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PEDAGOGIA III
PSICOPATOtDGIA
AREA lOGICO'""TEIIATICA
PlElODOS DE lECTO-ESCRITURA
SIOPATDtOGIA
PEOAGOSI" TERAPEUflCA
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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.



UNIVERSIDADANEXO Contenido del plan de estudios. I RAMON LLULL I
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL mulO DE

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA

1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ICurso
(1)

Denominación
(2)

Aalgnatura/a en las que la Unlver
aldad en au ceso. organlzal
diversifica la malerla !roncal (3)

CrédRos anualaa (4)

Totales IT8OrIcos IPrtlctlCOSl
chnlcos

Breve deacrlpclOO del
contenido

Vinculación a sreas de
'conoclmientro (5)

Didáctica y Organiza
ción Ese.olar.
Psic~lo91a Evolutiva
y de la Educación.

1

1

Bases psicopedag6gicas
de la Educación Espe
cial

Didáctica General Didáctica General 1

Didáctica General 11

8T+1A

T+O.SA

I4T+O. SA

6

3

3

3

1.5

1.5

Dificultades de apren
dizaje y necesidades e
ducativas especiales.
Los trastornos del de
sarrollo y su inciden
cia sobre el aprendiz~

je escolar. La escola-
rización de los alum-
nos con déficits senso
riales,flsicos y psl-
quicos. Integración e-
ducativa de alu~os

con dificultades. Posi
bles adaptaciones cu-
rriculares individuali
zadas. -
Componentes didácticoslOidáctica y Organiza
del proceso de ensena~ ci6n Escolar.
za-aprendizaje. Mode-
los de ensenanza y de
curriculat diseno cu-
rricular base y elabo-
racióp de proyectos c~

rriculares de centro y
aula.
Las funciones del pro-i Didáctica y Organiza
fesor. Tareas de ense- ción Escolar.
nanza y organización
de procesos de enseñan-za. AnAlisis de medios
didActicos. La evalu~

ción del proceso ense
nanza~aprendizaje. Re
cursos didActicos que.
favorecen dicho' proce
so.
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1. MATetIAS TRONCALES
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ClcIo ¡Curso

(1)

Denominación
(2)

Aslgnaturals en las Que la Unlver
aldad en su caso, organlzal
dlveralftca la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

ToIales ITeóricos IPráctlcos.
cnnlcoe

Breve descripción del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimienlro (5)
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¡ Organizaci6n del Cen
tro Escolar

I4 T +O.5A 3
I

1.5 ¡La estructura del sis-I Didáctica y Organiza
tema escolar: caracte- ci6n Escolar.
risticas y niveles. El
.centro como unidad or-
ganizativ8a funciones
directivas, de gesti6n
pedag6gica y de admi- I I
nistraci6n. Plan de
centro. Organización
de alumnos, profesores
recursos, espacios, h~

rarioB, actividades.El
centro y la comunidad
educativa. Derechos y
deberes del profesor.
Evaluaci6n de centros.
Análisis de experien
cias de organización.
Referencia de modelos
y elementos estudiados
a centros de educación
infantil.

1 Psico10gia de la Educa
ci6n y del desarrollo
en edad' escolar

ST+1A 6 3 Factores y procesos b~

alcos 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, desa
rrollo y adquisici6n 
del lenguaje, desarro
llo social, fisico, m~

tor y afectivo-emoci~

nal.

psicología Evolutiva
y de la Educación.
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1. MATERIAS TRONt"--.. ~~

Clolo ¡Curso
íl )

Denomlnaoloo
(2)

Aslgnalurals en las Qua la Lnlver
sldad en su oaso, organlzal
dlverslflca la malerla troncal (3)

Crédnos anuales (4)

Totales ITeOrIces IPrtlcllc06
cllnlcos

Breve descrlpclOn del
contenido

VinculaciOn a areas de
conocimientro (5)
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1 50ciolog1a da la Educa
ción

,4T+O.5A 3 1.5 IConceptos básicos de 1 Sociología.
Sociolog1a. Estructu
ras, relaciones e ins
tituciones sociales.El
Sistema educativo.como
subsistema social. So
cíolog1a de la íntera~

ci6n en el aula. Soico
logia de la organiza
ci6n escolar. Sociolo
g1a del curr1culum. S~

cio10gia de la infan
cia, la adolescencia yl
la juventud. Determi
nantes sociales del
rendimiento escolar.
Clase, género y grupo
étnico en la educación,.
transición a la vida
activa y ~ercado de
trabajo.
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1

1

Teorias e IA.tltucio
nes conte~oráneas de
Educación

Nuevas tecnologias a
plicadas a la educa
ción

Informática y Educación

4T+O. 5~

2T+2.5A

4

1.5

1.5

3

Teorias contemporáneas
de la educación. Movi-'
mientes e Institucio
nes educativas contem-'
por4neos~ Evolución
hist6rica del sistema
escolar. Instituciones
y agentes educativos.
La educaci6n no formall.

Recursos didácticos en
Informática~ utiliza
ci6n en sus distintas
aplicaciones didácti
cas, organizativas y
administrativas. Util~

zación de los princip~

les instrumentos infor
_&.~~~~

Sociologia.
Teorfa e Historia de
la Educación.

Didáctica y Organiza
ción Escolar.
Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

~
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1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ¡Curso
(1 )

Denomlnaci6n
(2)

AslgnaturaJa en las Qua la Univer
sidad en su caso. organlza/
diversifica la materia troncal (3)

CrlldRos anualas (4)

Totales ITeóricos IPr*cticos
ennlcos

Breve descrlpcl6n del
contenido

Vinculación 8 areas de
conoclmientro (5)

1 Ciencias de la Natura
leza y su Didáctica

Comunicación Audiovisual 2T+2. 5~

8T+1A

1.5

6

3

3

Recursos didácticos y
medios audiovisuales·:
utilización en sus dia
tintas aplicaciones di
d4ctic8S, organizati-
vas y administrativas.
Utilización de los
principales instrt~en

tos audiovisuales.

Conocimiento de las
Ciencias de la Natura
leza. Contenidos, re
cursos didácticos y m~

terialea para la ense
nanza de las Ciencias
de la Naturaleza. Aná
lisis del contenido y
estructura de los diae
nos curriculares del á
red.

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

Didáctica de las Cien
cias Experimentales. ;¡:
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Didáctica de las Cíen
cías Sociales.

1

1

Ciencias Sociales y su
Didáctica

Educación Artistica y
su Didáctica

Educación Plástica y su
Didáctica

8T+1A

2T+2. 5~

6

1.5

3

3

Conocimiento de las
Ciencias Sociales.Con
tenidos, recursos di
dácticos y materiales
para la ensenanz8 de
las Ciencias Sociales.
Análisis del contenido
y estructura de los d!
senos curriculares del
Area.

Aproximación al fenóm~

no artlstico. La expr~

sión plástica. El mun
do creativo y expresi
vo del nino. Conteni
dos, recursos didácti
cos y materiales para
la educación plástica.

Didáctica de la
si6n Plástica.

I
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1. MATERIAS -mONCAlES

Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominación
(2)

Aalgnaturals an las que la Univer
sidad an au caso, organiza'
diversifica la matarta troncal (3)

Crédttoa anuales (4)

Totales ITBOrjcos IPrActlcos
cllnlcos

Breve descrtpclón del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimienlro (5)
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Educaci6n Musical y su
DidActica

2T+2. SI 1.5 3 Aproximación al fen6m~ Didáctica de la Expr~

no artlstico. La expr~ 516n Musical.
si6n musical. El mundo
creativo y expresivo
del nino. Contenidos,
recursos didácticos y
materiales para la ed~

caci6n muaical.

1

1

Educaci6n Flsica y su
Didáct·lca

Idioma Extranjero y su
Didáctica

I

4T+O. SI

4T+O. SAl

1.5

3

3

1.5

Actividades psicomoto
raa. Métodoa y activi
dades de ense~anza en
la educaci6n flaica b~:

sice. Recursos y mate
rialea.

Conocimiento oral y e!,
arito del idioma ex
tranjero. Contenidos,
recursos didácticos y
materiales para la en
senanza del idioma ex
tranjero. Análisis del
contenido y estructura
de los disenos curricu
lares del área.

Didáctica de la Expr~

ai6n Corporal.
Educación Fiaiea y D~

portiva.

Didáctica de la Len
gua y la Literatura.
Filologia correspon
diente.
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1 Lengua y Literatura y I Lengua y Literatura
su Didáctica

6T+3A 6 3 Conocimiento de la le~ Didáctica de la Len
guaz aspectos descrip- gua y la Literatura.
tivos y normativos,. La Filologia correspon
Literatura en la ense- diente.
nanza de la lengua.Le~

guaje oral y escrito:
comprensión y expre-
si6n. Elementos 1in-
güisticos de la Cien-
cia del texto y de la
teoria literaria.

~
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1. MATERIAS TRONCALES 1
Aslgnaturals an las qua la Unlver-

Ciclo ICurso Denomlneclón sldad an su caso, organlzal Crédfios anualas (4) Brave descripción del .vinculación a éreas de
(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teorlcos PrécllcOSi contenido conocimientro (5)

I cllnlcos
I

DidActica de la Lengua y
Literatura 1

Didáctica de la Lengua y

Literatura II

3T+3A

3T+3A

4

4

2

2

Contenidos, recursos
didácticos y materia
les para la enseñanza
de la lengua y la lit~

ratura. Análisis del
contenido. Felación en
tre la evolución cago!
tiva del niño y la a
plicación de las es
tructuras lingüisticas
en el aula.

Contenidos,' recursos
didácticos y materia
les para la enseñanza
de la lengua y la lit~

ratura. Análisis del
contenido. Relación en
tre la evo~uci6n cogn~

tiva del niño y la ~

plicación de las es
tructuras lingüisticas
en el aula.

Didáctica de la Len
gua y la Literatura.

Filolo,gia correspon
diente.

Didáctica de la Len
gua y la Literatura.
Filologia correspon
diente.
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1 Matemáticas y su DidA~1 Formación matemática
tica

4T+2A 4 2 Conocimiento de las M~

temáticas I el uso y
función social de la
matemática. El desarro
110 del pensamiento al!
goritmica.El pensa
miento estadistico. Ma
temáticas, calculadora
y ordenador. El lengu~

je del azar.

Didáctica de la Mate

tica.
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1. MATERIAS 'mONCALES

Ciclo ICurso
(1)

DenomlnaclOn
(2)

Aslgnatural' en 181 que la Unlver
,Idad en ''u C880, organlzal
dlve...lflcil la materta troncal (3)

Crédlloa anual88 (4)

Tatale, ITeortcoa IPrtletlco.,
cnnlcoa

Breve de,crtpclon dei
contenido

Yinculacion a areao de
conocimientro (5)

~
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ANEXO Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD LRAMON LLULL u .. ]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO - ESPECIALIDAD EDUCACION PRIMARIA
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

CiClO ICurso
12'

DenominaciOn
Créditos anuales

Totales Prácticos!
clínicos

Breve descripción del conlenido Vinculación a arcas de conocimientro (3)

1

1

1

Antropologia y Socio10
gia del Hecho Religioso

Teorias e historia del
hecho religioso

Lengua y Literatura

9

9

9

6

6

6

3

3

3

La persona humana y el hecho religioso.
El fen6meno religioso y sus manifesta
ciones. Teorias sociol6gicas sobre el
hecho religioso. Racionalidad e irraci
nalidad del hecho religioso. Lectur? y
análisis de textos religiosos.

Sistemas religiosos de la Humanidad. R~

ligiones primitivas. Grandes religio
nes. Filosofia de la vida. Institucio
nalización del hecho religioso. Análi
sis de las instituciones religiosas. ~

lación del hecho religioso con las fi
lasofias de la educación.

Conocimiento de la lengua: aspectos
descriptivos y normativos.La literatu
ra en la enseñanza de la Lengua. Len
guaje oral y escrito: comprensión y ex
presi6n.

50cio10g1a

Teoria e historia de la Educa
ci6n.

Didáctica de la Leng~a y la L~

teratura.
Filologia correspondiente.
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1 Didáctica de la Segunda
Lengua

6 2 4 Adquisición del castellano como segun
da lenguaz marco te6rico, aspectos de
la adquisición de una segunda lengua
en la escuela, didáctica de la lengua
oral, didáctica de la lengua escrita.
Criterios de observación y evaluación.

Didáctica de la Lengua y la Li
teratura.
Filologia correspondiente.

1 Literatura Infantil 4.5 1.5 3 La literatura. infantil y su didáctica. IDidáctica de la Lengua y la Li
Lenguaje infantil. Análisis de colecci9teratura.
nes de cuentos infantiles.
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su c..o) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripclon del contenido Vinculación a Areas de conocimientro (3)

(2) Totales Teortcos PrIIctlcost
ennlcoa

1 Técnicas del Trabajo E~ 4.5 O 4.5 Realización prActicas de diversas téc- Didáctica de las Ciencias Exper
perimental nicas de trabajo experimental en el a~ mentales.

la y en el campo, tales como. la obser
vaci6n de seres, hechos y fenómenos,la
descripción cualitativa y quantitativa
el anAlisis de substancias, la recogid.
de mate~ial,•••

I

""O.. m
:>
<:.
¡:¡
~

N
.".

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno,
(2) La especlficaclOn por cursos es opcional pera la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

ANEXO Contenido del plan de estudIos.
UNIVERSIDAD I RAMON LLULL I
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE
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I MAESTRO - ESPECIALIDAD EDUCACION PRIMARIA l' I~
.".

~

VINCULACION A AREAS DE
CONO,CIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su celO)

CREDITOS

Totalea ITeorleca IPrllctlcoa
fcnnlcos

DENOMINACION (2)

Crédttos totales pSfa optativas (1)
- por ciclo~

I -curso D_
I i I I

Configuración del hu
manismo dentro del can
bio de siglo

4.5 3 1.51 Los cambios de siglo (y de los milenios) han
planteado, a lo largo de la Historia de la H~
nidad, algunos interrogantes especificos de e
~os momentos históricos. Seguramente, porque
dan pie a procesos de valoración globales y pOE
que proyectan a los hombres hacia nuevas expec
tatiVaS. Al hilo de esta apreciación, la optat!
va 'Configuración del humanismo dentro del cam
bio de siglo' quiere presentar eeos 'interroga~

Did4ctica de las Ciencias Soci
les.

~
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3. MATERIAS OPTATlVAS (...... C8Ml)

Créemos totales para optativas (1) ~
- por ciclo~

-curso O

~

al
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CREDlTOS

Totale. ITlIOrlcoa IPr6ct1coa
Icllnlcoa

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Did6ctica de las Ciencias Soci
les.

3

~
<D
<D

"'"

¡¡:
¡¡:

8
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socilDid6ctica de las Ciencias
les.

. BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDQ

Las ralee. culturales europeasl Grecia, Roma y
Jeruaalen. Loa espacios culturales europeos.el
mundo greco-latino., 81 mundo germAnico, escan
dinavo y anglo-sajón, 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
continente••

Bl marco geogr6fico europeo y su influencia en
la evolución histórica de le formación de los
paises europeos. Los intentos de unificación e~"

ropea a lo largo de los tiempos. Las diferentes
comunidades europeas actueles, su historia y su
instituciones. Bl proyecto de construcción de ~,

na Europa unida y su proyección internacional.

,
tee e.pecificos" y "nuevas expectativas". Para
ello, se establecen paralelismos con siglos an
teriores fundamsnt6ndonos, sobre todo,en el cam
bio del siglo XIX al XX. Bl nexo que nos pOSib!
lita llevar a cabo ese an61isis es el humanismo
desde el convencimiento que el siglo XXI se vi
vir6 un nuevo "humanismo" que afectar6 al campo
de las Ciencias Sociales.

l.~

1.'3

3

4.51

4.5;

DENOMINACION (2)

Patrimonio cultural
europeo

Historia y actualidad
de la unificación eu
ropea

Multiculturalismo y
educación multicultu
ral

Catalufta dentro del
mundo actual

4. !

4.

3

3

l. ~

l. ~

El hecho multicultural a la Europa del siglo
XX. Las grandes lineas de la politice educati
va del 93. Educación intercultural y derechos
humanos. Intercultusalismo s igualdad de opor
tunidades. La escuela, lugar de vivencia inte~

cultural. Desarrollo de actitudes intercultur~

les a la enseftanza primaria.

La realidad econ6mica, social y politica de la
Catalufta de hoy en dia. La relación con el re~

to de Espafta. La proyección europea e interna
cional. La realidad cultural catalana. proble-

OidActica de las Ciencias Soci
les.

Did6ctica de las Ciencias soci~

les.
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3. MAll:RIAS OPTATIVAS (en BU callO)
Créditos totales para optativas (1) [IJ

• por ciclo GJ
- curso D

~
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N
~

DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales I TeOrlcos IPrllctlcos
Icllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

~s y perepéctivas. La lengua, la identidad y
~l desarrollo de la propia personalidad. La his
oria reciente y la proyecci6n de futuro. -

VINCULACION A'AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

1

DidActica de la Orto
grafia

La animación a la lec
tura

4.5

4.5

3

3

1.5

1.5

eflexi6n sobre l~ ensenanza de la ortografia
asada en las aportaciones de la Psicologia en
1 campo del aprendizaje y del estudio de los
recesos de escritura. Qué lugar ocupa la ort~

rafia en el conjunto de las habilidades lin
Uisticas, que relaci6n tiene la ortografia
on el conjunto del sistema de la lengua, como
e relfeja sus diversos subsistemas. Saber por
ué caminos el nino aprende, hace suyos los c~

ocimientos, ser capaces de observar los proc~

os de escritura de los ninos, entender las d!
icultades.

!
Ué es la animaci6n lectora. La animaci6n a la
ectura. lugaree y posibilidades. téc.nicas y
ecursos PAra animar a la lectura. El libro y
1 ninol un encuentro que 8S necesario paten
iar desde la escuela.

iDidActica
'teratura.
Filologia

DidActica
teratura.
Filologia

de la Lengua y la Li

correspondiente.

de la Lengua y la Li

correspondiente.
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CD
CD
~

~xperimentaci6n en el
~rea de Ciencias

~autas metodo16gicas
~n el Are de Ciencias

4.5

4.5

3

3

1.5

1.5

salizaci6n de técnicas experimentales y orie~

aciones didécticas para la preparaci6n, real!
aci6n y avaluaci6n de las mismas en los pri~

os niveles educativos.

frecer a los alumnos diferentes temas y situ~

iones de aprendizaje de las ciencias siguien
o las pautas del aprendizaje significativo.
os alumnos diecutiran BUS ideas sobre la cien
la, analizaran los contenidos curriculares r!
erentes al tema, aprofundizaran en los cl?ooc,i

tentos cientificos y se familiarizaran con
ae précticas de laboratorio y otros recursos
idécticos.

id!ctica de las Ciencias Exp~

imentales.

Pid!ctica de las Ciencias Exp~

k:-imentales.

~

al
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3. MA~IAS OPTAnvAS (en su celO)
Créditos totales para optativas (1) C2:J

- por ciclo~

-curso n
~

Cl>

'"'"N

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcoslPrAetlcos,
Icnnlcos

BREVE DESCRIPeION DEL CONTEN!DO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Educaci6n para la pr~

Imoci6n de la Salud

Materiales y recursos
para la ensenanza de
las matem.1ticas

Matem.1ticas para al~

nos con necesidades e
ducativas especiales

4.5

4.5

4.5

3

3

3

1.5 1 significado de estar sano. Perspectiva his
6rica y marco conceptual del t6rmino salud.
a promoci6n de la salud y la educaci6n.El pa
el de la escuela. Modelos de educaci6n para
a salud. La escuela promotora de la salud.Loa
ontenidos de un programa de salud a la escue-

la. estructuraci6n de estos contenidos en los
iferentes ciclos Y cursos. Asignaturas involu
radas. El· efecto del entorno 6tico yeat6tico
e la escuela en l~ educaci6n para la salud en

la escuela. Relaci6n de la escuela con las fa
ilias y la comunidad.

1.5 ~a funci6n did6ctica del material. Elaboraci6n
~ utilizaci6n de materiales como apoyo al pen
samiento matem6tico. Aplicaci6n pr6ctica en si
Ituaciones de ensenanza. -

1.5 spectos psico16gicos del aprendizaje de las
tem6ticas. Alteraciones en este aprendizaje.
aptaciones curriculares para ninos con pro

blemas de escolaridad, deficiencias fisicas o
siquicas. •

Pid6ctica de las Ciencias Exp!
~imentales.

Did6ctica de la Matemática.

Did.1ctica de la MatemAtica.

f
(i..
N

'"3
~
~

<D
<D
.¡.

Taller de recursos mu
sicales

Foniatria

4.5

4.5

3

3

1.5

1.5

Actividades diversas de técnicas musicales pa
ra e8co~aresl grupos instrumentales, grupos v~

cales, construcci6n de instrumentos, programas
de mfisicas asistidos por ordenador, danzas y
cartciones para celebrar fiestAs, repertorios
escolares.

~
ducaCi6n vocal para maestros. Prevenci6h, hi
iene, patologias vocales. Emisi6n y respira
i6n correctas. Recuperaci6n vocal. Ejercicios
e técnica vocal para ninos con problemas

Did6ctica
cal.
Mfisica.

Did6ctica
cal.
Música.

de la Expresión Musí

de la Expresión Musi

~
::l
c'
?
~

N
.¡.



3. MA11!R1A8 OPI'ATlVAS (en IU _)

Créditos totales para optativas (1) [!J
• por ciclo GJ
-curso O

CIl

~
::J".
~
~

'"...
DENOMINACION (2) CREDITOS

Totale. ITe6rIcoe IPractlcoal
Ictlnlcoa

BREVE DESCRIPeION DEL CONTENIDO VINCULACION A AAEAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Historia de la Educa
ción. Pedagogia cata
lana

4.5 3 1.5 rigen y evolución de la Pedagogia. Diferentes
tapas. Autores m6s importantes y su aporta
ión a la Padagogia. Movimientos educativos en
ataluna en el primer tercio del siglo XX. Es
uela "racionalista". Escuela ·catalana·. Peda
Og08. Escuelas. Publicaciones, etc. Su conti
idad en nuestrosdias.

DidActica y Organización Esco
lar.

Técnicas de Interve~

ción

Filosofia de la Educa
ción

Valoración e interpre

l
'taci6n del diagn6sti~

ce infantil

¡
'programaCión de unid~
des y recursos didác

,¡ticos a la clase de
¡Religión

i
Psicologia religiosa
y bases de programa
ción

1.5 ¡onOCimiento de las principales escuelas y te~
ancias filosóficas contempor6neas que plante
n lo. elementos fundamentales del fanómeno e
ucativo an su dimensión fenomenológica y tele
lógica. -

~

al

'"'"'"

3
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~
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¡:
¡¡:

¡
'"(71

Didáctica y Orgdnizdci6r: Esco
lar.

Didáctica Ciéncids Socidles.
Psicologla Social.

Did6ctica y Organización Esco
lar.

~idáctica de Id Expresi6~ Pl~s

~ica.

Did6ctica y Organización Esco
lar.
IPsicologla Evolutiva y de la ~

~uc.ci6n.

de las caracteristicas psicológicas ge
del nino según sus etapas, su re ligio
su concepto de Dios, a partir del cual
el rol del profesor.

Conocimiento de las principales técnicas de di
agnóstico escolar y' su aplicación en el aula.-
Interpretación de diagnósticos elaborados por
los especialistas.

!Estudio del Diseno Curricular Base de la Genera-IDidáctica y OrgdnizdcióL Escoldr,
litat y confección de programaci6n de 3r nivel. Antropologia Social y Culturdl.
IPresentaci6n de recursos didá cticos a la E.R.E.
!y su aplicaci6n él clase según lo~ niveles y te-

~nálisis sistemáticas de las representaciones
flásticas. Procesos de la elaboraci6n de las
Iformas. Funciones de las imagenes. Artes plAs-
icas. significado cultural, funciones comuni

Fativas y valores estéticos.

~
studiO de los principales instrumentos da in
arvención en situaciones de aprendizaje de a
rendizaje grupsl.

1.5

1.5

1.5

3

1.5

3

3

3

3

3

1.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5las Artes

I

jLer.gUaje de
¡Plásticas

I

I



3. MATERIAS OPrAllVAS (en IIJ calO)
Crédnos totales para optativas (1) ~

- por ciclo [1]
-curso .n

~

O>

'"'"-1>

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPracticas
Icllnlcos

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

Didactica de las Artes
Plllsticas

4.5 1.5 3 Métodos de ensenanza. Modelos curriculares. O~

jetivos y contenidos. Las funciones del profe
sor. Materiales didacticos. Actividades de ev!
luaci6n. Estudio y valoraci6n de la expresi6n

I
Plastica en las diferentes etapas madurativas.
Actividades extracscolares.

I

Didactica de la Expresión Plá~

tica.

Informática Educativa 4.5 1. 5 . 3 La asignatura optativa de informatica educati
va est6 desarrollada teniendo en cuenta una
formaci6n basica del alumno en informatica de
usuario. El objetivo de la asignatura es con
testar al alumno. de la manera mas amplia pos!
ble. la pregunta. tQué y como ee puede traba
jar la informatica en la escuela? Es. por es
te motivo. que el te~rio incluye tree tipoe
de conocimientos.
Basee te6ricas. El constructivismo. informati
ca y eociedad •••• Conocimiento de material in
formatico usado an educaci6n. Paquetes inte
grados, Logo, Rob6tica, ·Software- educativo.
Aplicaci6n de estos conocimientos en el aula.
como trabajar el•••• en la escuela, como inte
grar •••• en el curr1culum.

Didactica
lar.
Lenguajes
COS.

y Organización Esco-

y Sistemas Informáti :¡:
¡;:

8
[
N

'"3
~
~

<D

~

Comunicaci6n Audiovi
sual

Tecnologia y sociedad

4.5

4.5

1.5

3

3 I En la primera parte de la asignatura se da una
aproximación 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 informaciones y eus posibles aplicaciones
didacticas. En la segunda parte se analiza lo
audiovisual como materia de estudio, es decir,
se hace una aproximación a los medios de masas
audiovisuales y a su didactica.

l.~ La asignatura esta orientada a trabajar con el
alumno las implicaciones de la introducción de
la tecnolog1a en la sociedad. Para esto se ha
r6 en un primer momento un repaso histórico

DidActica y Organización Esco
lar.
Comunicación Audiovisual y Pu
blicidad.

DidActica y Organización Esco
lar.
Lenguajes y Sistemas Informáti
COS.

g::
m
:lc:.
?
~

N
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3. MATERIAS OPrAnvA8 (en 8U calO)

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPrácticos
Icnnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Créditos totales para optativas (1) [I]
- por ciclo [}]

- curso O
VINCULACI,ON A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

~
::sc::.
~-
~

3

~-lO
~

f
f

.. 1'>

'"

I

corpJ
I
I

Didáctica de la Lengua y la Li
teratura.
Filologla correspondiente.

Comunicaci6n Audiovisual y Pu
blicidad.

Didéctica de la Expresión
ralo
Educación Flsica y Deportiva.

Psicologla Evolutiva y de la
Educaci6n.
Didéctica de la Expresi6n Cor
poral.
Educación Flsica y Deportiva.
Psicologla Evolutiva y de la ~

ducación.

Didéctica de la Lengua y la L~

teratura.
Filologla correspondiente.

Didéctica de la Lengua y la L~

teratura.
Filologla correspondiente.

hasta las llamadas nuevas tecnologias actuales
tema que ocuparé la mayor parte 'de la asignat~

ra intentado hacer ver al alumno como le influ
ye en él la tecnologla y por extensi6n a toda
la sociedad.
Formaci6n préctiéa pereonal para el futuro ma
estrol dinémica grupal para trabajar la dispo
nibilidad, deshinibici6n. sequridad capacidad

de escucha y de comunicaci6n a partir de un tra
bajo corporal. -
Teorla y précticade los lenguajes expresivos
partiendo de la expresi6n corporal y la repre
sentaci6n dramética hasta la proyecci6n gréfi
ca y verbal, para afavorecer el desarrollo mo
triz, cognitivo y social del nino. Recursos Psi
copedag6gicos.
Funci6n de la Biblioteca, estimular el hébito
lector, como refuerzo de lo~ conocimientos que
se imparten en la escuela.
Organizaci6n de la biblioteca escolar, el fondo
bibliogréfico, la catalogaci6n y clasificaci6n,
el oréstamo v la animaci6n a la lectura.
Conocimiento de los diversos géneros de la lit!
ratura oral. Didéctica y aplicaci6n de la lite
ratura en la edad prelectora. Relaci6n entre l!
teratura oral y el calendario festivo. Forma
ci6n del calendario natural y cultural. Intro
ducci6n y aplicaci6n del calendario tradicional
en la vida escolar.
Interacci6n entre el lenguaje verbal y la ima
gen en los medios de comunicaci6n. Anélisis de
las estructuras cognitivas que aparecen en el
c6mic, el cine y la publicidad. Relaci6n texto
imagen.

3

3

1,5

1,5

1.5

1.5

3

3

1.5

3

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

Organizaci6n de la Bi
blioteca

Comunicaci6n Corporal

Literatura oral y ca
lendario de fiestas y
tradiciones

Técnicas de expresi6n
para el desarrollo i~

tegral del nino

Lectura de la imagen.
el c6mic, el cine yla
publicidad

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas Y. err su caso, el total de los mismos por ciclo o curso,
(2) Se mencionará entre paréntesis. tras la denomlnacl6n de la optativa, el curso ociclo que corresp~mda si el plan de estudios conllgurala materia como optalíva

de curso o ciclo.
(31 Libremente decidida Dar la Universidad.
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ANEXO ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

(1) MAESTRO - ESPECIALIDAD EDUCACION PRIMARIA

l ESTRUC1\JRA GENERAL Da. PlAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION OÉL TTTUlO 0FJaAL. DE

UNIVERSIDAD: ,. RAMON LLULL I
5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA

PARA OBTENER El mULO ¡¡;g (6).

6. D SE OTORGAN. POR EQUNAlENClA. CREDlTOS A:
(7) D PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTlTUCIONES PUBUCAS °PRNADAS. ETC.

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

D ESTUDIOS REALIZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

D OTRAS ACTMDADES

- EXPRESION. EN SU CASO. DE lOS CREDlTOS OTORGADOS: _._.._ _CREDlTOS.
- EXPRESlON DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) _.._ _..__ _.._ _.._ _ _.._ ..

~

Ol
W
W
Ol

2. ENSElitANZAs DE I PRIMER 1 CICLO (2)

3. CENTRO UNlVERsrrARK> RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION OEL PlAN DE ESTlDQS

(~ ESCOLA UNIVERSITARIA DE FORMACIO DE MESTRE5 BLANQUERNA

7. AI'lOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9)

- 1." CICLO [2J AI'lOS

- 2." CICLO D Af'lOS

4. CARGA LECTlVA GLOBAL 1 228.5 I CREOITOS (4) 8. D1STRIBUClON DE LA CARGA lECTNA GLOBAL POR AI'lO ACADEMICO.

(3) se indicaré el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creacion del mismo o de la decislOn de la
Administración correspondiente por la que se autoriza la imparticibn de las en&el'lanzas por, dict10 Centro.

(1) Se indicari lo que corresponda

(2) se indicaré lo que corresponda segun el arl 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.o cido; de 1.0 y2.°ciclo;desOlo2.ociclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de que se trate.

DistribuciOn de los créditos

3

~
~

'"'"-1>

N

'"

~
¡¡;

8
iD.,

AI'lO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CUNICOS

1 73 38.5 34.5

2 75.5 35-40 40.5-35.5

3 80 36.5-42.5 43.5-37.5

.

(81 En su caso, se consignará "materlas troncales·, "obligatorias·, "optativas·, "trabajo fin de carrera", etc.,
as! como la expresiOn del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caréeterteonco
o prActico de éSte.

(6) Si o No. Es decisiOn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarén tos créditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los créditos de la carga lectiva g~1.

(7) SI o No. EsdecisiOn potestativa de la Universidad. En el primercaso se especificará la actividad a :a que
se otorgan créditos por equivalencia.

75.5

80

73o

,
18

9

o

o

10.5

27

13.5

51.5

47

4'

MA....... I MATEllIAS I MATEllIAS 1- CREOlTOS I TRABAJO AN 1 TOTALES
TRONCAlES OBUGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONFIGURA-
CION (51

2

3

CURSO

I CICLO

CICLO

I CICLO

(4) Dentrode los hmites establecidos por el R.O. de directrices generalespropias de los planes deestudios del titulo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva Mglobal~.

(9) Se expresará lo Que corresPonda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del título de Que se trate.

al
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UlU.LlIl~¡gfLIl!L~$J.!i"~"...!J.8-$ 1'9Jt_QJIIl!!>_S..y. CI..~'t..IU!lUrJ..D

.. ORGAN'ZA""" Da PLAN DE ESTUDIOS

1. lJi. lJnIvreraidad debert referirse neatsariame~a los SigUientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable SOlo al ca8odeenseftanz8s de 2.o cickJ o al 2.°
ciclo de enseftanzas de 1_° Y2_° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en las articulas 5_°
y 8.°.2 del R.O. 1497/87.

bl o.IiIrm6naciOn. en su caso. de la ordenaciOn temporal en eI.."endizaje. fijando secuen
cias entre materias o asignaturas Oentre conjuntos de ellas (articuio 9,°, 1. R.D. 1497/87).

el Penodo de~ minimo. en su caso (artIculO 9.°. 2, 4.° ':ID. 1497/81).

d) En BU caso. mecanismos de convalidaciOn y/o adaptaeiCH1 al nuevo plan de estudios para
los alumnOS qÚ8 .vinieran cursando el plan antiguo (artlculo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de aaignaciOn de la docenc. de laS matenas troncales a areas de conocknlento. Se
CUlIl.-.a en el supueoto a) da la _ (5) do' Anexo 2-A.

3;18 UUNW8idad podrt. al\adir las aclaraciÓnes que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan deeetudiosa las~Idel A.DcIe ditectrices generales propiasdel tnuIo de que
se ...... (en apecial, en lo que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales Y detas créditos y 'reas de' conocimiento correspondientes segun lo
dilPuestoen dicho A. O.), aSi como especificar cualquier decisiOn o criterio sobre la organiZa
dOn de SU plan de estudios que estime retevante. En todo caso, 'estas especificaCiones no
-.yen objetO de homoIoga<:ión por el Cogsojo de Universidades.

Itoras -tle clase 1000Jric.. ,¡. ".:..tn"I .." ,"" '-II.. II",.,·"tl·'·; l:!.l

@l
m
::lc::.
;¡-N
"..

s::m;
ñ
2-
ID
III

ti ;21 IN
'"3
~-Ul
Ul
"..

2" 1"... I.ri..ml.f"4'

r."I"·ri.cnlal eO;3

01>1011 h';I lit1-2;2':"1

.h·"'m.¡ ;u,i .... d"1 .·.·nl,.,.

......,,1 · t 2 ji

T.'"nir."" .10'1 Tr.. baj<J

2(1 c .... l.ri..-:l'tr..

I l: 1 )

eJ.;I)

12-I'Ltt

f.I-Il.J.

ZI;

lZ-1.1.1;

li -15.1

J.!J

1:)-15

1r,-l~

J.9

'·o;i.·.. IOI'1I ... ,I.~ la .:II..,·... ·i...1I

y ... ·1 ,1"""1",,,11 ...." ••d'ld

Todo 1'1 ",urM"

.~st'"I ...·

1'1'Ori ...... hj"tol·i ...... (

h~.;hC) 1"'1 i"'¡",.... .J.; I1

Pidar::t k'l d., l., I,..n,\,," ~.

1.. J.it ..rolllra 1 11.:1:11.;1

Ci...n.,iaR d.. la !'o';.lu,·ul'lza

y IiIJ lIid¡io"t i<'a

P"nct je'. II Il;f>l

Lib.·,· COllfi'lUl-¡H'inn '11.'-1.3;J.:I~tl.;1

Todo n) curso'

fla;;e .. LJr.ic;:op..dil~ú'!.i.·;)s l.it ...-atlll·" Il1f;lIltil

d~ )a Educación Espedal 12; JI

llídli.:t ¡ca de 1.. I.ellgua y

la I.it ..ratu,·a 11 II.J-ll,'1

Did..il-tit'.,a Ii,' '1att_it ...·u'; Il;11

Cipncias: Sociales ~. ,."

lIid.;"t ica 1l; 1 I

Didáetir::a de la 2a I."n~..... ,')..·1.]1

PracHe.... 111 .l:r.¡

Libr.... confi~ul·.ción 11--f;~-21

51«:,INoo «:tI.SO

." "INt',ri.mtl·l!

llillikt i •.,¡} _';mwI',d II 12; 11

Opt .. th'o 1 .1-1;1-11

Sociologia de la [dur::o ll;ll

No",a. de cla_ tl!óricall 'l....-nale'l 1"1' ':II,atri~'jlrt':

No",a. de clase pricti.cas 'l_nlll~'s 1",1' euatl-¡.mir.. :

No",a. totales lel" cuatr¡.....slre:

No",a. de clase teór:ir::as s_n"les 1" "nal l·i.,·r¡1 l"':

Hora. de cl.se práctit:'8S ......anale!i 2° eua'I·¡ .... r.II·•• :

Hora. tot.ales 20 euat.ria",stl'l':

Toca mIO
10. cuatri_tre

Horas de. clase te6ri.cas· s_aua les 20 rnat.· i ..~,.t r.·: 11-1 ~

Horas de clase práct.icas "_na 1,"; 2(' .,unlr·ia,.'''t.·,.: 'j·I"

Horas totales 2° cuatriaestr",: l.!l

e.a;b}' ~ lhoras clas'e teóric..... ;h'wa<i ,:1.,,,.. I"'a'-t ¡",";)
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práctica...in. 1

Horas de clase teóri.eas ...e.anale-'> le" cllatt'illll'!it "e:

Hora. de clase práet,icas 'l_anall1's 1"'1' I'uutl-¡ao:osa',,:

-Horas totales 11"1' euatri_stl'''';

I

i 2; 11
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1'1 ;21
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PLAN DE ESTUDIOS PROfESOR DE LG.I. HORAS PLA! OE ESTUDIOS TITULO DE "ESTRO
ESPECIALlOAO OE EOutACIO' PA!AAAIA

(.ESOLUCIO. DE 28 DE AIRIL OE ""1 $EIlAMALES CREmos
lOE 135 6-6-91 . (REAL OECRETO 1«0/1991) BOE 244 11-10-"

ESPECIALIDAD DE PREESCOLAR

L[AGUA CAS!!LLA" Y' SU OIOACTlCA 3 lIAGUA y LITERATURA (OPCIO' CAS!!LLAllO) <'S
(E'1IHl Y LIIEIATURA I , L[AGUA y LnERATURA (OPCIOI C'IALAll) ,
EXPRESIOI HUSIC'L y SU OIOAC1ICA 3 EOutACIO' ARTIS1ICA ('USICAL) y OIOACTICA <'S
PSICOIlOTRlCIOAO y IXPRESIOI 3

ESPECIAlIDAP DE EPUCACIOI ESPECIAL

L[AGU' y LITEAAIURA I , LENGUA Y LITERATURA (DACIO' CAlALAIl) ,
L[AGU' CASTELLAIlA y SU OIOAC1ICA 3 LENGUA Y LITERATURA (OPCIOI CAS!!LLA'O) <'S
EmESIO' 'UlICAL y SIl OIOACIlCA 3 EOutACIO' AATISTlCA ('USICAL) y OlOACTICA ,'S
PSICO'OTRlCIOAO l

'€lUIDO CURSO

ASI.NATURAS COIIUHES
PSICOLORIA II • PSICOLORIA EOUCATlYA y DEL DESARROLLO ,
RELlGIO' II 3 ELE'mos ESEACIALES OEL CRISIIA!IS'O ,
PRACIlCAS DE E'SENAIlIA 1 PRACIIcu, I y II 16

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS HUIlAHAS
L[AGUA II y SU OIOACIlCA • OIOAC1ICA LEAGUA y LnERATURA 1

(OPCIO' CATALAIl) J
mOSOFlA DE LA EOue'CIIlII ,
'EOGRAFI' flSlCA I SU OIOACIlCAJ , ClE'CIAS SOCIALES y OlO'CIlCA , 'S

'ISTOAIA I y SU OIOAC1IC' ,
EOUCACIOI flSlCA y SU OIOACIlCA 3 EOUCACIO! mICA y SU OlOAC1ICA , 'S

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS
L[AG1lI II Y su OIOACTlCA • OlOACIlCA LEAGUA y LITERATURA I

(OPCIO' CATALAIl) J
flSlCA y SU OIOACIlCA ) , [ ClE'CIAS DE LA AATURAlElA y SU OIOACIlCA 4'5
REOLo;lA y SU OIOAC1ICA , TECAlCAS DE TRASAJO EXPERI'E'T'L 2
1lA1I..1ICAS II y SU OIOACIlCA ,
EOUCACIO, flSlCA y SU OIOACTIC' 3 EOUCACIO' flSICA y SU OIOACIlCA n
.
ESPECIALIDAD DE fIlOtOGlA
L[AGU' 11 y SU OIOACTICA • O~ACTlCA LEAGUA y LITERATURA I(OP.CAIALA! 3
LE_ CAS!!LLAIl, Y SU OIOACIlCA , 01 'CIlCA LlAGOA y LITERATURA I

(OPeIOl CAS!!LLA!O) 3
ImES II y SU OIOACIlCA ,
fRAIlCES II Y SU OIOACIlCA ,
LITERATURA C'!ALAIlA y SIl OlOACIlCA , OIOACIlCA L[AG1lI y LITERATURA IlOP.CATALAIl 3
EOUCt\CIOI flSlCA y SIl OIOAC1ICA 3 Eoue'CIOI mICA y SU OIOACIlCA , '5

ESPECIALIOAÓ DE PREESCOLAR OIOACIlCA 11 <'S
m_l' II • ORGAAlIACIOA DEL CEATRO ESCOLAR "5
L[AGUA y LIIERATUlA II , OIO'CTIC' L[AGUA y LITEWURA IlOP.CAl'LA! J
EOUCACIOI PARA LA SALUD ,
APREAOIWES BASlCOS ,
AREA DEL SAlER I 3 OPTATlYA I "5

PARA MATRICULARSE DE LA ASIGNATURA DE PRACTlCUM 11. EL ALUMNO DEBE HADE:

SUPERADO COI«) MIND«> EL 7S' DE LOS CREDlTOS ASIGHADQS A PRIMER CURSO

Y PARA MATRICULARSE DEL PRAC'rlCUM lII, EL ALUMNO DEBE HABER SUPERAIX

CCHJ MINII«) EL 75' DE LOS CREOlTOS ASIGNADOS A SEGUNOO CURSO.

EL ALUMHO QUE SE MATRICULA POR PRIMERA VEZ EN EL CBHTRO DEBERA HACERLe

DE 'l'OOOS LOS CREDI'1'OS DEL PRIMER CURSO.

• SBRAN INCOMPATIBLES, ES DECIR NO SE PUEDEN CURSAR. AL UNISONO, LAS ASIGNA

'1'URAS DE UNA MISMA MATERIA. CON EL MISMO TITULO. EXCEPTO LAS DE I.A.!

MA'l'BRIAS. NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION

BDUCACION ARTISTICA y SU DIDACTlCA

EXPRESION PLASTICA y KUSICAL

en
NOTA. I I I I ESPECIAlIOAO OE EOutACIO' PA!!AAIA I I Itl

CIl
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PUN DE ESTUDIOS PROFESOR DE E.G.8. KOAAS PLAN DE ESTUDIOS TITULO DE IlAESTRD

ESPECIALIDAD EoueetIDH PRI"ARIA CREOI1QS
(RESOLUCIO' 28 DE AlAIL OE 1991) SE"ANAlES
80E III 6-6-'1 (REAL OECRETO 1440/1991) 80E 244 11-10·'1

pRIMER CURSO

ASIRmURAS CO'UMES
OIOACTICA 1 ,'S

PEDARIIGIA I , TEORIAS E l,smuCIO'ES co'mp.EOUCACIO' n
PSICOLIIGIA 1 , PSICOLORIA RE'ERAL ,
REll'lO' I 3 KECKO RElIGIOSO y fE 818LICA ,
EXPRESIO' PLASTICA y SU OIOACTlCA 3 EOUCACIIlII ARIlSllCA (PLASTICA) y SU OIOAC , 'S

ESPECIALlOAO DE m'C1AS KUIlA'AS

,mIlATlCAS y SU OIOACTlCA , OIOACTlCA DE LAS IlAIEIlATICAS n
L!!GUA CASmLAIlA y SU OIOACTlCA , LEAGUA y LnERATURA (OPCIO' CASmLAIlO) n
LElRUA 1 y SU OIOACTICA , L!!GUA y LnERATURA (OPCIO' CAIALAIl) , 'S

ESPECIALIDAD DE cmlelAS

IlAIE'ATICAS y SU OIOACTICA , OIOACTICA DE LAS IlATEIlATICAS ,'S
LE'RIlI CASmLAIIA y SU OIOACTICA , lEARUA YLnERATURA (OPCIO' CASTELLAIlO) n
L!!GUA 1 y SU OIOACTlCA , L!!GUA y LnERATURA (OPCIO' CAI'LAIl) n

ESPECIALIDAD PE FIlOlO$IA

IlATEIlATlCAS y SU OIOACTlCA , OIOACTlCA DE LAS ,mIlATICAS ,'S
1010llA EXTRAIlJERO I lI'RLEs-FRA'CES) y
SIl OIOACTlCA , 101lllOA EXTRAIIJERO y SU OIOACTlCA n
LE'RIlI 1 y SU OIOACTlC' , L!!GUA YLnERATURA (OPCIOI CATALAIl) , 'S
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PLAN DE ESTUDIOS PROFESOR DE L&.8. llORAS PLAN DE ESTUDIOS TITULO DE "tlESTRD
ESPECIAlIOAO DE EDutACIDN PRIltARIA cREDnos

(RESOLUCIDN DE 28 DE A8RIl DE 19911 SEltANALES
BOE 135 6-6-91 (REAL DECRETO 1440/1991) BOE 244 11-10-91

ESPECIALIDAD DE EDUCACID' ESPECIAL
OIOAcnCA II , 'S

PEOAGOGIA II , OAG"IlACID' DEL CENTAD ESCOL" 4'5
LENGUA YLITERATURA JI l DtDAtnCA LENGUA r LITERATURA HOP.CATALAN l
OIAGIIOSTICO r ORIENTAtIOII DE LAS NEC.LE. ,
APRENDIZAJES BASICQS •
AAEA DEl SASEA I l OPTATIYA I 4'5

TERCER ctl8S0
ASIGNATURAS CONUMES
PRACTICAS DE ENSEÑAN lA II

ESPECIALIDAD pE CIEmAS HUM"AS olOAmCA II 4'5
PEOAGOGIA II , ORGAIIIlACIDH OEL CENTRO ESCOLAR 4'5
GEOGRAFIA IIU11ANA r SU DIDACTICA] ¡

MISTOAIA II y SU OIDACTICA .' CIENCIAS SOCIALES YSU DIDACTICA 4'5
ARTES PLA5TICAS:SU YALORACION E INTERPRET. ,
LITEAATURA YSU OIOAmCA • [ LENGUA r LITERATURA (OPCIDN CATALAN) 4'5

DIOAcnCA DE LEIIGUA y LITERATURA 1 ' l
EXPRESION MUSICAL y SU olOAmCA l lDUCACIOM "TISTICA (MUSICAL) y SU DIOACI. ,'S

OPTIHIYA l OPTATIVA I 4'5

ESPECIAlIOAO DE CIEmAS (OIOAmCA II , 'S

PEOAGOGIA II , DRGANIZACIOIt DEL CEIITRO ESCOLAR ,'S
CONOCIMIENTD DE CATALU;A ¡

B1DLOGIA y SU OIOAtTICA] , CIENCIAS DE IIATURALElA y SU OIDAcnCA 4'5
OUIMICA y SU OlOAmCA , TECIIICAS DEL TRABAJO UPERI"EfITAL 2'5
"TEMATICAS III y SU DIOAmCA ,
EXPRESIO. IIUSICAL y SU DIOACTICA l EOUCACION ARTISTICA(MUSICAL) T SU DIOACT. 4'5
OPTATIVA l DPTATIYA 1 4'5

ESPECIlIDAO DE f1LOlll!!lA DIOAmCA II 4'5
PEDAGOGIA II • ORGAIIIlACIOIt DEL CEIITRO ESCOLAR 4'5
LEMGUR III YSU OIDACTICA l OIOAcnCA tEIIGUA y tITERTURA JI

(OPCION CATAL") l
LENGUA CASTElL"A II y SU OlOAmCA , OIDACTICA tEItGUA y LITERATURA Il

(OPCIOll CASTElLRMO) l

'tAIt DE nnrolos PROfESOR DE LG.8. HORAS PLAN DE ESIUDIOS TI rulO DE "AEsna
ESPECIAliDAD DE EOUCACIDIt PRIltARIA mollOS

¡AESOlUCION DE 28 DE Asm DE 1001' SEKAIIAlES
80E ll5 ••...1 ¡AEAl OECRlIO 1140/1"11 80E 214 11'10-91

IDIO" EXTRAMlERO 1lI (I'GlEs-FRAMCES) y D •
LITERATURA CASTEllANA y SU OIOAmCA , DlDAmCA DE LA LENGUA YLITERATURA I

(OPCIOll CASTElLANO) l
EXPRESIOll !MICAl y SU OlOAmCA ¡ EDUCACIOll "TISTICA(MUSICAL) y SU DIDACI. 4'5
OPTAT1YA ¡ OPTAT1YA 1 4'5

ESPECIAlIOAO DE PREESCOlRll
PEOAGOOIA III • BASES PSICOPEDAGOGICAS DE EDUC. ESPECIAL ,
PSICOSOCIOlll!!lA •
RIlEA DE EXPERIENCIAS 1

. "EA lIl!!ICO'''mATICA • DIDACTICA DE LAS ItATE"ATICAS 4'5
MElODOS tECTO'ESCRITURA 1
EXPRESION 1~1EGRAl •
AREA DEL SABER II l OPTATIVA Il 4'5

ESPECIALIDAD DE EDUCACIDN ESPECIAL

PEOAGOCIA 1II • IASES PSICOPEOAGOGICAS DE EDUCACION ESP. ,
PSICOPATOlOGIA •
AREA lOGICO-"ATEMTICA • DIDACTICA DE LAS ItAHltATICAS , 'S

MElOOOS DE LECTO·ESCRITURA ,
IIOPATOLOGIA l
PEO..OGIA TERAPEumA l
AREA DEL SAlER Il l OPTATIVA JI , 'S

NOTA:

ES'l"E CUADRO DE CONVALIDACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS ES VALIDO PARA

AQUELLOS ALUMNOS CON EL 'l'ITULO DE DIPLOMADO EN PROFESOR DE ENSERANzA GENE

RAL BASICA QUE QUIERAN CURSAR COMO SEGUNDA ESPECIALIDAD LA ESPECIALIDAD

DE EDUCACION PRIMARIA.
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