
12003 RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la Universidad Ram<5n Llua, por la que se ordena la publicaci6n del plan de estudios de Maestro, especialidad Educación lrifantil,
que se imparte en la Escuela Universitaria de Formaci6n de Maestros Blanquerna, integrada en esta Universidad.

Aprobado el plan de estudios de Maestro, especialidad Educación Infantil, de la Escuela Universitaria de Maestros Blanquema, de la l!niversidad Ramón Llull, en la sesión de la Junta de
Gobierno de fecha 19 de diciembre de 1991, y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha 7 de abril de 1992,

Este equipo rector ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de-noviembre (<<Boletín Oficial
del Estado. de 14 de diciembre), que sustituirá al plan de estudios anterior, publicado en el Real Decreto 1425/1992, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 19 de eRero de 1993).

El plan de estudios al que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme a lo que figura en el anexo de la misma.

Barcelona., 12 de abril de 1994.-EI Presidente del equipo rector, José María Coll de Alemany.
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UNIVERSIDADANEXO Contenido del plan de estudios. I RAMON LLULL ~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITUlO DE

IMAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL

,. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ICurso
(1)

1

DenomlnaciOn
(2)

Bases psicopedagógicas
de la Educación Espe
cial

AsIgnatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organizal
dlvel1lltlca la materla troncal (3)

Crtditosanuales (4) Breve descripción del
contenido

Vinculación a "reas de
conecimientro {51
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1 Didáctica General Didáctica General 1

Didáctica General 11

T+O.SA

T+O.SA

3

3 1.5 ILas funciones del pro-ID~dactica y Organiza
fesor. Tareas de ense- Clón Escolar.
nanza y organización
de procesos de ense~a~

za. AnAlisis de medios
didActicos. La evalua-,
ción del proceso ense-[
nanza-aprendizaje. Re-
cursos didácticos que I
favorecen dicho proce-¡
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~
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1. MA"reRIAS TRONCALES
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Ciclo ¡Curso
(1 )

DenominaclOn
(2)

Aslgnaturals en las que la UnIver
sidad an su casI). organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeOricos IPracticos!
cllnicos

Breve descripciOn del
contenido

Vinculación a areas de
·conocimientro (5)

1 Organización del Cen
tro Escolar

T+O.5A 3 1.5 ¡La estructura del Sis-IDidáctica y Organiza
tema escolar: caracte- ción Escolar.
rlsticas y niveles. El
centro como unidad or-
ganizativa: funciones
directivas, de gestión
pedagógica y de admi-
nistración. Plan de
centro. Organización
de alumnos, profesores
recursos, espacios, h~

rarios, actividades.El
centro y la comunidad
educativa. Derechos y
deberes del profesor.
Evaluación de centros.
AnAlisis de experien-
cias de organización.
Referencia de modelos
y elementos estudiados
a centros de educación
infantil.

s::
iD:

8
if
'"'"3
'"~
~

CD
CD
.¡,.

-

1 Psicologla de la Educa
ción y del desarrollo
en edad escolar

8T+IA 6 3 Factores y procesos b!
sicas del aprendizaje
escolar. Contenidos y
procesos de aprendiza
je. Teorias del apren
dizaje. Aprendizaje e~

colar y relaciones in
terpersonales. Teoria
y modelos explicativos
del desarrollo. Desa
rrollo cognitivo, des~

rrollo y adquisición
del lenguaje, desarro
llo social, fisico, m~

tor y afectivo-emocio

nal.

Psicologia Evolutiva
y de la Educación
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominación
(2)

Aslgnaturals en las que la Univer
sidad en su caso. organlzal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITaórlcos IPrácticos
cllnlcos

Breve descripción del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimientro (5)

~
m
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~

1

1

1

Socio logia de la Educa
ci6n

Teorias e Institucione
contemporAneas de Edu
caci6n

Nuevas tecnologlas a
plicadas a la educa
ción

Informática y Educación

T+O.5A

T+O.5A

2T+2.5A

J

J

1.5

1.5

1.5

3

Conceptos bAsicos de
Sociologia. Estructu
ras, relaciones e ins
tituciones sociales.El
Sistema educativo ,como
subsistema social. 80
ci01091a de la intera~

ci6n en el ,aula. Socio
logia de la organiza
ci6n escolar. Sociolo
gia del curriculum. S~

ciologia de la infan
cia, la adolescencia y
la juventud. Determi
nantes sociales del
rendimiento escolar.
Clase, género y grupo
étnico en la educaci6n
Transición a la vida
act i va y mercado de'
trabajo.

Teorlas contemporáneas
dé la educaci6n. Movic
mientos'e Institucio
nes educativas contem
poráneos. Evolución
histórica del sistema
escolar. Instituciones
y agentes educativos.
La 'educación no formal

Recursos didácticos en
Informática: utiliza
ción en sus distintas

-aplicaciones didácti
cas, organizativas y
administrativas. Utili
zaci6n de los princip~

les instrumentos infor
máticos.

Sociología.

Sociología.
Teorla e Historia de
la Educación.

Didáctica y Organiza
ci6n Escolar.
Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

s::
§
ir
'"(JI

~-<D
<D
.¡o.

-'"~
'"



1. MATERIAS mONCALES
~
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Aslgnaturals an las que la Univer
sidad en su caso, organi.za/
diversifica la materia troncal (3)

Denominaci6n
(2)

Ciclo ICurso
(1 )

Cr~itos anualas (4) Breve descripci6n del Vinculaci6n a areas de
Totales ITe6ricos Practicos. contenido conocimientro (5) I

I I I . I I cllnicos . j
1 I I I I I I 1

1 Conocimiento del medio
natural, social y cul
tural

Comunicación Audiovisual 2T+2.5A

6T+3A

1.5

6

3

3

Recursos didácticos y
medios audiovisuales:
utilización en sus dís
tintas aplicaciones d!
dácticas, organizati
vas y administrativas·.
Utilización de. los
principales instrumen
tos audiovisuales.

Contenidos, recursos
.. metodológicos y mate
riales en el conoci
miento del medio natu
ral, social y cultural
Análisis del contenido
y estructura de los d!
seños curriculares del
área. Elaboración de ~

nidades didácticas del
área.

Didáctica y Organiza
ción Escolar.
Comunicacion audiovi
sual y publicidad.

1

I

Didáctica de las cie~1
cias Experimelltales. '
Didáctica de las Cien
cias Sociales.

~

~
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1 Desarrollo de la Expr~

alón Musical y su Di
dáctica

6T+3A 3 6 Educación auditiva,ri~

mica y vocal. Formas
musicales y su valor
en la educación infan
til. Objetivos, conte
nidos y actividades en
la educación msucial.
Metodologias para la
formación musical.
Instrumentos musicales
Formaciones instrumen
tales, tipos de voces.
formaciones vocales,
géneros musicales, pe
dagogía de la audición

Didáctica de la
si6n Musical.
Música.

Expr~
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YinculaciOn a areas de
conocimientro (5)

Breve descrlpciOn del
contenido

Créditos anuales (4)

1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organlzal
diversifica la materia troncal (3)

DenomlnaclOn
(2)

Ciclo ¡Curso
(1 )

~I 1 ITotales ITeOrlcos r~~~~~1 1--------

Lenguaje oral y escri-I Didáctica de la Len
tOI comprensión y ex- gua y la Literatura.
presión. Métodos y ac-
tividades de ensefJanzal
para el desarrollo de
habilidades lingüisti-
cas.

1

1

Desarrollo de la'Expr~

sión P14stica y su Di
dActica

Desarrollo de Habilida
des LingUisticas y su
DidActica

Desarrollo de las Habili
dades LingUisticas y su
DidActica 1

6T+JA

6T

J

2

6

4

El lenguaje visual en
la educación infantil.
Valores educativos y
elementos de la expr~

sión plAstica. La gl~

balizaci6n en la expr~

8i6n plástica. Recur
sos didácticos y mate
riales en la expresión
plástica. La educación
sensorial y perceptiva
La comunicación visual
Comunicación visual y
expresión de sentimie~

te.

Didáctica de la Expr~

si6n Plástica.
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1 Desarrollo de las Habili
dades LingUisticas y su
Didáctica II

6T I 2 4 Lenguaje oral y escri-IDidáctica de la Len
to: comprensión y ex- gua y la Literatura.
presión. Métodos y ac-
tividades de enseñanza
para el desarrollo de
habilidades lingüísti-
cas.
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1. MATERIAS TRONCALES
~
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Ciclo ICurso
(1 )

OenomlnaclOn
(2)

Aslgnaturals en las que la UnIver
sidad en su caso, organlzal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Tolales ITeOricos IPréclicosli1
cllnicos

Breve descripciOn del
contenido

Vinculaci6n a areas de
conocimientro (5)

1

1

1

1

Desarrollo del ,Pensa
miento Matemático y su
Didáctica

Desarrollo Psicomotor

Literatura Infantil

Practicum Practicum I

6T+3A

6T+3A

4T+O.5)

4T

6

3

1.5

o

3

6

3

4

Contenidos, recursos
metodológicos Y mate
riales en el desarro
llo del pensamiento m~

temático. Teorias de ~

prendizaje de las Mat~

máticas, Relación del
desarrollo cognitivo
con la comprensión de
los contenidos matemá
ticos. Problemas y fr~

casos en,el aprendiza
je de las Matemáticas.
Análisis del contenido
y estructura de los d~

senos curriculares del
área.

Activigades psicomoto
ras. Dominio del esqu~

ma corporal. Métodos
actividades de ensenar
za en educación ffaice
infantil. Elaboración
del informe psicomo
tare Caracteristicas
propias de la interver
ci6n educativa en el
ámbito psicomotor.

La literatura infanti
y su Didáctica. Lengu
je infantil. análisis
de diferentes coleccic
nes de cuentos infant~

les.

Observación inicial dE
la organización de un
aula y su grupo clase

Didáctica de la Mate
mática.

Didáct ica de la Expr~1

sión Corporal.
Fisioterapia.

Didáctica de la Len
gua y la Literatura.

Didáctica y Organiza
ción Escolar.
Psicologia Evolutiva
y de la Educación.
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1. MAlBtlAS TIlONCAlES

Ciclo, Curso
Aslgnaturals en las que la Unlver-

Créditos anuales (4)DenomlnaclOn sldad en su caso, organlzal Brave descrlpclOn del VinculaciOn a áreas de
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Practlcos. contenido conocimientro (5)

cllnlcos

Practicum 11 14T 2 12 Análisis de algunas de Todas las áreas vincu
las variables que in- ladas a las materias
tervienen en el proces Ptroncales, tanto comu
de ense~anza y'aprend~ nes como de Especial_~

zaje y del rol del pr~ dad. de esta Especia-
fesar como profesional Edad de Educación In
Iniciación docente en fantil.
el aula.

\

Practicum 111 l4T 2 12 Ejercitación en la Todas las áreas vincu

práctica docente en el ladas a las materias
aula en el ámbito de troncales, tanto comu
la especialidad de Ed~ nes, como de Especia-
cación Infantil en los lidad, de esta Especi.

correspondientes nive- lidad de Educación In
les del Sistema Educa- fantil.
tivo.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso DenominaciOn Breve descripciOn dol contenido Vinculación a areas de conocimienlrc

12) Totales Teóricos Pr~cticosl

clínicos

1 Antropologia y Sociolo- 9 6 3 La persona humana y el hecho religioso. Sociología
gia del Hecho Religioso El fenómeno religioso y sus manifesta-

ciones. Teorias socio16gicas sobre el
hecho religioso. Racionalidad a irraci~

nalidad del hecho religioso. Lectura y
análisis de textos religiosos.

1 Teorias e historia del 9 6 3 Sistemas religiosos de la Humanidad. R~ Teoria e historia de la E
hecho religiosJ 119iones primitivas. Grandes re ligio- ción.

nes. Filosofia de la vida. Institucio-
nalización del hecho religioso. ~~áli-

sis ~e las instituciones religiosas. R
lación del hecho religioso con las f1-
losofias de la educación.



2. MATERIAS O8LIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (.... IU 1:880) (1)
-en

'"oCIl

Ciclo ICurso
(2)

Denominación
Cr6dnos anuales

Totales I Teóricos II'r*ctIcos1
cnnicos

Breve descripción del contenido Vinculaci6n a é.reas de conocimientro (3)

1 Lengua y Literatura 9 6 3 Conocimiento de la lengua: aspectos
descriptivos y normativos.La literatu
ra en la ense~anza de la Lengua. Len
guaje oral y escrito: comprensión y ex
presión.

Didáctica
teratura.
Filologia

de la Lengua y la Li

correspondiente.

1

1

1

1

Formaci6n Matemática

Psicologia General

! Formación Sanitaria

I

Didáctica de la Se~unda

Lengua

6

9

4.5

6

4

6

3

2

2

3

1.5

4

Conocimiento de las Matemáticas. el u
so y función social de la matemática.
El desarrollo del pensamiento algorit
mica. El pensamiento estad1stico. Mat~

máticas, calculadora y ordenador. El
lenguaje del ~zar.

Principales teor1as explicativas de la
personalidad. El Psicoan41isis. El CO~

ductismo. La Psicologia Humanista. La
Psicologia Cognitiva. Pensamiento y
Lenguaje. Atención y percepción. Memo
ria. Motivación. Emotividad.

Aprendizaje de los aspectos especifi
cos propios de la edad del niAo de edu
cación infantil, vacunación, higiene,
prevención de accidentes infantiles,
primeros auxilios, etc.

Adquisición del castellano como segun
da lengua I marco teórico, aspectos de
la adquisici6n de una segunda lengua
en la escuela, didáctica de la lengua
oral, didáctica de la lengua escrita.
Criterios de observaci6n y evaluación.

Didáctica de la Matemática.

Psicologia Evolutiva y de la E
ducación.

Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales.

Didáctica de la Lengua y la Li
teratura.
Filologia correspondiente.
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(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaciOn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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3. MATERIAS OPTATlVAS (en lIU caso)
CrMijos totales para optativas (1) ~

- por ciclo 0
- curso n
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

1.51 Los cambios de siglo (y de los milenios) han
planteado, a lo largo de la Historia de la Hum~

nidad, algunos interrogantes eepecificos de e
sos momentos históricos, Seguramente, porque
dan pie a proceeos de valoración globales y po~

que proyectan a los hombres hacia nuevas expec
tativae, Al hilo de esta apreciación, la optat!
va ·Configuración del humanismo dentro del cam
bio de siglo· quiere presentar esos ·interroga~

tes especificos- y -nueVAS expectativas·. Para
ello, se establecen paralelismos con siglos an
teriores fundament6ndonOB, sobre todo,en e¡ c~
bio del siglo XIX al XX. El nexo que nos posib!
lita llevar a cabo eee an6lisis es el humanismo
desde el convencimiento que ~l siglo XXI se vi
vir' un nuevo -humanismo· que afectarA al campo
de las Ciencias Sociales.

·3

CREDITOS

4.5

,
DENOMINACION (2)

Configuración del hu
manismo dentro del caro
bio de siglo

I ITotales ¡Teoncos 1%f¡~=1 I
Did6ctica de las Ciencias Soci
les~

Historia y actualidad
de la unificación eu
ropea

4.5 3 1.51 El marco geogr6fico europeo Y su influencia en
la evolución histórica de la formación de los
paises europeos. Los intentos de unificación e~

ropea a lo largo de los tiempos. Las diferentes
comunidades europeae actuales, su historih y su
instituciones. El proyecto de construcción de u
na Europa unida y su proyección internacional.-

Did6ctica de las Ciencias Soci
les.

<D
<D
".

Patrimonio cultural
éuropeo

4.5 3 1.5 Las ralees culturales europeas. Grecia, Roma y
Jerusalen. Los espacios culturales europeos,el
mundo greco-latino, el mundo germAnico, escan
dinavo y anglo-soj6n, y el mundo eslavo. Las ~

portaciones de la modernidad y la post-modern!
dad. La incorporación a la cultura europea de
conocimientos cientificos, tecnológicos Y an
tropológicos de las civilizaciones de otros
continentes.

Didáctica de las Ciencias Soci
les.
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3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso)

Créditos totales para optativas (1)
- por ciclo 0

I
-curso D

I I I-------.b:d--~

DENOMINACION (2) CREDITOS BflEVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

1.5

1.51

Didáctica de las Ciencias
les.

3

~
~

CD
CD
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correspondiente.

I

I

Didáctica de las Ciencias SOCi~
les. i

\

I
i
i
i

de la Lengua y la L~~idáctica
eratura.

Filologia

El hecho multicultural a la Europa del siglo
XX. Las grandes lineas de la politica educati
va del 93. Educaci6n intercultural y derechos
humanos. Intercultusalismo e igualdad de opor-
~tunidades. La escuela, lugar de vivencia inteE
cultural. Desarrollo de actitudes intercultur~

les a la ensenanza primaria.

La realidad econ6mica, social y politica de la
Cataluna de hoy en dia. La relaci6n con el re!
te de Espana. La proyecci6n europea e interna
cional. La realidad cultural catalana. proble

~s y perspectivas. La lengua. ia identidad y
1 desarrollo de la propia personalidad. La his
oria reciente y la proyecci6~de futuro. -

eflexi6n sobre la ensenanza de la ortografla
asada en las aportaciones de la P'sicologia en
1 campo del aprendizaje y del estudio de los

procesos de escritura. Qué lugar ocupa la ort~

rafia en el conjunto de las habilidades 110-

!
Uisticas. que relaci6n tiene la ortografia
on el conjunto del sistema de la lenguA, como
e relfeja BUS diversos subsistemas. Sa~er P?r
ué caminos elnino aprende, hace suyos los 00

.~ocimientoB, ser capaces de ob's'ervar los .proc~
sos de escritura de los ninoa, entender las di
ficultades.

1.5

3

3

3

4.5

4.5

4.5

Cataluna dentro del
mundo actual

Multiculturalismo y
educación multicultu
ral

Didáctica de la Orto
grafia

idActica de las Ciencias Exp~

imentales.

La animación a la lec
tura

xperimentaci6n en el
~rea de Ciencias,

4.5

4.5

3

3

1.5

1.5

Qué es la animaci6n lectora. La animaci6n a la
ectura. lugares y posibilidades. técnicas y
ecursos para animar a la lectura. El libro y

rl ninol un encuentro que es necesario poten-
fiar desde la escuela. .

¡ealizaCi6n de técnicas experimentales y orien
aciones didScticas para la preparaci6n, real~.

eci6n y evaluación de les mismas en los pri~

os niveles educativos.

IDidáctica
teratura.
Filologia

de la Lengua y la Li

correspondiente.
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3. MATERIAS OPrAT1VAS (en IU c.l1O)

Créditos totales para optativas (1) ~
- por ciclo Q]
-curso O
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'"~
DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOricos IPracttcos
Icnnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTE/II)DO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

autas metodológicas
n el 6re de Ciencias

~ducación para la pr~
~ción de la Salud

Materiales y recursos
para la ense~anza de
las matemáticas

Matemáticas para alu~

nos con necesidades e
ducativas especiales

Taller de recursos mu
sieaIes

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

3

3

3

3

3

1.5 $frecer a los alumnos diferentes temas y situ~

ion8s de aprendizaje de las ciencias siguien
o las pautas del aprendizaje significativo.
os alumnos discutiran sus ideas sobre la cie~

ia, analizaran 108 contenidos curriculares r!
srentes al tema, aprofundizaran en los conoc~

ientos cient1ficos Y se familiarizaran con
as pr!cticas de laboratorio Y otros recursos
id!cticos.

1.5 ~l significadO de estar sano. Perspectiva his
órica y marco conceptual del término salud.
a promoción de la salud yla educación. El pa
,al de la escuela. Modelos de educación para
a salud. La escuela promotora de la salud.Los
ontenidos de un programa de salud a la escue-

~a. estructuración de estos contenidos en los
iferentes ciclos Y cursos. Asignaturas involu

Fradas. El efecto del entorno,ético yestétic;

~e la escuela en la educación para la salud en
¡la escuela. Relación de la escuela con las ta-

~
11ias y la comunidad.

1.5 a función didáctica del material. Elaboración
utilizaci6n de mat~riales como apoyo al pen

samiento matemático. Aplicación práctica en si
Ituaeiones de enset\anza. -

1.5 IAspectos psicológicos del aprendizaje de l~s

~temAticas. Alteraciones en este aprendizaje.
Adaptaciones curriculares para ninoa con pro
blemas de escolaridad f deficiencias f1sicas o

ps1quicas.

1.5 ¡Actividades diversas de técnicas musicales pa
ra escolares: grupos ins~rumentalest grupos v~

cales, construcción de instrumentos, programas
de mOsicas asis~idos por ordenador, danzas y
canciones para celebrar fiestas, repertorios
escolares.

id!ctica de las Ciencias EXp~

imentales.

idActica de las Ciencias Exp~

imentales.

Didáctica de la Matemática.

Didáctica de la Matemática.

Didáctica de la Expresión Musí
cal.
Música.
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3. MATERIAS OPT"ATlVAS (en IU celO)
CrMitos totales para optativas (1) ~

- por ciclo [ 9]

-curso O

CJ)

'"~
'"

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOricos IPracticas
Icllnicos

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

Foniatria 4.5 3 1.5 Educación vocal para maestros. Prevención, hi
giene, patologias vocales. Emisi6n y respira
ción correctas. Recuperación vocal. Ejercicios
de técnica vocal para ninoa con problemas

Didáctica
cal.
Música.

de la Expresión Musi

Historia de la Educa
ción. Pedagogia cata
lana

Filosofia de la Educa
ción

Técnicas de Interven
ción

4.5

4.5

4.5

3

3

3

1.5 IOrigen y evoluci6n de la Pedagogia. Diferentes
etapas. Autores m~s importantes y su aporta
ci6n a la Pedagogia. Movimientos educativos en
Cataluna en el primer tercio del siglo XX. Es
cuela "racionalista". Escuela "catalana". Peda
gogos. Escuelas. Publicaciones, etc. Su conti
nidad en nuestros dias.

1. 5 ¡ConOCimiento de las principales escue,las y te~

dencias filosóficas contempor6neas que plante
an los elementos fundamentales del fenómeno e
Iducativo en su dimensión fenomenológica y tel!
ológica.

1.5 IEstudio de los principal.es instrumentos de in
tervención en situaciones de aprendizaje de a
prendizaje grupal.

Didáctica y Organización Esco
lar.

Didáctica y Organización Esco
lar.

Didáctica y Organización Esco
lar.
Psicologia Evolutiva y de la E
ducaci6n.
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1.5 IEstudio del Dise~o Curricular Base de la Genera-IDidáctica y Organización Escalo
litat y confección de programación de 3r nivel. Antropologia Social y Culteral.
Presentación de recursos didácticos a la E.R.E.
y su aplicación a clase según los niveles y te-
mas.

Valoración e interpre I 4.5 I 3
tación del diagnósti~

ce infantil

Programdci6n de unid~ I 4.5 I 3
des y recursos did6c-
ticos a la clase de
Religión

Psicologia.religiosa 4.5 3
Y bases de programa-
ción

1.5 ¡Conocimiento de las principales técnicas de di
agnóstico e~colar y su aplicación en el aula.
Interpretación de diagnósticos elaborados por
los especialistas.

1.5 IEstudio de las caracteristicas psicológicas ge
nerales del nino según las etapas, su religio
sidad y su concepto de Dios, a partir del cual
deducir el rol del profesor.

Didáctica y Orgar.izüci6r. Esco
lar.

Didáctica Ciéncias Socidles.
Psicologia Socia¡.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su c:aso)

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPrácticos
Icllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Créditos totales para optativas (1)
- por ciclo 0
- curso D

--~

[~J
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Lenguaje de las Artes
Plásticas

DidActica de las Artes
Plásticas

1 Informá.tica Educativa

Comunicaci6n Audiovi
sual

4.5

4.5

4.5

4.5

1.5

1.5

1.5

1.5

3

3

3

3

Análisis sis~emáticas de las representaciones
plásticae. Procesos de la elaboraci6n de las
formas. Funciones de las imagenes. Artes plás
ticas. significado cultural, funciones comuni
cativas y valores estéticos.

Métodos de ensenanza. Modelos curriculares. O~

jetivos y contenidos. Las funciones del profe
sor. Materiales didácticos. Actividades de ev~

luaci6n. Estudio y valoraci6n de la expresi6n
p16stica en las diferentes etapas madurativas.
Actividades extracscolares.

La asignatura optativa de informática educati
va estA desarrollada teniendo en cuenta una
formación básica del alumno en informática de
usuario. El objetivo de la asignatura es con
testar al alumno, de la manera mAs amplia pos~

ble, la preguntaz ¿Oué y como se puede traba
jar la informAtica en la escuela7. Es, por es
te motivo, que el temario incluye tres tipos
de conocimientos.
Bases te6ricas. El constructivismo, informAti
ca y sociedad, ••• Conocimiento de material in
formAtico usado en 6ducaci6n. Paquetes inte
grados, Lago, Rob6tica, "Software" educativo.
Aplicaci6n de estos conocimientos en el aula.
como trabajar el •••• en la escuela, como inte
grar •••• en el currlculum.

En la primera parte de la asignatura se da una
aproximaci6n a lo audiovisual como recurso pa
ra la ensenanza, con un planteamiento multime
dial. Cada medio se analiza en su especifici
dad técnica, como forma diferenciada de proce
sar informacione~ y sus posibles aplicaciones
didActicas. En la segunda parte se analiza lo
audiovisual como materia de estudio, es decir,
se hace una aproximaci6n a los medios de masas
audiovisuales y a su didáctica.

Didáctica de la Expresi6n Plás
tica.

DidActica de la Expresión Plás
tica.

Didáctica y Organización Esco
lar.
Lenguajes y Sistemas informáti
coso

Didáctica y Organización Esco
lar.
Comunicaci6n Audiovisua'l y Pu
blicidad.
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3. MATERIAS OPTA11VAS (en su celO)

~

'"'"~
""

I l-------r

G=:JCréditos totales para optativas (1)
• por ciclo~

I f-- . curso O-J
I I I

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOricos IPractlcos
Icllnicos

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

Didáctica
ral.
Educaci6n

Psicologla
Educación.

Tecnologia y sociedad

Comunicación Corporal

Técnicas de expresión
para el desarrollo i~

tegral del nino

4.5

4.5

4.5-

3

1.5

1.5

1.~ La asignatura estA orientada -a trabajar con el
alumno las implicaciones de la introducción de
la tecnologla en la sociedad. Para esto se ha
rA en un primer momento un repaso hist6rico
hasta las llamadas nuevas tecnologlas actuales
tema que ocupara la mayor parte de la asignat~

ra intentado hacer ver al alumno como le influ
ye en él la tecnologla y por extensión 'a toda
la sociedad.

3 I Formación practica personal para el futuro ma
estrol dinémica grupal para trabajar la dispo
nibilidad, deshinibición, seguridad capacidad

de escucha y de comunicación a partir de.un tr~

bajo corporal.

3 ITeorla y practica de los lenguajes expresivos
partiendo de la expresión corporal y la repre
sentación dramatica hasta la proyección grafi
ca y verb4l, para afavorecer el desarrollo mo
triz, cognitivo y social del nino. Recursos Ps~

copedagógicos.

Didáctica y Organización Esco
lar. i
Lenguajes y Sistemas Informáti 1

-1
coso I
Comunicaci6n Audiovisual y Pu- I
blicidad. i

I

de la Expresión corp~

Flsica y Deportiva. I
Evolutiva y de la '

Didáctica de la Expresión Co~

poral.
Educación Flsica y Deportiva.
Psicologla Evolutiva y de la ~

ducaci6n.
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Organización de la Bi
blioteca

4.5 3 1.5 IFunción de la Biblioteca: estimular el habito
lector, como refuerzo de los conocimientos que
se imparten en la escuela.
Organizaci6n de l~ biblioteca escolar: el fondo
bibliogrAfico, la catalogación y clasificaci6n,
el préstamo y la animaci6n a la lectura.

Didáctica de la Lengua y la L~

teratura.
Filologla correspondiente.

Literatura oral y ca
lendario de fiestas y
tradiciones

4.5 3 1.5lConocimiento de 108 diversos géneros de la lit~

ratura oral. Didáctica y aplicación de la lit~

ratura en la edad prelectora. Relaci6n entre l~

teratura oral y el calendario festivo. Forma
ci6n del calendario natural y cultural. Intro
ducción y aplicaci6n del calendario tradicional
en la vida escolar.

Didáctica de la Lengua y la L..!.
teratura.
Filologla correspondiente.

~
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CREDITOS

Totales ITe6ricos IPracticas
¡cUnicos

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION (2)

Lectura de la imagen:
el cómic, el eine'y la
publicidad

4.5 3

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

1.5 IInteracción entre el lenguaje verbal y la ima
gen en los medios de comunicación. Análisis de
las estructuras cogn~tivas que aparecen en el
cómic, el cine y la publicidad. Relaci6n texto
imagen.

W
al

Créditos totales para optativas (1) O

- por ciclo W m

"r:::.
- curso D I

¡3
~

'".¡:.
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

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

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO ESTRUCTURA GENERAL y DRGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

L E51RUC1\IRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESnJOIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OfICIAl DE

UNIVERSIDAD· I RAMON LLULL I

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO §j(6).

6 ~ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, C~OlTOS A:

(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES 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

~

'"'"~
'"

(1) MAESTRO _ ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL
- EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS; CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .

2. ENSEF"WaAS DE I PRIMER I QCLO (2)

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

I 1
~) ESCaLA UNIVERSITARIA DE FORMACIO DE MESTRES BLANQUERNA

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

- 1.' CICLO Q AÑOS

- 2.' CICLO DAÑOS

4. CARGA LECTIVA GLOSAL I 228.5 I CREDlTOS14) 8. DlSTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribución de los créditos

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

(1) Se indicará lo que corresponda.

(2) Se indicará lo que correspOnda segun el art. 4,° del R.o. 1497/87 (de 1.° qiclo; de 1.0 y 2.° ciclo; de s6Io 2.° deJo)
y las previsiones del R.o. de directrices generales propias del título de que se trate.

(3) Se indicará el centro Universitario, con expresion de la norma de creación del mismo o de la decistlln de la
AdminislraciOtl correspOndiente por la que se autoriza la imparticion de las ensei'la.nzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los limites establecidns por el R.O. de directnces generales propias de los planes de estudios del titulo
de que se trate.

MATERIAS I MATER1AS I MATER1AS I CREmos 1TRABAJO AN I TOTALES
TRONCAl.ES OBlIGATORIAS OPTATJl/AS UBRE De CARRfRA

CONflGlJlA-
ClaN (5)
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AiIO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CUNICOS

1 73 37 3'

2 80 36-41 44-39

3 75.5 31.5-31.5 44-38

(9) Se expresara lo Que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(8) En su caso, se Consignará ~mate(ias.troncales~. "obligatorias". "optativas". "trabajo fin de carrera", etc.,
así como la expresiOn del número de horasatribuii:Jo, por eQuivalencia, a cada crédito, y el caracterteOrico
o préctico de éste.

(6) Si O No. Es decisiOn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en ~
precedente cuadro de distribucíOn de los créditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es deciston potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificaré. la actividad a la Que
se otorgan créditos por eQuivalencia.

75.5
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80
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11. ORGANIZACION DEL fl'I...AN DE ESTUDIOS

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

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable salo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.
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bl DeterminaciOn. en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje. fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°,1. R.O. 1497187).
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cl Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°. 2, 4.° R.O. 1497187).

d) En su caso, meunismos de convalidaciOn ylo adaptaciOn al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.D. 1497187).
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2. Cuadro de asignacion de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

!21.sYIlIIl.uelnN Ufo: "SIGN"TlIIlAS 1'011 I:IIIISOS ~ ClIATlllttr.STIlr.S

3. La Universidad podra añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial. en lo que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.). asi como especificar cualquier decisiOn o criterio sobre la organiZa
cian de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso. estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaciM por el Consejo de Universidades.

I"format'"'' ,. [du"<l"¡o" 11;2)

t:SI'r,l;I.AI.I IlAJI: ,r.nuf."c,!(J.N. .! N.rAln 11.

~
(D:
~

"oiD.,
1 1 ; l~ . I~

3..
~
~

<D
<D....

2° ,;ullIlri.u!;lr(>

I 2, ~ - I 1.

1. r" G-l ;-,

ll1. /. I .11

Il;ld

1~. 1. ; 1-2 1

11;. ,;_ I e,

2<1

2'1

ti bn, '''lllf j «'"

ka".~·', p,.ic"p.·d"'>,,,o;,-...... d.' 1.11,"'.'1<11'•• inLl111il

1"1>'0';<1

P"arl icum [!!

1 i ll~.• i, ,; 1 i'· ... ', ~' "',' <t; .1. 1. 1 I!). / : I ,.11

la Educi\("i,:,., ESI, .. ,-;.11 12; 1)

[l,'sal"I'nlJ,,·d.' h"hil;d,l<l.".

~<ltUI-,,1., S'Je' i;J 1 " e" ji",·•• I 12; I 1

(l;d;;,·t i" .... d.' 1" ·;"~.""d<.

COlloeirn;.ml" <1"1 m"<i,,,

Tudo ni cur!¡()

l 2; 1 )

ll; 1)

Horas de clase teól'i,cas setrlanales 1"1" """l";"''''''r'': 12,~.1.1

Horas de clase p,·a<:ti<:as '.elll<lllal,'s 1"" """"1 1'¡"'¡-";1 1"<';

HOI'as totales ler <:'uat,'illll'stl'<l";

Ho as d(' clas~ te<'>rir.<ls SUlIIiH1<lI"s 2e< elJal'·¡rn'."'Il"<~·

Ho as <le ..:la".. p"act ieas ..emana l(Os 2" ""dll' ;me<,l l""

Horas totale.. 2° cuatri1ll0.<;\ ... ,;

TERCER CURSO

ter cuatri.estre

Socio logia de la

EdUcación

FOI-.ación, sanital'i.a

'2; I )

, I ; 2)

'11; 1)

2" "uat"'¡.<>"l...."

p'H'.'''''.''.

1"""'1 "'"n' 1

, ¿: 1 ) " ...,.... ' "',,,. "," \"d ",' (:,,, .• I

,¿;I¡ T,',,,·,.,·.,' 1,".1;1",'1"""" ""n"'m-

\nt ""I'nl,-,," ,,, \ ~.". i" In", ,,,

01.-1 I",d,,, ""1 ¡",;"'",

r",·"",r in" m", .'no.:" "'" 'l. i.1I

1,,'''''.'''' , 1",,,,,,,,,,·.. ,¿: 1,

1'·"",,1'-'':'.1;\ , ...","'.\ 1

Tnd" el "u ...""

< ¿: 1 )

PIIIIIEIl CUHSO

ter c_tri.cstre

Dldact iea (,o>n~"<ll [

.. , ,,,11.,

,,,,.,,,.1
1""" ,,,1),

l., 1.'1""

11.,1· •• " " '1; :' Horas n" ,;las~ teol'icao;. s .."'aIlHl .. ~; 1"1' ,,, •• 1"'''''',1'-''; 12.1-11.1

Ho as de clase practiras ""111"11011 ..·, 1'" ,.".'I,·I'A'>,.tl"<" 11;./;-11./;

Ho a .. totales It'r ""al ¡-i"",·"t n' ':'1

1'"'

1"',"" ¡,:o ",",,,,,,1·" Id';' ;: Hora,; el" el"s", teÓt-ie,Hi ,;",.,}(,al,·" ,,' ''','''',m<':.I,-,-

Hu ...as de el"st> lH',;,ct;""'; "'·",.)1"']"'. 2'" "¡,""'""'''.'''''
H"l"<IS t,)tdl",,, 20 '·""lrim.. s' l""

1_ I , , 1

1 ';.' - I 1.1;

,; . (a;h) ! l1ut·,,·, ,,1.,<_,' t.'n,·; ,." _: Im¡-.l', . I ,":.' 1"; ", ¡, .". I

,.' .-,m.
1;)~;) , ,1<-1.>' I

l-'1"a"1 ;':<1e; mI". )

'h. e 1,>:.(' ','-'''l' j,.;,,,, """.-!L l.,'.;' 1,' ... ,,, ,'Ll'." l>l·;"-' (,' .... "1.' .... -1,. ,'L,·.

~

O>

'"~.....



I
NOTA~

SERAN INCOMPATIBLES. ES DECIR NO SE PUEDEN CURSAR AL UNISONO. LAS ASIGNA

TURAS DE UNA MISMA MATERIA, CON EL MISMO TITULO, EXCEPTO LAS PE L

MATERIAS: NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION

EDUCACION ARTISTICA y SU DIDACTICA

EXPRESION PLASTICA y MUSICAL

IPLAN DE ESTUDIOS PROFESOR DE E.G.S

I
lRESOlUCIOM DE lB DE ABRIL DE 14191)
SOE m 6+91

IPRIIIER CURSO

IASIGNATURAS COPIUNES

!PEOAGOGIA 1

IPSICOLOGIA I
,RElIGION I
EXPRESION PLASTICA y SU OIOACTICA

HORAS I PlAN DE ESTUDIOS mULO DE MESTRD
ESPECIALIDAD DE EDUCACIOH INfANTIL I CREOlTOS

I
SEIIAIIAlES I

lREAL DECRETO IUO/!9'1l) eOE 244 11-10-91

1
OIOACTICA 1 4' S
TEORIAS E INSTITUCIONES COIlTElIP.DE EDUCAC. 4'5
PSICOtOGIA GENERAL 9
HECHO RElIGIOSO Y FE BI8LICA 9
DESARROLLO EXPRESION PLASIICA y su OIDACT. 9

'"'"~(Xl

PARA MATRICULARSE DE LA ASIGNATURA DE PRACTICUM 11. EL ALUMNO DEBE HABE

SUPERADO COMO MINUtO EL 15% DE LOS CREDITOS ASIGNAOOS A PRIMER CURSO.

Y PARA MATRICULARSE DEL PRACTICUM IlI. EL ALUMNO DEBE HABER

COMO HINIMO EL 75% DE LOS CREDlTOS ASIGNAOOS A SEGUNOO CURSO.

EL ALUMNO QUE SE MATRICULA POR PRIKERA VEZ EN EL CENTRO PEBERA HACE

DE TOOOS LOS CREDlTOS DEL PRIMER CURSO.

l- J

ESPECILIDAO DE CIENCIAS HUIlANAS

IlATEIlATICAS y SU DIDACfICA

l'lENGUA CASTEll.AfilA y su DIDACTICA
LENGUA 1 Ysu DIDAtTiCA

!ESPECILIDAO DE CIENCIAS

IlATEHATiCAS y su DIOACTlCA
LENGUA CASTEllANA YSU DIOACTlCA
LENGUA 1 YSU OIDACTICA

¡ESPECIALIDAD DE fIlDlDG!A

IlATEIlATlCAS y SU DIDACTICA
IDIOIlA EXTRANJERO 1 (INGI ~S'FRANCES) y 010
lENGUA 1 Y SU OIDACTiCA

ESPECIALIDAD DE PREESCOLAR

LENGUA CASTElLANA Y su OIOACTICA
LENGUA y LITERATURA I
EXPRESIOH !lUSICAL y Su DIOACilCA
PSICOHOTRICIOAO y EXPRESIOII

¡ESPECIALIDAD DE EDUCACIIlN ESPECiAl

~[IIGUA 1 LITERATURA I
LENGUA CASTELLANA YSU OIOACTICA
EXPRESION IttJSICAL y SU DIDACTICA
PSlCOIlOlRlCIOAQ

LENGUA Y LITERATURA (OPCIDN CASTELLANO)
LENGUA Y LITERATURA (OPCION CATALAN)

LENGUA Y LITERATURA (OPCION CASTELLANOl
LENGUA y LITERATURA (OperON CATALAN)

LENGUA y LITERATURA (OmON CATALAN)

LENGUA Y LITERATURA lOPCION CASTElANOl
LENGUA y LITERATURA (OPClON CATALAN)
DESARROLLO EXPRESION !lUSICAL y OIOACTICll
DESARROLLO PSICOIlOTOR

LENGUll y LITERATURll (OPCrON CATALAN)
LENGUA Y LITERATURA (OPCION CASTElLANO)
DESARROllO EXPRESIOH IlUSICAl y DIOACTICA
DESARROLLO PSICOHOTOR
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I PLAN DE ESTUDIOS PROFESOR OE E.G.B. KORA~ ¡PLAIt DE ESTUDIOS TITULO DE "AESTRO
ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL CREOITOS

¡IRESOLUCIO' DE 28 DE 'BRIL DE 19911 SE"ANAlES
BOE 135 6-6-91 (REAL DECRETO 1440/1991J SOE 244 U-IO-'H

URCER CUASQ
~SIGNATURAS CO"UKES
PRACTICAS DE ENSEÑANZA II

ESPECIAlIDAD OE CIENCIAS HU"ANAS [ OIDAcnCA Ir n
PED.GOGI. II o ORGAN!ZACIOM DEL CEMfRO ESCOLAR n
GEDGRAflA HU"ANA y su DIDACTICA 3
MISTDRI' 1I y SU DID.cm. ,
ARTES PlASTICAS:SU VALORACIO" E INTERPRET. o

LITERATURA! SU DIDACTlC' o

EXPll[SION "USICAL y SU OIDACTICA l ~SARROLLD EXPRESIDN "USICAL y SU OIDAcr •. 9
OPTATIVA 3 OPTATIVA I n

ESPECI~l[DAD DE CIEHCIAS [DWACTICA Il n
P¡O'GOGI' II • ORGAIHlACION DEl CENtRo ESCOLAR n
COHOCI"IENtO DE CATALUÑA 3
B1DLDGlA y su OIDRcm. •
QUIMIC' y SU DlDACmA ,
PlATE"ATICAS 111 y SU DIOACTICA •
EXPRESION "USICAL y SU OIOACTICA ¡ DESARROllO EXPRESION IlUSICAl y su DIOACT. 9
OPTAm. 3 OPTATIVA 1 • 's

ESPECILIOAD DE FILOLOGIA [DIDACTICA rr o's
PEOAGOGIA II , ORGANIZACION OEL CENTRO ESCOLAR n
LENGUA III Ysu OIOACTICA 3

LENGUA CASTELLANA JI Ysu OIDAClICA •
IDIDIl' EXTRAMlERD III (IHGLES-FRANCES) , o •
LITERAIURA CASTELLAHA y SU OIDAcnCA • LENGUA Y LITERATURA (OPCION CASTELLANO) n

EXPRESIOH "USICAL y SU DIDAcnCA l DESARROllO EXPRESION "USICAl y SU DIOACT. 9 -
OPTATIVA l OPTATIVA 1 n

ESPECIAlID.D DE PREESCOLAR
IEDAGOGIA IJI o BASES PSICOPEDAGOGICAS DE [DUC, ESPECIAL 9
PSICOSOCIOLOGIA o
ARE' DE EXPERIEMCIAS 3 CONOCIIlIEHTO DEL "EOIO HAT.,SOCIAl y CULTo , 's
AREA lOGICO-"ATEIIATICA o I
"ETODOS LECTO-ESCRITURA 3 ¡DESARROLLO IiABILIOAOE5 llHGUIST. y DIDACT. 6
EXPRESIOH INHGRAL o I
AREA DEl SABER 11 1 IOPTAT!'iA !: n
I II

I
I
!

<'5¡OPTATIVA 1

I HORAS ¡ PLAN ~E ESTUDIOS mULO DE IlAESTROPLAN DE ESTUDIOS PROFESOR DE LIi.B.

lEMGUA y LITERATURA 1I

¡'DIAGNOSTICO y ORIENTACIOM DE LAS IIEC.LL
APREMDIZAJES BAS1COS

lAREA DEL SABER ¡

1
1
I,

ESPECIALIDAD DE EOUCACIO" INFANTIL
CREOllOS ¡

(REAL DECRETO 1H0/1991lBDE 244 11-10-91

¡IEIUIlOO CURSO
,

ASIGNATURAS CO"UN~S

PSICOLOIiIA II • PSICOLOGIA EDUCATIVA y DEL bESARROLLD 9
RElIGIOM 1I 3 ElE'EMTOS ESE.CIALES O[L CRISTlAMIS'O 9
PRACTICAS oE ENSEÑANZA 1 PRACTICU" I y II 16

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS IIUIlANAS
LENGUA II y SU DIOACTICA •
flLOSOFIA OE LA EOUCACIOM •
GEOGRArIA rISIU y SU DIDAcnCA o
HISTORIA I y SU DIDACTICA •
EOUCACIOM ¡rSICA y SU OIOACTICA 3

ESPECIALIOAO OE CIEMCIAS
LENGUA II YSU DIOAcnCA •
FISICA y SU OIOACTlCA •
G[OLOOIA y SU OIOACTICA o
IlATEIlATICAS II y SU DIOACTICA o
EDUCACIDM FISICA y SU DIDRCTICA 3

ESPECIALIDAO DE FILOLDGIA
LE'GUA 1I y su DIDACTICA •
LEItGUA CASTELLANA y SU DtDACnCA • LENGUA YLITERATURA (DPCI011 CASTELLANO) <'5

INGLES JI Y SU DIDACTICA •
fRAIICES II y SU DIDACTICA o
LITERATURA CATALANA Y SU DIDAcnCA o LENGUA y LITERATURA (OPCION CAlALAN) <'5
EDUCACIO" flSICA y SU DIDAcnCA 3

ESPECIALIDAD DE PREESCOLAR [ DIOACTIC' 1I <'5
p¡o'GOGI' 1I o ORGAMIZ.CIOM DEL CEMTRO ESCOLAR <'5
LENGUA YLITERATURA II o
EOUCACION PARA LA SALUD o FORI'tACIOH SANITARIA
'''EMDII'IES aASlCDS •
ARE' DEL S'8ER 1 3 OPTATIVA 1

ESPECI'LIDAD DE EOUC,cIOM ESPECIAL
~DID'CTIC' 1I

PEDAGOGIA Il o .ORGANIlACIOK DEL CENTRO ESCOLAR
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PEDAGOGIA III
PSICOPATOtDGIA
AREA lOGICO'""TEIIATICA
PlElODOS DE lECTO-ESCRITURA
SIOPATDtOGIA
PEOAGOSI" TERAPEUflCA
AREA DEl SABER II

,,,,
¡
¡
¡

BASES PSICOPfOAGOGICAS DE EDUCACION ESP.

DESARROLLO HABILIDADES LIHGUIST. y DIO.!

OPTATIVA JI

NOTA:

ESTE CUADRO DE CONVALIDACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS ES VALIDO PARA

AQUELLOS ALUMNOS CON EL TITULO DE DIPLOHAOO EN PROFESOR DE ENSEAANzA GENE

RAL BASICA QUE QUIERAN CURSAR COMO SEGUNDA ESPECIALIDAD LA ESPECIALIDAD

DE EDUCACION INFANTIL.

12004 RESOLUCION M 12 M abril M 1994, M la Universidad Ramón. LlulI, por la que se ordrita la publwación MI plan M estudios M
Maestro, especialidad Educación Primaria, que se imparte en la Escuela Universitaria de Formación Maestros Blanquerna, integrada
en esta Universidad. .

Aprobado el plan de estudios de Maestro, especialidad Educación Primaria, de la Escuela Universitaria de Maestros Blanquerna, de la Universidad
Ramón UuD, en la sesión de la Junta de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 1991, y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo
de Universidades de fecha 7 de abril de 1992,

Este equipo rector ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (_Boletín Oficial del Estado_ de 14 de diciembre), que sustituirá al plan de estudios anterior, publicado en el Real
Decreto 1425/1992, de 27 de noviembre (_Boletín Oficial del Estado_ de 19 de enero de 1993).

El plan de estudios al que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme a lo que figura en el anexo de la misma.

Barcelona, 12 de abril de 1994.-El Presidente del equipo rector, José María CaD de Alemany.


