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ADAPTACION y CONVALIDACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

PLAN 1991 PLAN 1971 .

Didáctica CC. Experimentales Didáctica CC. Naturaleza.

Educaci6n Artística y su manualizac-iones y Dibujo.·
Didáctica (Plástica)

Matemáticas I y Didáctica de la
Matemáticas y su Didáctica Matemática.

Didáctica General pedagogia I.

Organizaci6n del Centro Escolar. Pedagogia II.

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Tecnologiaa Educacional.
Educación.

Teorías e Instituciones Filosofía de la Educación.
Contemporáneas de la Educación.

Sociología de la Educación. psicosociologia II.

Psicologia de la Educación y del psicosociologia I.
Desarrollo

Fonética e Idioma Extranjero I Lengua Extranjera II
(Francés/Inglés) (Francés/Inglés)

Usos de la comunicaci6n oral y Lengua Extranjera III
escrita (Francés/Inglés) (Francés/Inglés)

Prácticas de Enseñanza en Lengua Prácticas de Enseñanza en Lengua
Extranjera (Fr~ncés/Inglés) Extranjera (Francés/Inglés).

En lo· no previsto, resolverá la Comisión de Convalidaciones que se
creará al efecto en el centro.
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8654 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1993, de la Universidad deAl~ por la que se establece el plan.de estudios de Maestro--Especialidad
de Educación Infantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Almería.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica, de fecha 28 de septiembre de 1993, el plan de estudios
de Maestro-Especialidad de Educación Infantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Almena, queda confIgUrado confonne
en el anexo de esta Resolución.

Almería, 29 de noviembre de 1993.-El Presidente de la Comisión Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.
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AIEXO 2-A.Contenido del plan de estudios.
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UNIVERSIDAD ~"LM"E;;;R;,;i"A,- _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

MAESTRO,ESPECIAlIDAD EDUCACIÓN INFANTIL

I.MATERIAS TRONCALES

ei· ~ur· Denominación Asignatura/s en las Créditos anuales(4) Breve descripción del contenido Vinculación a áreas
~lo so (2) que la Universi~ de conocimiento (5)

(1 ) en su caso organl-
za/diversifica La Tota- Teóri - Prác/C
materia troncal(3) les cos

1 ~, ~~ses p'sico~agó- Bases Pedagógicas 4 3 1 Dificultades de aprendizaje y nece- Didáctica y Organiza-
~jcas ce la EduCa- de la Educaclón sidades educativas es~iales_ Los el ón Escolar_
¡Ción Especial. Especial ~rornos del desarrollo y su inc; ~ Psicología Evolutiva

ia sobre el aprendizale esco· y de la Educación.
Bases Psicoló~icas 4 3 1 lar.La escolarización de os alumnos
de la Educac;on ~~ déficits sensoriales,ffsico y.
Especial fquicos.tnte?ración edUcativa ce

alLl1nos con di icultades.

1 l' ~idáctica General. a 5 3 ~~tes didácticos del p'roceso Didáctica y Organiza·
e enseñanza.aprend!zale.M9de!os de ción Escolar.

ensenanza y de currlCU a.Olseno cu-
rricular base r elaboración de pro-
a:ftos currucu ares. Las funciones

1 profesor. Tareas de enseñanza y
organización de procesos de enseñan-
za.Análisis de medios didácticos. La
evaluación del proceso enseñan-
za-aprendizaje.

1 ~' ~~gani zaci ón del 4 3 1 a estructura del sistema escolar: Didáctica y Organiza-
entro Escolar. ~eracterfsticasy niveles.El centro ción Escolar.i;:;" unidad organizativa.Funciones

irectivas de gestión pedagó~iCa y
administracion.Plan Ce cen ro.

rganización ~ 8lumnos.profes9r~,
~~cursos.espacl0s.horarl0s,8ctlVld8-
es.El centro y la comunidad educa-

tiva.Derechos y deberes del p'rofe-
ª~r.Evaluación de centros.Analisis

e ex~riencias de organizaciñn~Re-
ferencia de modelos y elementos es-
tudiados a centros dé educación in-
fantil. •

1 l' ~~iCOlnla de la a 6 2 ~tor~s y procesos básicos del apr- Psicologfa Evolutiva
ducaci n y el de- lzaJe escolar.Contenldos y proce- y de'la Educación.

!Serrollo en la edad os de aprendizaje.~prendizaJees-
!escolar. colar y relaclones lnter~rsonales.

~~fa yInOdelos eXflica ivos del
arra Lo. Deserro Lo cornitivo,de-

~~ollo y ~isición de Lenguaje.
arrollo s~ial(ffsico.motor,y

afectlvo-emoclona •

1 ,
~?"iol9~a de la 4+1A 4 1 ~onceptos básicos de Sociolo,fa. Sociologfa.
¡t.ducacl • structuras.reLaciones e ins itucio-

~~s sociales.El Sistema educativo
como subsistema sociaL.Sociologfa de
ª~ interacción en eL auLa.Sociología

e La organización escoLar.SocioLo-
gía del curriculum.socioLogía de La
lnfancia,la adolescencia y la juven-
tud.Determinantes sociaLes del ren-
~~ien!o escoLar.Clase.xénero y.gru-

étnlco en la educacl n.Translcl6n
,_ la vida activa y mercado de traba-
JO.

1 l' eerías e institu· 4+1A 4 1 Teorfas contemporáneas de La educa- SocioLogía.
ciones contefl1J9ra- ión.Movimientos e instituciones Teorfa e Historia de
neas de educación. educativas cont~ráneos.EvoLución la Educación.

istórica del sis ema escolar.lnsti-
~~nes y agentes educativos.La

ación no formal.

1 ,
~revas tecnologfas 4 1 3 Recursos didácticos y nuevas tecno- ConunicaciÓfl Audiovi-

plicadas a la edu- 19yias.Utilización dé Las distintas sual t Publ icidad.
ación. ap icaciones didácticas.Organizati- Didác ica y Organiza-

vas y administrativas.UtiLlzación de ción Escolar ..
~ys principios informáticos y audio- Leng~eS y sistemas

lsuaLes. Info ticos.,
1 ,

~rcimiento del Conocimiento del 3 2 1 ~~tenidos,recursos metodoLógicos y Oidác.de Las Ciencias
io natural.so- medio natural y su meaTriales en eL conocimiento del Experimentales.

ci al y cul tural. didáctica. io natural.
, El medio social y 3 2 1 ontenidos,recursos metodoLógicos y Didác.Ciencias Socia-

su didáctica. ~~riales en el conocimiento del > les.
;0 social -y cultural.
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1.HATERIAS TRONCALES

ei- Cur- Denominación Asignatura/s en las Créditos anuales(4) Breve descripción del contenido vinculación a áreas
elo so (2) que la Univers;d~d de conocimiento (5)

(1 ) en su caso organl-
za/diversifica la Tota- Teóri- Prác/C
materia troncat(3) les cos

1 l' pesarrollo de la 6 3 3 Educación auditiva,rftmica y vocal. Didác.Expresión Musi-
Expresión MusicaL y Formas musicaLes r su valor en la cal.
su Didáctica. ~ucación infant; .Objetivos,cante- Música.

~~os r actividades en la educación
sica .Metodologfas para la forma-

ción musical. '

1 l' ~esarrollo de la 6 3 3 El lengua¿e visual en la educación . D!dác.Expresión Plás-
~xpresión Plástica ~:antll. alores educativos y ele- tlea.

su Didáctica. ntos de la expresión plástlca.La
globalización en la expresión ~láS-

ica. Recursos didácticos y ma eria-
Les en la expresión plástica.

l' p'~sarrollo de Habi- Desarrollo de Habi- 8 6 2 Lenguaje oral r escrito: c~rensiónDidác.Lengua y Lite-
lidades Lin3üfsti- Lidades Lin3üfsti- Y eXQresión.Mé odas y activi~ades de ratura.
cas y su Di áctica. cas y su Di áctica ensenanza ffra el desarrollo de ha-

l. biLidades ingüfsticas.

2' Desarrollo de Habi- 4 3 1 ;enguaje oral { escrito: c~rensi6nDidác.Lengua y lite-
Lidades lin3üfsti- exgresión.Mé odas y activi~ades de ratura.
cas y su Di áctica ensenanza rara el desarrollo de ha-
ll. bilidades ingüfsticas.

1 2' esarrollo del Pen- 6 5 1 ~~tenidoslrecursos metodolósicos y Didác.de la Matemáti-
eamiento Matemático teriales en el desarrollo el pen- ca.

su Didáctica. samiento matemático.

1 l' esarrollo Psicomo- 6 3 3 Actividades pslcomotoras.Dominio del Didác.Expresión Cor-
tar. ~~~uema corporal. Métodos y activi· r¡ral.

a es de enseñanza en educación ff- isl0terapia.
sica infanti l.

1 3' Literatura Infan- 4 3 1 La literatura infantil y su Didácti- Didác.Lengua y Lite-
ti lo ca. lenguaje infantil. ratura.

1 2' IP racticl.lll. Prácticas de Ense- 9 - 9 Conj~to integrado de prácticas de Todas las áreas vin-
ñanza l. iniciación docente en el auLa,a rea- culadas a las mate-

lizar en los correspondientes nive- rias troncales, tanto
les del sistema eduCativo. comunes cono de Espe-
las prácticas deberán ~rop'orcionar cialidad,de esta Es·

asf mlsmo el conocimien o i:lel sis- ~cialidad de Educa-
tema escolar 8 través del conoci- ci6n Infantil.
~iento del centro concreto como uni-

ad organizativa en sus distintas
imenslones y flM"lciones asf como de

la Comunidad Educativa.

1 3' Prácticas de Ense- 23 - 23 Idem. Idem.
ñanza 11. Memoria
FinaL.

ANEXO 2-B.Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD ~~LM~E:::R~íA::..... _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

MAESTRO,eSPECIALIDAD EDUCACIÓN INFANTIL

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

ielo Curso Denomi nac ión Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de cono-
(2) cimiento (3)

otale< Teóricos rácticos
/Cl {nicos

1 l' ~~ctos psicoevolutivos 4 3 1 esarrollo ffsico~ psicomotor.Pro- Psicolo~a Evolutiva y de la
0/6 años. cesas cognitivos slcos.lnteligen- Educaci •

Cla sensoriomotora y preoperatoria.
esarrollo del lenguaJe.Desarrollo

social y de la personalidad.
1 l' esarrollo de la Exp.re- 4 2 2 La expresión plástica en el mundo Didáctica de la Expresión

~~6n.plást;ca y su a;- creatlvo del niño. Técnicas gráfi- Plástica. .
áctlca 11. co-plásticas de expresión.

1 2' onoc.del medio naturaL 4 3 1 Recursos metodológicos en el cono- Didáctica de las Ciencias
su didáctica 11. cim;ento del medio naturaL. Técni~ Experimentales.

!s concretas para el niño de O/~
anos.

1 2' idáctica de la Educa- 4 3 1 1 curriculum en Educación Infan- Didáctica y Organizaci ón
ioo Infantil ~:: fundamentos, fl.WlCiones y com- Escolar.

nentes. El Proyecto Educatlvo de
entro y el PrQYecto Curricular de

Centro en la Edúcación Infantil.

1 2' pesarrollo del pensami- 4 3 1 ~~lisis didáctico de los conteni- Didáctica de las Matemáti-
ento matemático os matemáticos en l. educación caso
Iv su didáctica 11. infanti lo . --_l-.-
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2.HATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD ( en su caso) (1)

~;clo ursa Denomi nae i ón Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de cono·
(2) cimi ento (3)

Totales Teóricos Prácticos
¡el inicos___ o

1 • y~eatividad y expresi- 4 3 1 ~! habla de los n;~s de2 a 6
idad del lenguaje in- ~~OS. Valores p'oéticos ~ desarrollo Didáct;ca ele la lengua y

fanti lo e la actividaa lingü{s ica. Literatura.

1 • El Medios Social y su 4 3 1 ~f9aniza~ión I.evaluaci9n.C9OCeptos Didáctica de las Ciencias
didáctica 11. ~ ~S~Cl0 y lenpo.Apllcaclones Sociales.

ldae leas.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación_pOr cursos es ~ional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universldad.

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD ~_LM_E_R..;.í..;.A _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

MAESTRO,TODAS LAS ESPECIALIDADES

Créditos totales
para optativa(l) lE)]3. MTERIAS OPTATIVAS ( en su caso )

~
-por ciclo

-por curso
-

DENOMINACIÓN
CRÉDITOS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO' VINCULACION A ÁREAS DE

(2) CONOCIMIENTO (3)
Tota- Teóri· Prácticos
les cos /el fnieos

Taller de Ecología 4 2 2 ~onceptos básicos.Desarrollo de un Proyecto Didác.CC.Experimentates
integrado r propyestas de otros.Preparación
y Qesarrgl o de Talleres.Visitas y~s
1tlnerarJos.

~ducaci6n medioaRbiental. 4 2 2 Objetivos y recursos didácticos para la Oidác.CC.Experimentales.
~~cación medioambiental.El ambiente como

reo didáctico.

ducación para la salud y 4 2 2 ~~tuaciones educativas en promoción de há· Didác.CC.Experimentales.
el consllOO. bitas de vida saludables.Actuaciones edu·

ativas en la formación básica deL consu-
mldor crftico.Interrelaciones entre saludl
onsumol medioembiente.El c~rta-

miento sonSlJIlerist8 del adulto.

TalLer de fotograffa. 4 2 2 Fundamentos.Estudio y utiLizaci6n de a~ra- ~id'c~CC.Experimentales.
tos y materiales del' Laboratorio fotofráfi-
co,en bLanco y ne~o y en coLor.La fo o-
graffa como base una educación globeLi-
zada.Fotograffa y educación del ocio en el
adul too

~~storia de ALmerfa y su 4 2 2 onocimiento l evolución del proceso hi~t6- Didác.CC.Sociales
idáctica. ~lco de Almer a.Técnicas de investigación

idáctica apLicadas al estudio de la his-
toria LocaL.Fuentes y bibliografía.

~~roducción a La didáctica 4 2 2 Dificultades en la conprensión del pasado.- Didác.CC.Sociales
la Historia.La vida co- NiveLes educativos y enseñanza de la histo·

tidiana. ria.La vida cotidiana como aproximación aL
~ftudi9 deL pasado. Materiales y recursos

ldáctlcOS.

pLicaciones didácticas de 4 2 2 r.onceptos generaLes. Terminología básica.Re- Didác. CC. S~iales

~:s nociones fundamentales ª~ción entre espacios físicos ~ la activi- Geografía físlca.
e geograffa. ad humana.Anállsise inter~re ación de

~pas,fotogramas,gráficos,e c.

l medio ambiente andaluz. 4 2 2 rsracterización de los sistemas constitu- Didác cc. Sociales
plicaciones didácticas. ventes del M.A.andaLuz.Conocimiento y so'- Geografía Ffslca.

isis del M.A.como recurso didáctico y su
utilización para actividades curriculares.

idáctica de los deportes 4 2 2 ELementos técnicos y tácticos de los ~r- Didác.Expresión Corporal
individuales. tes individuales. Conocimiento de los . Educ. Ffsica y Deportes

po~tes más significativos del entorno:At-
etismo,Gimnasia deportiva, gimnasia rftmi-

ca,natación,tenis.Uso de recursos y mate-
~~les en su práctica y relación con regLa-

- ntos.
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Créditos totales
para optatíva(1)

3. MATERIAS OPTATIVAS ( en su c:.so )
-por ciclo

.•por" curso

DENOMINACIÓN (2)
CRÉDITOS

Tota· Teóri· Prácticos
les cos lel ¡nicos

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

~idáctica de los deportes
lCoLectlVOS.

~ctividad física y salud.

~~pr~sión Plástica Tridi
pnens 10081•

Español hablado.

Francés Instrumental 1
(2' idiOlNl).

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Elementos técnicos y tácticos de los depor- Oidác.Expresi.ón Corporal
tes.Deportes coLectlYOs:Conocimientos áe Educ.Ffslca y Deportes
los deportes más signiflcativos del entor~

no:Baloncesto,Balonvolea,Balonmano,Rugby,
1~~tbol.Uso de" recursos y materiales en su
~ráctica y relación con reglamentos.

~elación salud-actividad fisica.la activi~ Oidác.Expresión Corporal
~d fisica en el niño y en el adulto.Pro- Educación Ffsica y Deportiva.
gramas y organizaciones de la actividad
ffsica y del deporte en el nito laboral.

~~resentaciones básicas de elementos tri~ Oidác.Expresión Plástica
ujmensionales.Configuración de la forma en
el eSPfcio.la globalización a través de la
!~preSlón artística manual.Construcción de
,,~t.rial didáctico.

studio de los fenómenos lingüísticos vi- Filología Española.
iosos e incorrectos en Espana.

~onocimfento básico oral y escrito del Filología Francesa.
idi CXII8 francés.

Frances Instrumental [1ezt idioma).

Inqlés Instrumental I
(21 idioma

Inqlés Instrumental II
(2' IdiOlllll)

4

4

4

2

2

2

2

2

2

roriocimiento basico oral y escrito del
idioma francés.

Conoci~iento basico oral y escrito del
idioma inglés.

Conocimiento básico oral y escrito del
idioma inglés

Filología Francesa.

Filología Inglesa.

Filología Inglesa.

Espados Tul'"fst;cos andalu· 4 2 2
ces.

Historia de Andalucía Con- 4 2 2
t~f"áne••

,Fuentes y técnicas de in- 4 2 2
IV..ti9~ctón en Histor. Con-
t~rane ...

jGrarydes rrfodOS de ta !Hs· 4 2 2
¡torta de Arte.

'HistOria del Arte en Anda- 4 2 2
luci a.

Informática ec1Jcativa. 4 2 2

Investigación en el aula. 4 2 2

Historia del Arte.

Geograffa Humana. 2' 2 ~~pectos teóricos y metodolggicos.Caracte- Geograffa Humana.
rización del espaCIO geograflco.~a Geogra-
ffa Humana coma estudiO de los Sistemas
territoriales.Relaciones sociales y fonmas
~~iales. La actividad económica y los
~los de organización territorial.Est~·
turas pol ftiC8S y formas especiales: la re-
I~~c:ión DOder/esP'!lcio. Oefi.n!C1ón y cOt;lteni-
~ de los espeC10S 9eograf1co.:~C10S
rurales,urbanOs,periurbinos e induStriales.

~~racterfstfca.de la actfvidad turística Geograffa Humana.
~ AndIIlucfa.Principeles i~tos y conl-
li.;:tos,!SU papel en la articulación del te-
rrltorlo.

~ransfonmacfonesdel R~imen lfberal.cues- Historia Contemporánea.
tión agr.ri ••Antici~ion industrial.Movi-
lItientos sociales y polfticos.Andaluc1smo
~!~~órico.Estr.tegi.spera la Autonomfa.
~lucfa y la CEE.

as fuentes:tfP9S y tratamiento. Técnicas de Historia Contemporánea.

~
rec.9Pilación.s.lección Y manejo de datos. Su

licaeión práctica a loa fonOos de archi
y h..-rotecas locales.

I~~tudio de los distintos perfodos-estilo, Histor;a del Ar!e.
~sde la Grecia clasica,dentro del entorno
..rtfatico social.

IArte IIIJSUlrnán,renacilliento y barroco en
~lucfa.Referenci. especial al arte en
.,.,lmerfa.

Ier....ñainza asistida por comgu~ador.(EAC).Es-Lenguajes y Sistemas Infon'ftlllÍti
tructur, de W1 .ist.. de EAC.L~je de cos.
~tOS.Slst__ de autor.Oesarrollo de Pro-
l.r- de COqlutadores BducativosePCE).
Iel profesor-Investigador .. la LOGSE.Dif.. !Métodos da Investigación y Dia;
rentes _los de investigación .. el BU- nóstico en Educacion.
la.Técnicas de Obtención y r,gistro de a.-
t!~. cualitativos y cuantitati~.Procedi-
pnlentos de indagación y conocllliento de la
real idad en Adecuación de Adul tos.
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Créditos totales
para optativa(1)

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

-por curso

DENOMINACIÓN (2)
CRÉDITOS

Tota-Te6ri- Prácticos
les cos lel fnieos

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO VINCULACION A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

~~alU8ci6n de Centros Esco· 4 2 '2
lares. -

~~ vida en las aulas:pro- 4 2 2
~~s.de relación y clima

est1VO.

~~dáctica de los sistemas
ue comunicación no verbal.

"imació" a la lectura .Y
L!ter.infantil y su didic
tlea.

lectura y explicación de
textos.

La enseñanza de la lectura
y literatura para adultos.

TaLler de geometrfa.

~ctividades para la medida.

Pidáctica de la Estadfstica
IY la Probabi 1idad.

~~ Ordenador como recurso
~idáctico.

p'idáctic8 y Organización de
la Educ.de Adultos.

¡r:.ducación para la igualdad.

1~~teratur8(niñor escuela
~n los sig 0$ XV 1I Y XIX.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Semiótica y comunicación.Sistemas de comu- Didác.Lengua y literatura
r.icación.Lenguajes verbales y no verba~
les.Cuerpq y menSa¡-e.El lenguaje proxémico.
~~!~aci6n y sen idos.EL Cód190 verbal de
los nlnos.

Historia de la literatura infantil.Aptica- Didác.lengua y lite~8tura
ci6n práctica de los libros infantiles en
la enseñanza primaria.

la lectura en la EscueLa.Los libros y los Didác.lengua y Literatura
r.~ños.La biblioteca escolar.la animación 8
la Lectura. Valoración de textos escoLares.

~,todos de lecto-escritura ~ra alfabetiza- Didác.lengua y Literatura
c;6n de 8dultosl~rfeccionamientode lectu·
re,escritura e"niciaci6n al Lenguaje lite-
rario 8 partir del foLklore.
~ensamiento geométrico y acción.El Labora- Didác.Matemáticas
torio de Geometría.EL aula~taller.La orga~

rización del aula y el trabajo de campo.

~ituaciones reales de medida y estimación. Didác.Matemáticas
La enseñanza aprendizaje de las magnitu~
es;lQn9itud.masa,área y volumen. Juegos.
ctlvldides y recursos.

La Estadistica y la Probabilidad como ele- Didác.Matemáticas
me~to cultural y educativo.Tratamiento cu~
rricular en la enseñanza obligatoria.Acti-
_idades,materia~esy recursos para su ense
ñanza-aprendlz8Je.

Qrdenadores y Educación.El ordenador como Didác.Matemáticas
útil de ejercitación y simulación en la
enseñanza.El ordenador como recurso de ap'-
rendizaje.La informática aplicada a la Eau~
ación ael Adultos.

uevas orientaciones internacionales en la Didác.y Organización Escolar
A.El turriculum de la EA.:fines.objetivos
estructura organizativa.Estrategias di

ácticas para la aLfabetización y E. de
dul tos.Al ternativas no regladas.

La atención a las diferencias corno princi- Didác.Organización Escolar.
p'io educativo fundamental en lI'\8 sociedad
~~rática:diferenciassociales,de género,
~~nicas etc.Pr~estas de intervención di-
~ctica para la igualdad:la animación so-
ciocul tural.

Sentido,funciones y ámbitos de la evalua- Didác.Organización EscoLar.
ión de centros.Ambitos de evaluación en el

centro escoLar:organización.materiales cu
rriculares.profesores,alumnos.

Variabtes personaLes y. situa~ionales que Didác.Organización Escolar.
ondicionan el clima ael aula.Comunicación
int~rpersonal y confl ictos conunicativos.
~~tlvaci6n,participacióny discipl ina como
recursos para el desarrollo de la autocon-
fianza y res~sabiLidad.Otros problemas y
técnicas para lograr un buen Cllm8 de aula.

ducación y literatura a través de la poe- Filologfa Española.
sfe, la novela y el teatro.
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Créditos totales
para optativa(l)

3. MATERIAS CPTATIVAS ( en su caso )
-por ciclo

-por curso

DENOMINACIÓN (2)
CRÉDITOS

Tota- Teóri- Prácticos
les cos ¡Clfnicos

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO VINCULACION A ÁREAS DE
, CONOCIMIENTO (3)

~f;coI09fO de !o Interven- 4 2
Ión PSlcomotrlZ en la Edu-

lcac;6n.

~:~ctos p~icoevolutivos 4 2
e lenguaje.

~sesoramiento vocacional en 4 2
La Enseñanza Primaria y
SecLndaria.

Psicologfa de La Adolescen- 4 2
cia. AdUltez y Senectud.

pinámica de Grupos. 4 2

La Educación de Adultos en 4 2
~~temas educativos cerra-

s y semi presencial.

Fenomenologfa y Filosoffa 4 2
e la Rel igión

Biblia y Tealagfe. 4 2

idáctica de la Religión.

•

4 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

~ases psicológicas de la Psicomotricidad.
~?nceptos y PrQcesos básico~.Psicologfa del
~esarrollo y nlveles educatiVos para una
~?tervenc!óh psic~triz~Progra~s psicoló~
l~lCOS de lntervenclon ps,comotr,z.

~rincipales teorfas psicolingüfsticas.Rela
ción pensamiento/lenguaje.Agquisición y
~~sarrollo de los sistemas fonol6gico,léxi~
~o y morfosintáctico.Personalidad y lengua·
Je.

pjversos enfoques del asesoramiento voca
cional.El desarrollo vocacional en la in
fancia y adolescencia. Factores fundamenta
~~s que inciden en la elección profesional.
~rogramas de intervención sobre el desarro~
llo vocadonal.

~lanteamientos evolutivos. Procesos ffsicos.
~~mbios cognoscitivos, personales y socia
les.

pbjetivos.orientaciones actuales.La· comuni
cación en los grupQs • La desviación.Crea~

IS1vtdªd del grupo. Principales técnicas de
JOtnamlca grupal.

Instituciones penitenciarias y sanitarias.
~spectos p'sicosociales de los internos.
Técnicas Oe actuación educativa.Sociotera
Ria. (Educación semipresencial.Educaci6n a
~~stancia.Tecnologfa de la educación por
los medios de comunicación).
Historia de las Religiones.Psicologfa y
Sociologfa de la Rellgi6n.Filosoffa de la
eligión.Teologfa de la Religión.Fenomeno-

logfa de la Religión.

El Cristianismo y su relación doctrinal e
istórica con las Culturas hebrea, griega,

~~na~árabe.Geograffa¡historiay cultura
~~ Proximo Oriente An iguo,y su relación
con el Antiguo V Nuevo Testamento.Anál isis
literario estudlo histórico y sistematiza
ción teolAgica de la Sagrada Escritura.Es·.
tudio histórico y sistemático del pensa
miento teológico cristiano, desde el s.tI
d.C. hasta nuestros dfas.

Orientacignes generales y p.rincipios bá~i~
cos.Materlales y recursos aldáctlcos.Orlen
taciones es~cfficas P.8ra la enseñanza apr
endiza/"e de la ReligiOn.Orientaciones ~ra
la eva uación.Aproxlmación a la secuencia~
1ón y distribución •

Psicologfa Evolutiva y de la
Educacion.

Psicologfa Evolutiva y de la
Educacion.

Psicología Evolutiva y de la
Educadón.

Psicología Evolutiva y de la
Educacion.

Sociología.

Sociologfa.

Didáctica de las Ciencias Socia
les

Didáctica de las Ciencias Socia
les

Didáctica de las Ciencias Socia
les

• Se podrán escoger, también como optativas, el resto de las asignaturas de los Planes de estudios impartidos en este Centro y
que no coincidan en denominación y/o conteniDo con las de la respectiva especial ¡dad cursada por el alll1nO.

- VÉASE LA RELACIóN PRESENTADA EN LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL POR SER COMUNES LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA TDDAS LAS
ESPECiALIDADES.
- TAMBIÉN TENDRÁN LA CDNSIDERACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS LAS TRDNCALES y OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD DE LAS DEMÁS ESPECIALIDA
DES QUE NO SEAN COMUNES A ESTA.
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ANEXO 3. ESRUCTURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD. IbALME;,;;;;;;;;;;;R;;;IA~==========~
l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

(1) MAESTRO; ESPECIALIDAD EN EDUCACION INFANTIL

ENSEÑANZAS DE PRIMER CICLO CICLO (2)

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

(3) FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

CARGA LECTIVA GLOBAL 200 CREDITOS (4)

Distribución de los créditos

11 47 8 9 64

1 CiCLO 21 31 12 15 10 68

31 42 8 8 10 68

11 CICLO

O EXAMEN O PRUEBA GENERAL[JARRE;:;
6. ~ SE OTORGAN POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

NECESARIA PARA OBTENER EL TITULO

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN

PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS

TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN
DE ESTUDIOS

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

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

7. AÑos ACADEMlCOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 12 CICLO W AÑos

- 22 CICLO O AÑos

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑo ACADEMICO.

11689

AÑo '--' 1-
H I - " l'

12

32

64

68

68

40

39

27

24

29

41

.

II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

L-
b) Las Prácticas de Enseñanza II (32 Curso) son incompatibles con

todas las asignaturas troncales (a excepción de Teorias e Instituciones
Contemporáneas de la Educaci6n, y de idioma Extranjero y su Didáctica) y
con todas las asignaturas Obligatorias de Universidad de Primer y
Segundo Curso.

c) El Plan de Estudios tendrá un período de escolaridad mínimo de
tres años académicos.

Los alumnos podrán cursar los créditos de libre configuración en
cualquiera de los cursos, sin que sea necesaria la correspondencia
presentada en la página 1 del Anexo 3.

d) Mecanismos y cuadro de convalidaciones en las páginas siguientes.

2.- La asignaci6n de las materias troncales a áreas de conocimiento se
mantiene de acuerdo con el contenido del Plan de Estudios.
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ADAPTACION y CONVALIDACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

BOE núm. 90

PLAN 1991

Conocimiento del Medio Natural y
su Didáctica, e Idem 11.

Desarrollo Expresi6n Plástica y
su didáctica, e Idem 11.

Desarrollo habilidades
lingüisticas y su didáctica 1 y
II.

Literatura Infantil.

Desarrollo del pensamiento
matemático y su didáctica 1 y 11.

Didáctica General.

Organización del Centro Escolar.

Didáctica de la Educaci6n
InfantiL

Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación.

Teorías e Instituciones
Contemporáneas de la educación.

Psicologia de la educaci6n y del
desarrollo.

Aspectos evolutivos de 0/6 años.

Sociologia de la Educaci6n.

Prácticas de Enseñanza en
educaci6n Infantil

PLAN 1971 .

Didáctica de las Ciencias de la
Naturaleza.

Manualizaciones y Dibujo.

Didáctica de la Lengua en la 11
etapa y Lenguaje de la Edad
Escolar.

Literatura infantil y
bibliotecas.

Matemáticas 1 Y didáctica de las
matemáticas, y área l6gico
matemática.

Pedagogia 1.

Pedaogogia II.

Didáctica de la Educaci6n
Preescolar.

Tecnologia Educacional.

Filosofia de la Educaci6n.

Psicosociologia de la Educaci6n
1.

Psicosociologia Evolutiva.

Psicosociologia de la Educaci6n
II.

Prácticas de Enseñanza en
Preescolar.

8655

En lo no previsto, resolverá la Comisi6n de Convalidaciones que se
creará al efecto en el centro.

RESOLUCION de 29.de noviembre de 1993, de la Universidad de Almería, por la que se establece el plan de estudios de Maestro--Especialidad
de Eduetrei6n Física de la F=ultad de Humanidades y Oimlcias de la Eduetrei6n de Almeria.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica., de fecha 28 de septiembre de 1993, el plan de estudios
de Maestro-Especialidad de Educación Física de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Almena, queda confIgUrado conforme en
el anexo de esta Resolución.

Almería, 29 de noviembre de 1993.-EI Presidente de la Comisión Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.


