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12005 RESOLUClON de 12 de abril de 1994, de la Univerrid<ul Ram4n LluU, por la que se ordena la publwacWn del plan de esludios de
Maestro, especialidad Educaci6n Especial. que se imparte en la Escuela Universitaria de Formación de Maestros Blanquerna, integrada
en esta Universidad.

Aprobado el plan de estudios de Maestro, especialidad Educación Especial, de la Escuela Universitaria de Maestros Blanquema, de la Universidad
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 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 Coll de Alemany.

ANEXO Contenido del plan de utucIloe.
UNIVERSIDAD [ RAHON LLULL __J
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO - ESPECIALIDAD OE EDUCACIO~.ESPECIAL

1. IIA'mILUTlIONCAUll

V)nculsclOn s IIrsss de
conocfmlentro (5)

Breve descripclOn del
contenido

CrtdIloI .nualu (4)DenomlnaclOn
(21

Ciclo Curso
(11

h---,------.-:--,-------r~---,___---__¡-- ------- ..---~--
o\aIgnetur....n In que" UnIYw·
Ildad en IU C'IO, organlz.1
dlvarllflca .. materia troncal (3)

Bases peicopedagógicae
de la Educación Espe
cial

8T"lA 6 Dificultades de apren
dizaje y necesidades ~

ducativas especiales.
Los trastornos del de
sarrollo y su inciden
cia sobre el aprendiz~

je escolar. La escola
rizaci6n de 108 alum:
nos con déficits senso
riales. flsicos y ps1
quicos. Integraci6n e
ducativa de alu~nos

c~n dififultades. Pos!
bIes adaptaciones cu
rriculares individuali
zadas. -

Did~ctica y Organiza
ción Escol,1r.
Psicologla Evolutiva
y de la Educación.

Oid6ctica General Did6ctica General 1 4T+0.5

4T"0.5

3

3

1.5 Componentes did6cticos Did6ctica y Organiza
del proceso de ensena~ ción Escolar.
za-aprendizaje. Mode-
los de ensenanza y de
cvrricula. diseno cu-
rricular base y elabo-
ración de proyectos c~

rriculares de centro y
aula.

1.5 Las funciones del pro- DidActic~ y Or'ganiza
fesor. Tareas de enS! ción Escolar.
nanza y organizaci6n
de procesos de ense~an

za. an6lisis de medio;
~idácticos. La evalua-
ci6n del proceso enS!
nanza-aprendizaje. Re-
cursos did6cticos que
favorecen dicho proce-
,o.

Organización del Centro
Escolar

T"0.5A 1.5 ¡La estructura del Si5- Did~ctic¿¡ y Org<1niZi'
ema escolarl carect~ ción Escolar.
lsticas y niveles. El
e~tro como ~nided or
anizatival funciones-
irectivas, de gesti&n
edagógica y de admi
istración. Plan de-
entro. Organización d
lumnos, profesores, r
ursas, espacios, hora
ios, actividades. El
entro y le comunidad
ducativa. Derechos y
eberes del profesor.
valuación de centros.

An6lisis de experien-
les de organización.
eferencia de modelos
elementos estudiados
centros de educación

nfantil.
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Ciclo Curso
(1)

DenomlnaclOn

12)

Aslgnaturall en •• que la Unlvet~

,¡dad en tu c••o, organlZAI
dlvtralflca l. materlll troncal 131

Crtdllol anuaIM (4)

cftnlcol

Breve deacrlpclOn dal
eontentdo

VlnculaclOn 8 .re.s de
tonoclmlentro (5)

Psicología de la Educa
ción y del desarrollo
len edad escolar

Sociología de la Educa
ción

BT+IA

4T+O.5

6

3

3

1.5

actores y procesos bá
~icos del aprendizaje
~scolar. Contenidos y
procesos de aprendiza-
e. Teorías del apren

pizaje. Aprendizaje e~
Folar y relaciones in
erpersonales. Teoría

modelos explicativos
el desarrollo. Desa-

~rollo cognitivo, desa
~rollo y adquisición
pel lenguaje, desarro-

lo social, flsico, mo
or y afectivo-emocio
.L

Conceptos básicos de
Sociologla. Estructu
ras, relaciones e ins
tituciones sociales.El
Sistema educativo como
subsistema social. So
ciologla de la interac
ción en el aula. Socio
logIa de la organiza
ción escolar. Sociol0
gla del curriculum. So
ciologia de la infan
cia, la adolescencia y
la juventud. Determi
~antes sociales del

endimiento escolar.
~lase, género y grupo
~tnico en la educación.
~ransición a la vida

ctiva y mercado de
rabajo.

Psicologia Evolutiva
y de la Educación.

Sociologia.

Técnicas e Institucione
contemporAneas de Edu
caci6n

T+O.5A 3 1.5 eorias contemporáneas
e la educación. Movi
ientos e Institucio
es educativas contem
poráneos. Evolución
hist6rica del sistema
escolar. Instituciones
y agentes educativos.
La educación no formal

sociologia.
eoria e Historia

la Educación
de

Organiza-Nuevas tecnologías,a
plicadas a la educa
ción

InformAtica y Educación

Comunicación Audiovisual

2Tt2.5

2T+2.5

1.5

1.5

3

3

Recursos didácticos en
InformAtica: utiliza
ción en sus distintas
aplicaciones didácti
cas, organizativas y
administrativas. Utili
zaci6n de los princip~

les instrumentos infor
máticos.

Recursos didácticos y
medios audiovisualest
utilizaci6n en sus di!
tintas aplicaciones d~

dácticas, organizati
vas y administrativas.
Utilización de los
principales instrumen
tos audiovisuales.

Didáctica y
ci6n Escolar.
Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

DidActica y Organiza
ci6n Escolar.
Comunicaci6n audiovi
sual y rublicidad.
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1. MATEIlIAlI 1llOHCAI.ElI

Ciclo Curso

11}
DenominaclOn

(2)

Alllgnaturala en t.. que la Unlver·
sldad en su cuo, organlnl
diversifica la materia troncal (3)

Ct6d1toe .nu.lee- (4)

Tota"" ToOflcoo ""elleo.
cRnlcoe

Breve descrlpclón del
contenido

VineuladCln a Areas de
conoclmienlro (5)

Aspectos Didácticos
Organizativos de la
gueaeión Especial

y

E-
6T 4 2 La individualización

pedagógica y las estra
tegias para el trata
miento de diferencias
humanas y del aprendi
zaje en alumnos con d~

ficultades y minusvali
as. Diversificación cu
rricular. La organiza
ción de centros escola
res para atender nece
sidades de educación
especial.

Didáctica y Organiza
ción Escolar.
Métodos de Investiga
ci6n y Diagnóstico en
Educación.
Ps~cologia Evolutiva
y de la Educaci6n.

Aspectos Evolutivos y
Educativos de la Defi
ciencia Auditiva

6T 4 2 Problemas de la audi
ci6n y el lenguaje. De
sarrol1o comunicativo
y lingüistico. Estrat~

g1a8 de intervención !
ducativa. La integra
ción del deficiente au
ditivo.

Didáctica y Organiza~

ción Escolar.
Personalidad, Evalua
ci6n y Tratamiento ps.
co16gico ..
Psicologia Evolutiva
y de la Educaci6n.

Aspectos Evolutivos y
Educativos de la Defi
ciencia Mental.

9T • 3 ~l retraso intelectual. Didáctica y Organiza
Deficiencia mental y ci6n Escolar.
~roblemas de aprendiza Personalidad, Evaluu
Je. Estrategias de iE! c16n y Tratamiento
tervenci6n educativa. Psicológico.
La integración escolar Psicologia J;~\I(lllJtiviJ

del deficiente intelec y de la Educación,
tua!.

Didáctica y Organiza~

ción Escolar.

Aspectos Evolutivos y
Educativos de la Defi
ciencia Motorica

6T 3 3 Etiologia de la defi
ciencia motórica. Desa
rrollo comunicativo e Fisioterapia.
intelectual. Los siste Personalidad, Evalua
mas de comunicación no ción y Tratamiento
vocales. Estrategias Psicológico.
de intervención educa- Psicologia Evolutiva
tiva. La integración e y de la Educación.
ducativa del deficien-
te mot6rico.

Didáctica y Organiza
ci6n Escolar.
Personalidad, Evalua
ción y Tratamiento
Psicológico.
Psicologia Evolutiva

de la Educación,

Etiologla de la defi
ciencia visual. Desa
rrollo comunicativo e
intelectual. Estrate
gias de intervención e
ducativa. La integra
ción educativa del de- y
ficiente visual.

246TAspectos -'Evolutivos y
Educativos de la Defí
ciencia Visual

Educación Fisica en a
lumnos con necesidades
educativas especiales

Expresión Plástica y xpresi6n Plástica
~usical

4T+2A

T+2.5A

2

1.5

4

3

Desarrollo motor y pe~ Didáctica de la Exp.~

ceptivo-motor en ni~os 6ión Corporal.
con minusvalías. Acti- Educación Flsica y De
vidades fisicas adapt~ portiva.
das a ninos con minus- Fisioterapia.
vallas. Desarrollo mo-
tor y perceptivo-motor
~r, el nil'\o. Adaptación
~e materiales y recur-
sos para alumnos con n
esidades educativas e

peciales.

~proximaci6n al fenóme Didáctica de la Expr~

o artistico. La expr~ si6n PlástiCa.
i6n plástica. El mun-
a creativo y expresi-
o del nil'\o. Conteni-
os, recursos y materi
es para la educación
lástica. Aspectos te-
apéuticos y de diagn6
ico en la educación e

becial.
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1. MAlDlAI TRONCa, "

.VlnculaciOn 8 8reas de
conoclmienlro (5)

Breve deacrlpclOn del
contenido

Crtdltoe enue"" (4)
Aalgnaturala en •• Que .. Unlver·
sldad In .U c.,o, organiza'
dlveralflca la materla troncal (3)

DenominectOn
(2)

Ciclo Curso

(1) T_ ToOrlcoo ",._
elln_

r-r---j---~--+-~----+--+-~=t-~------t-------

Expresión Musical 2T-t2.5Pi 1.5 3 Aproximación al fen6me Didáctica de la Expr~

no artlstico. La expre 5ión Musical.
~ión musical. El mund~
creativo y expresivo
del nino. Contenidos,
recursos y materiales
para la educación musi
cal. Aspectos terapéu-
ticos y de diagnóstico
~n la educación espe-
cial.

Trastornos de conducta
y de personalidad

6T 4 2 Las alteraciones de ca
~ortamiento. Estrate
gias de intervenci6n
~nte los problemas de
¡Conducta.

Personalidad, Evalua
ci6n y Tratamiento P5
co16gico.
Psicologia Evolutiva
y de la Educación.

Tratamientos educativos
de los trastornos de la
lengua escrita

9T 4.5 4.5 strategias de inter
eneión didActica en

la rehabilitación de
los trastornos en lec
oescrltura. Métodos,
écoicas y recursos p~

a el tratamiento de
la dislexia, disgrafi
as, dieortografias y
discalculias.

Personalidad, E"alua
ción y Tratamiento Ps
cológico.
Psicologia Evolutiva
y de la Educación.

Practicum Practicum 1 4T o Observación inicial de Didáctica y Organiza
la organizacion de una ción Escolar __
aula y su grupo clase. Psicologia Evolutiva

y de la Educación.

Practicum II l2T 2 12 AnAlisia de algunas de Todas le' llreas vincu
le. variables que in- ladas e le, rndte rías
tervienen en el proce- troncales, tant o comu
so de ensenanza y apre nes como de Especia11
dizaje y del rol del dad, de esta Especial"
profesor como profesi~ dad de Educación Esp~

nal. Iniciaci6n docen- cia!.
te en el aula.

Practicum 'II l2T 2 12 Ejercitaci6n en le prO Todas le, áreas vincu
tics docente en el aul ladas a las mat erias
en el ámbito de la es- troncaleG, tant o comu

.

pecialidad de Educació nes como de Especialj-_
apeclal en los corres dad, de esta Especia-
andientes niveles del lidad de Educaci6n Es

Sistema educativo. pecial.

ANEXO Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD [ RAMON LLULL

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO - ESPECIALIDAD EDUCACION--E-SP-E-C-'-A-L--------------------------

de conocimienlro 131

-------------------- -1
2. MATERIAS OBLlGATOR(AS DE UN)VERSIOAD (eo su caso) (1) ¡

1

i-----1

-
Crédilos anuales

o Curso Denominacion Breve descripcion del Contenido Vinculación a arcas
'2) Tolales Teoricos Pr:Jclicosf

- clinicos

Antropologia y Socio10- 9 6 3 La persona humana y el hecho religioso Socio logia
gia del Hecho Religioso El fen6meno religioRo y Su, manifestd-

ciones, Teorias socio16gicas sobre el
hecho religioso. Racionalidad e irraci~

I nalidad del hecho religioso. Lectura y
anAlisis de textos religiosos.

Ciel
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2. MATERIAS OIlUGATOItIASIIE,uNlVERSIDAD (en OU ""10) (1)

Cr*dilos anuales

TOIiIléa Teorices PrKtlcost
ctlnlc:os

.

DidActica de la Lengua y la L!
teratura.
Fi1010g1a correspondient8.

Teoria e historia dc la EUUCJ

ci6p.

Didáctica de la Matemática.Conocimiento de las MatemAticasl el u
so y funci6n Bocial de la matemAtica.
El desarrollo del pensamiento algorlt
mico. El pensamiento estadistico. Mat~

m6ticas, calculadora y ordenador. El
lenguaje del azar.

Breve d8SCflpcl6n del contenido

Conocimiento de la leng~al éspectos
descriptivos y normativos.La literatu·
ra en la ensenanza de la Lengua. Len
guaje oral y escritol comprensión y ex
presió!).

ISistemas religiosos de la Humanidad. R
Iligiones primitivus. Grondes religio
,rIC~~. Filosofiél de lo vida. Institucio
!rJi'll iZ<Jci6n de 1 ncc)lO n~J i~lioso. Anbli
sisde las instituciones religiosas. l~_

10ci6n diü hecho religioso con las fi
10sofias de la educaci6n.

3

3

2

6

6

4

9

9

•

.

DenominaciOn

i
ITeorias e historia \:Iel

¡heChO reh9'oso

I

¡LengUa y Literatura

I
I

!
Formación Matem6tica

Ciclo Curso
121

Psicologla General 9 6 3 Principales teorlas explicati~a8 de la
personalidad. El P~icoan6Iisis. El co~

ductismo. La Psicologla Humanista. La
Psicologla Cognitiva. Pensamiento y
Lenguaje. Atención y percepr.ión. Memo
ria. Motivación. Emotividad.

Psico10g1a Evolutiva y de· la E
ducación.

Ejercitaci6n en el uso de la lengua 0- Filologia correspondiente.
ral y escrita de fo~ma sistemAtica, p~

re mejorar la fonética, sintaxie,"ri-
quezaléxica y expreslv.. t

1 Desarrollo del l.enguaje .9 • 3
oral y eecrito . -

1 jDid6ctica de la Segunda • 2 4
Lengua

Adquisici6n del castellano como segun
da lengual marco teórico, aspectos de
la adquisici6n de una segunda lengua
en la escuela, did6ctica de l~ lengua
oral, did6ctica de la lengOaescrita.
Criterios de observación y evaluaci6n.

Did6ctica de la Lengua y la Li
teratura.
Filo1091a correspondiente.

L--.L..----l.- -L._--l-_l----,--JL- L...- . _

(1) libremente Incluidas por la Unlve~dacten el ptan 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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ANEXO Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD I_Rc.AH=O"N_Lc.L"u"L:.:L'- _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

L-"M"'A"'E"S"T"R"O~-_E"S"'P'"E"'C~I"A"L"IC!D"A~D'_!1E"'D~U"C"A"C"I"O':!N~E"S"'P'"E"'C~I"A"L'_ ~

3. MATERIAS OPTATIVAS (en ... caso)
Créditos totales para optativas (1)

~ por ciclo~

~ curso O
¡-~~~~~~~r__~~~~~~_,__~~~~~~--~~~~~~~~-+--~~~~~-.b...L--.---

OENOMINACION (2) CREorros

Totales Teóricos Prlicticos
Icllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (31

Configuración del hu
manismo dentro del ca~

bio de siglo

Historia y actualidad
de la unificaci6n eu
ropea

4.5

4.5

3

3

.

1. 5 Los cambioS de siglo (y de los. milenios) han
planteado, a lo largo de la Historia de la Hum~

nidad, algunos interrogantes especificos de e
sos momentos hist6ricos. Seguramente, porque
dan pie a procesos de valoraci6n globales y por
que proyectan a los hombres hacia nuevas expec~

tativas. Al hilo de esta apreciación, la optati
va ·Configuraci6n del humanismo dentro del cam~
bio de siglo· quiere presentar 8S0S ·interrogan
tes especificos· y ·nUevas expectativas·. Para
ello, se establecen paralelismos con siglos an
teriores fundamentAndonos, sobre todo,en el cam
bio del siglo XIX al XX. El nexo que nos posibl
lita llevar a cabo ese an61is~s es el humanis~
desde el convencimiento que el siglo XXI se vi
virA un nuevo -humanismo· que afectarA al campo
de las Ciencias Sociales.

1.5 El marco geogr6fico europeo y 8U influencia en
la evolución hist6rica de la formación de los
paises europeo•• Los intento. de unificaci6n e~

ropea a lo largo de 108 tiempo8. Las diferentes
comunidades europeas actuales, su histori6 y su
instituciones. El proyecto de construcci6n de u

na Europa unida y su proyecci6n internacional. -

Did6ctica de las Ciencias ~oci

les.

Did6ctica de las Ciencias Soci
les.

Patrimonio cultural
europeo

4.5 3 1.5 Las ralces culturales europeas1 Grecia, Roma y
Jerusalen. Los espacios culturales europeoslel
mundo greco-latino, el mundo germ6nico, escan·
dinavo y anglo-saj6n, y el mundo eslavo. Las a
portaciones de la modernidad y la post-modern!
dad. La incorporaci6n a la cultura europea de
conocimientos cientlficos, tecnológicos y an
tropo16gicos de las civilizaciones de otras
continentes.

Did6ctica de las Ciencias
les.

Multiculturalismo y
educación multicultu
ral

4.5 3

.

L 5 El hecho multicultural a la Europa del siglo
XX. Las grandes lIneas de la polltica educati
va del 93. Educación intercultura1 y derechos
humanos. Intercu1tusa1ismo a igualdad de opor
tunidades. La ascuela, lugar de vivencia inte~

cultural. cesarrollo de actitudes intercultur~

lea a la ensenanza primaria •

Did6ctica de las Ciencias Sacia!
les. i

!

eataluna dentro del
mundo actual

4.5 3 La realidad econ6mica, social y politica de la
Cataluna de hoy en dla. La'relaci6n con el re~

to de Espana. La proyeeci6n europea e interna
cional. La realidad cultural catalana. proble-

mas y perspectivas. La lengua, la identidad y
el desarrollo de la propia personalidad.La his
toria reciente y la proyección de futuro. -

Did6ctica de las Ciencias
les.

Soci~

I

Didáctica de la Orto
grafla

4. 3 1.5 Ref1exi6n sobre la ensenanza de la ortografia
basada en las aportaciones de la Psicologia en
el campo del aprendizaje y del estudio de los
procesos de escritura. Qué lugar ocupa la orto
grafla en el conjunto de las habilidades 1in-
gulsticas, que relaci6n tiene la ortografia
con el conjunto del sistema de la lengua, como
se relfeja sus diversos subsistemas. Saber por
qué caminos el nino aprende, hace BUYOS los c~

nacimientos, ser capaces de observar los proce
sos de escritura de los ninos, entender las di
ficultades. -

Didáctica de la Lengua y la L"
teraturlll.
Filologia correspondiente.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (on IU COlO)
Créditos totales PB1~ ,opt1ativ,as¡ (1) ~

- por cica

- curso eL] _

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales TeOricos Practicos
Icllnlcos

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

La animación a la lef
tura

'xperimentación en el
rea de Ciencii!ls

4.

4.5 3

3 1.S Qué es la animación lectora. La animación a la
lectura. lugares y posibilidades. técnicas y
recursos para animar a la lectura. El libro y
el ni~ol un encuentro que es necesario poten
ciar desde la escuela.

1.5 ealizaci6n de técnicas experimentales y orien
aciones did6cticas para la preparaci6n, real!
aci6n y ava1uaci6n de las mismas en los priffi!
os niveles educativos.

Did6ctica de la Lengua y la L1
teratura.
Filologia correspondiente.

idAct1ca de las Ciencias Exp!
lmentales.

autas metodológicas
n el Are de Ciencias

I

lduca060
roción de

para la pr~

la Salud

4.5

4.5

3

3

1.5

1.5

frecer a los alumnos diferentes temas y situ!
iones de aprendizaje de las ciencias s1guien
o lae pautas del aprendizaje significativo.
os aiumnos discutiran sus ideas sobre la cie~

ia, analizaran los contenidos curriculares r~

erentes al tema, aprofundizaran en los conoc!
ientos cientificos y se familiarizaran con
as prActicas de laboratorio y otros recursos
idActicos.

1 significado de estar sano. Perspectiva his
6rica y marco conceptual del término salud.
a promoci6n de la salud y la educaci6n.El pa
el 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
o. estructuración de estos contenidos en los
iferentes ciclos y cursos. Asignaturas invol~

radas. El efecto del entorno ético y estético
de la escuela en la educaci6n para la salud en
la escuela. Relaci6n de la escuela con las fa
milias y la comunidad.

idáctica de las Ciencias Exp~

imentales.

idActica de las Ciencias Exp~

imentales.

Materiales y recursos
para la enseñanza oe

i las matemáticas

Matemáticas para alum
nos con necesidades e

Iducativas especiales

i
Taller de recursos mu
sicales

i I
Foniatria

Historia de la Educa
ción. Pedagogla cata
lana

Filosofla de la .Educa
ci6n

Técnicas de Interven
ci6n

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

3

3

3

3

3

3

3

1.5 La funci6n didáctica del material. Elaboraci6n
y utilizaci6n de mat~riales como apoyo al pen
samiento matemático. Aplicación prActica en s!
tUAciones de ensenanza.

1. 5 Aspectos psicológicos del aprendizaje de las
matemáticas. Alteraciones en este aprendizaje.
Adaptaciones curricul~res para ninos con pro
blemas de escolaridad, deficiencias fisicas o
psiquicas.

1.5 Actividades diversas de técnicas musicales pa
ra escolaresl grupos instrumentales, grupos v~

cales, construcción de instrumentos, programas
de m6sicas asistidos por ordenador, danzas y
canciones para celebrar fiestas, repertorios
escolares.

1.5 ~ducaci6n vocal para maestros. Prevención, hi
~iene, patologlas vocales. Emisi6n y respira
~i6n correctas. Recuperaci6n vocal. Ejercicios

e técnica vocal para ninos con problemas

1.5 brigen yevoluci6n de la Pedagogla. Diferentes
Ftapas. Autores mAs importantes y su aporta
~i6n a la Pedagogia. Movimientos educativos en
~ataluna en el primer tercio del siglo XX. Es
buela 6 rac ionali&ta-. Escuela -catalana-o Peda
~ogos. Escuelas. Publicaciones, etc. Su conti:
ridad en nuestros dias.

1.5 onocimiento de las principales escuelas y ten
encias filos6ficaa contempor6neas que plante:
n los elementos fundamentales del fen6meno e

~ucativo en su dimensi6n'fenomeno16gica y tele
b16gica. -

1.5 ~Btudio de 108 principales instrumentos de in-
ervenci6n en situaciones de aprendizaje de a

~rendizaje grupal.

Didáctica de la Matemática.

Didáctica de la Matemática.

Didáctica de la Expresi6n Mus~

cal.
Mósic8.

Didáctica de la Expresi6n Mus~

cal.
Música.

Didáctica y Organizaci6n Esco
lar.

~idActica y Orgar.izaci6n Esco
lar.

Didáctica y Organización Esco
lar.
s1colog1a Evolutiva y de la ~

ucaci6n.
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3 1.5 Conocimiento de lds principdles técnicas de di

dgnóstico escoldr y su aplicdción en el duld.
Interpretdción de didgnósticos eldborados por
los especialistas.

3 1.5 Estudio del Diseno Curricular Base de ld Gener~

litat y confección de programación de 3r nivel.
Presentación de recursos didácticos d la E.R.E.
y su aplicación a clase según los niveles y te
mas.

3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso)

4.5

4.5

DENOMINACION (2)

'.'<Jlurdciór; e ir.terpr~

tdciñr; del didgr:6sti

(U iLfdr:til

l'nJ~¡t·dllldciór: de ur.idd
aes v recursos didác
tieG'; d Id cldse de

¡\id iJ1l.ór.

Créditos lotales para optativas (;lG~-I·.
• por ciclo W
-curso n 11

~_---c_C:;-R=--E::D_IT=--O::ST-:--__j BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totales TeOricos Practicas CONOCIMIENTO (3)

Jcllnicos
~---------I--t--F=+----------------+----------~I

~~:::::: ::::::::::::: :::::oJ
Antropologid Social y Culturdl,

1.5 Estudio de las Cdracteristicas psicólogicas ge
nerales del ni~o según sus etapas, su religio
sidad y su concepto de Dios, a partir del cual
deducir el rol del profesor.

j',; i("ologid religiosa 4.5 J
v lJ<.J.ses de prog?'dma-
("16r,

L"'f,~udJe de 1d' Artes

I
4.5 1.5

¡"l/1St lCdS

J Análisis sistemáticas de las representaciones
plásticas. Procesos de la elaboraci6n de las
formas. Funciones de las imagenes. Artes plás
ticas: significado cultural, funciones comuni
cativas y valares estéticas.

Didáctica Ciéncids Sociales.
Psicologia Social.

Didáctica de la Expresi6r: P lá,,
tica.

Did~ctica de las Artes
Plltsticas

4.5 1.5 J Métodos de ensenanza. Modelos curriculares. Ob
jetivos y contenidos. Las funciones del profe
sor. Materiales didActicos. Actividades de eva
luaci6n. Estudio y valoración de la expresi6n
plAstica en las diferentes etapas madurativas.
Actividades extracscolares.

Didáctica de la Expresión P1ás
tica.

Informática Educativa 4.5 1.5 J La asignatura optativa de informhtica educati
va estA desarrollada teniendo en cuenta una
formación b!sica del alumno en informAtica de
usuario. El objetivo de la asignatura es con
testar al alumna, de la manera mAs amplia posi
ble, la preguntal ¿Oué y como se puede traba-
jar la informAtica en la escuela? Es, por es
te motivo, que el temario incluye tres tipos
de conocimientos I

Bases te6ricasl El constructivismo, informAti
ca y sociedad, ••. Conocimiento de material in
formático usado en educaci6nl Paquetes inte
grados, Logo, Rob6tica, "Software" educativo.
Aplicaci6n de estos conocimientos en el aulal
como trabajar el •••• en la escuela, cama inte
grar .••. en el curriculum.

Did&ctica y Organización Esco
lar.
Lenguajes y Sistemas Inform~ti

coso

Comunicación Audiovi
sual

4.5 1.5 J 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, coma forma diferenciada de proce
sar informaciones y sus posibles aplicaciones
didácticas. En la segunda parte se analiza lo
audiovisual como materia de estudio, es decir,
se hace una aproximaci6n a los medios de maeas
audiovisuales y a su didáctica.

DidActica y org6"izaci6n Esco
lar.
Comunicaci6n Audiovisual y Pu
blicidad.

Tecnologia y sociedad

Comunicación Corporal

4.5

4.5

J

1.5

l. La asignatura eetá orientada a trabajar con el
alumno las implicaciones de la introducción de
la tecnología en la saciedad. Para esto se ha
rá en un primer momento un repaso hist6rico
hasta las llamadas nuevas tecnologías actuales
tema que ocuparA la mayor parte de la asignat~

ra intentado hacer ver al alumno como le infl~

ye en él la tecnologia y por extensi6n a toda
la sociedad.

3 Formaci6n prActica personal para el futuro ma
estral dinAmicagrupal para trabajar la dispo
nibilidad, deshinibici6n, seguridad capacidad

de escucha y de comunicaci6n a partir de un tra
bajo corporaL

Didáctica y Organización Esco
lar.
Lenguajes y Sistemas Informáti
coso
Comunicación Audiovisual y Pu
blicidad.

.
DidActica de la Expresión Corp
ralo
Educación Fisics y Deportiva.
Psicologia Evolutiva y de la
Educaci6n.
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3. MAlEIUAS OPTAnvAS (en ........)

BOE núm. 124

CréditOlllotal•• para optativa. (1) [!J
- pOr ciclo GJ
-curae n

DENOMINACION(2) CREDlTOS

TOIaIea TebI1coe PréctlCOa
IcJlnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VlNCULACION A AREAS OE
CONOCIMIENTO (3)

.

Técnic~s de expresión
para el desarrollo in
tegral del ,"ino

'.5 1.5 3 Teoría y prActica de los lenguajes expresivo.
partiendo de la expreBión corporal y la repre
sentación dramAtica hasta la proyecci6n gr6fi
ca y verbal, para afavorecer el desarrollo mo
triz, cognitivo y social del nino. Recursos Psi
copedag6gicoB.

Did6btica de la Expresi6n Cor
poral.
Educación Flsica y Deportiva.
Psicologla Evolutiva y de la ~

-ducaci6n.

Organización d$ la Bi
blioteca

Literatura oral y.ca
lendario de fiestas y
tradiciones

Lectura de la imagenl
1 cómic, el cine y la

publicidad

'.5

'.5

'.5

3

3

3

1.5 Función de l~ bibliotec~l estimular el hAbito
lector, como refuerzo de los conocimientos que
se imparten en la escuela.
Organización de la. biblioteca escolar1 el fondo
bibliogr6fico, la catalogación y clasificaci6n,
el préstamo y la animación a la lectura.

1.5 Conocimiento de los diversos géneroade la lit~

ratura oral. Did6ctica y aplicaci6n de la lite
ratura en la edad prelectora. Relaci6n entre Ir
teratura oral y el calendario festivo. Forma-
ción del calendario natural y cultural. Intro
ducción y aplicación del calendario tradicional
en la vida escolar.

1.5 Interacción entre el lenguaje verbal y la ima
gen en los medios de comunicaci6n. An61isis 'de
las estructuras cognitivas que aparecen en el
c6mic, el cine y la publicidad. Relaci6n texto
imagen.

DidAetica de l~Lengua yla ti
tere.tura.
Filologla correspondiente.

·Oid6ctica de la Lengua y la Li
teratura.
Filologia correspondiente.

Did6ctica de la Lengóa y la L!
tero!lltu:ro!ll.
Filologla correspondienté.

i

I

I

L ._----L-~__~ __

(1) Se expresaré el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de loa m.amos por ciclo o curso. .
(2) Se mencionar~ entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresP9nda si el plan de estudtos configura la materia como optativa

de curso o cielo.
(3) libremente decidida por la Universidad.

•



(1) MAESTRO _ ESPECIALIDAD EDUCACION ESPECIAL

ANEXO., ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZAC10N DEL PlAN DE ES ruDIOS

lo ES'TRUC11JRA GENERAL DEl. PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAl DE

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER I CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEl PlAN DE ESTUDIOS

~

N
.¡:,.

al
O
m

"<:.

?5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAl NECESARIA
PARA OBTENER El TTTUlO Ii!SlIGI.

G. O SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS k

(7) O PRACTICAS EN EMPRE8k8, IN5TTTUCIONES PUBUCkS O PRIVADAS, ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS

O ESTUDIOS REAUZAD05 EN El MARCO DE CONlVENIOS INfTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTMDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE lOS CREDITOS OTORGADOR CREDlTOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA 181 .

I RAMON LLULL IUNIVERSIDAD:

(3) ESCOLA UNIVERSITARIA DE FORMACIO DE MESTRES BLANQUERNA

4. CARGA·LECTlVAGlOBAl I 234.5 I CREDlTOS(4)

7. AÑos ACADEMICOS EN QUE SE ESlRUCTURA El PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.o ClCLO Q AÑos

- 2.° CICLO DAÑOS

Distribucion de k>s créditos 8. plSlRlBUCtON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

~

<O
<O
.¡:,.

N
U1

3

~

¡:

f
CD..AÑO ACADEJI!::o TOTAL TEORICOS PRACTlCOS!

CLlNICOS

1 82 43 3'

2 77 39-44 38-33

3 75.5 33.5-39.5 42-36
75.5

77

.,

6

o

18

o

•
oo

39

18

43

34

57.5

MAWlIAS I MAWlIAS I MAWlIAS I CREIllTOS ITRABAJO FIN I TOTALES
TRONCAL.E:S OBlIGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CNlAERA

CONflGURA·
CION (5)

2

3

1

CURSO"CICLO

I CIClO

• CIClO

III III I !~
(1) Se indicara lo que corresponda.

(2) Se indicara lo Que corresponda según el art.4.odel RO. 1497187 (de 1"cido: de 1.0 y 2.ociclo;de s6102.°ciclo)
y las previsiones del R.D. de directrices generales ¡Jfopias del titulo ae Que se trate.

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expresibn de la norma de creación del mismo o de la decisiOn de la
AdministraCión corTe$pOf!diente por la Que se autoriza la impartición de las ensei'lanzas por dicho Centi'o.

(6) Si o No. Es decisiOn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarAn los créditos en el
precedente cuadro de distribucibn de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisiOn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificari:llla actividad a laque
se otorgan créditos por equivalencia

(4) Dentrode los limites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del fIIulo
d. Que se trate.

(5} Al menos el 10% de la carga lectiva "global"

(8) En su caso, se consignará -materias troncales·, ·obligatorias·, ·optativas-. '1rabajo fin de carrera". etc.,
así como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia. a cada crédito, y el caracterte6rico
o practico de este.

(9) Se expresara lo que correspOnda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del titulo de que se trate. ~

'"'".¡:,.<O



11. ORGANIZACION DEL PlAN DE EST1JOtOS S!':(:IINIKJ CUHSO

lC'r ,:lI;ltri.mll.r(~ Tildo 0'1 (:.. r~:" 2" c;lI~llri"'~Hll'"

~

O>
c.>
en
O

(I"i.'nl"p,i,' ,1 .. 1" .:<f",·olC¡'·'"
y d"1 d''';U!"l·.--.ll" ..o ,'da<l

T",,<>riao; .. "i<;lol'ia <Id

h ..cho 1·.. ligio"n 12;11

n{,';"lTOllo d.,1 J"II!Juaj,·

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

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.0y 2.° ciclo. teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

lIid...·l j'-'1 (;"'""1','1 11 t 1: 1I

OI)li1l¡',o 1 (1-2;2-11

"0;('''1.0'' 12; 11

01·~ ..1ii;(¡!.... i'1II ,1"1 ",·ntr.1

,.,.".,,)Iar 12; 1

0pl"tiva 11 11-2;2-1

llo; 1I

1 1,.); O. 7 1audi ti Vtl

ol'al ...'s."rito>

.H;p~·('to'; ~",)lut ivlJ'; y

..ducati .."s d .. la d.. fic¡"Ilr:¡a
c) Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (arttculo 9.°. 2, 4.° RO. 1497/87).

b) Determinación. en su caso, de la ordenación temPoral en el aprendizaje. fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9-:0. 1. R.O. 1497/87).

Li Iil'eeonf i ~lIn\"'i"o 11). 7~ 1.'1; 1, :'-0. 7)

·.-\<;I,m;tns .."olut ¡nm y

"ducal iw)'i d.' lil ,t,'fi'·i .."cia
d) En su caso. mecanismos de convalidación ylo adaptaciOn al nuevo plan de estudios para

los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RO, 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de la-docencia de Iasmatertas troncales a llreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

"i"",,1
Pract iC1I1lt 11

1 1. :'; o. 7 1

ll;fil

!ill!U!.B!l~lQ!LJ!L-"-SJI;_NMIII!A~L.J'9R._(;I¡lI!>º~L'(_C!lA,TII.~".f:J!!!..~1

~~J~lic! ,,".11).,,0;. r..I,IIICA_n.QN__ r.Sff!.C IAI.

3, La Universidad podrá aftadir las aclaraci.ones Que estime oportunas pera.acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales PI'OQiaS deltltulo de Que
se trate (en especial. en lo Que se refiere a la inéorporaci6n al miemode laematerias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento corre$POridiént•.~un lo
dispuesto en dicho R D.l. así como especificar cualquier decisión o criüJriiÓ'aObréill organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso. es_'e~iones no
constituyen. objeto de homologaci6n por el Conseio de Universidades, .
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PLAN OE ESrUOIOS PROrESOR OE E.G.S. J llORAS PlAfIl DE ESTUDIOS TITUtO DE 'lUSTRO
ESPECI'1I0'0 OE EOUC.CION ESPECI'L CREOIlOS

IRES01UCIO' OE 2S OE 'SRIL OE mil SE/tAHAUS
SOE 131 6-6-~1 (REAl OECRETO 1440/1991) BOE 244 IHO-II

PR!!ER CURSO

ASIGIIATURAS COPlUHES
[DIOACTICA I l 's

PEDAGOGIA 1 , HORIAS E INSTITUCIONES CDNHIlP,DE EDUCAC. l'5
PSICOLOOlA I , PSICOLOGIA GENERAL 9
RELIOIO I ¡ HECHO RELIGIOSO Y FE U8LIeA I
EXPAESIO! PLASTICA y su OIORCTICA ¡ EXPRESIO' PL'STIC. l'5

ESPECIALIDAO OE ClERCI'S HURAHAS

!AlERATlCAS y su OIORCTICA ,
LE!OUA CASTELlANR y su DIO'CTlCA , LE!OU' y lITERATURA (OPCIO! CASTELLR!O) 1'5
lEIIGUA 1 y SU DIOACTICA , LEHGU' y LITER.TURR (OPCIO! C'I'LAN) 1'5

ESPECIALIDAD DE ClfMCIAS

RArE!ATlCAS y SU OlORCTICA ,
IE!OUR CRSTEILARA y SU OIO'CTIC' , lE!IGUA y LIHRATURA {OPCION CASTELLANO) l'5
lENGUA 1 YSU OIORCTICR , LENGUA Y lITERATURA (OPCIOII CATALAII) l'5

ESPECIALIDAD DE fILOtOGIA

!AlERATICRS y SU OIOACTIC. l
1010RA EXTRA!JERO I11!OLES-FRAHCES) y 010. l
LEHOUA I y SU OIOACTIC' l LENOU' y LITERRTUR' (OPCtOH CAl.LAR) l'5

ESPECIALIDAD DE PREESCglAR •
LI!OUA CRSTELIRRA y SU OIORCTlC' ¡ IENOUA y lITERRTUR. (OPeIO! C'STELLANO) l'5
LENGUA YLITERATURA 1 , LE'OU' y IITERAlURA (OPCIO! CRT.L.N) I
EXPRESIO! RUSlCAI y SU OIORCTlC' ¡ [XPRESION IlUSICAt • l'5
PSICO!OTRlCIDRO y EXPRESION ¡

ESPECIRLIDAO OE EOllCACIO! ESPECI'L

LE!OUA y LITER.lURR I , LE'OUA y lITER.TURA (OPCIO! CRIALA!) I
UIIGUA CASHtLAIIA y SU DIDAeTICA ¡ LENGUA Y lITERATURA (OpeIOH eASTELlAHO) , '5

EXPRESIO! !USICRL y SU OIO'CTIC' l EXPRESIDN P1USICAl
" 5

PSICO!OTRICIO.O l

I I
I

,,

Ih. cla';" \~Ol'¡'·.\" ",¡ll.-h. ",·Ia,,,· ",,',";".'" ni;'''"; lt. ,-l."." 1,,",,"1 ;('a'; m,i.x.-h, .. 1.. ",

PARA MATRICULARSE DE LA ASIGNATURA DE PRACTICUM 11, EL ALUMNO DEBE HABE:

SUPERADO, COMO MINIMO EL 75t DE LOS CREDITOS ASIGNADOS A PRIMER CURSO

Y PARA MATRICULARSE DEL PRACTICUM 111. EL ALUKNO DEBE HABER

COf«) HINIMO EL 75' DE LOS CREDITOS ASIGNADOS A SEGUNOO CURSO.

SERAN INCOMPATIB,LES, ES DECIR NO SE PUEDEN CURSAR AL UNISONO. LAS ASIGNA

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

MATERIAS: NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION

EDUCACION ARTISTICA y SU DIDACTICA

EXPRESION PLASTICA y KUSICAL

EL ALUMNO QUE SE MATRICULA POR PRIMERA VE~ EN EL CENTRO DEBERA HACE

DE TODOS LOS CaEDITOS DEL PRIMER CURSO.

NOTA:

la-a',b-h')

practicas mino 1

11,"'."; ,1,· "l •• ",· 1"'11-1""" ·.,."'.ttt.• l 1."" '"'MIl' 1",,";1 ",.; 12, ~-11.

II<.r.", ,l.' ,'1.1';" IH",14'II".,,; ·., ....Ul.,I l"'" """'I·illl.";I,",·: I".~·II

11""""; 1"1.11 .." 1"1" ,·",,1 ¡·¡m,'·;' ,'.': l:)

~

'"'"'"~
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