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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

REAL DECRETO 595/1994. de 8 de abril. por
el que se homologa el Título de Maestro. espe
claltdades de Educación Infantil y Educación
Primaria. de la Escuela Universitaria de Pro
fesorado de Educación General Básica «María
Sedes Sapientiae». de Vigo. adscrita a la Uni
versidad de Vigo.

Aprobado el plan de estudios que conduce a la obten
ción del Título universitario de Maestro. especialidades
d.e Educación Infantil y Educación Primaria. de la Escuela
Universitaria de Profesorado de Educación General Bási
ca «María Sedes Sapientiae». de Vigo. adscrita a la Uni
versidad de Vigo. y cuyas enseñanzas han sido auto
rizadas por Decreto 192/1993. de 29 de julio. de la
Junta de Gallcta. y dado que el mismo se ajusta a las
'condlclones generales establecidas por la normativa
vigente. procede la homologación del referido título. de
acuerdo con lo establecido en el artículo 58.4 y 5 de
la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria; Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviem
bre. sobre obtención. expedición y homologación de títu
los universitarios: Real Decreto 1440/1991. de 30 de
agosto. por el que se establece el Título universitario
oficial de Maestro en diversas especialidades y las direc
trices generales propias de los planes de estudio con
ducentes a la obtención de aquél. y demás normas dic
tadas en su desarrollo•

. En su virtud. a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia, previo informe del Consejo de Universidades,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 8 de abril de 1994,

DISPONGO:

Artículo 1.

1. Se homologa el Título de Maestro, especialidades
de Educación Infantil y Educación Primaria. de la Escuela
Universitaria de Profesorado de Educación General Bási
ca «María Sedes Sapientiae». de Vigo. adscrita a la Uni
versidad de Vigo. conforme' a los planes de estudio que
se contienen en los anexos 1 y 2.

2. Al título a que se refiere el apartado anterior.
le será de aplicación lo establecido en los artículos 1
al 5 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre.

3. Las futuras modificaciones de los indicados pia
nes de estudio serán homologadas por el Consejo de
Universidades conforme a las condiciones generales
legalmente establecidas.

Artículo 2.

El título oficial a que se refiere el artículo anterior
se expedirá por el Rector de la Universidad de Vigo.
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real
De.creto 1496/1987, de 6 de noviembre. y normas dic
tadas en su desarrollo. con expresa mención del presente
Real Decreto que homologa el título.

Disposición final única.

Por el Ministro de Educación y Ciencia. en el ámbito
de sus competencias. se dictarán las disposiciones nece
sarias para la aplicación y desarrollo del presente Real
Decreto. .

Dado en Madrid a 8 de abril de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA



UNIVERSIDAD

ANEXO I

GE VI"'G"'D
J

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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I MAESTRD- ESPECIALIDAD DE EDUCACIDN INFANTIL 1

1. MATERIAS TRONCALES

-
Asignatura/s en las que la Unlver-

Cr~dltos anuales¡CiclO Curso Oenomlnaclón ,ldad en su caso, organlzal Breve descripción del VlnculaciOn 8 tireas de

dlverslfic'3I la materia troncal Tolal•• T')Orícos Prilcllcosl contenido conoclmlentro

cl1nlcos

1 ~ B8~ee Psicoped8gógic~s de le Bnses Psicopedegógicas de le Edu 4 I 3 1 01ficultedes de eprendizajp -DidÁctica y Orgenil~ción

Educec!ón Especiel. ceción Especiel l. r necesidedes educativas es Escolar.

Decieles.Los trastornos del -Psicologíe Evolutiv~ y de
desarrollo y su incidencia lB Educeción.

sobre el aprendizaje 09cole

1 2 Beses PeicopedAgógices da le Edu 4 3 1 Le escoleriz8c!ón de los -Didéctice y OrglJniz,~ción

I cación ~special 11. alumnos con déficits senso- Escolsr.

riales,fisicos y psíquicos. -~sicología Evo1utiv~ y de

Integración educativa de la educación.

I
alumnos con dificultades.

1 1 Oid~ctico General. Didectica General. S I 6 2 Componentes didácticos del -Didáctica y Orgonización

proceso de enseñanza apren- Escolar.

dizaje.Modelos de enseñanze
y de curricula:Diseño curri
cular b8~e y e1aboracíón de
proyectos curriculares. las

¡ funciones del orofesor.Ta-
r~es de enseñanza y organi-
zación de procesos de ense-

• ñenZ8 .
Análisis de medios jidácti-

J
cos.la evaluación del proce

i
so enseñanza-aprendizaje.
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo iCurno Denominación
AJlgnaturals en las Que la Univer
sidad en su caso, organlzal
dIversifica 18 materia troncal

CrédItos anuales

Totales ITeOrlcos !Prllctlcos
cllnlcos

Breve d8!JCf'lpclOn del
contenido

__M'O 1
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1 3 Orgsniz8ción del Centro Esco
ler.

Orgeniz8ción del Centro Es~ole 4 3 la estructure del sistema
scoler:cerecterísticas y ni

¡veles.El centro como unidad
rgenizetive:tuncionee dlrec
ives,de gestión peDagógica

:Y de administración .Plan de
:entro.Organiz8ción de alum
r)s,profesores,recursos,espa
;cios I horerios ,8ctividades .El
centro y le comunidad educa
tiva.Derechos y deberes del
~rofesor.EY81u8ciónde cen
tros.Análisis de experiencia
de organizeción.AefeTen~ie d
modelos y elementos estudia
!dos a centros de educación
infantil.

-Oidactica y Organización
Escolar.
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1 Psicología de le

y del Oesarrollo

Escoler.

Educación
en la Eded

Psicología de le EducaC1ón y de~

Desarrollo en le Edad Escolar.

R 6 2 Factores y pro~e50s báSICOS

del Aprendizaje escolar,Con
tenidos y procesos de apren
dizaje.Aprendizaje escolar y

relaciones interpersonales.
Teoría y modelos explicati
vos del deserTollo.Oeser~oll

cognitivo,dessrrollo y a1qui
,sición del lenguaje,desarrollo

ISOC1al,f1SICO,rnOtcir y afec'EI
'lO ~~m{)(: i on::l1 .

-Psicología Evolutiva y

de la Educ6ciÓn.
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1. MAn:RIAS TRONCALES

Vinculación a éreBs de
conoclmlentro

Breve descripcIón del
contenido

Créditos anuales
Aslgnalura/s en las que la Univer
sidad en su CRSO, organlzal
dIversifica la materia troncal

Denornlnl'Jcl6nCiclo ICur~o

Totales ITeOrlcos IPréc~lco~ I
I I I I ! -------1 Cllnrc0"--i -----------

t I 2 Sociología da la Educación Sociología de la F.ducaciÓn. • 2 2 onceptos básicos de sociolo1 -Sociología.

ía.Estructures,relaciones e
nstituciones sociAles.El siq-
eme educativo como subsiste
8 sociol.Sociología "de la in
erección en el Bula.Saciale
le de la organización ~sco

sr. Sociología del eurrieu
um.Sociologís de la infanci
a adolescencia y la juventu
eterminantes gociales del
endimiento eecolar.Clase,ge
ero y grupo ~tnieo en la ed
aeian.Transición a la vida
ctiv8 y mercado de trabajo.

'-c:
Ol
<
Ol

'"
N
<Xl

'"r:Ta:
,~

(tJ
(tJ

./>

1 I T~orías !'! Instituciones con-I Teorías e Instituciones Contem-

emooráneas de Educación. porñneas de Educación,

I
I
I

• J eorías contemporáneas de la
ducaciÓn.Movimientos e ins-

~ituciones educativas contem
oránees.Evolución hi~tórica

~l sistema escolar.lnstitu
iones y agentes educativos.
a educación no formal.

-Sociología.
-Teoría e Historia de la
Educación.
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1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ICu,"o Denominación
AsignBturals en las Que la Uni....er
sidad en su caso, organizal
diversifica la matería troncal

Créditos anuales

Totales 1TeOricos IPr~cticoSi

cllnicos

Breve descripción del
contenido

Vinculaci6n a éreas de
conocimientro

3 Nuevas Tecnologías Aplicada
8 la Educación.

Nuevas Tecnologías Aplicadas 8
le Educación.

4 2 2 Recursos didácticos y nveva
tecnologías: Utilización en
sus distintas aplicaciones
didácticas, orgenizativa5 y

¡-administrativas. Utilizació
de los principales· instrume
tos informéticos y audiovi~

sueles.

-Comunicación Audiovisual
y publicidad.

-Didáctica y Organización

Escolar. ¡'

-lenguajes y Sistemas In-
formáticos. 1

'<::

i
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Contenidos, recursos metodol-Di~éctica de las Ciencios1 I 2 ¡Conocimiento del medio notu-I Conocimiento del medío natural 1 3 I 2
res, social y cult.unll. en la Educaclón Infantil.,

I
I

1 i 3 I I Conocimiento del 'lledio soeis1 I 4 I 2

I I y cultural en ~8 Educación In- 1<31+1AI 1fontil.

1
I

1

2

lógicos y materiales en el
conocimiento del medio natu
re,

Contenidos, recursos meto
dológicos y met8~ieles en
el conocimiento del medio
social y cultural.

Experimentales.

-Didáctica de les Ciencios
Sociales.

-DidÁctica de las Ciencias
Experimentales.

-Didáctica de 186 Cíencins
Sociales.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Creditos anualesCiclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza! Breve descripción del Vinculación a éreas de

diversifica la matilr!e. troncal Totales Teóricos Préctlcos, contenido conoclmienlro

cllnlcos

l·

1 2 Oeserrollo de la Expresión Desarrollo de la Expresión Musi- 6 3 3 Educación auditiva, rítmica -Didáctica de la Expresión
Musical y su Oidsctica. cel y su Didáctica l. y vocal. Formas musicales y Musiee!.

su valor en la educación infan- -Música.
tilo Objetivos, contenidos y

actividades en la ed~c8ción

I
musical. Metodologías para 1
formación musical.

1 3 Desarrollo de la Expresión Desarrollo de le Expresión Pl~s- 6 3 3 El lenguaje visual en la ed~ -Didáctica de la Expresión

Plástica -y su Didáctica. tica y su Didoctica. coción infantil. Valores edu Plástica.
cetivos y elementos de la e~ .
presión plástica. La globa-
lización en la expresión
plástica. Recursos didácti-
cos y materiales en la ex-
presión plástica.

1 2 Desarrollo de las Habilida- Desarrollo de las Habilidades 8 6 2 lenguaje oral y escrito: co~ - Didáctica de la ~engua y

des Lingüísticas y su Didác- lingüísticas y su Didáctica l. prensión y expresión. Héto- la Literatura. .

tica. dos y actividades de ense-
ñanza para el desarrollo de
las habilidades lingüísti-
cas (Nivel básico).
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1. MATERIAS TRONCALES

Vinculaci6n a tlreas do
conoclmlentro

Bre....e descripción del
contenido

Asignalura/s en ras Que la Univer
sidad en su cnso, organizal
diversifica -la materia tronca!

DenominaclonCiclo ICurso
I Cr~dilos anuales

~ -+--1 -l- I 1- I
3 Desarrollo de las Habilidades

Linguisticas y su Didáctica 11.
4 2 2 Idem. (t'Hvel de profundiza

cion) .

-Didáctica de la LenguD y
la Literatura.

La literatura infantil y su rDidáctica de la Lengua y 1
Didáctlca. Lenguaje Infantll] Llteratura.

1

I,
I
: 1
I
I

1

2

2

3

Desarrollo del pensamiento

Matemático y su Didáctica.

Desarrollo Psicomotor.

LiLeratura Infantil.

Desarrollo del Pensamiento Mate

mático y su Didáctica.

Desarrollo Psicomotor.

Literatura Infantil.

5

6

4

4

3

2

2

3

2

~ontenidos, recursos metado

lógicos y meteriale~ en el
desarrollo del pensamiento
matem~tico.

I
Acti~idades psicomotoras.Oo

minio del esquema corporal.
Métodos y actividades de en
señanza en educación física

infantil.

-Oidactíca de la Matemcític

-Didáctica de la Expresión

C;Jrporal.

-Fisioterapia.
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10o10Practicum l.Practicum l.2 Conjunto integra.do de préctiiTOddS .18S ár.ea. '. v¡ncul<1d8S
cas de lniciación docente en a las materlas troncales d
el aulo, a reallzar en los esta especlalldad de Educa

correspondientes niveles del Clón lnfantll.

. I I I I I I",tema educativo.
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1. MATERIAS mONCALES

AsignalurB/s en las Que la Univer-
CrAdHos anualesCiclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organiza! Breve descripciOn del Vinculacl6n a Meas de

diversifica la materia troncal Tolales TeOrlcos Préclicas contenido conocJmlenlro

cllnicos

1 3 Practicum II. 22 O 22 Conjunto integrado de prác- -Toda5 las areas vincula-

ticas de iniciación docente das a las materias 'Ton-

en el aula, a realizar en cales de esta Especiali-

los correspondientes nive- dad de Educación infa"lti

les del sistema educ~tivo.

Las prácticas deberán pra-

I
porcionat asimismo el cano-

I cimiento del sistema esco-
lar a través del conocimien

I
to del centro concreto como
unidad orgenizetiva en su~

distintas dimensiones y fun

I
cion~5 así como de la Comu-
nidad Educativa.

I I

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

"-

Créditos anuales
Ciclo CUnl<l DenominacIón Breve descripción del contenido Vinculacibn a é.reas de conocimlentro

Tolates TeOrlces Practicas!
clínicos

1 1 Lengua Gallega" 6 4 ., DllIcripción del UIO del ¡lllego de.de un punlo de vi.tI .Filillojr.. Oalleg. y

, morh..i~t'~tico. l'ortu,ue..

1 1 Lengua Española 6 4 2 Dncripei6n y etludio de 101 nivele. fónico, morfol6gico, .Filologr. ElpaJ'Job

.inl'clico y léxico del e.pañol.

1 1 IEl Medlo Natural: IIspec- 3 2 1 Contenidol biológico' b.hico' en el (Iludía del medio -Biologfa Veleta¡

tos Biológicos (e) nllunl.
-DilUcliel de 111 Cienei..
ExpetimCOl.ll111

1 1 El Medlo Natw'al :I\spec- 3 2 1 Conteuidol 'Cloló,ico. b.hicol c~ el elludio del medio -Did'clicl de: 1.. Cicnciu

tos Geol¿,gicos (c) adura!. Expt'rimenl.llll'
-Eltnti,nrr.
-Oeodia'mic:.

1 1 Idioma Extranjero (c) 3 1 2 CompRnli6o y n.:pre.¡ón oul y CICrita. A.peelOI -Did'elicl de l. UD'''' Y l.

tQor[o.lnlJ.clicol y funcioollu bhicoI. Amrli,ci6n del Literatur.

1 Ilxico.
·Filolo,ll Fuocen

I
-Filol".'. In,le••

1 1 Histeria de la Cultura 3 2 1 E.ludio de lo~ gunJe. fen6menos cuhur.lu I tnvi. del -Did'clicl de 1.. Cieaci..

(e) tiempo que .irve de bue I 101 a1umnoa piln cocuadUf otro. Socil!u

..pectol rel.cion.do. con la eultun -Hi.toria Contcmpor'oea

1 1 Geografia General (c) 3 2 1 Ao'li.i. y compren.i6n de 101 fen6meno. del medio fhieo, -Anm.i. Ocogrifico Regional

J
del hombre en .uciedad y de IU! interrelaciono. I tflv61 de -Did'cticI de 1.. Cieneiu

IU Pro1Dcción cap.cial. Suti.lu
-Geo.iaa, Fhiu
-GeoJun. Huma..
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I 2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso)
.

-

Créditos anuales
CIclo CufllO Denominadoo Breve descripci6n del contenido Vlnculacl6n a a.rea! de conoclmlenlro

Totales Teóricos Pr~ctlcosl

cl1nlcos

I
1 1 Matemáticas en la Edu- 4 3 1 ConocImiento. b,hico. de m~lem'lic.. y .u .plieu:i6n en l. -Did'cticl de l. M.lemiticl

cación Wantil oducld6n inhnlil.

I 1 1 Educación Física en la 3 1 2 Duurollo motor: dorniElio de 1.. pereepcionea y ·Did.t:clicl de l. Expre.i6n

Educación Infantil y su coordinlleionCI. Rilmo y ml')vimicnlo. Corporal

I Didáctica (C) ·Educación Frticl y Deportiva

1 1 Etica y Educación para 3 2 1 El hombre corno loimal moul. Étlc. p'ra una .ociod.d -FllotatT. dol Derecb". Moral y

la Democracia (C) dcmocr'tic •. Prohlemu eticoI u:tu.lu. PoUticl

1 2 Filosofía del hombre y 3 2
, Hombre y mundo: elludio del ..pecIo te6rico, 1",'(:11<:0 y -Filcuoff.
~

de la eultura (C) ulitico del ler bumaoo. Anili.i •• i.tem'tico de 11
reprClentaci6n del mundo delde el punto de villl bill6rieo

cultural. ¡

:

1 3 Desarrollo de la Expre- 3 1 2 Pro("cdimientol mh IdeenldOI pUl 1I eduuci6n mUliel1 -Did'elicl de ia EXjllUi6n

sión Musical y su Di- illofanlil. Melodologf.. lelullel. Recuraol did'ctieol. Musical

dáetica II .
1 3 Conocimiento del medio 3 2 1 Contenidas, recuuC'1 metodol6gico. y materialel en :1 ·Did'ctica de 1.. Citod..

natural conodmi~nto del m~dio nalural. Exp.:rimentlle •.

I
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Crédllos lolales para opl.Uvas

- por ciclo @I]
-curso n

WJ

'"Om
:::>c.
;3

o

DENOMINACION CREDITOS

Totale8 ITeOrlcos l?récUcos
Icllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

Religi6il y cultura
(2.2 curso)

El mensaje cristiano:
cristología •.
(2.2 "curso)

La Religión en la
Escuela
(3.2 CllrsO)

Didáctica de la Reli
gión
(3.2 curso)

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

Fundamentación del fenómeno religoso. Antropo
logía religiosa. Las ciencias de la Religión.
Religión y ClIltura actual. Actitudes básicas
ante el hecho religioso.
Iniciación bíblica: Antiguo y Nuevo Testaento.
La persona de Jesús: contexto histórico y so
cial. El proyecto de Jesús: el Reino de Dios.
La Iglesia. Principios básicos de la moral
cristiana. Las celebraciones cristianas.

éegislación y normativa de la presencia de la
Religión en la escuela. Rasgos y característi
cas peculiares de la enseñanza religiosa eseolaL
Psicopedagpgía religiosa. El profesor de Reli
gión.
Reforma y enseñanza religiosa. Currículos esta-"
blecidos. Proyecot curriClllar de centro.
Progrronaciones de aula. Proceso metodológico.
Recursos.

Didáctica de las Ciencias
Sociales.

Didáctica de las Ciencias
Sociales.

Didáctica de las Ciencas
Socialles

Didáctica de las Ciencias
Sociales.
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Crldilos lolales para optallvas [iLl
3. MATERIAS OPTATIVAS (en sU coso) - por ciclo Cill

• curso 3D n
DENOMINACION CREDITOS BREVE DESCRIPCION DeL CONTENIDO VINCULIICION A AREAS DE

Totules TeOrlcos Pr6cUcos
CONOCIMIENTO

Icllnlcos
- -

[urop. y ius Instituciones 6 \ 1 (urop¡- en busci de su lntegración. (} Parlamento europeo, Geograría

(Cu". )0)
(1 Consejo de Ministros, la comIsión, el 'ribo"al de Jus- Hhtoria
tIc! .. , el Tribunal de Cuentas, el Comité económico y so-
cial.

Educación p.r. el Tiempo \ 1 1 Ed u e a c i-ó n p 1I r a e 1 oc i o y el' ti e 111 ~ o 1 i - Sociología

Ilbr. y Anl.aclón .oclal
bre: concept~s fundamental.s. significado, objet vos. Di- Psicología
.,nslones de la anlmaclon socio-cultural. tI educador so-

(Cu". 2.0)
ciocultural: su personalidad 1 tipología, .funciones. Ni-
v,l,s de inttrvención y dinámica de animación. Metodología

Histoda de ,,'rte y su
4 Z

y pricticl de la animación sociocul~tal.

Dc\dóctlca 1 E\ Art. antiguo. El Art•••die.al. E\ Artó mod.rn•• El Art
Cu". }.O) cont8lllporínio.

íducaclón ~lrll 11 Sllud
.

Curso 3.U \ Z 1 Creci~iento y desarrollo del niño. [nfer~edades infantiles Medicina.
Accid'!nhs IScol'ares. Alimentación, nutrición, dietética. Biología

Todas lis as19~.tur.s

Salud y hábitos de higiene. Salud y condu~o.

cOIIpltibles del, segundo
.. 4 2curso de otrls .speclalida 2

(curso 2.!!)
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~3. MATERIAS OPTATIVAS (on su coso)
Cr~dllos lololos par. oplailvas

• por ciclo cm
- curso J.o O I

I I 1 1-------

To!olOlJ IToorlCO!llprtlClICOS
1 1 Icllnlc09

1
· _

DENOMINACION CREDITOS GREVE DESCrllPCION ;}I:L CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO .

Cullur. G'lloo' y .u Dldlc
tic, 0.0)•.

lecnolog1a Audiovisual en
l. [d~c.clón (J.O).

P,lcolln9ÚI.llc. (30)

toda~ las asignaturas co.~'

patlbles del terc!r curso
de otras e~poclalld3des.

(J.o)

2

2

2

2

C.nc.pt. d. cultur~ g.110g•• (1 Arl' 9.1l.g•• (1 f.lkl.r.
gallego. la economía 031J093. [l. pensamiento gallego. la
dld¡cttca de 8st. matarla.

[structur~ de la comunicación: condIciones, exlg.nclas~

hnállsts d~ los códigos básicos del mensaje y el sonIdo
y su repBrc~slón en la co~unlc3clón audIovisual. Técnicas
concretas:.. '.oto, dlllpor3t113, cartel, comIc ••• Instrumentos:
proyectores, rotroproyestores, cá~aras ••• A!pectors pedagó
glcos en la UHalC1c!ón de lo audIovisual.
estudio psicológIco de los hachos del lenguaje como (or~3

de comunIcación humana. AnálIsis de la producción y de
la comprensión de mensajes n p3rtlr de su estru~tura pro
funda. Relaciones entre el longuaje y el pensamiento. Fun
ciones del lenguaje en el comportamiento hU~3no.

Dldlctlc. d. l.s CI.ncl•• S.cl.l.,
Hl.t.rl.
G••gr.ll.

C••unlc.clóri Audl.,l,u.l ~ Publlcld.d
Dld'cllc. y Drg.nll,clón (.c.lar
l.ngu.j., y Slslo." Inf.r.'llc•••

lingüística General
Dldáctlc. d. 1, l.n9u, y l. lll.r.lur
P,lc.logl,.

c...
<:

~
'"00..
l:Ta:
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ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

BOE núm. 101

UNIVERSIDAD: vrm ~
'---------~

1. ESTRUC11JRA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

,. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL nTULO ORCIAL DE

MAESTRO: ESPECIALIOAD DE EDUCACIÓN INFANTIL

2. ENSEI'IANZAS DE [PR_I_ME_-R _ CICLO

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

4. CARGA LECnVA GLOBAL 207 CREDITOS

Distribución de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MAT:RJAS MATERIAS CREOfTOS TRABAJO AN TOTALES
rnQNCALE"S OBIJGATDRIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONRGURA-
CION

IQ 20 37 - 7 64
.

1CICLO 2Q 5, 3 10 7 71

3Q 47 7 II 7 i 72

--

11 CICLO

--
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, °EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBlENER a mulO D

6. O SE OTORGft.N. POR EQUIVALF-NClA, CRmITOS A:
. O PRACTICAS EN EMPRESAS. INsmUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

O TRABAJOS 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

- EXPRESION,EN SU CASO, DE lOS CREorros OTORGADOS: CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA ..

J. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCT<JRA El PLAN. POR CICLOS:

- 1." CICLO 8 AÑOS

- 2.D CICLO O AÑOS

8 DISTRIBUCION DE LA CARGA lECTIVA GLOBAl POR AÑO ACADEMICO.

lAÑO ACADEMICO LTOTAl I TEORICOS PRACTiCaS!
ClINICOS

':'2 I 57(+0+7)1 38 19

2' I 54(+10+' ) 27 I 27

3 2 54( +11 +' ) 18 36

I
I
I

!

I

I

13187
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1.

Jueves 28 abril 1994

a. No procede por ser' titulación de primer ciclo.

BOE núm. 101

b. Le. orde~ación total del aprendizaje sigue el orden por cursos est<ible

cido en el Plan. El Plan de Estudios facilita la distribución de la

carga lectiva correspondiente a cada asignatura.

Todo alumno deberá cursar, al menos, el mín:L-no de créditos fijados en

cada especialidad de asignaturas optativas y de libre configuración.

Los créditos de libre elección podrán acreditarse en cualquier momento

antes de las certificaciones ,finales. Los alumnos podrán igualmente

obtener dichos créditos mediante la realización de materias optativas

impartidas en el propio centro; asimlSfG, con la realización de otras

asignaturas obligatorias y trcncales de otras eSDecialidades de la

diplanatura.

c. El Plan de Estudios se canpone de un solo ciclo ne tres cursos, que

constituyen el periodo de escolaridad mín:Lmo.



BOE núm. 101 Jueves 2B abril 1994

d.La incorporación implica la convalidación de las asigna,turas cursadas en
el antiguo Plan por sus equivalentes del Pla'1 nuevo, Cocú'ome a la sigui en
t~ tabla: -

ESPECIALIDAD: EDlX:ACION INFANTIL

131B9

- Didáctica de las Artes Plásticas 1

- Desarrollo de ¡a Expresión Plásti
ca y su didáctica

- Desarrollo de la E.xpresión Musical
y su Didáctica 1

- Desarrollo de la Expresión Musical
y su Didáctica 11

- COnocimiento del medio social y cul
tural en la Educación Infantil -

- Psicología de la Educación y del De
sarrollo en la 'Edad Escolar -

- Etica y Educación para 1a democra
cia

- Desarrollo de las Habilidades Lin
güistica y su didáctica 1

- Didáctica General

- Organización del Centro Escolar

- Religión y Cultura

- El Mens3je Cristiano:Cristología

- Idioma Extranjero

- Edu:ación FJs1ca en Educación In
fantil y su didáctica

- Desarrollo del Pensamiento mate
mático y su didáctica -

- Conocimiento del Medio Natur.al
en la Educación lnfa~til

- El Medio Natural: Pspectos Geo-
lógicos

- Lengua Gallega

Expresión Plástica II(Preescolar)

Expresión Plástica III(Preescolar)

Música (Preescolar)

Didáctica de la Música(Preescolar)

Area Social y su Didáctica(Preesco
lar)

Psicosociolozía I(Preescolar,Flloló
gicas,Ciencias HUlEnaS,Ciencias)

Etica 1 (Preescolar,Filológicas,Cien
cias Hunanas,Ciencias) 
El Lenguaje en la Edad F.~escolar

(Preescolar)

Didáctica General (Preescolar ,Cien
cias Humanas,Filológicas,Ciencias)

Organización Escolar(Preescolar)

Religión 1 (Preescolar ,Filológicas ,
Ciencias Humanas,Ciencias)

"Religión 1 (Preescolar, Filológicas,
Ciencias Hunanas, Ciencias)

Lengua Extranjera 1 (Preescolar, Cien
cias H~~,Filológicas,Ciencias)-

Educación Fisica (Preescolar)
Didác~lca de la Educación Física
(Preescolar)

Area lógico-materática en la Edad
Preescolar (Preescolar)

Area Natural y su didáctica(Prees.,
colad

Geología(Ciencias)

Lengua Gallega I(Preescolar,Filol&
gicas,Cienclas Humanas)



Did~ctica de la ReligiÓn

La Religi6n en la Escuela

13190 Jueves 28 abril 1994

ReligiÓn III(Filologia, C. Huma
nas, Ciencias, Preescolar).

ReligilnIII (Filología, c. Huma
nas, Ciencias, Preescolar).

A efectos de convalidaciÓn, se reconoceré al alumno el mismo
n¿mero de cr~ditos atribuidos a la asignatura equivalente del
nuevo Plan. El mlmero decreditos que resulte de convalidar
por asignaturas optativas se imputará a las asignaturas optat"
vas o de libre configuraci6n.

,3. El Plan de Estudios vigente en la actualidad se extinguir~
curso a curso.

BOE núm. 101



ANEXO 11

UNIVERSIDAD I DE VIGO --- ~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTI'O- ESPECIALIDAD DE EDUCACIDN PRIMARIA ~

1. MATERIAS TRONcALES

Ol
O
m
:;,
c:.
;3
~

O

Ciclo ICurso DenomInación
Aslgnatura/s en las Que la Univer
sidad en sU caso, organIzo!
diversifico !a materia troncal

Créditos anuales

Totales ITeOricos IPréclicos
cllnicos

Breve descrlpclOn del
contenido

Vinculaci6n 8 érees de
conocimlentro

1

I

2

2

Beses Psicopedágogic85 de
lo Educación Especiel,

Bases PsicopedagogicBs de la E
ducación Especial 1.

Beses Psicopcdagogicas de le E
ducación Especial XI.

.,

4

3

3

Oificultodes de aprendizaje
y necesidades educotivas es
pecieles.Lo5 trostornos del
desarrollo y su incidencia
sobre el aprendizaje esco
1er.

le escolarización de los
alumnos con déficit senso
rieles, físicos y psíquicos.
Integración educativa de
alumnos con dificultades.

-Didáctico y Organización
Escolar.
~Psicología Evolutiva y de
Educación.

-Didáctico y OrganizDción
Escoler.
-Psícosocíología Evolutiva
y de le Educación.

'c:

~
en

N
ex>

'"C"
;a;

ce
ce
.j:>

1 1 Oidáctico Gcm'r81. Didáctica G~nerel. B 6 2 Componentes didácticos del, I-Didáctica y OrganizBción
proceso de enscñenza-apren- Escolar.
diz8je.Modelos de-enseñanza-~

y de curricula:Diseño curri
cular base y elaboración de
de proyectos curriculnres.
Las funciones del profesor.
Tarees de enseñanza y orga-
nización de procesos de en-
señanza.Aná1isis de medios
didácticos.La evaluación deJ
proceso enseñ8nz8~8prendiza

je.

w
~

ce



tu
~
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L MATERIAS TRONCALES

Ciclo ICurso Denomlnacl6n

, I
As!gnaturals en las que la Vnlver.:. I
eldad en su caso, organlzal
diversifica la materia troncal

Créditos anuales

TolRles 1Tebricos ¡Prilclicos
cllnicos

Srave descripcl6n del
contenido

Vlnculacl6n 8 breas de
conoclmlentro

1

•
3 IOrganización del Centro Esco1 Organización del Centro Escolar

1er .
4 3 1 La estructura del sistema j-Oidéctice y Organización

scolar:corecterísticas y ni Escolar.
eles.El centro como unidad
rganitetive:funciones direc
iVB5;dé gestión pedegogica
de ~dmiMi$tr8ción.P18n de

entroiOrgenizeción de elum-
os ,profesores , retursos,es
ecio.,horerios.Bctividades,
1 c~ntro y le comunidad edu
etivé.Oerechos y deberes de
rofésot;Evelu8ción de céntrds

~
né11SiS de experiencias de
rg.niléción,Referencie de
odelos y elementos estudia
os e centros de educ8ción

'.nfent!L

'-
<:
ID
<
ID

'"
N
00

"[
~

'"'".¡:.

-Psicologia evolutiva y de
le Educación.

Bctores y procesos besicos
el 8prp.ndizeje escolar.Con
cnidos y procesos de apren-

6izsje.Aprendizsje escolar y
~elaciones interper~Dn81es.

eorla y modelos explicativo

~
eldesarrOll.o.Desarrollo con 

ttivo,deserrollo y edquisi
ión del lengueje,deserrollo
odel,fisico,motor y efecti.

26Bpstcologíe de In edticación y deli
desarrollo en le edad escolar.

psicología de la Éduéaci6n y
del desarrollo en 1e p.dad e~,

colaT.

1

vo emocional.

co
Om
::J
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:;¡
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1. MATERIAS TRONCALES[
C1;+ Denomlnac1ón

Aslgna.lura/s en las que la UnIver
sidad en su caso. organiza!
d¡"ersl~C8 la mateda tronC'.-Bl

Créditos anuales

Tolales 1Teóricos jPrécllcos
cllnlcos

Breve descrlpclón del
contenido

VinclJlacl6n B Meas na
conocimlentro

'"Om
::l
c::.
?
o

1 2 Sor.iología de la Educación. Sociología d~ la Educn¿ian.

J
, 2 2 Conceptos básicos de socilo1 -Sociología.

gis.Estructuras/relaciones
e instituciones sociales.El
Sistema educativo como sub-
sistema social.Sociología
de la interacción en el au-
la.Sociología de la organi-
lacidn escolar.Sociología
del currículum. Sociología

de la infancia,la odolescen
cia y la juventud.Determi-
nantes sociales del rendi-
miento escolar.Clase, gene-
ro y grupo étnico en la e
ducación.Transición a la vi
da activa y mercado de tra-
bajo .

'c::

~
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N
00..
C"a
~
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W I
. T"'o:ríF!~ e Instituciones 'con
ltempl1ráneas de Educación.

Teorías e Instituciones contem
poraneas de Educación.

·1 3 1 Teorías contemporáneas de
la educación. Movimientos e
Instituciones educativos
contemporáneas. Evolución
histórica del sistema es
colar.Instituciones y agen
tes educativos.la educación
no formal.

-Sociología.
- Teoría e Historie de le

Educación.

~

w
~

'"W



1. MATERIAS TRONCALES

~

'"~ID
-1>

Ciclo ¡CurSO Denominación
Asignalura/s en las Que la Un¡ver~

sldad en sU caso, organlzal
diversifica la materia troncal

Créd;tos anuales

Totales 1Teóricos jPrticticos
ellnlcos

,Breve descrlpd6n del
conlenldo

Vinculacl6n 8 éreas de
conoclmientro

3 Nueves tecnologías aplicado
8 lo educadOn.

Nuev6S tecnologlos aplicadas 8
le educación.

4 2 2 Recursos didócticos y nueve.
tecnologíes:Utilizocion en
sus distintas aplicaciones
didacticas,orgenizotives y
administrativas.Utilización
de los principoles instru
mentos informóticos y audio
visuales.

-Comunicación Audiovisual
y Publicidad.

-Didóctica y Organización
Escolar.

-Lenguajes y Sistemas 1n
fonnáticos. '

<::

~
"

3 Ciencia~ de la Naturaleza y 1 Didáctica de las Ciencias de la
su Didáctica. ~eturaleza r.

4 3 1 Conocimiento de les Ciencia

de le Naturalela. Contenido
recursos didócticos y mat~

rieles pere le enseñanza de
le física y de le química.

-Didáctica de las
Experimentales.

Ciencias
N
<Xl

'"r:T
~

~

ID
ID
-1>

3 Didáctica de las Ciencias de le
INetureleza n.

4 3 1 Cono~imiento de les Ciencia1 -D~drictica de las Ciencias
de le Naturaleza. Contenido~ Experimentales.
recur~us didócticos y mate-
riales pare le enseñanza de
le biología y la geología.
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1. MATERIAS TRONCALES

Áslgnalurals an las qlJe la Unlver·
Créditos anuales Breve descrlpclón delCiclo Curso Oenomlnaclón sldad iín sU caso. organlzal V!nculaci6n a éraas de

diversifica la malerla (roncal Tolales TeOrlcos PrAclicas, conter,lldo conoclmientro

n cllnicos

I
I,

6 í Conucimiento de las ciencia.1 3 Ciencias Sociales y sU Ciencia9 Soci8les y su Oidáctica 8 2 -DidácticR dp las Ciencins
I Didáctica. sociales; Contenidos, recur Sociales.

sos didJcticos y materiales
para la enseñanza de las
Ciencias Sociales.

_1 2 Educación Artística y su EduC8Ció~ Artística y sU Oidác- 4T+1A ~ 3 Apro~imacion al fenómeno sr -Didáctica de la Expresión
Oidáctica. tice 1. tístico. la Expre~ión Plás~ Plástica.

1 tiea. El mundo -creati'Jo y ·-Didáctica d~ la Expresión
expresivo del niño. Conteni Musical.
dos, recursos didócticos y-
materiale~ para la educa-
ción artística. f

I I

I

I
,

I,,
II

I
I

I
1l I I

'"Om
"t:-:;¡
~

O

'
t:

~
'"
N

'"ll>
[

~

'"'"-1>

'"~
'"'"



c-r
1. MATERIAS TRONcALES

~

<Al
~

'"O)

ciclo Icurno Denominación
AsIgnaturlt/$ en las Que la Univer
sidad en sU taso, organiza/
diversifica la friBferia troncal (3)

Crédlfos Bfwales

TolAles ITebrlcos Ipractlcos.
cllnlcos

8reve descrlpci6n del
. contElnido

1 Vinculación 8 Afeas da
conoclmienllo

1, 1 Educación ~ísícá y su Did8c~ Educación Fi~íC8 y su Didáctica.
tice.

4t 2 2 Actividades p9icomotores.Mé

todos y 8ctividades de ense
ñéhte en le educación fisie
b~~it8.

-Didactica de la Expresion
Corparel.

-Educación Física y Oepor
tiva.

Idioma EKtranjero y su Oido4-Idiome E_tronjeto y su Didóctic
tice. I (2~ Cuatrimestre)

2

3

lcngu8 y líter~tura y su' Di
dáctica.

Len~ua y literatura y sU Oidec
tica 1..

lengua y Literatura y $U Didéc
tica JI.

4T

B

4

i

6

3

3

2

1

Conocimiento arel y escrito
del idioma extranjero. Con
tenidos, recursos didáctico
y materiales para la ense
ñanze del idioma extrenjero

Conocimientos de la lengua:
aspectos descriptivos y nor
mativos.la literatura en la
enseñanze de la lengua.len
guaje oral y escrito~ com

'prensión y expresión. Conte
nidos. recursos didácticos
y meteriales pare la ense
ñanza de la lengua y la li
teratura. (Nivel básico).

ldem {Nivel de profundiza
ción} .

-Didáctica de la lengua y

le li terature .
-Filología correspondiente

_Didáctica de la lengua y
la literatura.

-Filología correspondiente

-Oidácti~a de la lengua y

la Literatura.
-Filología correspondiente'
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1. MATERIAS mONCALES

ttl
O
m
:>c:,
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o

Ciclo Icurso DenominaclOn
Aslgnoturals en 18! Que lB Univer...
sldad en sU caso, organlzal
diversifica la materia troncal

Créditos anuales

Totales ITeóricos IPrActicas
clinicos

Breve descripción del
contenido

Vinculoclbn 8 é1rens dE'l
conocimienlro

1 Matemáticas y su Didáctica. Hetemóticas V su Didáctica. B 4 4 Conocimiento de 1e9 meteme- 1 -Didáctica de la ~atemátic

icas.Contenidos,recursos di-
actico! y mAteriales pare le
nsenanza de ias Hotemáticas.

2

3

Practicum l. Precticum l.

Practicum II.

10

22

10

22

Conjunto integrado de précti
cas de iniciación docentes a
realizer en los correspon
dientes niveles del sistema
educativo.

onjunto integrado de práct!
as de iniciación docentes a
ealizar en los correspon-

~ientes niveles del sistema
ducativo.

-Todas les materias vincu
ladas e les meterias tron
celes,tanto comunes ¡como
de especialidad de esta Es
pecialidad de E.P.

-Todas las materias vincu
ladas a las materias tron
cales, tanto comunes como
de e~pecialidad de esta Es
pe~ialidad de E.P.

'c:
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en .u caso)

Créditos anuales

'"~(tJ
CO

Ciclo ICurso Denomlnnción
Totoles I TeórIcos jPrfJclicosl

cllnicos

ereve descripci6n del contenido Vinculaci6n it ~reas de conocimientro

1

I
1 Lengua Española, 6

I
~

I
2 1 Comportamiento fónico, morfológico. sintactico y I -Filología Española.

I léxico del español.

1 I 1 LenguA Gallega. 6

I
4

I
2 1 Des.gi.oción del U90 del gallego desde un punto 1 -Filologías Gallega y Portuguesa.

de viSea morfosintactico.

1 I 1 I Ciencias Naturales 1: FísicAI 3 I 2 I 1 I Interpretación física de los fencimenos netura- ¡ -Física Aplicada.
les. -OidacticD de las Ciencias Experimenta

les.

Hombre y rnundo:estudio del aspecto teórico. I -Filosofía.
práctico y estético del ser humano.Analisis sis-
tematico de la representación del mundo desde el
punto de vista histórico-cultural.

1 I 1 I Ciencias Naturales JI: Quí- I 3

mlca y Medio Amblente,
I

I
I

I
I

1 j IFilo~ofía del hombre} de la I 3
Cultura.

2

2

1

1

Interpretación Química de los renómenos naturn
les.

-QuímIca ,.I\nolítice.
-Oldactica de 16s CienCIOS E~Derlmen-,
toles.

'c;

~
'"
'"CO

'"[
(tJ
(tJ..

2 Historia Universal 4 3 1 Estudio de los hechos históricos Que sirva pa

ra dar uno visión global de la Historia y comple
tar los conocimientos adquiridos por los alumnos
en etapas anteriores.

I

-Oidácti
-Histori

a de las Ciencias
Contemponinea

Sociales,

I I I I I ! I I i

te
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso)

w
O
m
::lc:.
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~
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~

ClcIo ICurso DenominaclOn
Crédite:s anuales

Totales 1 TeOncos 1Practicos!
cllnicos

Breve descopcion del contenido I vinculacion a áreas de conoclmientro

1 2 Geografía I:Oenera l. 4 3 1 Análisis ~ comprensión del reparto espacial de
los fenómenos geográficos,físicos y humanos-, así

como de sus causas, consecuencias e interrelacio
oes.

-An~lisis Geográfico Regional.
-Geografía Físico.
-Oídactica de las CienC18S Soclales.

-Geografía Humana.

1 2 los Matemeticas en la Educa
c1.ón Primacia. 4 2 2 Estudio de los números.Geometrla.Hagnitud y me-l-Didáctica de la Mütemática.

medida. Resolución de problemas.

'-

~.,

El hombre como anlmol moral. Etica para una so-¡~Filosofio del Oerp.cho,Horal y Politlca
ciedad democrática, Pro~lemas elicos de nuestro
tiempo.

Aproximación'el fencmeno artístico. La Expre- ¡-Didáctica de la Expreslon PlásticB.
sien Plastica,·El mundo creativo y eKpresivo -03.dáctica de la Expreslón Musical.
del niño, Contenidos, recursos didácticos y ma-.
teriales para la educación artística. (Nivel
avanzado) ,

1 i 2 I Etita y Educación pora la
Democracia.

1 1 Idioma extranjero.
( 1'1 Cuatrimestre)

1 I 3 I Educación Artística y su
Didáctica n.

I I

3

3

5

2

1

2

1

2

3

Comprensión y expresión oral y escrita. Aspec
tos morfosintácticos y funcionales básicos. Am
pliación del léxico.

-Filología Inglesa,
-Filología Francesa,
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3. MATERIAs OPTATIVAS (en sO caso)
Ctédllos lolales par. oplaUvas

• por ciclo ru
• curso el

~

~

W
N

8

DENOMINACION CREDITOS
f--'.-,--.....--j

Tolales TeOrlcos Pré.cllco~

I Ic"nleo.

BREVE DESCRIPCION DEL COmENIDO VINCUUlCION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

Religi6n y cultura
(2.!! curso)

El mens"j"e cristiano:
cristología.
(2.!! curso)

La Religi6n en la
EScuela
('l.!! curso)

Didáctica de la Reli
gi6n
(3.!! curso)

"

"

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

Fundamentaci6n del fenómeno religoso. Antropo
logía religiosa. Las ciencias de la Religi6n.
R eligi6h Y cultura actual.' ActiMes básicas.
ante el hecho religioso.
Iniciaci6n bíblica: Antiguo y Nuevo Testaento.
La persona de Jesús: contexto hist6rico y so
cial. El proyecto de Jesús: el Reino de, Dios.
La Iglesia. Principios básicos dE! la roral
cristiana. Las celebraciones cristianas.

~islaci6n y normativa de la presen~ia de la
Religión en la éS~lela. Rasgos y característi
cas peculiares de la enseñanza religiosa esccla¡
Psicopedagpgía religiosa. El profesor de Reli
gión.
Reforma y enseñanza.religiosa. Currículos esta
blecidos. Proyecot CUrricular de centro.
Programaciones de aula. Proceso metodológico.
Recursos.

Didáctica dé las Ciencias
sociales.

Didáctica de las Ciencias
SOCiales.

Didáctica de las Ciencas
SOCíalles

Didáctica de las Ciencias
Sociales.

'
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I 3. MATERIAS OPTATIVAS (en ~ú caso)
. Crédllos lotales para oplallvas WJ• porc/elo~

- curso JO n
lJENOMINAclON CREOITOS BREVE DESCRIPCION Del CONTENIDO VINCULACION AAREAS DE

Totole' TeÓricos Pr6ctlcos
CONOCIMIENTO

IcJlnlcos

Europ. y .u. In.!I!uclon•• 6 \ z (uropa' tn bU$ci d'!~ [nt.qr;ción. tI Parlamento .urop.o, G.ograf!a
I (cJ"ó JO) . 11 Conl'jó,d. klnlllró', l. ,o.lslón, .1 Trlbun.1 d. Ju.- Hlstorl •

tlcl', il trlbun.l d' Culnt.i, .1 Co.ltó ••ón601,o.y So-
el.l. i

Educ.clón piro .1 110.po ~ z z Eduo¡o~&~ flrl .1 '0010 ~ .1 !l'.f" 11·' SooI0109¡'
Ilbr. y Anl••olón .oclíl bre: oo.copto' undUlnlal.. , .lgn1flcado. obj.t YOS. DI- Pdcolog •

•••slo••' d. l••nl••clón .0oI0-oultur.l. El .duo.dor so-
(Cu"o J.o) olocultural: .u P"lo..lid.~ y lipologli, funelon...· NI-

v.lls d. Int.rv.nolon y dl"OlO' d••• i ••olón; Motodologl.

I NI'l,rl. d. Art. y su
I Z 1

y pr'cUca d. l••nh.elón $oelooult¡¡tal.
~d¡ct1c:l El Art. '9tlguo. El Artl o.dl.val. El Art. mod.rno. El ArtCUrIO J.o) contelftporan.o.

{ducaclón ~ara la Salud
Cur'o J.o I 1 Z Crecl~i.nto y desarrollo del ni~o. Enfermedades infantiles Medidn3

Accidentes escolar.s. Alimentación, nutrición dietética 81010g1.
Todas las asignatur.s S.lud y hóbllos d. hlgl.en •• S.lud y conduoo. ' •
cO-Pltlbles del segundo

.. 4curso de atras especíal1da 2 2
(2.2 =50)
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[illUCrédlios lolole. pora opl.llvas
• por ciclo. [ill
- curso '.Q

VINCULACION A AREAS De
CONOCIMIENTO

Old'cl!c. d. lis Ciencl.s Soci.les
Hlstorl.
Geograr!a

COlunlc.ción Audlo,l.u.l y Publicld.d
Didáctica y Organización Escolar
LengUljes 1 Slstens Infor,.áticos'•.

Llngülstlc3 General
Old'ctlc. d. l. '.ngu. y l. llt.r.tur
1"51col 0 913 •

9.11.go. n folklore
••l.nto g.ll.go. l.,

lone5i'exlgenclas~

.n,.ji y .1 'onldo
udlóvlsull. Técnicas
omic.~. Instrumentos:
s~ .. Aspectors pedag6
sual.
lenguaje como forma

a producción y de
e su estructura pro
el ponsa.iento. fun

ento humano.

:L'CONTENIDO

·.w__

3. MATERiAS OPTATIVAS (en su coso)

DENoMINACION CREDITOS , !lREVE DESCRlrCION [)

Totolea ToOrlcos Pn\c!lco8
Icllnlcos ..-.

Cullur. G.ll.g. y su Old'c-¡ Z Conc.plo d. cullu,,' g.11.g•• n Art.
Uc! (,.a). g.l1.go. l. ocono.lo g.l1og•• n.p.n,

í.cn,lcgl. Audlo,l.u.l 'n ¡ dld'cllc. d••l!á •• I.rl •.

Z Estructura de la CONunlc¡clón: candil
l. Educ.clón (,.0). Análisis "de los c6dlgos bá~lcos del I

y ~u repercusión en la co.unlcaclón :
·concretas;. foto, dlaporalll, cartel, 1

proyectores, rotroproyestores, cimar:
gico; en la utilización de lo audiovj

Pllcol1ngll.!lc. (}a)· 1 E.tudlo psIcológico d. lo. h.cho. d.l
de cornuniclción humana. Análisis de 1

la comprensión de Nensljes 3 partir

I
funda. Rehdond entre el lenguaje
clon~; dol lefi90~je en el co~porta~l

todas 115 asignaturas CD.~' 1 -------------------------------------
patlbles dol tercer curso
d. otras ospoc1311d,d8s~
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ESTRUCTURA GENERAL Y OR,GANIZACION DEL PLAN DE ESruDIOS

13203

UNIVERSIDAD: I VIGO

'1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESnJDIOS

1. PLAN 'DE ES1UDIOS CONDUCEmE A LA OBTENCION DEL TITULO OFlCIAL DE

MAESTRO ESPECIALISTA EN EDIICACION PRIMARIA

2. ENSEÑANZAS DE I-lP::JR:LIlfMOJ:E:.tRL.LC"'-ILC.LIllO ~ CICLO

3. CENTRO UNIVERSrTARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESruDIOS

,---"E",SC",U",E;J.L",A_U",NCLI...,V,-,E",R",S..Il.TA",R:LILtALUO",E_PoR:llO.u:F",E",S",OnR",AO",O.LJ.Ou:E'-l:.E..]G.w;8L...::l.-' ___ _~
4. CARGA LECTIVA GLOBAL LI_:::.2.:.07'- _ CREDrTOS

Distribución de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRABAJO RN TOTALES
TRONCA.LES OBLIGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CQNFlGURA·
ClON

1º 36 24 --- 7 67

I aCLO

2º 35 15 10 7 67

3º 50 5 11 7 73

IIOClO

i I I



13204 Jueves 28 abril 1994 BOE núm. 101

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBlCNER EL TITULO ¡¡ñJ

6. []El SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDrrOS A:

O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSnrruCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESmDIOS

O ESmDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDrrOS OTORGADOS: CREDrrOS
- EXPRESION DEL'REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA .

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

- V CICLO ~ AÑOS

- 2.° CICLO CJ AÑOS

B. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS!
CLlNICOS

12 60(+0+7) 37 I 23

22 50(+10+7) 26 24

. 32 I 55(+11+7) 22 I 11

I
II I
I

•
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I

I
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1.

Jueves 28 abril 1994

a. No procede por ser titulación de primer ciclo.

b. La ordenación total del aprendizaje sigue el orden por cursos estable

cido en el Plan. El Plan de Estudios facilita la distribución de la

carga lectiva correspondiente a cada asignatura.

Todo alunno deberá cursar, al menos, el mínimo de créditos fijados en

cada especialidad de asignaturas optativas.y de libre configuració~.

Los créditos de libre 'elección podrán acreditarse en cualquier momento

antes de las certificaciones finales. Los alumnos podrán igualmente

obtener dichos créditos mediante la realización de materias optativas

impartidas en el propio centro; asim.i.goc" con la realización de otrdS

asignaturas obligatorias y troncales de otras especialidades de la

diplanatura.

c. El Plan de Estudios se compone de un solo ciclo de tres cursos, que

constituyen el periodo de escolaridad mínimo.

13205
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EOUCACION PRIMARIA
d. la incorporaci6n al nuevo Plan implica la convalidaci&n de asignaturas cursadas en el anti

gu~ Plan por sus equivalentes del Plan nuevo, conforme 2 la siguiente tabla:

~.1 Plan 71

lengua y literatura Gallega

El Mensaje cristiano: Cristología

Educación Visual y Plástica

Expresión Musical y su Didáctica

Psicoloüía de la Educación y del desarrollo
en la Edad escolar
Etica y Educación para la democracia

Didáctica General

Expresión Plástica l(filológicas, C~ Huma
nas, Ciencias, Preescolar)
MiÍslca(rilol., C. Humanas, Ciencias, Preesc
DiBactica de la Música(filol., C. Humanas,
Ciencías, Prescolar).
Psicosociología I(filol" C. Humanas,
Ciencias Preescolar).
[tica IcF¡lo1.., C. HUmanas, Ciencias,
Preescolar).
Didáctica GeneralUilo1ógicas, C. Humanas.
Ciencias, Preescolar).
Oroanizacion Escolar(Preescolar).
Geógrafía General(Ciencias Humanas).
lengua Extan/oera correspondiente(filológ.
C. Rumanas, iencias , Preescolar).
Didáctica de la Educación rísica(filol,
C. Humanas, Cie~ci2s, Preescolar).
to',atemáticas ¡(filo1., C. Humanas, Ciencias,
Preescolar). .

Matemáticas II(Ciencias)
Didáctica de la física y Ouímica(Cienci3s)

Oidáctica de las Ciencias NaturaleS(CienCiaj)

física(Ciencias)

lengua Gallega l(filol., Ciencias Humanas,
Ciencias, Preescolar). I
Relig~ón l(f110100ia, Ciencias Hw~anas,
Ci enci as, Preesco1 ar.

Religión 11 (filología, C. Humanas, Ciencias\
Preescol ar.

Cult ur a

Organiz~ción del centro Escolar
Geografla
Idioma Extarnjero y su Didácti~

Educación física y su Didáctica

Matemáticas y su Didáctica

las Matemáticas en la Educación Primaria
Didáctica de la5 Ciencia de la Naturóleza

Oidáctica de las Ciencias de .1a Naturalez 11

Ciencias Naturales 1

Religión

Pr óctie-un;

Historia Universal

lengua Español a

la Religión en la Escuela Religión lII(filologíÓ l C. Humanas, Ciencias
Preescolar).

Religión 111(fil0109ío, C. Humanas, Ciencias
Preescolar ).
Didáctica Oe las Ciencias Sociales(C. Ku
rT.anBs).

Didáctic2 de la Lengua y literatura Española
(filología)

lengu2 Españ~lé lCrilología~ Cienci2s Hu~
manas, CienCias, Preescclar}.

Historia Ununiversal(Ciencias Humanas).

Practicu,"

literatura y su Didáctica

Didáctica de la Religión

Ciencias Sociales y su Diéáctica

lengua

A efectos de convalidación, se r~conocer~ al alumno el mismo número de créditos atribuidos
a la asignatura equivalente del nuevo Pla~.

El ~úmerc de crédi~os que resulte de convalidar por asignaturas optativas se imputari ~a5
asignaturas ootativas ode libre configuración.

3. [1 plan de Estudios vigente en la actualidad se extinguirá curso ~ cerso, a partir de 1 a
implantación del nuevo Plan.

I
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