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La Ley de la Gf>neralitAt Valenciana 4/1983, de 23 de noviembrP, dfO
Uso y Enseñanza del Valenciano, dispone en el artículo 15.1 que cor¡-es
ponde al Gobierno Valenciano determinar los nombres oficiales de los
municipios de la Comunidad Valenciana.

En su virtud, visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de
Alcolecha para la alteración de la denominación actual del municipio por
la forma en valenciano de Alcoleja, en el que se .af;redita el cumplimiento
de las prescripciones exigidas en la legislación vigente, a propuesta del
Conseller de Administración Pública y pre"ia deliberación del Gobierno
Valenciano, en la reunión del día 29 de marzo de 1994, dispongo:

Artículo único

El actual municipio de Alcolecha, de la provincia de Alicante, adoptará
la forma en valenciano de Alcoleja. Las referencias que al antiguo nombre
hubieren realizado los órganos del Estado y otros organismo publicas se
entenderán hechas, a partir de la publicación del presente Decreto en
el .Boletín Oficial del Estado~, a la nueva denominación.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, procede
interponer, después de la comunicación previa preceptiva al Gobierno
Valenciano, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de dos meses contados a part.ir del día de la publi
cación de este Decreto en el .Boletín Oficial del Estado., de conformidad
con lo establecido en los artículos 48, l09.c) y 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 37.1, 57.2.0
Y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(disposiciones adicionales décima y undécima de la citada Ley 30/1992),
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen oportuno.

Valencia, 29 de marzo de 1994.-El Presidente de la Generalitat Valen
ciana, Joan Lerma i Blasco.-El Conseller de Administración Pública, Luis
Berenguer Fuster.

13136 DBCRETO 65/1994, d.e 29 d.e marzo, MI Gobierno Valen
mano, por el que se apruebrr el cambio de dmwminaci6n
del municipio de Alquería dt:J Aznar por la jorrna en valen
ciano de l'Alqueria d'Asnar.

El Ayuntamiento de Alquería de Aznar, en la seSlOn plenaria del
día 28 de octubre de 1992, solicitó el cambio del nrmlbre actual del muni
cipio por la forma en valenciano de I'Alqueria d'Asnar.

La Dirección General de Política Lingüística de la Consellería de Edu
cación y Ciencia considera correcta en valenciano la grafía l'Alquería
d'Asnar.

La Ley de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de noviembre, de
Uso y Enseñanza del Valenciano, dispone en el articulo 15.1 que corres
ponde al Gobierno Valenciano determinar los nombres oficiales de los
municipios de la Comunidad Valenciana.

En su virtud, visto el expediente instruido por el Ayuntamíento de
Alquería de Aznar para la alteración de la denominación actual por la
forma en valenciano de I'Alqueria d'Asnar, en el que se acredita el cum·
plímiento de las prescripciones exigidas en la legislación vigente, a pro-

puesta del Conseller de AJministración Pública y prcvia dclibcración del
Gobierno Valenciano, en la reunión del día 29 de marzo de 1994, dispongo:

Articulo único.

El actual municipio je-\Jqi.h~ríade Aznar, de la provincia de Alicante,
adoptará la forma en ~a!t'flcíano de l'Alqueria d'Asnar. Las referencias
que al antiguo nombre huhteren realizado los órganos del Estado y otros
organismos públicos se emenderán hechas, a partír de la publicacíón del
presente Decreto en el -Boletin Oficial del f:stadoo, a la nueva denomi
nación.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrat.iva, procede
interponer, después de la mmunicación previa preceptíva al Gobierno
Valenciano, recurso cont"'-'odoso-administrativo ante la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de Jos meses contados a partir del día de la publi
cación de este Decreto pn el _Boletín Oficial del Estado_, de conformidad
con lo establecido en los artículos 48, 109.c) y 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de novíembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
)' del Procedimiento Admi,üstrativo Común, y los artículos 37.1, 57.2.f)
Y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(disposiciones adicionales décima y undécima de la citada Ley 30/1992),
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen oportuno.

Valencia, 29 de man:o tle 1994.-EI Presidente de la Generalitat Valen
ciana, Joan Lerma i BlMf~o.-·El Conseller de Administración Pública, Luis
Berenguer Fuster.

UNIVERSIDADES

131 37 RESOLucnv d.e 13 d.e rnnyu de 1994, de la Universidad
de Córdoba, pur la que se ordena la publicación del plan
de estudios deL título de Maestro, especialidad Educación
Musica~ 1], impartir en la Escuela Universitaria del Pro
fesorado de Educación General Básica de esta Universidad.

Homologado el pla..'1. de estudios del título de Maestro, especialidad
Educación Musical por acuerdo de la Comisión académica del Consejo
de Universidades del día 12 de abril de 1994,

Este Rectorado 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 no\iembre (_Boletín Oficial del Estado. de 14 de
diciembre).

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

Córdoba, 13 de mayo de 1994,-El Rector, Amador Jover Moyano.



ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios,
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ANEXO 2-0, Contenido del plan de esludios.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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Grupos de vnloraci6n especinl.
Intervnlos: Sus clases. Altoro
ciones. Escala crorn¡ftica. Enar
monía. Tonalidad. ~1odalidad. Le
tura e intGrpretaeión de peque~
fias obras ¡nusicales.

Did~cticD de la Expresi6
~lusicol.

~

1:(0

3 2 Taller de Recursos ¡ i

dicl(~ctJ60S r-lusicalnji /,
I 3,

I I
1_

I I

I
I
I I II I
I

,
I

I
i

II I! I

1 Selocci6n de mn toriales de doso
cho 011 rolnci6n o lo }Idsica.
Clasificación de Ola teriales so
noros. Construcción de instru
Inentas lnusicnlcs de percusi6n.
Discrj.lninnci6n sonoro con los
rn" terinles fabricados. Elabora
ción de recursos Didóctico-Musi
cales. Utilización de recursos
mnterirlles y audiovisuaJ.es en
la Edllcnci6n Primaria.

- Didóctica de la Expresid
Musical.

(XI
N"'e.>



._-_.__._-------

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

Ciclo Curso Denominaci6n
I=~ crc~tas anuates

Breve descripci6n del contenido VinculaciOn a Areas de conocimientro (3)
(2) ! Totates ¡ 1c6cieas rrnelieOS/

I clinicos----··-----·-1 -------- -_.--

J2 1'1usi co terapia. i G l¡ I 2 Música y Tci:'apia. Concep~o y evo!! - Didáctica de la Expre-
I I lnc:Lón de In ~1tlsicoternpl.n. Lo. sión Musi cal.

. I
l'-hif;icn el} HeccJucflción. Sensibil!
dad IIlllsicnl del niño .disminuido.

I I
~Illsico Lerapia on Educación Espo-
cial. InLerección Docente-Disc~!l

I

I

te. Principio de ISO. Métodos de
Terapia Musical? Técnicas de Mu-

I si ca terapia aplicada a los dit'e-

I
rentes tipos de def'iciencias.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en ei plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

"•"••
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!••
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ANEXO 2-0. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I CanDaBA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL

e,
o'
~

<j)
<j)

l>

Créditos totales para optativas (1) @]
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo IEJ

- curso W
DENOMINACION (2)

I CREDiTOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DEI
I Totales I"Tc6ricas IPracticas

CONOCIMIENTO (3)

1____ Icl'inicos _

Tócnicas do ur. ins- 11 . J lT,",,,m 'n*,,~en',,'e. '''''''"0'00 mdo - DWeHo' ,. '" Expo"-
trunlcnto rnc),6rlico- U:'illnlos 011 el ¡{níbl (;0 cscolnr. Estudio y si6n Huslcn1.
armónico. (:J Q ) u¡11icnci6n I>r¡{ctico de dichos tdcnicos.

¡ IHcpertorios do pequoñas obrns lIIusicalos
I ¡y aplicación a los instrumentos más

I Iidóneos. I

ro
O
m
::Jc:.
;3
~
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) GTI

- por ciclo [ill
-curso W

<Xlo
m
::l
c·;:¡
~

'"....
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)
BREVE DESCRIPCiON DEL CONTENIDODENüMINAClüN(2) CREDITOS

!rotales -11.T~6ricos rPraclicos
I I _:... Ilclinicos I I I

IPatrimonio Natural
,Andaluz: Conserva
ción y Gestión.(2 Q

lf J Espacios naturales: administración y le-I - Biología Vegetal.
gislación. Estrntegins globales y loca-
les para la conservación. Descripción de
los principales recursosl hidrológicos,
citológicos, vegetación y ~auna. T6cni-
cas b~sicas para la interpretación del
paisaje. Los espacios naturales en Anda-
lucía: Estudio de los m~s importantes
y/o cercanos.

I I
El ümon lo B Fí ~:d. ca - I
qurllicos del 1II0llJ.o.
( l' )

/1 :l JDl lIledio rJS:lCo. gstructurn do In mutü-I - Química Inorg<Ínica.
r.ln. CompuütiLos y rOilccioncs químicas.
Elementos químicos 011. el modio ambiente
La energía y sus trans~ormociones. Dis-
positivos el&ctricos y electrónicos.
¡cuen tes de enerc;.ln. Contaminación: ti-
pos.

'-
C
<1l
<
<1l
en

<D

"C.
:l.
e

I 1c:P
<D
-1"

La Mdsica en la Edu
cación para el Ocio
y Tiempo Libre. (l Q

lt :l Htísicn o Im8.C'cn. Hontajo y Ambientación
Husical. JueGos, retahilas. Dramatiza
ción de juegos musicales.

- Did&ctica de la Expre
sión Musical.

I
I Doctrina Cel 1;6] icn
I y t}11 Podn!~o(~ra.

I (12)

¡
I

II :l Fe y Cultura. SInl.esis teolóGica de la
['O CI'Jlil.J.nnn. D.i difc: LJcn do 1n Tcoior,-ín
Cnt<Lltcu.

- Teoría de la Educación.

- Did'(ctica de las Ciencirls
Soc:lales.

- Filosofía.

I I~- Antropología Social.
'"()'1
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. (1) Se expresará ei total de créditos asignados para optalivas y, en su caso, el tolal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de esludios configllra la materia como optativa

de curso o ciclo.
n\ i ihremente decidida por la Universidad.

I - Crédifos lotales para optativas (1) [ill
, 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo [gJ

- curso m
DENOMINACION (2) CREDITO~J l3IiEVE DESCflIPCION DEL CONTENIDO . VINCULi\CION i\ i\IiEi\S DE

Tolales Teóricos Practicas CONOCIMIENTO (3)
/cllnicos

Educccion parR la /, J 1 Snlud y cnlidnd do vida. Modelos concep - Did~ctica de las Cionci'
Salud (2~) [;Ilalcs. Pilctaren det;or"mi.nantcs. Ln oducp Experimcntnles.

c1.6n pnrn IR ''''1'1(1 0." la ctRpn in.r,mtil: Did' ti O i i6. ' , . . - He cn y rgnn zac UJ
da los ep,I.CJolrd.oJo¡,~·.Jcos, p:1 tronos c1.11 [;urn El'

f
' t 1 6 . •s co a r.les, .nc ores soc'.oecon m1cos, recursos

cOll\unitarios. Orientaciones metodo16gi- - Psicología Evolutiva y
I cas y orgcnizntivns. Anrflisis de expe- de la Educaci6n. '

riencins. EvaluDci6n.
f---------+---l---+--+------------------..I-,.----~~===~-"-
InteGraci6n educa- /¡ J 1 Antropo10¡;ín p"dar:6r:ica y pluricu1 tura- - DidÁctica y OrganizAció,
tiva de las rnino- lisrno. El pro~rDllla de Educaci6n el1 la Escolar.
rías marginndas. clivcrsidnd. Hodelo de análisis de nece-
(2 2 ) sidndes: sus r~)Scs. Elnbornción de un

p1'o)'8c to did;\ c ti co en una realidad de
I---------~-_f---+---- minorías m'lrginndrls.

CiviJización y Cul 11 J 1 nasos históricélS, ,';Co{j-rE!.f'icns, económi- - Filología correspondien j

tura Extranjera. - cns, culturales y sociales de In civili.. \
(Jº) znción extrnlljcrn corrospondiente.

Psicomotricidad en la 4 3 1 La psicomotricidad: evoluci6n del planteamiento - Psicología evolutiva y de la
etapa infantil (3°) te6rico-prdctico de Jn misma en el dmbito educa Educaci6n.

tivo. La psicomotri.cidad como eje central en el - DidiÍctica de la Expresi6n
desarrollo del yo, de IRS relaciones en el mun- Corporal.
do físico y social. La psicomotricidad como ele
mento globalizador en la metodología de los pro

¡. cesas de un aprendizaje en la Escuela Infantil~

Asilni,smo ],OS nlumn s podrln eleg.'r como asignnturas optnti.vas BqLJdllas que aparecen re].Bci.onndns como tales en los
Planes de Estudio onduce1tes al Título de "Maestro", en ias restantes Especialidades.

I I



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZAClON DEL PlAN DE ES1UOIQS

L ESTRUCtURA GENERAL DEL PLAN DE ES1llDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO ORCIAL DE

UNIVERSIDAD: I CORDaBA I

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO u;¡¡ (6).

6. ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A,

(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

O ESTUDIOS REAUZAOOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

'"Om
~c:.
?

'"....

(11 MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL
EXPRES10N, EN SU CASO, DE LOS CREDlTOS OTORGADOS:
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) •...

............................................. CRED1TOS.

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGAN\ZACIQN DEL PLAN DE ESTUDIOS'

1 (3) E.U. Profesorado de E.G.B. I

2. ENSEÑANZAS DE 1 PRIMER I CICLO (2)
7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO G AÑOS

, - 2· CICLO O AÑOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 207 I CREDITOS (4) 8. D1STRIBUCJON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

-;:~+ .. I 8 I 4 I 8

1CICLO I 2' 38 I 22 I 4 I 6
,

3' 1:7 I 10 I 4 I 7

(1) Se indicara lo que corresponda.

Distribución de los créditos

ID

c:
:J
o'

'c:

~.,

-ID
ID
~

AÑO ACADEMICO I TOTAL ! TEORICOS PRACTlCOS!
I ,

CLlNICOSI

I
i

" 69 i 39 30

! 2' I 70 I 39 31

I I ,
I3' i 68 I 37 31

I

I I
I

II

I I
I

1I

I !

(6) Si o No. Es decisión polestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consigna.ran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Sí o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

TOTALESTRABAJO AN
DE CARRERA

CREOITOS
LIBRE

CONAGURA
C10N (5)

MATERIAS
OPTATIVAS

MATERIAS
IOaUGATORIAS

MATERIAS
TRONCALES

CURSOCICLO

IlCICLO

(2) Se indic;uá lo Que corresponda segun el art.4.o del R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1,° y 2.° ciclo; de sOlo 2. 0 ciclo)
y la" 'previsiones del R.C. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expresión de la norma de creaciOn del mismo o de la decisión de fa
Administradón correspondienle por la Que se autoriza la impartidOn de las enseñanzas por dicho Centro.

(8l En su caso. se consignará "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrera", etc.,
asi como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caráclerteorico
o práctico de éste.

(4) Centro de los limites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios de! titulo
de que se trate.

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