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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.
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AIIEXD 2-A.Conteriido del plan de estudios~

UNIVERSIDAD ~LMERíA
PLAN DE ESTOOIOS:O:=CONO==:'UCE=~N::T::E-A-L-T-l-TU-L-O:-D-=E--------------

MAE5TRO,ESPECIAlIDAD EDUCACiÓN FÍSICA

1.MATERIAS TRONCALEs

'; - icur- Denominaci6n
<lo ~~)

(2)

1 ,- ;rses p.S i <op<$gó-
leas Oe la EduCa-
ioo Especial.

Asignatura/s en las Créditos anuales(4)~reve
que la Universi~
en su caso orgam-
~(diversifica la Tota- Teóri- Prác/C
'IIk1teria troncal(3) les cos

Bases Pedag6gi cas 4 3
de La Educaclón
Especial

Djficultades de aprendizaje y nece- Didáctica y Organiza-
idades educativas es~iales. Los ción Escolar.

5~~~fonnos del desarrollo y su inci- Psicologia Evolutiva
~~Ja sobre el aprendiza¡"e esco- y de la Educación.
lar. la escolarización de os alumnos
~~ déficits sensoriales.fisico y
~iquicos.lnt~ración edúcativa Ce
állDnOS con dificultades.

~~tes didácticos del p'roceso Didáctica y Organiza
~_enseñanza-aprendiza¡"e.MoOelosde ción Escolar.
feru?,eñanza y de curricu a.Diseño cu-
rricular base r elaboración de pro-
~~ftos currucu ares.Las funciones
~l profesor. Tareas de enseñanza y
I?~ganización de procesos de enseñan-
~~.Análisis de medios didácticos. La
fevaluaciÓl) ~l proceso enseñan-
za-aprenchzaJe.

a estructura del sistema escolar: Didáctica y Organiza
~~racterfsticas y niveles.El centro ción Escolar.

~
: unidad organizativa.funciones
irectivªsr de_gestión P.edagógica y
admlnls~raclon.Plan Oe centro_

rganizaci6n ~ al~.profes9r~.
~ursos,espaclos,horarlos,actlvlda
~~El centro y la comunidad educa
tiva.Derechos y deberes del profe
~~r.Evaluación de centros.Anal isis
~_ex~riencias de organización.Re
ferencia de modelos y elementos es
tudiados a centros dé educación in
fantil.

Vinculación a áreas
de conocimiento {S)

descripción del contenido

3

3

7

34

4

8+2A

Bases Psicol9gicas
de la Educaci on
Espedal

rganilación del
entro Escolar.

Pidáctica General.l-

~-

1 • onocimiento del Conocimiento deL 2 2 -
~lo natural,so- medio natural y su
¡al y cuLtural. didáctica.

• El medio social y 2 2 -
su didáctica.

1 l- eorfas e institu-
~~s cont~ra-

as de educaciM.

1 ~- ueVas tecnologías
plicadas a la edu-
ación.

Sociologfa.
Teoria e Historia de
la Educación.

1-

~-

~~lcolo~fa de la
~~ucacion y el de
~?rrollo en La edad
r--scolar.

ociol9Qfa de la
cb:acion.

8+2A

4+1.

4+1.

4

7

4

4

3

1

3

Factores y procesos básicos del apr- Psicologfa Evolutiva
~izaje escolar.Contenidos y proce- y de la Educación.
~os de aprendizaje.AprendizaJe es-
~olar y relaciones inter~rsonales.
~!~rfa r modelos expl icativos del
~sarro lo. DesarrolLo cognitivo,de-
sarroLLo y ~isic16n del lenguaje,
~~rroLlo s~ial(ffsico,motor,y
¡afectlVO-emoclona •

~onceptos básicos de'sociología. Sociologia.
~~ructuras,reLacionese institucio-
r_~~ sociales.El siste118 educativo

omo subsisteMa social.SociolQ9ia de
~~ interacción en el 8Ula.Sociol~fa
~_ la organización escolar.SocioLo
gía del curriculum.SocioLogfa de la
lnfancia,la adolescencia y la juven
tud.Detenllinantes sociales del ren
~~miento escolar.CLase.género y gru
~.étnico en la eduCaC1Óf'1.Transición
~_La vida activa y mercado de traba
JO.

fTeorfas contesporáneas de la educa
r.::i~:Movillientos e instituciones
~~tivas cont~ráneos.Evolución
~~st6rica del sistema escolar.lnsti
I!~!~ y a~tes ec1Jcat i vos. La
~aci6n no formal.

~~ursos didácticos y nuevas tecno- COOU1icación Audiovi
logias.Utilización de las distintas sual y Publicidad.
~p(icaciones didácticas.Organizati- Didáctica y Organiza
~as y administrativas.UtiLlzación de ción Escolar.
I..~c¡s principios infol"'lláticos y audio- Lenguaje!? y sistenlas
¡_1Suales. Info!"lRétlcOS.

~~tenidos,recurs·os metodoLógicos y Didác.de las Ciencias
t:::5,riales en eL conocimiento del Experimentales.
rltl;Ul0 natural.

~?"tenidos,recursosmetodológicos y Didác.Ciencias Socia-
~t.~riales en el conocimiento del les.
~io social y cultural.
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1.MATERIAS TRONCALES
C;- Cur- Denominación Asignatura/s en las Créditos anuales(4) IBreve descripción del contenido Vinculeción a 'reas
elo so (2) que la Universi~d de conocimiento (5)

(1 ) en su caso organI-
za/diversifica la Tota· Teóri· Prác/C

. materia troncal(3) les cos
1 l' ~ducación Artfstica 4 2 2 proximaci6n al fen6meno artfstico.- Didác.Expresión Musi-

su Didáctica. ~pres_i6n plástica y rrusicat.El cal.
creativo del niño. Contenid- Dídác.Expresión Plás-

oS,recursos t materiales para la tlca.
educación sr fstica.

1 2' ~Ttemáticas y su 4+1A 3 2 Conocimiento de las Matemáticas. Didác.de las Matemá-
ldáctlca. Contenidos, recursos didácticos y me· ticas.

~¡ri8le, para la enseñanza de las
atemátlcas.

1
"

Lensua Literatura y 6+1A 5 2 ~~cimiento de la Lengua:asp!!ctos Didác.Lengua y l ite-
¡su idáct;ca. scriptivos y normativos.La Lite· ratura.

raturaen la enseñanza de la lengua. Filologfa correspon·
lenguaje. oral y escrito:comprensl6n dIente.
~iexpres16n. Contenldos, recursos

idácticos r materiales para la en-
señanza de a lengua y la literatu·
ra.

1 2' Idioma Extranjero y 4 3 1 Conocimiento oral t escrito del fdi- Didác.lengua y lite·
su Didáctica. ~ extranjero.Con enidos,recursos ratura.

idácticos y materiales ~ra la en- Fi lologfa correspon-
señanza del idioma extranjero. diente.,

"
Aprendizale y Desa- 6 3 3 El desarrollo evolutivo general del Didáctica Exp.Corpo-
rrolto mo oro ~ro en relación con los procesos de ral/Educ.Ffslca y

duración motora. Procesos de apren· De~rtiva/Psicol.EVO-
izeje y desarrollo motor. lu iva y de la Educa-

ción
ases biol6gicas y 6 3 3 lementos de Anatomfa y 8iofisiolo·

1 l' ~~io~69icas del ~:.El desarrollo neuromotor,6seo y Didác.Exp..Corporal-
Vlmlento. scular. Trabajo físico l esfuer· IEduc. Ffsica y De·

zo:su relación con los di erentes portiva/Fisioter:g-
6rg~os y sistemas.Patologías. la/Medicina/Psic io-

1 l' ducaci6n Físicá bidáctica Educación 8 4 4 ases te6ricas de la educación físi-
logia.

su Didáctica
y

Física 1 ca.Habilidades P.erceptivo·motoras y
~~ desarrollo.Metados y actividades Didác.Expresión Cor·
1b21 enseñanza en educac1ón f ís ica rc¡ral.

sica. Quc.Física y Depor·
t1va.

2' Didáctica Educaci6n 4 2 2
Física 11 Idem. Idem.

3' Didáctica Educación 4 2 2
Ffsica 111 Idem. Idem., 2' ~frfa y Práctica 6 3 3

1 acoñdiciona- Las cualidades ffsicas básicas y su Didác.Expresión Cor-
miento ffsico. evolución: resistencia, fuerza, ve- rc¡ral. .

locidad,flexibilidad.Factores entre· guc.Física y Depor-
nables y no entrenables de las cua· tlVa.
~~des físicas básicas en los nf-
- s.Efectos del trabajo ffsico en
relaei6n con la salud.

1 2' Practiclln. Prácticas de Ense- 9 - 9
ñanza 1. onjunto integrado de prácticas de Todas las áreas vin·

iniciación docente en el aula,a rea- culadas· a las.mate-
lizaren los correspondientes nive· rias troncales¡tanto
les del sistema eduCativo. conunes cono de Espe-
Las prácticas deberán ~rop'orcionar cialidad,de esta Es-

así mlsmo el conocimien o ael si s- ~cialidád de Educa-
tema escolar a través del conoci· ci6n Física.
~iento del centro concreto como uni-

ad organizativa en sus distintas
imenslones y funciones asf como de Ila Comunidad Educativa.

3' Prácticas de Ense~ 23 - 23
ñanza 11. Memoria Idem. Idem.
Final.
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UNIVERSIPAD ~::cLMc;E::.R::.í::.A _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO OE
MAESTRO,ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FíSICA

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

ielo Curso Denominación Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación 8 áreas de cono-
(Z) dmiento (3)

Totate Teóricos Prácticos
¡el foieos

1 l' idáctica de la Educa- 4 Z Z ducación auditiva,rftmica y rrusi- Didáctica de la Expresión
ción Musical. ~lll. Musical.

1 l' ~~tividades ffsicas or- e 5 3 ~~ !uego motor como procedimiento y Didáctica de la Expresión
ganizadas. con enldo en el área de Educación Corporal.

Ffsica.oe~rtesmás caracterfsti- Educación Ffsica y Deport.
cos del en oroo. Los jue,os tradi-
cionales, ~Lares r al ernativos
en'el currlculum de a Educación
Física.

1 Z' idáctica de-las Cien- 4 Z Z ~~ocimiento y uso de las habilida- Didáctica de las Ciencias
cias Experimentales. es especfficas de las Ciencias Experimentales.

Experimentales.Técnicas concretas
para niños de 6/12 años.

1 3' Didáctica de la Expre- 4 Z Z Elementos l medios de la expresión Didáctlca de la Expresión
si ón Corpora l. corporal. l juego corporal i el Corporal.

gesto. Planiflcación y orien acio- Educación Ffsica y Deport.
res didácticas.

1 3' Actividades para el re- 4 Z Z ~~ilización de· las actividades ff- Didáctica de la Expresión
creo y el OC10 sicas en el es~cio convencional y Corporal.

r-~ convenciona .Actividades ffsicas Educación Fisica y Deport.
¡en e~ medio natural como diseño
currlcular. Modelos de planifica-
!Ción y técnicas de organización.

1 3' ~onocim.del Medio Social 4 Z Z ~~nocimiento del Medio Social y Didáctica de las Ciencias
y su Didáctica 11 ultural.Organización y Evaluación. Sociales.

~plicaciones didácticas.

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

ANEXO 2·c. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD ~:.:LM:.:E::;Rc::íA::"" ---J

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE
MAESTRD,ESPECIALIDAD EDUCACiÓN FISICA

3.MATERIAS OPTATIVAS DE UNIVERSIDAD ( en su caso)

Ficlo Curso Denominación Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de cono·
(Z) cimiento' (3)

TotaleiTeóricosl~rácticos
/el roicos

~~SE LA RELACION PRESENTADA EN LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL POR SER COMUNES LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA TODAS LAS
~SPECIALlDADES

~:"BIEN TENDRAN LA CONSIDERACIOM DE ASIGNATURAS OPTATIVAS LAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD DE LAS DEMAS ESPECIAL IDA-
ES QUE NO SEAN COMUNES A ESTA. .
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ANEXO 3: ESRUCTURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

BOEnúm.90

UNIVERSIDAD: ALMERIA

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

(1) MAESTRO; ESPECIALIDAD EN EDUCACION FISlCA

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

Distribuci6n de los créditos

CREDlTOS (4)

I ,

=:~
. .' ..... ~ .... 1 '

I~!:s..,= !WlSO ' ,

.
I

.. , .' , '
" oo,

, , .. "

! "

,

, ,

l' 56 12 --- --- --- 68

I CICLO 2' 39 4 7 15 --- 65

3' 41 12 9 5 --- 67

11 CICLO

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL

NECESARIA PARA OBTENER EL TITULO O (6)

6. Gl SE OTORGAN POR EQUIVALENCIA, CREDlTOS A:

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

- 10 CICLO GJ AÑOS

- 2. CICLO D AÑos

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

AÑo
-- .

I • -- -. "----
I

10 68 42 26

2. 65 34 31

3. 67 25 42

11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

L-
b) Las Prácticas de Enseñanza 11 (3. 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 configuraci6n en
cualquiera de los cursos, sin que sea necesaria la correspondencia
presentada en la página 1 del Anexo 3.

d) Mecanismos y c~adro de convalidaciones en las páginas siguientes.

2.- La asignaci6n de las materias troncales a áreas ~e conocimiento se
mantiene de acuerdo con el contenido del Plan de Estudios.

llij~5
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ADAPTACION y CONVALIDACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

BOE núm. 90

PLAN 1991

Didáctica ce. Experimentales

Conocimiento del Medio Social

Educación Física y su Didáctica 1

Educación Fisicaa y su Didáctica
II •

Aprendizaje y desarrollo motor.

Bases Biológicas y fisiológicas
del movimiento.

Teorías y Práctica del
acondicionamiento físico.

Actividades físicas organizadas.

Educación artística y su
didáctica (Plástica).

Lengua y Literatura y su
didáctica.

Matemáticas y su didáctica.

Didáctica General.

Organización del Centro Escolar.

Nuevas Tecnologías aplicadas a la
educación.

Idioma Extranjero y su didáctica
(Francés/Inglés).

Teorías e Instituciones
Contemporánea de la Educación.

Psicología de la Educación y el
Desarrollo.

PLAN 1971

Didáctica de las Ciencias de la
Naturaleza.

El Medio Social y su didáctica.

Educación física de base.

Didáctica de la educación física.

Aprendizaje y desarroflo motor.

Bases biológicas de la educación
física.

Teoría y práctica del
acondicionamiento f íaico.

Actividades físicas organizadas.

Manualizaciones y dibujo.

Lengua Española l.

Matemáticas I y didáctica de las
Matemáticas.

pedagogía 1.

Pedagogía II.

Tecnología educacional.

Lengua Extranjera 1.
(Francés/Inglés).

Filosofía de la Educación.

psicosociología 1.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, así como en el artículo
10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar

8656 RESOLUCION de 1 de octubre de 1993, de la Universidad
de CastillarLa Ma'1tCha, por la que se hace PÚblico el plan
de estudios del título de Licenciado en Filología Hispánica,
de la Facultad de Letras de esta Universidad.

el plan de estudios del título de Licenciado en Filología Hispánica, a impar
tir en la Facultad de Letras de Ciudad Real de la Universidad de Castilla+
La Mancha, aprobado por la Junta de Gobierno el día 26 de mayo de
1993, y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo
de Universidades en su reunión del día 28 de septiembre de 1993, que
queda estructurado tal y como consta en el anexo.

Ciudad Real, 1 de octubre de 1993.-EI Rector, Luis Alberto Arroyo
Zapatero.


