instrumentos in- Informá-ticos
formáticos y audiovisuales.

l l Conocimiento del medio natural, Conocimiento del medio nalural, 6T 4.5T 1.5T Contenidos, recursos metodo- Didáctica de las ciencias
social y cultural, social y cultural. lógícos y materiales en el esperimentale.

conocimiento del medio I Didáctica de las ciencias
natural, social y cultural I sociales. i

l 1 Desarrollo de la expresión Desarrollo de la expresión musical y 6T+3A 4T+2A 2T+IA Educación audiliva, ríunica y Didáctica de la expre.sión
II musical y su didáctica su didáctica. vocal. Formas musicales y su ¡musical.

valor en la educación infantil. I Música. iI I Objetivos, contenidos y I II

I I
actividades en la educaciónI musical. Metodologías para la ! l

I
6T+3A I fonnaci6n musicaL ! I

I 3 Desarrollo de la expresión Desarrollo de la expresión plástica y . 3T 3T+3A El lenguaje visual en la I Didáctica de la expresión i
plástica y su didáctica su didáctica " educación infantil. Valores I plástica

, educativos y elementos de la
I expresión plástica. La glo-

I
I

' balización en la ex presión

I
plástica. Recursos didácticos y

! I I materiales en la expresión
pláslica.

1 2 Desarrollo de habilidades Desarrollo de habilidades Iingüíslic.as I 6T i 4.5 T 1,5 T Lenguaje oral y escrito: Didáctica de la lengua y la
lingüísticas y su didáctica. y su didáctica 1. (catalán). comprensión y expresión. Mé- literatura.

I
lodos y actividades de ense-
ñanza para el desarrollo de
habilidades lingüísticas.

l 3 Desarrollo de habilidades lingüísticas I 6T 4,5 T 1,5 T Lenguaje oral y escrito: Didáctica de la lengua y la Iy su didáctica 11. (cspailoi). comprensión y expresión. Mé· literatura.

I
lodos y actividades de
enseñanza para el desarrollo de

I habilidades lingüísticas_
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ¡Curso
(1 )

DenomlnaclOn
(2)

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organlzal
dlversifice la materia troncel (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeOrlcos IPracticas
cl1nicos

Breve descrlpciOn del
contenido

VinculaciOn a areas de
conocimientro (5)

tIl
O
m
::>
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~
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el

Desarrollo del pensamiento
malCmático y su didáctica.

Desarrollo del pensamiento
matemático y su didáctica.

6T 5T lT
I I

Contenidos, recursos melado- I Didáctica de la malCmática.
lógicos y malcriales en el
desarrollo del pensamiento
m3Lcmático.

2 I Desarrollo psicomotor

3 I Literatura infan'"

Desarrollo psicomolOr

LiLCratuca infanlil.

6T+3A 4T+- - O,5A

I
!

4T+ ! 4T
O,5A

2T+
2,5 A

0,5 A

Actividades pSlcomoLoras.
Dominio del esquema corporal.
Métodos y actividades de
enseñanta en educación física
:nfanli1.

La liLeratura infantil y su
didáctica. Lenguaje infantil. La
literatura infantil catalana.

Didáctica de la expresión
corporal.
fisioterapia.

Didaclica de la lengua y la
lilcralura.

I
I
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Todas las áreas vinculadas a las
materias troncales, tanto comu~

nes como de especialidad, de
esta especialidad de Educación
Infantil.

32T32 TPracticum de Educación InfanlÍl.PraclÍcum1 I 3 -COnjunto ·intc-grado -(fc--piáclicas
de iniciación docente en el aula,
a -pondientes nivcles del sistema
educativo.
Las prácticas deberán propor
cionar asímismo el cono-
cimiento del sistema escolar a
través del conocimiento del
centro concreto como unidad

I .[ 1 I I I 1 I organizaliva en sus di"intas .¡ dimcn:;ilJncs: y funciones así ¡
LL-l J " -"- ~L I~" de lacomun;:~~:=L

"'O
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ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I DE LAS ISLAS BALEARES. I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

(O
~

o
o

(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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Vii\CUlaci6n a Meas de cOnOCifl1k,r.::'"o (3)

Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Filologia Cat,lIana.

Didáctica de la Lengua y la Literatura,
Filología Catalana.

Didácuca y Organíz.ación oseo;ar.,

i
i Didáctica de la lengua y la Iit.eramra.
1 Filología CatalaHa.

I

I
i Didáctica y orp,anizacióll escolar

\

I
I Didáctica y Organización escolar.

8reve descripci6n del co.ntenldo

L MAESTRO. ESPECIALIDAD DE EDUCACION ~NF_-_'·AN11__L_. . ,

I
i

3

1,5

1,5.

3

3

7,5

1,5

4,5

Créditos anuales

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

9

3

6

6

4,5

Modelos y programas de
Educación Infantil

¡Aprendizaje y Lenguaje en la
¡Educación Infantil.

I
I Lengua y Literatura Call1lana ).

su Didáctica l.

3 I Sociolingüística.

2 I Glamáuca Calalana y su
Didáctica.

I

l'

I , I i 1 ¡---
I

!
Il

I
1l

Ciclo r,urso 1 Denominación .
(2) . I Totales Teóricos IPrécticos/!

cllnicos 1f-¡- i 2-+;i~Ctica y ~rganiUlC;6n de la 9 I 6 I 3 1

1

' Diseno curricular base para la atapa cero·seis años. El
! ! ¡ educación infantil. \ ¡ , prylXto educati\o y los centros de educación inf3ntiL
I l' ! 1 i ! 1....a relaCión con 1¡lS familias. El agrupami~i.~t0 de to::,:
i í I I Ialumnos. El grupo clase. La adquisición de hábitos y

1

, I I I ¡rutinas. Criterios melodológicos en la orgunización de
I las actividades. Organización de espacios y arquitectura
escolar. Recursos didácticos. Organización del tiempo.
El juego y la actividád lúdica. El equipo dé educadores.
Observación y evaluación.
Antecedentes históricos de la educación haSIa los siele
años. La sociedad actual frente a la primera infancia.
Modelos didácticos en educación infantil. Modelos
educativos y programas específicos en diferentes
paises. La escuela maternal (0-3): finalidades y
melOdología.

¡ ,5 IPerfil fonológico infantil. Exploración del lenguaje

1

I infantiL Las aportaciones de la psicolingüísúca. El
lenguaje como herramienta de expresión, de juego y de

Icreación. El uabajo de la lengua a partir del nivcl
¡lexieal. La programación de la lengua.

1,5 IConocimiento de la Lengua: aspectos dcscriptivos y
nornlativos. La literatura en la ensellanza de la lengua.
Lenguaje oral y' escrito: comprensión y expresión.
Contenidos, recursOS didácticos y materiales para la

. ensellanza de la len~ua y la literatui';l.
I Conocimiento de la cslruclUra del idioma:

morfosin13xis. léxico, gramática del textual.
Conocimientos bjsicos de metodología gramatical.
Didáctica de la gramática en la educación básica.
Situación de la lengua catalana en su dominio
lingüístico, especiahl1enle en la enseñanza. Dificul-
tades para la normalización. Planificación lingüística
y el futuro del calalán. (Todos estos puntos se
uabajarán a la luz de otros casos del mundo).



ANEXO 2-<:' Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I DE LAS ISLAS BALEARES ,

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRQ-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL I
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Créditos totales para optativas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -porciclo G
-curso O

DENOMINACION (2) CREDrrOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos Prtlcllcos
CONOCIMIENTO (3)

IcRnicos

Poclrina Católica y su Pedagogía 6 3 3 El hecho religioso y su importancia en la vida del hombre. Respuesta AnlIopología Social.
religiosa de la sociedad actual. La Biblia: formación, libros que la
componen. temática fundamental.

Poclrina Católica y su Pedagogía 6 3 3 La persona de Jesús. Tiempo y lugar donde vivió. Misterios AnlIopología Social.
I. fundamentales de su vida. Los Evangelios fuente principal para

conocer a Cristo.

Poclrina Católica y su Pedagogía 6 3 3 Diseno curricular base del área de formación religiosa. Ensenanza de AnlIopología Social.
B, esta materia según la Ley aClual de Educación.

Educación en la fé 6 3 3 Recursos didácticos en la clase de Religión. Psicología Evolutiva y Psicología Evolutiva y de la Educación.
Educación en la fé.

Trastornos del lenguaje. 6 3 3 Problemas de la audición y el lenguaje. Desarrollo comunicativo y Didáctica y Orgánización Escolar.
lingüístico. ESlIategias de intcrvención educativa en el aula. Personalidad, Evaluación y Tratamiento

Psicológico.
Psicología Evolutiva y de la Educación.

La animación a la lectura. 6 3 3 Qué es la animación lectora. Posibilidades, técnicas y recursos. El Didáctica de la Lengua y Literatura.
libro y el nino: un encuenlIo que es necesario pOlenciar desde la
escucla.

Producción de material didáctico 6 3 3 Conocimiento de los medios audiovisuales. Técnicas para su elabora- Didáctica y Organización Escolar.
audiovisual ción. Utilización en el aula.

Orientación Educativa y Tutorfa 6 3 3 Conceplo y desarrollo de la orientación educativa. Orientación y Didáctica y 'Organización Escolar.
aprendizaje en el cenlIO escolar. Técnicas de acción lutorial. Métodos de Investigación y Diagnóstico

en Educación.
Teoría e Historia de la Educación.

Estadística Aplicada a la 6 3 3 InlIoducción a la Estadística y su aplicación a las Ciencias de la Didáctica de la Matemática.
Educación Educación. Estadística e Investigación Operativa.
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Créditos totales para optativas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • oor ciclo [D
. ·curso D

I
DENOMINACION (2) ';REDrros BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE

Totales Te6r1cos PrActicos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

Educación para la Salud 6 3 3 Conocimientos. Estrategias para el fomento y conservación de la Medicina.
salud. Hábitos de comportamicnto. Recursos didácticos para dcspertar Psicobiología
interés para el equilibrio corporal y para el medio ambiente. Enfermería.

Informática y Ed~cación 6 3 3 Introducción al eSlUdio del lenguaje informático y su aplicación al Didáctica de las Ciencias Experimentalcs.
mundo de la Educación Primaria Didáctica de la Matemática.

.

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

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GEN.ERAL Y ORGANlZAcrON DEL PlAN DE ESTUDIOS

2, ENSEÑANZAS DE [PR;MER--- n__________ : CICLO (2)

l ESTFltJC1lJRA GENERAL DEL PlAN DE ESl1JDlOS

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

L(1l
o

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL :=1

UN1VERSIDAD: [ DE LAS iSLAS BALEARES = 5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El mULO 0(6).

6. lSlJ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDlTOS A,
(7) [K] PRACTICAS EN EMPRESAS, iNSTITUCIONES PUBLICAS o PRIVADAS, ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ES"fUDIOS
O ES"fUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESlON, EN SU CASO. DE lOS CREDITOS OTORGADOS, JL CREDITOS.
EXPAES10N DEl REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA {B) .Maleria:rrm~ ..:P.l:~.l.!~p.m.~ .

1crédi:o práctico= 15 horas

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CiCLOS: (9)

I~
"<:-

?
al
al

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESnJDiOS

I ESCUELA UNIV. ADSC. DE PROFESORADO DE E.G.B. "ALBERTA GiMENf:?'
í3J R.O. 1625/1978, de 2 de Mayo (ROE nQ 162. de 8 de julio de 1978)

4, CARGA LECTIVA GLOBAL
~-------,

L_ 219 CREDITOS (4)

- 1.° CICLO [2J AÑOS

- 2.° CICLO LJ AÑOS
_-J

8. OISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO.

(1) Se indicara. lo Que COr're~¡:;;onda.

(2) Se indjcara. lo Que corresponda según el art. 4.odej RD. 1497/87 (de 1." ::iclo; de 1,Oy2.0 cicl.:>; de s6lc 2,° ciclo)
'i las previsiones del R.D, de directrices generales propias del titulo de que se trate.
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-~----_ .._- -- ------ -------- ---,
!AÑO ACADEMICO I TOTAL 1 TEORIC(;S I PRACT¡COS' í

I l' I I CLlN'COS I

f 1 I W(+IO, ~--,~~_l~_~
! 2 'W(.I2; I 405 I ",S I
I I l.
r--~-----i~~-----------~------¡-_.-o_-~-------1

, ' ! I :I 1 1'" I 2el I 50.5 I
~·--------,---·-----T---.-r------1
I I I : '

~ i I I
, I I ---j

j=-T~=-l
(6) Sl o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmati\'o, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribución de {os créditos de la carga lectiva global.

(7) SI c No. Es decisi6n potestatiVa de la Universidad o En el primer caso se especificará iaactividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.

77

TOTALES '1

I
70 l

I
72 I

rRABAJO FlN I
DE CARRERA

I
10

MATERIAS
TRONCALES

Distribución de I~s cre5!J!9..§.

CURSe'

I

! 1 I 42 12 6

I------+-----!----'_0'_0- ---

1__2_1 315 I ",5 I 6

I 3 I 68 ¡---;---t 6.--!---

I

IC:CLO

I C:CLO ¡ MATERIAS 1 MATERIt.S CREDrros I
I
OBlIGATORIA~1 OPTATIVAS LIBRE I

CONFIGURA-
, i" C:ON 151 Ir i

I
I
!

I lICIQO i i- I --t-~r-~~lLl 1_ ' . L_~ _

(3) Se indicara. el Centro Universitario. con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administraci6n correspondiente por la Que se autoriza la impartici6n de tas ensei'\anzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los Ifmites establecidos por el R D, de directrices generales pcopias de los pla'1es de estudiOS
del titulo de que se trate

(5) Al menos ei 1O~O ·de la Cllrga lectiva "global"

(8) En su caso, se consignará "materias Ironcales~.~obligatoíias~,~optativas~, "trabajo fin de carrera", etc.,
asi como '8 expresión del numero de horas atribuido, pcr equivalencia, a cada crédito, y el carácter teorico
O practico de éste.

(9) Se expresará lo que corresponda según io estableCido (JI! la directr'i7 general segunda de!
R, O. de directrices generaies prop.i3s del titulo de q ....B se Hate

CD
~

O
CM



11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universicad deberá referirse necesar!amente a Jos siguientes extremos:

,-
I

l

--_._-,
I

a) Régimen de acceso <,12.° ciclo, Aplicable solo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o a12.0 l'

ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497187.

b) Determinación. en su caso, de la ordenadon temporal en el aprendizaje, fijando secuen-J
das entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9,°, 1. R.O. 1497/87).

cl Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2. 4.° R.o.' 497187).

dl En su caso, mecaniSrlos de convalidación y/o adaptaciün al nuevo plan de estudias para
los alumnos que Vinieran c'Jrsando el plan antiguo (ar1iculo '1 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencid. d~ las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentartl en el supuesto al de :a Noti'J (5) del Ar.exo 2-A

3 La Universidad podra añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el aJuste
del plan de estudies a las previsiones del RD .de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especi21. en 'o que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los credilOs y areas de conocimiento correspondientes segun le
dispuesto en cicho R Dl, a'sl como es¡::ecilicar cualquier dee;sión o criterio sobre la organiza
Ción de su clan de estG(jlos que es:ime relevante. EI1 todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologacion por el Conseja de Universidades,

--l

I'Jan- Antiguo Plan Nuevo
Pc.(Ítle:oe:ía 1 Didáctica General
Psico!op:ía 1 Psicolo~a del Desarrollo en edad Escolar
PedagOp"ía II O anizaci6n del ('..entro Estolar
Psicolol'!ía n Psicolo~ía de la Educación
Pedagogía III Teorías e Instilucion-=s Contemporáneas de

Educación.

En 10 no previsto, resolverá una comisión de estudios espeCifica, de confonnidad con d Real Decreto
1497/1987, de 27 de 'noviembre.

En todo caso, y en líneas gcr,craks ~e respelaIá lo jjglJiemc:

- En ningún caso se convalidará el Pr.:íctlcum por OlI:JS pr.'íCÜClS o Pr::ícticum de otras espccialid:ldes de
MacsLIo u ouos eSludios. '

'"~
O...

I,

I
<ro'
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ro
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b) Pre-requisitos del Plan de Estudios de ~1aestro-Espedalidad de EDUCACIÓN
INFAISTIL.

No se t".stablecerl requisitos que d~terl1\inen una ordenación lemporai del aprendizaje.

1. d) Mecanismos de cOIn'alidación Ylu adaptJ.ción al nuevo plan de estudios.

3
~
N
O

'"'"...

Estos mecanismos se. nplicarán por asigna..uras:
Tabla de adaptaciones entre el plan antiguo y el plan nuevo:

Plan Anti{!uo
Expresión Plá~tica

IL. __. . _

Plan Nuevo
D~rrollode la ExpreSión Plástica y su
DidáctiC<l

l ------.--~-_ .._---
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DE LAS ISLAS BALEARES

1, MATERIAS TRONCALES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL

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

I

__1

I Asignatura/s en las que la Univer· I . I ~, I

Ciclo ¡Curso Denominación sidad en su caso, organiza! Crédlt~nuale~_!4) Breve ~escripci6n del I Víncul~c~6n a áreas de ¡

, I (1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales !Teoricos ¡practicos contentdo I conOClmlentro (5) ¡

r I ! I I ellnicos I ---T-·----·~
i 1 I 2 I Bases Psieopedagógicas de la Bases ps.ieopcdagógicas dc la 1

I
4T+2A 2,5T+ ¡ ,5T , Difíeultades de aprendizaje y 1

I

Did;íetica y Organización 1
i I I Educación Especial. Educación Especial!. 2A I necesidades cdtlcativus cspcci~- escular.
I I I I I 1 les. LOS. trastornos del I Pskología Evolutiva y oc la

, I!desarrollo y su.incidencia sobre I Educación.
el aprendizaje escolar. La I
escolarización de los alumnos I

con dcficil sensoriales, físicos I
y psíquicos.

,

I

i
'1
I

I

I
l

3

Di¡jjelica Genernl

Bases PSlco¡JC(lagógicas dc la
Educación Espcoal 11.

Didáctica General

4T+O.5
A

I
8T+IA

2,5T+
(J.sA

6,sT+
lA

1,5T

1,5 T

Imcgraclón cJucali\'a de los
alumnos con dificultades. El
pricipio de norrnali7.ilCión y sus
consecuencias. El nuevo
proyecto educativo ante la
integración escolar. Recursos
para la integración escolar.

Componentes didácticos del
proceso de cnscñanzu-aprcn·
di"l"ujc. Modelos de enscilanza y
de curricula : DiseJ10 curricular
base y clabornción de proyectos
curriculares. Las funciones del
profesor. Tareas de cnsci'ían7"<:1 y
organización de procesos de
ensctlanza. Análisis de medios
didácticos. La evaluación del
proceso de ensenanza-aprendi
zaje.

1 D¡d[lCoca y Oq;anl/J-c!on
I e~ülar.
: PsicologíJ Evolutiva v de la
I ._, "'i bJuC<lCiÓn,

I
i

¡
~ Did5clic:~ v Org~!l1iZ;lCiófl

i [s~olar "

I
I
I

3
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IPsicología Evulutiv,] ; Jo 1:1
I Educación.,

I
/. Psicoll'gía EvolU
l liva y de la Educ.

Breve descrioci6n del ¡ VinculacI6n a ¿mas dE'
conténido . ! conodl"'1ie;ltro (5)

~ Didáctico y ~)rgaOlW'~-io-n~~
escolar : caraclerísticas y I Escolar
nivcles. El ccnlIo como,unidad I
organ izali va funciones I

dircctivas. dc gcstión pcdagó· ,
gica y de administración. Plan I
de cenlro. Organizacióndc ¡
alumnos, profesores, recursos, ¡
espacios. horarios, activid(jdcs
El ccntro y la comunidad
educativa. Dcrechos y debcres
del profesor. Evaluación de
cenlIos. Análisis dc experien
cias de organización. Referen
cia de modelos y elememos
estudiados a eenlIos de educa
ción infantil.
FaCLOres y procesos báSICOS de
aprendizaje escolar. Conlenidos
y procesos de aprendizaje
Aprendizaje escolar y relacio
nes interpersonales.
Teoría y modelos explicativos
del desarmllo. Desarrollo
cognitivo. desarrollo y
adquisición del lenguaje,
desarrollo social,físico, motor
yafcctivo-social.
Conceplos básicos de 1· Sociología.
Sociología. Estructuras,
relacione·s e instituciones
socialcs. El sistema educativo
como subsistema social.
Socíología de la imeracción en
el aula. Sociología de la
organización escolar.
Sociología del curriculum.
Sociología de la infancia, la
adolescencia y la juventud.
Determinantes sociales del
rendimiento escolar. Clase,
género y grupo étnico en la
educación. Transición ala vida

í activa y mercado de trabajo.

1.5 A

1.5 T

2T+l/\

IT+O.5
A

3T

4T+
O.5A

2,5T+
O,5A

2T+I/\

4T+
O,5A

4T+2/\

4T+2A

Créditos anuales (4)

Totales ¡Teóricos ¡practicos
cllnicos

4T+O,5
A

------¡
i

i I

1

, ._.-- ', -.~---- -----------j
1. MATERIAS TRONCALES

a Univer
ganizal
cal (3)

seolar

Asignaturals en las qUE

Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, I

(1 ) (2) diversifica la materia tn

1 2 Organización del cenlro escolar Organiz:Jción del cenlIo e

1 2 Psicologla de la Educación ydel Psicología de la Educuei,
desanoUo en edad escolar..

1 1 PsicologÚl de la Educación y Psicología dcl desarrollo
del desarrollo en edad escolar. edad escolar.

1 3 Sociología de la Educación. Sociología dc la Educaci,

I



1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denomlnacl6n sldad en su caso, organlzal Breve descrlpclOn del VinculaciOn a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Tolales TeOrlcos Prácticos contenido conocimienlro (5)

cllnicos

I I Teorías e Instituciones Contem- Teorlas e Instituciones Contcm· 4T+2A 4T+ 1,5 A Teorías contemporáneas de la - Sociología
poráncas de Educación. poráneas de Educación. O,5A cducación. Movimientos e - Teoría e Historia de la

inslituciones educativas con· Educación
temporáneos. Evolución hist·
órica del sistema escolar. Insti·
tuciones y agentes educativos.
La educación no formal.

I

I 3 Nuevas Tecnologías aplicadas a • Nuevas Tecnologías aplicadas a la 4T+O.5 2T+O.5 2T Recursos didácticos y nuevas Comunicación Audiovisual y

I
la Educación. Educación. A A Lccnologías : utilización en sus Publici<1Jd

distimas aplicacioncs didác· Didáctica y Organización
ticas, organizativas y adminis- Escolar

I, trativas. Utilización de los Lenguajes y Sistemas
principales instrumentos in. InforrnáLicos I

formáticos y audiovisuales.

I I Conocimiento del Medio Natural Conocimiento del Medio Natural, 4T+ 2,5T+ 1,5T Contenidos, recursos meto· Didáctica delas Ciencias
Social y Cultural. Social y Cultural. O,5A O,5A dológicos y materiales en el Experimentales.

conocimiento del medio Didáctica de las Ciencias
natural, social y cultural. Sociales.

I I Lengua y Literatura y su Opción !al; 6T 4,5T 1,5T Conocimiento de la lengua : Didáctica de la Lengua y la

Didáctica. (1) Lengua y Lileralum Espanola y su aspeclos descriptivos y norma- Literatura.

Didáctica 1. tivos.La litcratura cn la enscñan~ Filología Española.
za dc la lengua. Lenguaje oral y
escrito; comprcnsión y expre-
sión. Conlenidos. recursos di-
dáclicos y materiales para la

Ienseñanza de la lengua y la
literatura.

1 1 Opción lb}' 6T 4.5T l,5T ConocimienLO de la lengua; Didáctica dc la Lengua y la

Lengua y Literatura Catalana y su aspectos descriptivos y norma- Literatura.

Didáctica 1 livos.L. lileralura en la enseñan- IFilolugía Calabna.
za de la lengua. Lenguaje oral y
escrito: comprensión y expre-
sión. Contenidos. recursos d¡~

dácticos y materiales para la
enseñanza de la lengua y la
literatura.

1 2 Didáctica de la Expresión Didáctica de la Expresión Musical. 8T+IA 5T+lA 3T Principios dc la educación mu- Didáctica de la Expresión

Musical. ¡cal escolar .Mélodos y sistemas Musical.
aCluales de Pedagogía musical. Música

IProgramación y evaluación.
Práclicas docentes. I

(1) El alumno elegirá una de las dos opciones: (a) o (b).
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/sen las que la Univer-
.

Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organlza/ Créditos anuales (4) Breve descripci6n del Vinculaci6n a áreas de
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Prácticos contenido conocimientro (5)

cllnicos

1 3 Educación Física y su Didáctica. Educación Física y su Didáctica. 4T+ 2,5T+ 1,5T Actividades psicomotoras. Didáctica de la Expresión

a,5A a,5A Métodos y actividades de Corporal.
enseñanza en la educación física Educación Física y Deportiva. I

básjca~
!

I 2 Matemáticas y su Didáctica. Matemáticas y su Didáctica. 4T+ 2,5T+ 1,5T Conocimiento de Jas Didáctica de las ~1atcmálic;'.s.

I a,5A O,5A Matemáticas. Contenidos, (*)

recursos di~ácticos y materiales

I I para la enseñanza de las

I
i matemáticas.,

l 3 Idioma Extranjero y su Didáctica. Idioma Extranjero y su Did.íctlca. 4T+ 2.5T+ 1.5T Conocimiento del Idioma. I Didáctica de la Lengua y la,
O,5A O,5A Comprensión y Expresión. Literatura.

Conversación. Literatura. El Filología correspondiente.

I
. aprendizaje de la lengua

extranjera. Contenidos. recursos

I didácticos y materiales para la

I enseñanza del idioma extranjero.
1 , I Formación lnslrumenlal. Formación Instrumental. I 4T+ 2,5T+ 1,5T Estudio de un instrumento ¡Didáctica de la Expresión

O,5A a,5A melódico o armónico. (Nivel Musical.
Elemental). Música.

l 2 Formación InSlrumenla1. 11. 4T+ 2,5T+ 1,5T Estudio de un instrumento Didáctica de la Expresión

I O,5A O,5A melódico o armónico. (Nivel Musical.
Superior) .. Música.

I l 2 Agrupaciones Musicales. Agrupaciones Musicales 1. 4T+ 3T I lT+ Práctica de conjunto vocal Didáctica de la Expresión

a,5A a.5A Dirección. Repertorio escolar Musical.
para diferentes tipos de orga- Musical.Inilaeiones vocales.

1 3 Agrupaciones Musicales 11 4T+ 3T lT+ Prácliea de conjunto instru-I Didáclica de la Expresión

I
a,5A O,5A mental. Dirección. Reperlorio Musical.

escolar para diferentes tipos de Musical.

I
organizaciones instrumentales

I l Formación Rítmica y Danza. Formación Rítmica y Danza. 4T+ 3T I lT+ Elementos fundamentales de la Didáctica de la Expresión

a,5A I a,5A rítmica. Distinlos Aspeclos de la Corporal.

I

danza aplicada a la educación Didáctica de la Expresión
básica. Coreografías lerncntalcs. Musical.
Improvisación. Repertorio. Musica.

l l Formación Vocal y Auditiva Formación Vocal y Auditiva. 4T+ 3T lT+ Técnicas vocales y auditivas .. La Didáctica de la Expresión

a,5A a,5A ex.teriorizaci6n e interiorización Musical.
,

1 de la melodía. Repertorio. Música. i
l 3 HisJória de la Música y del HisJória de la Música y del Folklore 4T+ 3T lT+ Análisis de obras. Estudio de los Didáctica de la Expresión

Folklore a,5A a,5A diferentes periodos y estéticas. Musical.
História del Arte.
Música.

1 1 Lenguaje Musical. Lenguaje Musicall 3T 1.5T 1,5T Estudio tcórico-prácticode los Didáctica de la Expresión
elementos musicales necesarios Musical.

I
para la lectura e interpretación Música.
musical. (Nivel Elemental). ,, , I

(*) En su caso. las Universidades podrán además asignar la docencia de esta materia troncal a otras áreas de conocimiento relacionadas con sus contenidos que estimen oportunas.
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1. MATERIAS TRONCALES

<.:tm¡enlo ue\ (¡¡serna e\(.,clar J.

través rl':.l c{,n;)l;;m:ieI'lO del
CC:llro <,;:,'d~:rt'-:o l;:~jrr.r, llnllLid

orgliniJ.ativa en S',!5 dislinlas I i
dimensiones y funciones así ¡
como d~ la Comunidad Educativa. J

___L'----- l.' LI L'__-11 _

L

Ciclo Icurso
Asignaturals en las que la Univer-

Créditos anuales (4)Denomlnacl6n sldad en su caso, organlza/ Breve descrlpci6n del Vinculaci1
, (1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicos contenido conocimiE

cllnicos

J 2
,

lenguaje Musical 11 Estudio lcóri(.~o.práctico de los 1 Didáctica dc lani 0.5 IT O,5A
A elemenlos musicales necesarios ,MusicaL

para la lectura e interpretación Música.

I
3 i Práclicum

musical. (Nivel Superior).
J Prácticum de Mú.,ica I 32T --- .._- 32T ! Conjunto ¡nlegrado de prácti\.;;:ls Too.ls las rifea

I
!II

I

Ii
¡

I1 I I
,

, i I, , i 1 1 II I : I :

I
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UNIVERSIDAD
ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios.

DE LAS ISLAS BALEARES
---'---

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES' AL TITULO DE

I
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Vinculación a áres; 'je conOC-imientlO ':~

- Didáctica de la lengu,¡ y la Literatura..
- Fllologfa Calalana,

Bre'¡,f'1 dfJscrip(;:í"m de; COOK:!:dc

Profundi7..amiento en el conocimiento de la lel1g l ia;
aspectos descriptivos y noml3ti·_'03. La !Ííecalura en la
ensenanza de la lengua. Lenguaje oral y escrito:
comprensión y expresión. Contenidos. recursos
didácticos y maleriales para la enscilanza de la lengua y
la literatura,

4.5

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVER5!PAl:' (e" su c;..~so) (1)

6

uer,vmlneCiÓr¡

lengua yLiteratura calalana y
SU didáctican

¡---.-.-----------r-.
, Créá'tGll anuales I
I '

Totales rf.or,co~f~f!
-_·_--·---1 1- ~ I -----

I

I 1,5
I

_.. --~-_. -'~-T-'-'--'-'--'~-'-~-'-'
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Vinculación a areas de conocim:entro (31

Didáctica de la Lengua y la Litcrntura.
Filología Española.

Djdá.uca lh~ h Lcnge¡:t:- ~:l Li¡;::;i!';,."
Fil()\ug¡a Cd~,.¡jd:la ..

I

Didáctica de la Lengua y la Literatura,
Filología Calalana,

i
I

Didáctica de la Lengua y la Literatura.
1 Filolugía Cat:tl:ma.

1 DidáclJca dlJ la Lengoa y la Lit(r;:ü'if,j~

I

r-·----·-- _..
I

I
Breve descn¡Jci6n del cor.t€r.¡do

1,54,56Lengua y literatura Espailola y
su diiliíclica I

Conocirllicnto de la Lengua: aspeclOs descriptivos y
normativos. L<1 Litcf<..llura en 1<1 cnScñalllU de la Lengua.
Lcngu<.ljc Oral y Escrito: comprensión y expresión.
Contenidos, recursos did:.íctios y materiales par3 la en
señaliza de la lengua y la Iitcr<ltura. (Nivel B<isico).
Cuando el alumno la hubicf:l elegido en la materia

i I Itrone:.!l LcnguJ y L~leralt;rJ )' \u DH!;ktit:a nn C.'I'lLÍ
! Ioul ig<ldo a ;.:ur:;;¡rkl {!c 11 u'' \ 1),

I ',i
, l' (' I '.' 4 ~ 1 e e' J" I "¡ LCII!'in y Heatllra ,:I(iJ.311<1 y ! () ! ,J , _) I onoclldll:nto t'.: .a L('ilgU;!: ¡¡~¡xco:; (c:;cnptlV\)S- :'

1 '.JU Gid':\(';li(:~ 1 (1 '1 1normativos. LJ L:rCI, :lturJ en la Cli,\Cñ<',HI.,:a de Ll Lcngtiii,

I
' ¡Lenguaje Or¡¡¡ y F."crj¡~J: <:omr'fC'11.-;j6!l y expn:sión.
¡ I ICOlltenido.'>, rccu~:,i)S díd;ktlos y ma!criJlcs para la en·

! I I !s~nanza (le L.i IcnguJ y liJ lilcralura.(Nivcl B:.í(.;ico).
I liCuando el alumno JJ hublL:r¡¡ elegido en la m;HSflíl
I I _1 !troncal Leng,,;> r Litera',tlra y su Didáctica r:D estará 'I I Iobligado a cursar,a Je rolleV!), I

I----L_~ I I

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

--, ¡-_.
¡ I ¡ Créditos enu.:'!les

I CiClO ICurso " Denominación I .. _ I
~ t(21~1-_~ __ ~_'_~ .__ Totales Teól1cos P~~~\~~:I! ~~ ~

11 2 i Cl3m:llÍcaCatalana y su 9 i 7,S I 1,5 ¡conOcimiento de la estructura del idioma:
í Didácti,a I ¡mOrrOSinlaXis. léxico, gramática del textual.
¡ "Conocimientos básicos de me10dologla gramtitieaL
; I I I Didáctica de la gramática en la edücllCi6n !lásiC<!.
'1' 1 3 Socio¡ingülslÍca. 3 ! 1,5 I 1,5, I~ituacién de la, lengua calalana en su dominio

I
,i IhngiJlSStiCO, especialmente en la ensenanza.

I I I I Dificultades para la normalización, Planificación
! i , ! I IHngür,stiea y el futuro del cat:llán. (Todos estos pumos
~ I .. ... ¡ l. i se U"ahajaráJl a la hu: &~ (l(ros ('3,::;05 ..Id IOlmcoi.
i 1 3 dd!üIiaj' DIl1l1l.:tkadela i 3 ¡! 1.5 1

I

1,5 ¡ConocImiento de 1.5 wordcn.Jas históricas de la
, Literatum Infantil ,y Juvenil I ¡'IUeratura infamil y Juvenil Cala lana, Análisis y

Catalana. valoración de la producción actual y conocimiento de
los recursos didácticos necesarios para dinamizar la
lectura entre los ninos y jóvenes.

(1) Ltbremente 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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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRC--ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL

ANEXO 2-c. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES __J
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para' optativas (1) [18 J

- por ciclo W
-curso D

DENOMINAclON (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

I I --------!-I---------

Doctrina Católica y su Pedagogía
i I

I
¡Doclnna Católica y su Pedagogía

I 11.

I
Doctrina Católica y su Pcdagogla
lIt '

¡ Educación cn la fé

Producción dc material didáctico
audiovisual

I
I Orientación Educativa y TUlOría I

I
Europa y sus Instituciones

Expresión Dr.unática

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

El hecho religioso y su importancia en la vió:.J de! hombre. Respuesta
religiosa de la sociedad actual. La Biblia: formación, libros que la
cOITI¡xmcn, tcmálica [undamcnlaL

La persona dc Jesús. Tiempo y lugar- donde vivió. Misterios I
fundamentales de su vida. Los Ea,rangclio's fuente principal para I
conoccr a Cristo. I

Discf\o curricular b:.Jsc del área de formación religiosa. Enscñanz<.l de I
esta materia scgún la Ley actual de Educación, '

Recursos didácticos en la clasc de Religión. Psicología Evolutiva y
Educación cn la fé.

Conocimiento de los medios audiovisuales. Técnicas para su elabora
ción. Utilización cn cl aula.

CJÓCCplO y desarrollo de la oncnwción cducativa. Oricnt&ción y
aprcndiwje en cl centro escolar. Técnicas de acción tutoria!.

G\~nero y formación dc J¡lS distintm instituciones Europeas. Su orgu4

nización y funcionamicnto.

Exprcsión Teatral, corporal y lcnguaje oml. Técnicas para la
dramatización.

Antropología Social.

Anlr'Jpología SOCi;lL

Antropología Social

Psicologra Evolutiva y de la Educación.

Didáctica y Organización Escolar.

Didáctica y Organización Escolar.
Métodos de Investigación y Diagnóstico
cn Educación.
Tcoría e Historia dc la Educación.

Teoría e Historia de ID EducLlción.

Filología Española.
Didáctica de la Lcngua y la Literatura.
Didáctica dc la Expresión Musical,
Plástica y Corporal.

<ro'
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ILa animación a la lectura

,

6 3 3 I Qué es la animación lectora. Posibilidades, técnicas y recursos. El
libro y el nil'1o: un encuentro que es necesario potenciar desde la

I cscu.;la.

Didáctica de la Lengua y Litcmtura. CD
~

~

~
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Créditos totales para optativas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo 0
- curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Te6rlcos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

/cllnicos

IEducación para la Salud 6 3 3 Conocimientos. Estrategias para el rorncnlo y conservación de la Medicina.

! salud. Hábiws de comportamiento. Recursos didácticos para despertar Psieobiología

I Infonnátiea y Educación

interés para el equilibrio corporal y para el medio ambiente. Enfennería.

6 3 3 Introducción al estudio del lenguaje informático y su aplicación al Didáctica de las Ciencias Experimentales.
mundo de la Educación Primaria Didáctica de la Matemática.

I
(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionllrá entre paréntesis, tras la denominacl6n 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 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENC10N DEL muLO OAC1Al DE

i (1) MAESTRO _ESPECIALIDAD DE EDUCACiÓN MUSICAL

UNIVERSIDAD: 1 DE LAS ISLAS BALEARES I

5. se EX)GE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN o PRUEBA GENERAL NEceSARIA
PARA OBTENER El mULO 0(6).

6. ill SE OTORGAN, POR EQUNALENCIA, CAEDITOS A:

(7) 00 PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

O eSlUDIOS AEALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION. EN SU CASO, DE LOS CREDlTOS OTORGADOS: ?~ , CREDlTOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ~'~'~~"'~l:~'~'"''''''''''''''''''''''''''

1crédJlo l" .....ucO= ,} lloras

al
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2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER I CICLO (2)

3, CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE. LA OAGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

'L ESCUELA UNlV. ADSC. DE PROFESORADO DE E.O.B. "ALBERTA OIMEJ'I<'EZ"
(3) R.D. 1625/1978.cle2deMnyo(BOEn9 162,de 8 de JuJiode 1978). '.

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

1.0 CICLO ~ AÑOS

2. 0 CICLO DANOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL " 219 '1 CREDITOS (4) 8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO.

(1) Se indicará lo que corresponda.

(2) Se indicará lo Que corresponda segun el arto 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.° ciclo: de 1.° y 2.° ciclo; de sOlo 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 creaciOn del ~ismo o de la deciSIón de la
AdministraciOn correspondiente por la que se autoriza la imparticiOn de las ense'rianzas por dicno Centro.
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•AÑO ACADEMICO I TOTAL I TEORICOS PRACTICaS;
CLlNICOS

I 60(+10)

I
40.5 19.5

2 61.5 (+12) 4) 18.5

i1

i ) i 75,5 I 26.5 49
I

I I

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) S1 o No. Es decisión potestativa de la Universidad:En el primer caso se especificarA la actividad a la que
se otorgan crédilos por equivalencia.

(8l En su caso, se consignarA ~materiastroncales", "obligatorias", ~optativas8,~trabajo fin de carrera~,etc.,
así como la expresión del número de horas atribuido. por equivalencia. a cada crédito, y el caracter teórico
o practico de éste.

70

75,5

73,5

TOTALESmASAJO FiN l'

DE CAFlRERA

I
I

10

CREPITOS :
UBRE '

CONFlGURA- I
CION (5) I

12

6

6

6

MATERIAS
OPTATIVAS

6

6

15

MATERIAS I
OBliGATORIAS

I

Distribución de los créditos

63,5

48

40.5

MATERIAS
TRONCALES

CURSOCICLO

I CICLO

ii CICLO

I !
t I I I 1 I I~

(4) Dentro de los límites establecidos por el R. D. de direclrices generales propias de los planes de estudios
del título de que se trate

(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del
R. O. de directrices generales propias del título de que se trate.

(5) Al menos el 10% de ia carga lectiva '"global"

'"
~
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11, ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

--~~~-~---·I

,---- -~-----~------

i -¡
I~

1. la Universidad deben'!. referirse necesariamente a los siguientes extremos:

:j
.-.J

Plan Anti1!uo Plan Nuevo
Pedagogía I Diruíctica General
Psicología 1 Psicolog[a del Desarrollo en edad Escolar
Pedagogía j( Organir..ación del Cen!IO Escolar
Psicología II Psicología de la Educación
Pedagogía III Teorías e lnstituciones Contemporáneas de

Educación

d) En su caso. mecanismos de convalidacion ylo adaptación al nuevo plan de estudios pal-a
los a1umn05 Que '/inieran CUiS2.ndo ei pla" antiguo (a:1icuJo i 1 R.o. 1497/87;.

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Apiicable 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.° 2 del R.D. 1497/87.

b) Determinacion, en su caso, de la ordenacion temporal en el aprendizaje, fij2.nda secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.", 1. R.O. 1497/87).

el Periodo de escolaridad minimo, en su caso (artículo 9.°,2,4.° R.D.1497/87).

2. CClaJr::. de asignac'br. de la docencia de 'a~ materias troncales 2. areas de CO'l()cim;ento. Se
curnp:;m¡;;ntM.3. er: 21 :;UPU€stc a) dc, 12 Nota (5i del AnexC! 2·1\.

En lo no previsto, resolverá una comisión de estudios especifica, de conformidad con el Real Dcl:'re!a
1497/1987, de 27 de noviembre.

~ í_<i !jilivers:::Jad podra 3h3.dir las ac;araciones que estime oportunas para acredit?1 81 ajuste
del ;:Jlan je e;,t'Jcios a ¡as rrevision<!s d'~1 R,Dd8 ji, d:.\ri~;esgener a!es propias del litulo de que
se ,rate (en especiei. en le Que se refiere a la ir'corporación éi! mismo de las m2terias y
conlenicos tr-:)ncales y de los créditos ''1 afeas de conocimiento correspondientes segun lo 1

jispuesto er: dicho R. O), .'31': COfT'O E'soecd:car cualouier decisicn o criterio sobre la organiza- !
eón de su plan de esluCios Que eS¡lrre re:eVal1le. En lodo caso, estas especificeciones no I
constituyen objeto de homologacion por el Consejo de Universidades l

~--------~

1 b) Pre.requisitos del Plan de Estudios de Maestro·Especialidad de EDUCACIÓN
:\llJSICAl.

No:re establecen requisitos que determinen una ordenación temporall1el aprendiz.aif_.

En todo caso, 'j en líneas generales se lespetará lo sjguicnte:

- En ningun caso se convalidará el Prácticum por Olfas pr<Íctica.<;. 1] Pr<Ícticum de Otr.lS cspecialidades de
Maesuo u otros estudios.
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1, d) Mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios.

Estos JT,ecanisr.1o~ se aplicarán por asignaturas:
Tabla de adaptaciones entre el plan antiguo y el plan nuevo:

Plan Antiguo
!...ellj!ua Castelkma y su Didáctica.
Matemáticas y su Didáctica
Educación Física

Plan Nuf'.'o
Lengua y Literatura Esoanola v su Didáctica I
Matemálicas y su Did.J.ctica
Educación Fisica v su Didáctica

~-
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'"'"_JMAESTRO· ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA.

UNIVERSIDAD e DE LAS ISLAS BALEARES 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

I 1. MATERIAS TRONCALES ._-

Ciclo ICurso
(1 )

Denominación
(2)

Aslgnaturals en las Que la Univer·
sldad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Tolales ITeOrlcos IPrácticos
cllnicos

Breve descripción del~inculación a áreas de
contenido I conocimientro (5)

~

~
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I
I

,Didáctica y Organización

~
scolar.

sicología Evolutiva y de la
du(;xión.

,

i

:

bidáCtiCa y Organización

rSCo1ar

I
I

I

La estructura del sistema
escolar: características y
niveles. El centro como unidad
organizativa: funciones direc
tivas, de gestión pedagógica y
de alilninislraci6n. Plan de
cenlro. Organízac;ón dc
~lumnos. profesores, recursos,
espacios. horarios, actividades.

Dificultades de aprendizaje y
necesidades educaLivas especia·
les. Los trastornos del
desarrollo y su incidencia sobre
el aprendizaje escolar. La
escolarización de los alumnos I
con dcficit sensoriales, físicos I
y psíquicos. '1

Integración educativa de los Didáctica,! OrganvDuón
alumnos con dificultades. El ~scolar.

priciplo de normalización y sus ¡rslcologla Evolutiva y de la
consecucñCia~-Ef--ñuevo !EducaCión.
proyecwe~~jC3ti-v'o--añ·(e""~Ia:·

··1 nlcgfá-c¡oitcscolái.~' Recursos·
~para la imegme ión escolar:- - .-
C6rfipóñcnlcs'~didáciíEos del IDidáctica yOrganiz:.lción
proceso de enseñanza-apren- lEscolar
dizaje. Modelos de cnscl1anza y
de curricula : Diserio curricular

i hase y d~boraci6n de proyc('l0~

¡ curriculares. Las funciones del
j profcscr. Tar~as de enseñan/a y

organización de procesos de 1

cnscílanza. Anák;js Jc medios I
didácticos. La evaluación del
proceso de enseñanz¿HlprcnrJi
¡..aje.

I,ST

1,ST

!T+
(J.5A

1,5 T

2,ST+
2A

3T

6,ST+
lA

2,ST+
2A

4T+2A

RT+1A

4T+2A

4T+0.5
A

I !, I

I i
I !

I

Bases Psicopcdagógieas de la
Educación Especial!!.

Bases Psicopcdagógicas de la
Educación Especial !.

Didáctica Geneml

Organización del cenLIo escolar

Bases Psicopcdagógicas de la
Educación Especial,

Organización del cenlIO escolar

Didáctica General

2

3

21



I . _ 1. MATERIAS TRONCALES I
"1 : I Asignaturals E:n las que la Unll,er= --;-------------1--_.--- _.- .·-----T--~------·-----;

Ciclo ¡cursol Denominación ' sidad en su caso, organizal ~~Iédltosanuales (~__ ~ Breve descnpclón del ; Vinculeción a áreas de i
(1) (2) diversifica la matena troncal (3~ Tot~~jTeóriCOS~~\~~:1 contenido I conoc.m~nt=-~_)__-J

I I I IEl centro y la comunidad ! I
I educativa. Derechos y deberesIdel profesor. Evaluación de

ccnLros. Análisis de experien
cias de organización. Referen
cia de modelos y elementos
estudiados a ceoLIos dc CÓUCJ-

i ción infilntiL

ce
~

~

Ol

Psicología de la Educación y I Psicología del desarrollo en 1 4T+2A.1 2T+IA [2T+IA Teoría y m.)<!c!os explicativos IPSiCOlogía Evolutiva y de la
del desarrollo en edad escolar. edad escolar. dcl <ksarroJ iD. Desarrollo Educ.:ución.

cognitiY0, dc.sarrolio y
adquisición del lenguaje,
d;:)iÁrrolh~ soc;uJ,físic::J, inotvr I

)' afcctivo·socjaJ.
l ! 3 i Sociología de la Educación. i Sociología de la Educación 4T, 2,51"+ i,5 T Conceptos báslC05 de IS<x:lología

O 5t\ (J,SA Sociología. Estructuras, rclac- I

iones e instituciones sociales. I
El sistema educativo como I
subsistema social. Sociología
de la interacción en el aula.

i Sociología de la organización
Iescolar. Sociología del currieu-

lum. Sociología de la infancia,
¡la adolescencia y la juvenlud"

Determinantes sociales del reD· I
Idimicnto escolar. Clase, género
¡y grupo étnico en la educación.
1Transición a la vida Jcliva y I
'b·Imercado de Ira aJo. I

Teorías e InstilUciones Contem- I Teorías e lnslilucioncs Contcm- I 4T+2A I 4T+

I
1,5 A Teorías contemporáneas de la Sociología

poláneas de Educación. poráneas de Educoción. a,SA Ieducación. Movimientos e ins- ITeoría e !JisIOr," de la
liluciones educalivas canlem- Educación

I poráncos. Evolución histórica
Idel sistema escolar. lnstitueio-
1es y agentes educativos. La
Ieducación no formal.
I

1 1 2. Psicología de la Educación y Jcl : PSl~olobia de la EducaciuL
desarroilo en edad escolar..

4'C-r

2A
,-;-:'+
(J,SA

i -;.-\ ¡ Pl.tCLOr(..~ y proccsm~ b'';~rl:o:> (iI._,~ "-;I,:ul",~iJ iTO:I'~i·.a de .::1
: aprcndiz¡~Jc escolar. Contenidos gduladón..

y procesos de aprendizaje.
Aprendilllje escolar y relacio-
nes inlcrpcrsonalcs. <¡¡j.
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(*) En su caso, las Universidades podrán además asignar la docencia de esta materia troncal a otras áreas de conocimiento relacionadas con sus contenidos que estimen oportunas
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Didáctica de las Matemáticas.
(')

Didáctica de la Expresión
Musical.
IDidán¡c<i de la E:·wrcsión
¡Plástica. '

1(')
Didáctica de la Ex.presión
Corporal
Educac;.)n fíSll[\ y Dl~pürlivJ.

Didáctica de la Ungua)' la

¡Literatura.
Filología correspondicnle.

Didácticil de las ciencias

fcsper;mcnlakS ,')

IDidáctica de las Cicncias

Isuc;aIoS. (.)

iDidáctica de las Cicncias
Sociales. (*)

Recursos didácticos y nuevas
tecnologías: uliJización en sus
distinlas aplicaciones didác
ticas. organizalivas y adminis
trativas. Utilización de los
principalcs instrumentos infnr
mátic{):s y audiovisuales.
Conocimiento de las Ciencias de
la Naturalcza. Contenidos,
recursos didácticos y materiaies
para la enseñanza dc las Cicn
cias de la Naturaleza (Básico.).
Conocimiento de las Cicncias de
la Naturaleza. Contenidos,
recursos didácticos y materiales
para la enseñanza de las Cien"
cias tle la NalUra!Cza. (Superior)
Conocimienlo de las Cienr.;ias
Sociales. Contenidos. recursos

., didácticos y materiales para la
enseñanza de las Ciencias
SOCIales. (Básico).
Conocimiento de la:.> Ciencias
Sociales. Contenidos. recursos
didár.:licos y materiales para la
enseñanza de las Ciencias

i Sociales. (Superior).
I
Aproximación al fenómeno
artíslico. La expresión Pláslin y
Musical. El mundo creativo y
c.\presivo del niño. Contenidos.
recursos didáclicosy mate.riales

·1 para la educación artística.
Actividades psiconwtora:s. t-.'1é

oJos y actividades de enseñanLa
Ien la educación fí.sica básica.

Conocimiento oral y escrito del
idioma eXLranjcro. Contenido').

.1 recursos didácticos y materiales
para la enseñanza del idioma
extranjero.
Conucimiento de las Matemá
licas. Conlenidos. recursos Ji
dácicos y materiaies para 1:l
ensenanza de las matemáticas.

I (Nivel Básico).

1,5T

1,5T

1,5T

IT+O.5
A

3T

2,5T+
2A

2,5T+
2A

2,5T+
2A

4T+2A I 2T+IA I 2T+IA

4T+2A

4T+2A

4T+2A

4T+0.5
A

Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Educación.

Matcmáticas y su Didáctica I.

Educación física y su Didáctica.

Educación anistica y su Didáctica.

1. MATERIAS TRONCALES

Idioma Extranjero y su Didáctica.I Idioma Extranjcro y su Didáctica.

Nuevas Tecnologías aplicadas a
la Educación.

Matemáticas y su Didáctica.

Educación Anística y su
Didáctica

Educación Física y su didáctica.

2

3

3

Asignatura/s en las que la Univer-. I i

Curso Denominación sidad en su caso, organlza/ CrédItos anuales (4) Breve descripción del Vinculación a áreas de I
(1) (2) diversifica la materia troncai (3) Totales TeOricos Précticos contenido conocimie.ntro (5) I

cllnicos ----.J
Comunicación Audiovisuul y I
Publicidad
Didáctica y Organit3Ción I
Escolar I
Lenguajes y Sistemas lnforr.lá-
[ieos I
Didáctica de las ci'..'llciJS I

. 1"\ Icspcnmcnla es \ /

I

l I l I Ciencias de la Natur.dcza y su Ciencías dc la Naturaleza y su I 4T+2
h I 2.5T+ I 1,5T

Didáctica Di<Lktica 1. 2A

1 2 Ciencias de la Naturaleza y su 4T+~5 I 3T IIT+~·5
Didáctica 11.

1 I 1 I Ciencias socialcs y su Didáctica. Ciencias socialcs y su Didáctica 1. , 4T+2A 12.5T+2 I 1,5T

I A
,

21 I Ciencias sociales y su Didáctica I! i4T+O.5 il I 3T IIT+O.5
A I I A

Ciclo
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I 1. MATERIAS TRONCALES ---¡

I I I II I T-- ----- I

<D
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(Xl

Ciclo ICurso ,_

(1 )

Denominación

(2)

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, orgenizal
diversifica la materia troncal (3)

Credilos enuaies (4)

Totales ITeoricos IPracticos
clinicos

Breve descripcion del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimienlro (5)

(*) En su caso, las Universidades podrán además asignar la docencia de esta materia troncal a otras áreas de conocimiento relacionadas con sus contenidos que estimen oportunas.
(1) El alumno elegirá una de las dos opciones: (a) o (b).
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Didáctica de las Matcmálic¡;s.
(' )

DKJáctica dc J<!. Lengua y la
Literatura.
Filología E~;pan()¡a.

I

I Didáctica de la Lcngu;¡ y la
Literatura.

'Filología Cala lana.

¡Didáctica de: la Lengua y la

I
Literatura.
Fílolobí~ Española.

I

IOidaCli" de ia l.engua y la

I
Literatura.
Filología Calal:ma.

1

- Todas las áreas vim.'ulaJas a las
materi:is truncaks, tanto
comunes como de especialidad,
de esta cspccialid3d de Educación
Primaria.

Conocimiento de la Lengua: as
pectos descriptivos y normati
vos. La Literatura en la enseñan
za de la Lengua. Lenguaje Oral y
Escrito : comprensión y exprc,
ión. Conlenidos. recursos Jidá·
ctios y materiales para la cn
~cñanza de la lengua y la
lill.:ratura. (Nivel Básico)
IUclll. (Nivel de proflmdización).

Conocimiento de las Matemá·
ticas. Contenidos, recursos dí
dácicos y materiales para la
enseñanza de las matemáticas.
(Nivel de Profundización).

Conocimiento dc la Lengua' as
pectos dc::;<:riptivo5 y normati
vos. La Literatura en la enseñan
zu de la Lengua. Lenguaje Oral y
Escrito: comprensión y cxpw
Ión. Contenidos. recursos did.<Í
ctios y m¿jteriaJcs par¿j la en
señanza de la lengua y la
literatura.(Nivd I1ásit:o).
IJcm. (Nivel de Profundiz<lción).

1,5T

IT+O.5
A

3T

4,5T6T

14T+~.5

Opción (a):

Lengua y LitcraturJ Espaftota y su
Didáctica 1.

Matemáticas y su Didáctica 11.

Lengua y LilcraturJ Espaftola y su 6T 4,5T 1,5T
Didáctica 11.

Opción lb)'
Lengua y Literatura Catalana y su

I
6T

I
4,5T 1,51'

Didáctica 1.

I

I I
Lengua y Literalura Cataiana y su I 6T

I
4.5T I 1,5T

Didáctieall. I

PracLicum de Educación Primaria. I 321' I ._---- I 32T

Lengua y Literatura y su
Didáctica. (1)

Praclicum

3

2

2

Conjunto integrado de prácticas
de iniciación docente en el auJa,
a realizar en los corres
pondientes niveles del sistema
educativo.
Las prácticas deberán propor~

cion3f asímismo el conoci·
miento del sistema escolar a
través del conocimiento del
centro concreto como unidad
organizaliva en sus distintas
<.Lmcns:oncs y funciones así

! ! I I I I I I como de la Comunidad Educativa.



ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD L DE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[ TITULO DE MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACIOt,¡-PRIMARIA

al
o
m

"c:.
?
C)
C)

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

! '
¡ : -1 I
I Créditos anuales ! ' I

1
, Ciclo ICurso Denominación Breve descripción del contenido I Vinculación a areas de conocimienlro (3) ! I
I

(2) Totales ¡Teóricos [PracUcos/ !
I cl1nlcos I __~

I

I ! 3 Investigación en el aula. 6 4.5 I 1,5
j.

I I 31 HislDria YDidáctica de la

I
I

Literatura Infantil y Juvenil
Catalana.

I I 1 I Lengua y literatura Espaftola
y su didáctica J.

2

I I 3

1 I 2

Gramática Catalana y su
Didáctica.

Sociolingüística.

Lengua y literatura Espaftola
y su didáctica 11.

9

3

3

6

6

7,5

1,5

1,5

4,5

4,5

1,5

1,5.

1,5

1,5

1,5

Didáctica de la Lengua y la Literatura,
Filología Catalana.

DJdác~¡ca de· la Lengua y lJ Literatura.
Filologia Catnlana.

Didáctica dc la Lengua y la Literalura.

Didáctica de la Lengua y la LiteralUrJ.
Filología Espa~ola.

Didáctica de la Lengua y la LileralurJ.
Filología Espa~ola.

:5
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~
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I

I
I,
I
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
-,---,_._~~-

Crédilos anuales
Ciclo Curso DenomlnaclOn Breve descripciOn del contenido

I

(2) Totales TeOricos Practicos/
VinculaciOn a areas de conccimie~

cllnicos

1 1 Lengua y literatlH3 Catalana 6 4.5 J.5 Conocimiento de la Lengua: aspeclOs descriptivos y Didáctica de láLengua y la Lilcrnlura. i
y su didáctica 1. normativos. La Literatura en la ensc~anza de la Lengua. Filología Calalana. I

Lenguaje Oral y EscrilO: comprensión y expresión.
Contenidos. recursos didáctios y materiales para la en-
se~anza de la lengua y la literatura.(Nivel Básico).
Cuando el alumno la hubiera elegido en la maleria
troncal Lengua y Literatura y su Didáctica no estará I
obligado a cursarla de nuevo. I

1 2 Lengua y literatura Catalana 6 4.5 J.5 Conocimiento de la Lengua: aspectos descriptivos y Didáctica de la Lengua y la Litcratura.

Iy su didáctica !l. normativos. La Literatura en la ense~anza de la Lengua. Filología Calalana.
Lenguaje Oral y Escrito: comprensión y expresión. i
Contenidos. recursos didáctios y materiales para la en-I
senanza de la lengua y la literatura.(Nivel de
profundización). Cuando el alumno la hubiera elegido
en la materia troncal Lengua y Literatura y su Didáctica
no estará obligado a cursarla de nuevo.

I
i ~--, i

(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-e. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I DE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA

I
al
O
m
:o
c:.
~

'"'"

~
~

N
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3
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~..

Experimentales.

tica.
ión O{X:raLiva.

tiCJ.

de la Educución.

as Expcrim(~nt;:lk's.

tica.

lllcación.

A AREAS DE
ENTO (3)

ptativas (1) I~ l
0 8

D

Créditos totales para o
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por cicle

- curso

'.1INACION (2) CREDITOS BREVE·DESCRIPCION DEL. CONTENIDO VINCULACION

Totales Teorlcos Practlcos
CONOCIMI

Icllnlcos

tó';oa y su Pedagogíal 6 I 3 3 El hccho religioso y su imporlallcia en la vida del hombre. Respuesta I Antropología Social.
religiosa de la sociedad actual. La Biblia: formación, libros que la I
componen,temálica fundamenwJ.

tólica y su PCiJagogía 6 3 3 La persona de Jesús. Tiempo y lugar donde vivió. Misterios Antropología Social.
fundamentales de su vida. Los Evangelios fuenle principal para
conocer a Cristo.

lólica y su Pedagogía 6 3 3 Diseño curricular base dcl árca de formación religiosa. Enseñanza de Antropología Social.
esta maleria según la Ley actuaíde Educación.

n lafé 6 3 3 Recursos didácticos en la clase de Religión, Psicología Evolutiva y Psicología Evnll\liva ~

Educación en la fé.

\plicada a la 6 3 3 Introducción a la Estadistica y su aplicación a las Ciencias de la Dicl'Íctiea de la Matem
Educación. ESL.1disLÍca e Investiga

y Educación 6 3 3 ;ntraducción al eslUdio del !ongllaje informático y su aplicación al Didáctica de las Cienc
mundo de la Educación Primaria. Didáctica de la Mate,"

,
s y Juegos 6 3 3 Estudio de las diferentes aplicaciones didácticas del juego al área de Didáctica de la Matem

M:.l.lcmáticas en la Educación Primaria.

instituciones 6 3 3 Género y formáción de las distinlas instituciones Europeas. Su orga- Teoría e Historia de la E
nización y funcionamicnlO.

as de laboratorio 6 3 3 ConocimienlO y manejo del instrumental de laboratorio y su aplica~ I Física Aplicada.
ción práctica en experimentos educativos. i Química Orgánic3.

Química Analítica.

I I
Química Inorgánicu.

I
Didáctica de ¡as Ciencia

Educación

DENO

Estadística
Educ.'\Ción

Informática

Matemátic

Doctrina C
11.

Doctrina C
1

Doctrina e
II!.

Europa y sus

j-----

r-'

[TécniCas bási,

I
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Did1.ct..ic:} de la Lengua 'J Litcr:HtlrJ..

! Créditos totales para opt~v.<l.~ (1) Q811
¡.

I -por ciclo~ -- I

¡-curso n I

3

3

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

6

6

',1INACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO I VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos Prácticos I
CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos I
I
I

de material didáctico 6 , 3 i 3

DENO

IProducción
]audím'isual

I

i

L--.
I

ILa animnción a la !CClUra

I

IOrient:lCiÓn Educativa y Tutoría

I¡ción. ULilizm:ión en el aula.
I

I
3 1 Qu6 es la animncián lector;) Pos:bilidudcs, técnicas y recursos. El

"

libro y el nUlo: un Cnc']cn110 que es necesario polenciar desde la
I eseucb.

I 3 i
l

Concepto y desarrollo de la oriCnl-1ción CdUC'lliv.l. Orientación y ¡ Didáctica y Organi¡;ación Escolar,
I I aprendizaje en el centro cscoiar. Técnicas dc acción tUloría!. I Métodos dc Investigación y Diagnóstico

I
I I en Educación.

¡ Teoría e Hislori~ de la Educación.

Educación para la Salud l' 6 ¡ 3 I 3 Conocímientos. ESlra.~giaS para el romento y conservación dc la I Medicina.
I '1 I I salud. Húbitos dc COmpOrlafTIlcnto. Recursos didácticos para dc~pcrtar Psicobiología
I I I I Interés para el cquilibno corporal y para el mcdi0 arnbientc. I Enfcrmaía.
I . I I
L I J I L .__. . --.-
(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas Y. en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de esludios configura la materia como optati\'a

de_~urs() o ci.clú.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIUf\; OEL PLAN DE ESTUDIOS

: FSCUELA UNIV. ADSC. DE PROFESORADO DE E.G.B, "ALBERTA GllvtENEZ'
i (3) R'O. 1625(1978, de:: dc ~layo (eOE nO 162. de 8 de Julio de 19n1. i

J. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESlUDrOS

1. PLAJ'.J DE ESruDIOS CONDUCENTE A LA OBTENC10N DEL TnULO OFICIAL DE

I (1) MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMAfÚA

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS ID
O
m
::J
c'
?
al
al

- 1'<' CICLO [2] AÑOS

-- 2.° CICLO e=¡ ANOS

5 SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN OE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO D '61

6. [Si] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDlTOS A:

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

O ESTlJDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERS!DAD

O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESfON, EN SU CASO, DE LOS GREOfTOS OTORGADOS: 32 CREDITOS.
EXPRESION OEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ".Maleria.Ttoocal.::.PrJlCtil:um: .

1crédito práctico= 15 horas

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

,,
J

~
CICLO {2}

I DE L~S ISLAS BALEARESL- _UNIVERSIDAD:

2. ENSEÑANZAS DE I PRI¡"lER
'-'-----"

4. CARGA L!::CTIVA GLOBAL 1 219-.---.1 CREDITOS (4i
~-----~ 8 OISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO AC.\OEMICO

(1) Se indicara lo que corresponda.

CD
CD
.¡:,.

:5
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'"'"
(Xl

3
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N
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IAf~O ACADEMICü ¡ TOTAL : TEOR!COS i ~RACTlcOS/'l
~ . ! ~¡~ ._: CliNI~~
I , 1 I 1

~, 1 -n.-----t- 63 (+iO) l- 45 ¡ 18

I 2 I 57 (+12) I 405 I 16,0

¡----------; . 1-. J
I 3 I 77 ! 28.5 48,)

~ ----L' I i I. , ,

! '1 I

I 1 i i i
'r f---~~~-~ 1J I I I______ I I I

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribucibn de los créditos de la carg2 lectiva global.

77

73

"

I I

---1

66~ 1

CURSOCICLO

Distribucibn de los créditos

'.1ATE;:lIAS MArERIAS MATE¡:¡IAS I

1

CREDfTOSlrMAaAJOP.';¡rOTAlES-
TRONCALES C8LlGATORIAS OPTATlVAS UBRE t DE CARRERA I

I

CQt,FIGURA· I I

o~~~~~~~~~~~CION 15) I I

IJ_lO_
I C:CLO i ::. I i 15 : 6 1

I 12
, I ! II . ' . .
i 3 I So l' 6 I

" I ~ i I

1'1 II h-
I 11 CICLO~ -+----L+--1

1

-

i I I I___L __~_~ _

(2) Se indicara loque corresponda segun el art 4° del R.D. 1497/87 (de ,0 ciclo: de 1.° y 2.° ciclo' ce solo 2.° cis!o!
y las previsiones del R.D. de d¡r~ctr¡ces generales propias del titulo de que se trate.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad ata Que
se otorgan créditos por equivalencia.

(31 Se indicará el Centro Universitario, con expresion de la norma de creacion del mismo o de i6!ecislon de la
Admintstraclon correspondiente por la que se autonza la Imparlicién de las enser'1anzas por dic~Centro.

(4) Dentro de los limites establecidos por el R. D, de directnces genera~f>s propias de los planes de estudio:
de! título de que se trate

(5) Al menos el 1DOlo de la carga lectiva "global"

(8) En su caso, se consignará "materias troncales", "obligatorias", "optativa::;", "trabajo fin de carrera~.etc.,
así como la expresión del número de horaS atribuido, por equivalencia, a cada crédito. yel carácterleórico
o práctico de éste.

(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del
R. D. de directrices generales propias del títUlO de que se trate
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N
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESruDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:
I

ID
~

N
~

a) Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o a12.0
ciclo deenseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas S.o
y 8.° 2 del R.O. 1497187.

b) Determinación. en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°. 11.0. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (articulo 9.°, 2. 4.° R.O. 1497/87).

d) En su caso. mecanismos de convalidación y/o adaptadór, al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (al1lculo ~ 1 R.O. 1497/87).

Pedagogía 1
Psicología I
Pedagogía Il
Psicología II
Pedagogía III

Plan Anfuuo Plan Nueyo
Didáctica General
Psicolol!ía del DCf.anollo en edad Escolar
Organización del Ce.ntro Es.:::olar
Psicolol!í:l de la Educación
Teorías e Instituciones Contemporán~de
Educ:¡ción.

2 Cuadro de asignación de 12 docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A

3 La Unive,sidad ~odrá añadir las aclar2.ciones que esti,Te :::-:JcrtUf1<!S .para acreditar el ajuste
del plan de estudir,s a las previsiones del RD de directrices ',;(·:-,era;es propias del titulo de CIle
se tr¡¡te (en especial, en lo que se refiere a la incorporac;on al mismo de las materias y
contenidos ~ioncales y de los créditos y areas de cor.oClmiento correspondientes segun :c
dispuesto en dicho R. ::)). asi como especificar cualcuier dec1sio'l o criterio sobre la organiza
ciDn de su plan de estudiOS que estime relevante. En ~odo caso. estas especificaciones no
COnStituyen objeto de homologación por el ConsejO de Universidades.

I b) rre-requisitos del rlan de Estudios de Maestro.Especialidad de EDUCACIÓN
PRIMARIA.

No se establecen requisitos que determinen una ordenación temporal del aprendizaje.

1. d) Mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios.

Estos mecanismos se aplicarán por asignaturas:
Tabla de adaptaciones entre el plan antiguo y el plan nuevo:

En lo no previsto, resolverá una comisión de estudios especifica, de conformidad con el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembrc.

En todo CJSO, y cn líneas generales se respcL:lrá lo sibuicm<:'

-- En ningún caso se convalidará el Pr;inicum POLOl!;lS pr..ícli;:;.¡s o Pr:ícticum de ot~:lS (,.spcclal'dJdes de
MaesLIo u otros estudios.
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Plan Antil!uo
Lengua Castellana y su Didáctica.

Iv1atemáticas y su Didáctica

Educación Física
Expresión Plástica

Plan Nuevo
Lengua y Literatura Española y su Didáctica 1
Lengua y Literatura Esoañola y su Didáctica 11
Malemátícas y su Didáctica I
Matemálicas y su Duiáctíca II
Educ:lción Física y su Didáctica
Educación Artística y su Didáctica
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IVinculación a areas de
conocimientro (5)

Didáctica y Org~mizacíón

Escolar

Didáctica y Organización
escolar.
Psicología Evolutiva y de la
Educación,

! Didáctica y Oq~ani/.<.&ciór¡

I escolar.
j Psicología Evo]ml\3 v GC lalEdurución.

1 DidáclÍca y Organización
I F"':olar

I

Breve descripci6n del
contenido

3T

6,ST+
lA

8T+lA I

I
I

"'1')' i 2 s'r4 +_r\· I +
2A

4T+0.S
A

1. MATERIAS TRONCALES

UNIVERSIDAD I DE LASISLASBALEARES --

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[ MAESTRO- ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA.

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

Organizaci6n del ccnlIO escolar

Didáctica Gencml

Bases PsicOf>rA:!agógJC<.lS Jc la
Educación Especial 11.

Organizaci6n del centro escolar

Didáctica General

2

3

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

f- I ------~- ASignat~r~s en las que la Univer- I --------- -1
Ciclo ICurso Denominación sidad en su caso, organlzal L Créditos anuales (4) ~

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) ! Totales Teóricos Practlcos
f--- I ~ cllOlcos

2 Bases Psicopedag6gicas de la Bases Psicopedng6gicas dc la I 4T+2A 2,ST+ I,ST I Dificultades de aprendizaje y
Educad6n Especial. Educación Especial\. 2A I I necesidades educativas espeda-

les. Los Iras tornos del
dcsarrollo y su incidencia sobre
el aprendizaje escolar. La
escolMlzación de los alumnos

I (.on dcficit sensoriales. físicos
I y psíqUIcos.

1,ST i Integración educativa de los
: a;umnos con d¡fkulL.ades. El
I pricipio de normalización y sus

consecuencias. El nuevo
proyecto educativo ante la
in legración escolar. Recursos
pam la integmción escolar.

1,S T I Componentes didácticos del
proceso de cnseñanza-apren
dii'..ajc. Modelos de cnscllanza y
de curricula : Diseno cmricular

¡ PHSC y c!abor3ci6n de proyectos
jcurri¡,;t:larcs. Las fun,~.¡ones dd

profesor. Tareas de ensc,,"nza y
organización de procesos de
ensci1anza. Análisis de medios
didácticos. La evaluaci6n del

¡
i pr?Ceso de enscñanza-aprendi·

zaJe.

IT+O.S La eslruclura del sislema
A I escolar: características y

niveles. El ccouo como unidad
organizaliva: funciones diree·
tlvas, de gestión pcdag6glca y
de administración. Plan de
centro. Organización de
alumnos, profesores. recursos,
espacios, horarios, actividades.



1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)

I
Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza! Breve descripción del Vinculación a áreas de I

(1 ) (2) diversifica la materia troncai (3) Totales Te6ricos Practicos contenido conocimientro (5)
Icl1nicos .--------j1-- ,, I El centro y la comunidad I I

I educativa. Derechos y deoeres I
I del profesor. Evaluoción de .
I centros. Análisis de experien-

I
cias de organización. Rcfcren-

I

cia dt. modelos y eiementes

I
LSludiadosa centros de educa-

I ción mfantil. I

1 I 2 Psicología de la Educ.erión y del Psicología de la EducaCIón. I 41'+ 41'+ I 1.5 A Factores)' procesos básicos del ! Psic(.logLl ;:\¡il!UlÍVJ y d~ b

desarrollo en edad e." r. 2A O,5A aprendizaje escolar. Contenidos ' Educació:...
y procesos de aprendizaje.
Aprendizaje escolar y relacio-
nes inlerpcrsonales.

1 1 Psicología de la Educación y Psicología del desarrollo en 4T+2A 2T+lA 21'+1 A Teoría y modelos explicativos Psicología Evolutiva y de la

del desarrollo en edad escolar. edad=lar. del desarrollo. Desarrollo Educ.ación.

I

cognitivo. desarrollo y

, adquisición del lenguaje,
dcsan"ollo social,físico, motor

-
y afectivo-social.

1 3 Sociología de la Educación. Sociología de la Educación. 41'+ 2,5T+ 1,51' Conceptos básicos de Sociología.
O.5A O.5A Sociología. Estructuras, rela-

ciones e instituciones sociales.
El sistema educativo como

- subsistema social. Sociología
de la imeracción en el aula.
Sociología de la organización
escolar. Sociología del
curriculum. Sociología de la

Iinfancia, la adolescencia y la
juvenlud. Determinantes I
sociales del rendimiento ,,
escolar. Clase, género y grupo I

étnico en la educación.
Transición a la vida activa y
melGado de trdbajo.

I
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1. MATERIAS TRONCALES I

,Aslgnaturals en las que la Un!ver-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en Su caso, organlza/ Breve descripción del Vinculación a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Practlcos contenido conocimientro (5)
c!lnicos

1 1 Teorías e InstiLUciones Conlem- Teorías e Insliluciones Comcm- 4T+2A 4T+ 1,5 A Tcorías conlemporáneas de la Sociología
poráneas de Educación. poráneas de Educación. a,5A educación. Movimientos e Teoría e Hisloria de la

instiLuciones educativas con· Educación
t lemporáncos. Evolución hisl-

órica del sistema escolar. Insti-

-
luciones y agemes educativos.

- La educación no formal.

1 3 Nuevas Tecnologías aplicadas a Nuevas Tecnologías aplicadas a la 4T+2A 2T+IA 2T+IA Recursos didácticos y nuevas Comunicación Acdiovisual y

la Educación. Educación. lccnologías : utilización cn sus Publicidad
distintas aplicaciones didác- Didáctica y Organil.ación
licas, organizativas y adminis- Escolar
lrativas. Utilización de los Lenguajes y Sistemas
principales inslrumentos in- informáticos
formáticos y audiovisuales.

1 1 Conocimiento del medio Natural Conocimiento del medio Natural, 4T+ 3T 1T+ Contenidos, recursos rnclodo- Didáctica de las Ciencias
Social y Cultural Social y Cultural a,5A a,5A lógicos y maleriales en el Expcrimentalcs.

conocimiento del medio Didáctica de las Ciencias
natural, social y cultural. Sociales. I

I 1 Educación ArtJstica y su Educación ArtJstica y su Didáctica. 4T+ 3T 1T+ Aproximación al fenómeno Didáclica de la Expresión

IDidáctica .a,5A a,5A anístico. La expresión plástica y Musical.
musical. El mundo creativo del Didáctica de la Expresión
niño. Contenidos,' recursos y PláStica.

• materiales para la educación (* )

artÍslica.

I 3 Educación Física y su Didáctica. Educación Física y su Didáctica. 4T+ 2,5T+ l,ST Aclividadc5 psicomolOTas. Mé- Didáctica de la Expresión

a,5A a,SA I todos y actividades de cnscnanza Corporal.
en la educación física básica. Educación FíSIca J' Deportiva.

1 2 Matemáticas y su Didáctica. MatemáLicas y su Didáctica. I 4T+ 2,5T+ 1,5T Conocimiento de las Malcmá· DidácLica de las M::J.l';!T,á¡icas.

I
a,5A a,5A licas. Contenidos, recursos di- (*)

ácticos y materiales para la cose·

I I ñanza de las malemáticas.

1 1 Idioma Extranjero y su Didáctica. Idioma Extmnjcro y su Didáctica I.
,

6T 3T 3T Conocimiento del Idioma. Como Didáctica de la Lengua y
prcnsión y expresión oral y Literatura.
escrita. Expresión escrita dirigí- Filología corr('spondic!ltC.
da. El aprendizaje de la Lengua
Extranjera.

I 2 Idioma EXlnUljero y su Didáctica 11. 6T 3T 3T Conocimiento del Idioma. Com- Didáctica de la Lengua y
prensión y expresión oral y cs- Lilcratura.
crila. Conocimienlo de la len- Filología correspondiente.

I t

gua: Hisloria, Léxico, Semán·
lica. Conversación. ,

('lo) En su caso, las Universidades podrán además asignar la docencía de esta matelia troncal a otras áreas de conocimiento relacionadas con sus contenidos que estimen oportunas.
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1. MATERIAS TRONCALES
ID
~

N
(Xl

Ciclo ICurso
(1 )

Denominación

(2)

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

Créditos anuales (4)

Totales ITeoricos IPrácticos
cllnicos

Breve descripcion del
contenido

Vinculación a areas de
conocimientro (5)

2

3

2

2

3

3

Lengua y Literatura y su
Didáctica. (1)

Fonética (Idioma extranjero
correspondiente).

Lingüíslica.

Morfosintaxis y semántica
(Idioma extranjero correspon
diente).

Idioma Extranjero y su Didáctica !lI.

Idioma Extmnjero y su Didáctica IV.

Opción (a)'

Lengua y Litcralum Espal10la y su
Didáctica I.

Lengua y Litcratum Espa~ola y su
Didáctica ¡¡.

Opción (b);

Lengua y Literalum Catalana y su
Didáctica I.

Lengua y Literalum Catalana y su
Didáctica !l.

Fonética

Lingüística.

Morfosintaxis y scmántica

2T+IA

2T+4A

4T+2A

4T+2A

4T+2A

4T+2A

4T+
O,5A

4T+
O,5A

8T+lA

2T+
O,5A

2T+
2,5A

2,5T+
2A

2,5T+
2A

2,5T+
2A

2,5T+
2A

3T

3T

5T+lA

O,5A

1,5A

l,5T

1,5T

1,5T

l,5T

1T+
O,5A

1T+
O,5A

3T

Literatura.

Didáctica de la Lengua Ex
tranjera: Contenidos. recursos
di-dáclicos y materiales para la
enseñanza del Idioma Extranjero.

Conocimiento de la Lengua: as
pectos descriptivos y normati
vos. La Literatura en la enseñan
za de la Lengua. Lenguaje Oral y
Escrito: comprensión y cxpre·
ión. Contenidos, recursos didá
ctios y materiales para la en
señanza de la lengua y la
literatura. (Nivel Básico)
Idem (Nivel de profunJización).

Conocimiento de la Lengua: as·
pectos descriptivos y normati
vos. La Literatura en la enseñan
za de la Lengua. Lenguaje Oral y
Escrito: comprensión y expre·
ión. Contenidos, recursos didá·
clios y materiales para la en~

señanza de la lengua yla
litcratura.(Nivel Básico).
Idcrn. (Nivel de Profundización).

Análisis fonético. Transcrip
ción. Pronunciación.

Los sistemas morfológico,
semántico, sintáctico y
pragmático.
Estruc.:lura de la lengua.
Gramática. Semántica y Léxico.

Didáctica de la Lengua y
Literatura.
Filología correspondien.e.
Didáctica de la Lengua y
Literatura.
Filología correspondiente.

Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
Filología Española.

Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
Filología Española.

Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
Filología Catalana.

Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
Filología Catalana.

Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
Filología (Idioma correspon
diente).
Didáctica de la Lcngua'y la
Literatura.
Lingilística General.
Didáctica de la Lengua y la
Literatura,
Filología (Idioma correspon
diente).
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las Que la Univer·
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sldad en su caso, organiza! Breve descripción del VinculaciOn a areas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Practicos contenido conocimientro (5)
cllnicos

I 3 Príicticum. Prácticum Lengua EXLIanjcra. 32T ------ 32T Conjunto inlegrado de prácticas ToJas las áreas vinculadas a las
uc iniciación docente en el aula, maleras troncales. tanto
a realizar en los correspon· comunes como dc, Especialidad.
dientes niveles del sistema de esta especialidad de Lengua
educativa especialmente en la Extranjera ..
enseñanza de la lengua
Cltlranjera.
Las prácticas deberán propor-
cionar asímismo el cono-
cimiento del sistema escolar a
través del conocimiento del
cenlro concreto como unidad
organizativa en sus distintas
dimensiones y funciones así

, como de la Comunidad Educativa.
.
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I DE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

TITULO DE MAESTRO- ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA

3
III
N
o

CD
CD
.j>

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

.

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripciOn del contenido Vinculaci6n a éreas de conócimientro (3)

(2) Totales TeOrlcos Practicosl
cllnicos

I 2 Gramática Catalana y su 9 7,5 1,5 Conocimiento de la estructura del idioma: Didáctica de la Lengua y la Litcratura.
Didáctica. morfosinlaxis, léxico, gramática del textual. Filología Catalana.

Conocimientos básicos de metodología gramatical.
Didáctica de la gramática en la educación básica.

1 3 Historia YDidáctica de la 3 1,5 1,5 Conocimienlo de las coordenadas históricas de la Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Literatura Infantil y Juvenil literatura infantil y Juvenil Catalana. Análisis y
Catalana. valoración de la producción actual y conocimienlO de

los recursos didácticos necesarios para dinamizar la
lectura entre los niños y ióvenes.

CD
~

N
CD
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(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.

I - ---- _.__•..._.__._-_.~

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en sucaso) (1)

, r '--------------
Créditos anuales

Ciclo Curso DenomlnaclOn Breve descripclOn del contenido Vinculaci6n a éreas de ce ,)cimientro (3
(2) Totales TeOrlcos Prácticos!

cllnicos

l 1 Lengua y literatura Espailola y 6 4,5 1,5 Conocimiento de la Úógua: aspectos descriptivos y IDidáctica de la Lengua y la Literatura.
su didáctica L noonativos. La Literatura en la ense~anza de la Lengua. Filología Espa~ola.

Lenguaje Oral y Escrito: comprensión y expresión.
Contenidos, recursos didáctios y materiales para la en·
se~anza de la lengua y la literatura. (Nivel Básico).
Cuando el alumno la hubiera elegido en la materia
troncal Lengua y Literatura y su Didáctica no estará
obligado ac~la de nuevo.

1 2 Lengua y literatura Espailola y 6 4,5 1,5 Conocimiento de la Lengua: aspectos descriptivos y Didáctica de la Lengua y la Literatura_

I su didáctica JI. I noonativos. La Literatura en la ense~anza de la Lengua. Filología EspanDla.

i I
Lenguaje Oral y Escrito: comprensión y expresión.

I Contenidos, recursos didáctios y materiales para la en·
senanza de la lengua y la literatura. (Nivel de
profundización). Cuando el alumno la hubiera elegido
en la materia troncal Lengua y Literatura y su Didáctica
no estará obligado a cursarla de nuevo.

1 1 Lengua y literatura Catalana y 6 4,5 1,5 ConocimlenlO de la Lengua: aspectos descriptivos y Didáctica de la Lengua y la Literatura_
su didáctica 1. normativos. La Literatura en la ense~anza de la Filología Catalana_

Lengua. Lenguaje Oral y Escrito: comprensión y
expresión. Contenidos. recursos didáctios y materiales
para la en·se~anza de la lengua y la Iiteratura.(Nivel
Básico). Cuando el alumno la hubiera elegido en la
materia troncal Lengua y Literatura y su Didáctica no
estará obligado a cursarla de nuevo.

l 2 Lengua y literatura Catalana y 6 4,5 1,5 Conocimiento de la Lepgua: aspectos descriptivos y Didáctica de la Lengua y la Literatura.
su didáctica n. normativos. La Literatura en la ense~anza de la Filología Catnlana,

Lengua. Lenguaje Oral y Escrito: comprensión y
expresión. Contenidos, recursos didáctios y materiales
para la en·seMnza de la lengua y la literatura, (Nivel

• de profundización). Cuando el alumno la hubiera
elegido en la materia troncal Lengua y Literatura y su
Didáctica no estnrá obligado a cursarla de nuevo.

I

I



ANEXO 2-e. Contenido Oel plan de estudios.
UNIVERSIDAD e DE LAS ISLAS BALEARES I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTR0-ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA I

OJo
m
::>".
?
CJ)
CJ)

Créditos totales para optativas (1) [ill
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -porclclo~

-curso n
DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOrlcos Prácticos
.CONOCIMIENTO (3)

¡cllnicos

Doctrina Católica y su Pedagogía 6 3 3 El hecho religioso y su importancia en la vida del hombre. Respuesta Antropología Social.

Ireligiosa de la sociedad aClual. La Biblia: formación, libros quela
componen, temática fundamenlal.

IPoetrina Católica y su Pedagogía
.

6 3 3 La persona de Jesús. Tiempo y lugar dondc vivió. Misterios Antropología Social.
I. fundamentales de su vida. Los Evangelios fuente principal para

conocer a Cristo.

Poetrina Católica y su Pedagogía 6 3 3 Dise~o curricular base del área de formación religiosa. Ense~anza de Antropología Social.
n. es.ta maleria según la Ley actual de Educación.

Educación en la fé 6 3 3 Recursos didácticos en la clase de ReligiÓn, Psicología Evolutiva y Psicología Evolutiva y de la Educación.
Educación en la fé.

Didáctica de la onogralIa. 6 3 3 Contenidos, recursos didácticos y materiales para la cnsct'ianza de la Didáctica de la Lengua y la Liter.:ltura.
ortografía. Prácticas y ejercicios correctivos. I I

Expresión Dramática. 6 I 3 3 Expresión Tcatml, corporal y LenglklJe oral. Técnicas para la uramnti-
I

Filología ES\1Uf'loia. I
z..Jc:ón. DiducLica de la Lengua y la Litcl'.:](~,¡a

,,
Dlriácti<::.t Jc b E~presión Mus.ic.:d,

I

ti'
Piástica y Corporal.

Sociología de la Marginación 6 Los grupos mmgin¿¡dos en la sociedad actual; roles, cstalus, necesida- Sociolc,~~ía. I
I

des y expectativas. Posibilidades de DCCC::~O. pc-rmanencia y trata, I

miemo en el sistema educativo y laboral. I
I _.._---_._--~ -.J

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

de curso o ciclo. .
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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Sreditos totales para optativas (1) EJi
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~ I

I

I - curso' '-----1 ,
: ;

I

I
- I - - --,-

!
GREDITOS

,
DENOMINACION (2) . BREVE DESCRIPCION DEL CCNTENIDO VU-lClJlACION A AREA~ DE I

T--~ CONOCIMIENTO (3)
ITotales Teorlcos Practicos

/cllnicos - I
Producción de mOlerial didáctico 6 3 3 Conocimiento de los medios audiovisuales. Técnicas pam su elabora· Didáctica y Organización Esc01ar. I
audiovisual ción. Utilización en el aula.

La animación a la leClura 6 3 3 ! Qué es la anímación lectora. Posibilidades, técnicas y recursos. El Didáctica de la Lengua y Lil~rat~r.:~

I , ¡ lihíO v el nlilo: un encuentro oue es necesario pOlCn{Í<l[ desde la

I
I escuc'~. . I
¡ I

Orientación Educativa y TUloría 6 3 3 Concepto y desarrollo de la orientación educativa. Oricntnción y Didáctica y Organización Eseclar.
aprendizaje en el cemro escolar. Técnicas de acción tUlOriaL Métodos de Investigación y Dingnóstico

en Educación.
I Teoría e Historia de la Educación.

IEducación para la Salud 6 3 3 Conocimientos. Est.ralcgias para el fomenlo y conservación de la Medicina.

I
salud. Hábitos de comport4lrniCnlO Recursos didácticos para deEpcrtar I Psicobiologí3

I interés para el cqudibrio corporal y par;), el medio ¡imbí('mc. I Enferm~rÍ1. ,

I
i II I II ,

I I
iI

I
I

l I

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

de curso O ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. ESTRUClURA GENERAL OEl PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

r (1l MAESTRO - ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA ~

5. SE EXIGE TRAB.AJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO 0(6).

6. []I] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7) 00 PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

O TRAB.AJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

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

O OTRAS ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD: I DE LAS ISLAS BALEARES J

~ EXPRES10N, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: .?; , '1.

.- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .M~~..J:I:~~.~.P.~~¡.~~~ ...
1crédito pracueo= 1"" noras

CREDITOS.

al
O
m
::l".;3

'"'"

2 ENSEÑANZAS DE I PRn·¡IER I CICLO (2) 7. AÑOS ACADEMICQS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

J CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE UE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

I ESCUELA UNIV. ADSC. DE PROFESORADO DE E.O.B. ALBER1Á Gl/VIENEZ
i (3) R.O. 162511978, de 2 de ~'layü (BOE nQ 162, de 8 de Julio de 1978).

4. CARGA LECTIVA GLOBAL c= 219 I CREDITOS (4)

-- 1.0 CiCLO ~ AÑOS

- .2. 0 CICLO
r=r

AÑOSL_'

8. D[STRIBUClm~ DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL PDFi Ai:'¡O ACADEMICO

ID
ID
.¡,.

ex>

3
.ll>
IN
e

<.a;'
13
'ro

'"17

48.528.5

MjO ACADE:.M:CO I
1

TOTAL I TF.08ICCS 1 PRACTICaS.' I
______~_-_ I CUNICOS _..-1

I 63~+1O) i 4:;: ! 21

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

I 2 571 ... 12) I ~O

I,c- --.--~_.--.-

I, 3 .
i _ l. 77 1

I -,+

I

I 1

_____ 1 - r- - _¡'. '

I '1 I-+--J
(6) Si o No. Es decisión potesiiva de ia Universidad. :::n caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva'globaL

(7) Si o No. Esdecísión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la que
se otorgan creditos por 8qui~·alellcia.

TOTALESTRABAJO FiN i
DE CARRERA I

1 ¡

CREDITOS
USAE

CONFiGURA
CION iSi

MATERIAS
OPTATIVAS

,------¡
i MATERIAS i
¡OBliGATORIASI

! 1

MiITERI,lS
TRCNCALES

CURseelc..o

11 C:eLD

Distribución de [os créditos

(1) Se indicara lo que corresponda.

I
j i- -- l,~__ .1

" 'L I ' II '1 I 1 1 11

{2) Se ~ndicar" lo que corresponda segun el art_ 4" del R.O, 1497/87 (ce 1.e cicio: de 1.0 y 2.0 ciclo: de salo 2. 0 clclo\
y las prevIsiones del R.D. de directrices generales propias del tilulo de que se trate.

(3) Se indicara el Cen:ro Universilark\ con e;o:presion de la norma de creaciOn del mismo o de la decisiOn de la
Administracion corresponOiente por la que se autoriza la impartidOn de las ense!lanzas por dk:ho Centro.

(4¡ Dentro de los ¡im¡~es establecidos por el R, D. de directrices generales propias de los planes de estudios
dei t[tuio de que se trate.

(5) Ai menos el 10% de la carga lectiva "global"

(8) En su caso, se consignará ~materias troncaies', ·obligatorias·, Moptativas". ~trabajo fi(; de carrera'. etc..
a3i como la e;o:presión del niJmerode horas atribuido, por 3quivalencia, a cada crédito. y el caracter leMco

o práctico de éste.

(9) Se expresará lo que corresponda sagú:l lo establecido en la directriz general segunda del
R. D, de directrices generales propias del título de que se trate

I
feo
,~,,,,
1'"
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11. OAGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2~0 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.° 2 del R.D. 1497/87.

b) Determinación, en su caso. de la ordenaci6n temporal en el aprer,dizaje. lijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. ."1.0. 1497/87).

c) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

d) En su caso. mecB.nismos de convalidación ylo adaptacié,n al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan anliguo (articulo 11 R.o. 1497/87).

'2 Cuadro de asignación de la docencia de las ma~erias troncales a areas de conocimier.to Se
cumplimentara en el sU:Juesto a) de la Nota (5) del ¡\nexo 2-A

3. L._'l. Universidad podrá añadir las aclaraciones ..:¡ue estime opor1~nas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsloi"es del RD de directrices generales propias del titulo de Que
se trate (en especial. en lo que se refiere a la incorporacibn al mismo de las materias y
contenidcs t.oncales y de los creditos y areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. O) asi corno especificar cualquier decisibn o criterio sobre la organiza
cibn de su plan de estudios que estime relevante. En lodo caso. estas especificaciones no
constituyen objeto de homologacicn por el Conseja de Universidades.

1 b) Pre.requisitos del Plan de Estudios de Maestro-Especialidad de LENGUA
EXTRANJERA.

No se establecen requisitos que determinen una ordenación lCmporal del aprendizaje.

1. d~ ·Mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios.

Estos mecanismos se aplicarán por asignaturas:
Tabla de adaptaciones entre el plan antiguo y el plan nuevo:

j

I
I

I
I,

---,

Plan Antiguo Plan Nuevo
Pedagogía 1 Didñctica General
Psicología 1 Psicología del Desarrollo en edad Escolar

PedaQ:ol!ía JI Organización del Centro Escolar

PsicolOl:da II -Psicología de la Educación
Pedagogía III Teorías e Instituciones Comemporáne.1S de

EducxiÓn.

En lo no previslo, resolverá una comisión de estudios especifica, de conformidad con el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre.

En todo caso, y en líneas generales se respetará 10 siguiente:

- En ningún caso se convalidará el Prácticum p')r OLr:lS pr:íClicas o Pr:icticum de otr35 espceialidajcs de
Maestro u otros estudios.
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CD
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Plan Antie-uo
Lengua Castellana y su Didáctica.

MatemáÜcas y su Didáctica
Educación Física
Exoresión Plástica

Plan Nuevo
Lengua y Literatura Española y su Didáctica l
Lengua yLiteratura Española ysu Didáctica 11
Matemáticas y su Didáctica
Educación Física y su Didáctica
Educación Artística v su Didáctica
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UNIVERSIDAD
ANEXO 2-A. Contenido der plan de estudios.

r

I DE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCAClON FIS._IC_A_.__

1. MATERIAS TRONCALES

___. ~

____·--l
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ía Evolutiva y de la
n.

'a Evolutiv¡j y d,~: I~

n.

a y Organizacíón

u~aci6n a áreas de
cimlentro (5)

a y Organi7..ación

a y Org,mi;~acjón

a y Organización

! Asignatura/s en las Que la Univer-
I

Ciclo ICurso
I

Denominación sídad en su caso, organiza/ Créditos anuales (4) Breve descripción del I Vine

I (1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos PrActicas contenido
I

con,

I cllnicos

1 I 2 Bases Psicopcdag6gicas de la Bases Psicopcdag6gicas de la 4T+2A 2,5T+ 1,5T Dificulllldes de aprendizaje y I
Educaci6n Especial. Educaci6n Especial L 2A necesidades educativas especia-

les. Los trastornos del
desarrollo y su incidencia sobre

, cl aprendizaje escolar. La

I escolarización de los alumnos
con dcficil sensoriales, físicos
y psíquico,. I

1 3 Bases Psicop<X!<lgógicas de la 4T+2A l,5T+ 1,5T (nlegración educaliva de los
EducacI6n EspeciallL lA alumnos con dificulllldes, El

pricipio de normalizaci6n y sus I

I
consecuencias. El nuevo

, , proyeeto educativo ante la
integraci6n escolar, Recursos I

, para la integraci6n eseolar. I

1 1 Didáctica General Didáctica Gcncral 8T+IA 6,5T+ I,5T Componentes didácticos dcl
lA proceso de ensenanza-apren-

di'.aje, Modelos de ensenanza y

I de curricula : Diseno curricular,
base y elaboraci6n de proyectos

I
I

i
wrriculares. La'~ funciones de!

I
profesor, Tareas de cnsenan7.a y I
organi7.aci6n de procesos de !

I ensenan7.a. Análisis de medi"s 1

I
I didácticos. La evaluación del I

I
I proceso de ensenanza-aprcndi-
7~F, I

1 I 1 Organizaci6n del cenlIO escolar Organi7.ación del centro escolar 4T+0.5 3T lT+O.5 La estructura del sistema I
A A escolar : características y I

I niveles. El centro como unidad I
I organiz3tiva : funciones

I I I
directivas, de gesti6n pcdag6- I

I
I I gica y de administración. Plan ,

I
I I de centro. Organizacióndc :

I I
alumnos, profesores, recurso,:;, !

i I espacios. horarios, actividades. I
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1. MATERIAS TRONCALES

--,------------ -~ .
¡ ASlgnatura/s en las que la Univer- .CiCI~curSOII Denominaci6n I 3idad en su caso, organiza! CrédItos anuales (~--

I
(1) (2) I diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos JPr;;cticosr ~lin,cos

Breve descripción del
cont&nido

Vinculación a amas de
conocimientro '(5)

l.O
~

w

'"

I
I I
I

I I
4T+2A I 4T+ I 1.5AI

0.5A

Conceptos básicos de ISociología.
SoclOlogra. Estructuras,
relaciones e instituciones
sociales. El sistema educativo
como subsistema social.
Sociología de la interacción en r
el aula. Sociología de la
organización escolar.
Sociología del eurrieulum.
Socio1ogía de la infancia, la
adolescencia y la juventud.
Determinantes sociales del
rendimiento ,:scolar. Clase,
género y grupo étnico en la
educación. Transición a la vida
activa y mercado de trabajo.

1 I
I

2

3

Psicología de la Educación y
del desarrollo cn edad escolar..

Psicología de la Educación y
del desarrollo en edad escolar.

Sociología de la Educación.

T,

I
i
I
i

I Psicología de la Educación.

I
I

Psicología del desarrollo cn
cdad escolar.

I
II Sociología de la Educación.

I,,

4T+2A

4T+
0,5A

2T+1A

2,5T+
(J,5A

2T+IA

1,5 T

IEl centro y la comunidad
educmiva. Derechos y deberes
del profesor. Evaluación de
centros. Análisis de experien
cias de organización. Refcren-

, cía de modelos y elementos
I estudiados a centros de educa

ción infantil.

Factores y procesos básicos do!
aprendiz.aje escolar. Contenidos
y procesos de aprendizaje.
Aprendizaje escolar y relacio·
nes interpcrsonales.

Teoría y modelos explicativos
del desarrollo. Desarrollo
cognitivo. desarrollo y
adquisición del lenguaje,
desarrollo social,físico. motor i
yafcctivo-social. I

Psicologb Evo!nuva y d~ la
Educación..

Psicología Evolutiva y d,: la
Educación.
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1. MATERIAS TRONCALES
O
m
:;¡

".
Asignatura/s en las Que la Unlver-

¡

?
Ciclo ¡curso' Denominación sidad en su caso, organiza/ Breve descripción del Vinculaci6n a áreas de I Q)

contenido conocimlentro (5)
Q)

I (1) (2) diversifica la materia troncal (3)

I
4T+2Ar~T+

-----

I 1 I 1 I Teorías e Instituciones Contem- Teorías e Instituciones Contero- 1,5 A Teorías contemporáneas de la Sociología
poráncas de Educación. poráncas de Educación. a.5A educación. Movimientos e Teoría e 11 istoria de la

I
instituciones educativas con· Educación
temporáneos. Evolución hist-
órica del sistema escolar. Insti-

I
lUciones y agentes educativos.
La educación no fonnal.

I I I

1 ! 3 I Nuevas Tecnologías aplicadas a Nuevas Tecnologías aplicadas a la f 4T+2A j 2T+IA I 2'1'+ 1A IRccursos didácticos y nuevas Comunicación Amliovisual y

la Educacióo. Educación. tecnologías: utilización en sus Publicidad
distintas aplicaciones didác- Didáctica y Organi7..aci6n
licas, organizaLivas y adminis* Escolar
trativas. Utilización de los Lenguajes y Sistemas :5
principales instrumentos ¡n- ¡nfonmáticos '"~

I fonmáticos y audiovisuales.
:;¡

¡ I '""'
1 I 1 I Conocimiento del Medio Natural Conocimiento del Medio Natural. 4'1'+ 3'1' 1T+ Contenidos, recursos metodo· Didáctica de las Ciencias 00

Social y Cultural. Social y Cultural. a,5A a,5A lógicos y matcriales en el Expcrimenulies,
3conocimiento del medio Didáctica de las Ciencias ll>

I
I natural. social y cultural. Sociales.

~

I
N
o

I
! i I

1 I 1 I Educación Artística y su I Educación Artística y su Didáctica,
I

4'1'+ 2.5'1'+ I 1,5'1' Aprox.imación al fenómeno Didáctica de la Expresión ,
l~Didáctica. O,5A O.5A artístico. La expresi6n plástica y Musical. t

musical. El mundo creativo del Didáctlca de la Expresión
niño. Contenidos. recursos y Plástica.
materiales para la Educación (.)

Artística.
I I í í I I

1 I 2 I Matemáticas y su Didáctica, I Matemáticas y su Didáctica, I 4'1'+ 2,5'1'+ 1.5'1' Conocimiento de las M8tcmlÍ- 1 Didáctica de las M:\lerTl~ljc:l'

O.5A O,5A ticas. Contenidos, JCCUrso~ did- (*)

I
ácticos y materiales para la
Cl1~Cñanla de las matcmáti<:as.

1 1 I Lengua y Literatura y su Oocjón (al' 6'1' 4.51' 1,5'1' Conocimiento de la lengua: IDidác!ica de la Lcng", y lo

I Didáctica. (1) Lengua y Literatura E5pa~ola y su aspectos descriptivos y norma- LiterAtura.

I I Didáctica 1. tivos.La Jileratura en la enseñan· Filología Español::!.
I I I I za de la lengua. Lenguaje oral y

escrito : comprensión y expre-
sión. Contenidos, recursos di·
dácticos y materiales para la
ensei\anza de la lengua y la
literatura.

tI<) En su ('-aso, las Universidades podran además asignar la docencia de esta materia troncal a otras áreas de conocimiento relacionadas con sus contenidos que estimen oportunas.

( 1) El alunmo elegirá una de las dos opciones: (a) o (b).

C<>
~

'"....



61'Opción lb);
Lengua y Literatura Catalana y su
DidXtica 1

Denominaci6n

(2)

i
1 I 1

Ciclo Icurso

I (1)

I 1. MATERIAS TRONCALES l I~
"_,__• ... ~-------- ._ •. •. '.0_ ~ ...J ~

Asignatura/s en las que la Univer- 1)
sidad .en su caso. organiza! Breve descripci6n dei I Vinculación a éreas de '
diversifica la materia troncal (3) contenido conoclmlentro (5) .. J

!
1

1I

2

3

21

I

2

3

Aprendizaje y desarrollo motor.

Bases biológicas y fisiológicas
del movimiento.

Educación Física y su Didáctica.I

Teoría y práctica del
acondicionamiento físico.

Idioma Extranjero y su Didáctica

Aprendizaje y desarrollo ;nolor 1

Aprendizaje y desarróllo molar 11

Bases biohSgicas y fisiológicas del
movimiento.

Educación Física y su Didáclica.L

Educación Física y su Didáctica.II

Teoría y práctica del "condicio
namiento físico.

Idioma Extranjero y su Didáctica.

31'

3T

6T

1

8T+IAI

8T+JA

6T

4T+
a,5A

I
5T+1AI

I
ST+JAI

I
4.ST

2.5T+
O,SA

3T

3T

I.ST

I.ST

Mé-lOdos y actividades de
enseñanza en educación física
básica.

Las cualidades físicas básicas y
su evolución: resilcncia. fuerza,
velocidad, flexibilidad. Factores
cnlrcnablcs y no entrenabIcs de ;
las cualidades físicas básicas en I
Jos niños, Efectos del trabajo I
fí~¡co en relaci6n a la salud. I

Conocimient() oral y escrito del '
Idioma extranjero. Contenidos, I
recursos didácticos y mat(',riales !
pilra l.a enseñan la del idioma I
extranjero. ,

Didác¡i..:;¡ de la Expresión
Corporal.
Educación Física y Dcportiv:l.
Psicología Evolu¡iva y de la
Educación.
Didáclica de la Expresión
Corporal.
Educación Fisica y [Jcrnr1:V;]

Psicología E""olutjva y Jc la
Educación.
Didáctica de la Exprcsi{¡n
Corpor3!.
Educación Física j Dep,~niva.

Fisioterapia,
Medicina.
Psicobología.
DIdáctica de la ¿xpI('sión
Corporal.
Educación Física y DqX1r\¡V<I.

Didáctica de la Expresión
Corporal.
Educación Física y Deportiva.

Didáctica de la expresión
Corporal.
Educación Física y Deportiva.

Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
FilologíacorrcsporH..1 ien le.
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominación
(2)

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

Créditos anuales (4)

Totales ITe6ricos IPrécticos
cllnicos

Breve descripci6n del
contenido

Vinculación a areas de
conoclmientro (5)

!Xl
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m
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C:.
;3
m
m

<¡¡;'
3
<>
'"
~

!Xl

--1 13.,
N
o
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~

~
~

Todas las áreas vinculadas a la.~

materias troncales. tanto
comunes como de especialidad.
de eSla especialidad de
Educación Física. ¡

1

1

Conjunto integrado de prácticas
de iniciación docente en el aula,
a realizar en los corrcspon·
dientes niveles del sisl<:ma
educativo, especialmente en las
actividades de educación física.
Las prácticas deberán propor- .
cianar asímismo el conoci- I
miento del sistema escolar a
través del comocimicnlo del
centro concreto como unidad
organizativa en sus distintas
dimensiones y funciones, así

~..."~""'". ~""""I
1. _

32T32TPrácLicum de Educación Física.Prácticum3

~
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios. r .-.
UNIVERSIDAD 1 DE LAS ISLAS BALEARES I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

TITULO DE MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION F1SICA

I~

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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a éreas de conoclmientro 13)

(2) Totales Teóricos Préctlcosl
cllnicos -1

,
1 1 Lengua y literatura Espailola y 6 4,5 1,5 Conocimiento de la Lengua: aspectos descriptivos y Didáctica de la Lengua y la Literatura.

su didáctica 1. normativos. La Literatura en la ensenanza de la Lengua. Filología Espailola.
Lenguaje Oral y Escrito: comprensión y exprcsión.
Contenidos, recursos didáctios y materiales para la en-

I senanza de la lengua y la literatura. (Nivel Básico).

I
I Cuando el alumno la hubiera elegido en la materia

I
troncal Lengua y Literatura y su Didáctica no estará
obligado a cursarla dc nuevo.

I 1 1 Lengua y literatura Catalana y 6 4,5 1,5 Conocimiento de la Lengua: aspeclos descriptivos y Didáctica de la Lengua y la Literatura.

I su didáctica 1. normativos. La Litcratura en la ensenanza de la Lengua. Filología Catalana.
Lenguaje Oral y Escrito: comprcnsión y expresión.

I !
Contenidos, recursos didáctios y maleriales para la en-

I
senanza de la lengua y la literatura.(Nivel Básico).
Cuando el alumno la hubiera elegido en la materia
troncal Lengua y Literatura y su Didáctica no estará
obligado a cursarla de nuevo.

Il 3 Animación deportivo-turística. 6 4,5 1 1,5 Conocimiento de la actividad deponivo·turística en la - Didáctica de la Exprcsión corporal.
naturaleza. Recursos de animación deportiva. El depone - Educación física y deportiva.

Ien la animación socio-cultural. Recursos humanos,
espaciales y de infraestructura. Recursos económicos. I

IAspectos organizativos. Imponancia y evolución del

Itiempo librc. Marco estructural de la animación.
1 2 Lengua y Literatura catalana y su 6 4,5 1,5 Profundizamiento en el conocimiento de la lengua; - Didáctica de la Lengua y la Literatura.. 1

didáctica Il

I
aspectos dcscriptivos y normativos. La literatura en la - Filología Catalana.

IIenseftanza de la lengua. Lenguaje oral y eserilo:

I

comprensión y expresión. Contenidos, recursos I
I

I didácticos y maleriales para la enseftan7.a de la lengua y !. I la lilcralura.

1 2 Gramática Catalana y su 9 7,5 1,5 Conocimiento de la estructura del idioma: morfo- Didáctica de la Lengua y la Literatura.Didáctica. sintaxis, I~xico, gramática del textual. Conocimientos Filología Catalana.
básicos de metodología gramatical. Didáctica de h
gramática en la educación básica.
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
'"Om
::l".;3
O>
O>Vlnculacl6n a Qreas de conocimlentro 131

Didáctica de la Lengua y la Lileralura

Didáctica de la Lengua y la Litcratura
Filología Catalana.

Breve descrlpcl6n del contenido

1,5

J,5.I.5

1,5

Créditos .nuales

3

3

Situación de la lengua calalana en su dominio
Iingüísstico, especialmente en la ensenanza. Dificulllldes
para la normalización. Planificación lingüística y el
futuro del caUllán. (Todos estos PUnlOS se Irabajarán a la
luz de OlroS casos del mundo). I
Conocimiento de las coordenadas históricas de la
literatura infanlil y Juvenil Catalana. Análisis y1
valoración de la producción aClual y conocimienlo de los
recursos didácticos necesarios para dinamizar la leclura
.enlre los ninos y jóvenes.

~ I I L . .__. ~ ~ ' .- .----.----

Sociolingüíslica.

Historia y Didáctica de la
Lileralura In.fantil y Juvenil
Catalana.

1 13

~I I I I I ----1
I

ICiclo l· Curso Denomlnaci6n
I (2)
f__+--+--------+--+--~=~-.-------------If---- ._._-
1 i3

I
I

L~__
(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.

I MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FíSICA

UNIVERSIDAD I DE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Anlropología Social.

7\ifuopolOgillt;OC 131.

I Créditos totales para ~~tativ~s (1) Q:a
! -por ciclo ~ J .
I - curso D

----_.--------

DESCRIPCiON DEL CONTENIDO

ImporfiÜic~J. en :3 ViJ3 de! hombre> Réspu'cSLa
el actual. La Biblia: formación, libros que. la

mlarncnlal.

. Tiempo y lugar donde vivió. Misterios
vida. Los Evangelios fuente principal para

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

-

MINACION (2) CREDITOS BREVE

Totales Te6ricos PrQcticos
/cllnicos

,tohca y su I'coagogl3 O- j j tfllCcno religIOSO y SI"

religiosa de la socicd
componen, tcmál.ica fu

alóiica y su Pedagogia 6 3 3 La persona de Jcsú
fundamenUlles de su
conoccr a Cristo.

ANEXO 2-C. Contenido dei plan de estudios.
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I
--------

Créditos totales para optativas (1) @=:

I
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo 0

I - curso n
,
e------

I

I,
DENOMINr,CIC~, (2) 1 CREDITOS BREVE DESCRIPC10N DEL CONTENIDO VINCL'LACION A AREAS DEi ,, .-.._.~

I CG~jQCIM!ENTO (3): ¡ Tot~les iTe6riGos Précticos
,

/clln;co~ i I

:-~octnna Cat61ica y su pedag~;I 6 3 D;se~o curricular ba,e del árc;¡ do. fom'Jci6n rcligioSJ. ~nsenanZJ de I I
I

3 I Antropología Social. I
, lll. eslfl matClia según la Ley actu"t de Educación. 1

I F.dueaeión en la fé
I I

6 3 3 Recursos didácticos en la clase de Religión. Psicología Evolutiva y Psicología Evolmiva y de la Educ"ción. I
I Educación en la fé. I
i
, Educación Física en alumnos 6 3 3 Dcsarrollo mOtor y perceptivo-motor en ninos con minusvalías. Didáctica de la Expresión Corporal.
I con necesidades educativas I Actividades físicas adaplndas con minusvalías. Educación Física y Deporllva.
! especiales I

I
I .

I Educación para la Salud 6 3 3 I Conocimientos. Estrategias para el fomento y conservación de la Medicina
I salud. Hábitos de comporlnmiento. Recursos didácticos para despertar Psicobiología i

interés para el equilibrio corporal y para el medio ambiente. Enfermería.

Primeros Auxilios en la escuela 6 3 3 Conocimientos. Recursos para afrontar situaciones difíciles, Medicina. Psieobiología.
I Socorrismo. Educación Física y Deportiva. ,
I
! Deportes Alternativos 6 3 3 Inicioción a deportes específicos. Estrategias para su ensenonza en la Educación Física y Deportiva., Escuela.I
I

Didáctico y Organización Escolar.Producción de matcrial didóctico 6 3 3 Conocimiento de los medios <ludiovisualcs. Técnicas para su elabora-
audiovisuaJ ción. Utilización en el aula.

Orienlnción Educativa y TulOría 6 3 3 Concepto y' desarrollo de la orientnción educativa. Oricntación y Didáctica y Organiznción Escolar.

I aprcndi141jc en el centro escolar. T6cnicas de acción lutoría!. Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación.

i Tcoría eHistoria de la Educación.

IEsíadística Aplicada ala 6 3 3 Introducción a la Estadística y su aplicación a las Ciencias de la Didáctica de la Matemática.

! Educación Educación. ESlndística e ínvestigación Operativa.

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

de curso O ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

2. ENSEÑANZAS DE L pRIMER = C:ClO í2)

1. EsmUCllJAA GENEAAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1, PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL mULO OFICIAL DE

[(1) MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FISICA .J

UNIVERSIDAD: [DE LAS ¡SLAS BALEARES ---.---~J

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

lSiJ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDrTOS A:
(7) W PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlruCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC,

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESTUDIOS
O ESTUD!OS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDlTOS OTORGADOS: """"""""R""."""""""""" CREDITOS,
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (a) .M.l¡..~~.!!.9~.~..:f.!:~.~~.~~~.

1crédiLO prácUCo:15 horas

AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

I~
::l
0:.

~
al
al

3 CENTRO LNIVER5rTARIO fiESPONSA8lE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESruDIO.s

I ESCUELA UNJV. ADSC. DE PROFESORADO DE E.G.B. ··ALBERTA GIMENEZ:
I (3) R.O. 16251l971Lde2 de Mil\'O (BOEnO 162,dcSdeJulíodc 1978) J

.; CARGA LECTIVA GLOBAL I 219~_m .J CREDITOS (4)

- 1.° CICLO ' J I AÑOS1-

- 2.° CiCLO li AÑOS
L.~~

DISTRIBUCION DE LA CARGA lECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

º¡stri2ucio~~_los credit0.E.

~

CD
CD
.l>

co

<¡¡;'
3
'"'"

3
'"¡;¡
O

1

i

PRACTICOSI J'
'1 TEORlcas . CUN!CO~..TOTAL _ I

-', '1:--- . 1 ,9.. ,

~435, ~
63 (+101 --- i

- I ¡g
60(,<" I 42 I I

2 • _L_ -1I 485--j-~ I 5--- - -1 7' I 25 , _. __

3 I , I J-- --'1"'-- ..-l-----".- __ I

~ L! I!
I I J_, JL

lAÑO ACADEMICO i
! I¡------_._-._¡

74

7310

6

6ó

MA7EFlIAS ,M;'"ERIAS Crl.mrro-s-'I' mABAJO F:Ní-TOTAl_ES -
OBLIGATORIAS! OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA I

I CO~jF'GURA_ i

! CION (SI ! !

'~--rr _L~j

Si

MATERIAS
TRONCALES

I 1

¡ : I I . :
---------jl- I I I~ II I , 1__-------:1--1 ------+- T i ~ _J

I .' _"_

i C:C:"O

li CiCLO

,------'-r-·---
: C:CLO CURSO

1; :
I 1 '39 "I --¡- i
I L_ ~ -;------- I 6

- ,-- I ~'" I 12 I
J i ~, I

' ,-1

n: Se indicara lo que corresponda

{2l Se indicara lo que corresponda segem el art, 4,0 del R.o, 1497/87 (de 1.0 ciclo: de 1.0 y 2_~ciclo: de sólo 2." ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del lílulo de que se trate.

(6) Sí o No. Es decisión potesliva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los credilos de la carga lectiva global.

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

(3) Se indicará el Centro Universitario. con e.xpreslón de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administracitm correspol1díente por la Que se autoriZa la impaf1iciOn de las ensel'lanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los límites establecidos por el R D, de directrices generales propias de los planes de estudios
del ÜiJlo de que se trate

{Bl En su caso, se consignara gmaterias troncales R

, ·obligatoriasft

, ·optativas", "trabajo fin de carreraft

, etc.,
as! como la expresi6n del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carActerte6rico
o practico de éste.

(5) Al ,e,enos el 10% de la carga lectiva "global""
(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del
R, O. de directrices generales propias del tftulo de que se trate
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11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los s'lguientes extremos: ¡: I
al Régimen de acceso al 2.° 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 '.0.s articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

b) Oetermmacion, en su caso, de la ordenacion temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497/87)

cl Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497187).

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan anliguo (articulo t 1 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias 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 ac¡araciones~queestime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.Ode directrices generales propias deltilulo 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 áreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.), asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. EA todo caso. estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

b) Pre·requisitos del Plan de Estudios de Maestro-Especialidad de EDUCACIÓN
FÍSICA.

No se establecen requisitos que determinen una ordenación temporal del aprendizaje.

1. d) Mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios.

Estos mecanismos se aplicarán por asignawras:
Tabla de adaptaciones entre el plan antiguo y el plan nuevo:

Plan Antiguo Plan Nuevo
Ped:H!ogía 1 Did.íctiC:J General
Psicologfa I Psicología del Desarrollo en cdJd Escolar
Pedagoeía 11 Organización del Centro Escolar
Psicología II Psicoloda de la Educación
Pedagogía III Teorías e Instituciones Contemporáneas de

Educación. '

En lo no previsto, resolverá una comisión de eSLudios especifica, de conformidad con el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre.

En lodo caso. y en líneas generales se rcspcwr;i 10 siguiente:

- En ningún caso se convalidará el Pdclicum por otras pdclicas o Pr:ícLicum de otras especialidades de
Maestro u otros estudios.
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Plan Antiguo
Lengua Castellana y su Didáctica.
Matemáticas Vsu Didáctica
Educación Flsica
Expresión Plástica

Plan Nuevo
Lengua y Literatlira Española y su Didáctica 1
Matemáticas y su Didáctica
Educación Física y su Didáctica 1
Educación Artística v su Didáctica
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