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II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS.

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

a) Determinación de acceso al 2° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2° ciclo o

al 2° ciclo de enseñanzas de 10 y 20 ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los

articulas 5° y 8°.2 del R.D. 1497/87.

b) Determinación, en su caso de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuencias

entre materias o asignaturas o entre conjunto de ellas (articulo 9°.1 R.D. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9.2, 4° R.D. 1497/87)

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para

los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo 11 R.D. 1497/87)

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales áreas de conocimiento. Se

cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que es~ime 'oportunas para acreditar el ajuste del

plan de estudios a las previsiones del R.O. de directrices generales propias del tÍtulo de que se

trate (en especial, en lo que'se refiere a la incorporación al mismo de las materias y contenidos

troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho

R.O.), así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de su plan de

estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de

homologación por el Consejo de Universidades.

BOE núm. 239

1.

1.

a)

e)

Acceso según orden de 22 de diciembre de 1992 (B.O.E. de 13 de Enero de 1993)

que regula los complementos de formación para acceder a las enseñanzas de 2° ciclo

conducentes a la obtención del titulo de Licenciado en Psicopedagogia así como las

titulaciones y estudios previstos del primer ciclo.

Dos años.

21 757 RESOLUCION M 12 M septiembre M 1994, M la UniveTsUlad M Mdlaga, por la que se orMna la publicMión MI plan M estudios
conducente a la obtención del título de MMStro (especialidad de -EducacWn Infantil-).

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica de fecha 27 de julio de 1994, el plan de estudios de la Universidad
de Málaga, conducente a la obtención del título de Maestro (especialidad de .Educación Infantil.); se ordena su publicación conforme flgura en el anexo
a esta Resolución. .

Malaga, 12 de septiembre de 1994.-El Rector en funciones. Carlos Camacho Peñalosa.



PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.
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1. MATERIA8 TRONCAlES

, Aslgnalura/a en laa que la Unlver·
Ciclo Curso Denomlnaclbn aldad en au caao, organiza' Crkllloa anUalaa (4) Breve deacrlpclbn del VlnculaclOn a araas da

(1) (2) dlveralnca la malerla troncal (3) TOlalea TeOrlcoa Practlcoa contanldo conoclmlonlro (5)
ollnlco.

1 12 DlllJlCI1CA GEtB"Al. D:rrw:nrA WéflAL 8 T 4 4 Didáctica Gereral. Corpcren- -Didáctica y Organización
2-e tes didácticos del proceso Escolar.

a i5El'Ianza-apra-dizaja. 1'Qje-
los de ensEñnza y de 00JIrl-
cu1ll: di.sa'o OJXTic:ular base
Y elelx:Jraci.ál de proyectos
curriaJleres. Les fI.n:iallS
del profesar. Tareas de~
í"mIe Y argmizaciá1 de pro-
casos de llr"6lñlnze. kélisis
de nedios didáctic:os. Le
evoluciál del proceso a'1SEl-

í"mIe-apra-dizaja.

1 12 SXIOl..CGIA P; LA E!l..CACIDl S:x:ro 03IA P; LA Ell.rJlCI[}l 4T 2 2 SXiologíe de la Ed.JcaCilh -&:x:iol.cxJia .
1-e ~ básicos de socio-

l.cxJia. Estructuras, relacio
res a instituciroes sociale
El. Sistane ErlJcativo roro
6lbsistara social. &:x:iolo-
gíe de la argeni.zaciál esco-
lar. &:x:iologíe del 00JIrlClr.
Jun. &:x:iologíe de la infan-
cia, la eOOlascercia Y la
jlJVlJ'lbXl. lJet:mmirantes so-
ciales del ra-dimifnto esoJo
lar. Clase, gá"Elro y~
étrd.co al la edJceciál. /
Tnnsiciál a la vida activa
y IIBLcaiJ de trabajo.
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1. MATERIAS mONCALES

Asignatura/a en laa qua la Unlver-
Créditos anualea (4) VlnculaclOn a Areas deCiclo Curso DenomlnaclOn a¡dad en au oaao, organlzal Breve descrlpclOn del

(1 ) (2) dlveralfica la materia troncal (3) Tolalee TeOrlcoa PrécUco81 contenido conoclmlentro (5)
cllnlcoa

1 12 PSlro..a;IA a: lA EIl...CPCICN PSíro..ffiIA a:L CfSOffill.O y lA B T 4 4 Toorlas Y ITCÓ3los explicati- -Psicología Evolutiva y
1-e y a:L DESOffiJ.lD EN EDI'D E!LCJlCIfJ'l 1 vos del deserrollo. [))sarro- de la Edx:ación.

ESCUM llo cogú.tivo, del lergvaje,
soci.Bl, f:ísi.al, rrotar Yaf~
tivo-eroc:.i.crel. Factores y
procesos básiCXlS del apren-
dizaje escolar. 0:nt.eni.00s Y
procesos 03 apnrdizaje.
fpre;dizaje escolar y rela-
ciam intaIparso ales.

1 29 CID\'JIZACIm a:L CENTfü CID\'JIZ.ACIm a:L CENTfü ESXlAA 4 T 2 2 La estructure del sistara -Didáctica y Oryar1ización
2-e ESCUM escolar: Carecteristicas y Escolar.

niveles. El ortro COTO u1i.-
dOO org¡nizativa: Fl.fcia'eS
di:rectivas, 03 g:stión peda-
!P.Ji.ca y 03 OO1lini.straciffi.
Plm 03 CaTtro. Organi.zac:iál
03 a1uTros, profesores, re-
aJl'SOS, espados, t-orariDs,
activ.ldOOes•
El ortro Y la am.ni.ded e-
dJc¡¡tiva.. lAlrectos Y00be-
res 031 profesor. EV~l,~~;,r..

. 03 CSIl:tOS. Pn!lisis de ex-
peria-das de organizaciffi.
Aefererd.a 03 ITCÓ3los Yala
llB"itm estl di8cbs a centros
03 ed.x:aciál infantil.

1 22 B'\SES PSlaPEI:WXGlCAS a: BASES PSIlX'lCGICAS a: lA EW:A- 4T 2 2 DiiiaJltlldes de aprerdi.zaje -Psicología Evolutiva y
l-e lA EIl...CPCIm ES'ECIAL CICN ES"ECJPL Yrocasidocbs 'edx:ativas es de la Edx:ación.

peci al es. Los trestorros de -Didáctica y Oryar1izaciÓl
deserrollo y SU :!rc:l.denci.a Ese'1,ar.
scbre el apnrdizaja escclaJ

1 22 BASES PSIaPEIlfGJ:¡ICAS a: BASES f'EIlIlOl3ICAS a: LA EW:A- 4 T 2 2 La escolarizaciffi de los -Didáctica y Orgar1ización
2-e LA EIl...CPCIm ffi'ECIAL CIrn E9'ECIAL a1uTros cm dlticits senso- EsClllar•

rialas, físiCXlS YpsíqJiCXlS. -Psicología Evolutiva y
IntegraciáJ !rlJcati.va de de la Edx:ación.

- alurros cm difiaJltades.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnstura/s en las que la Unlver·
Créditos anualea (4) Breve descrlpclOn dol VlnculeclOn a tlrees doCiclo Curso DonomlnaclOn Ildad en IU 0&10. organlzal

(1 ) (2) dlverslflce la matarta troncal (3) Total.. TeOrlcol Pr6cUoos contenido conoclmlentro (5)
cllnlcos

1 1Q N..EVAS ~au.o:;IAS ¡Pll~ N..EVAS 1IDU.OOIAS~ A 4 T 2 2 fb:ursos didácticos y rt.e- -Didáctica y OrganizaciÓ1
2-e A LA EIJJ::.ACI(N LA E!LCOOCN ves tecmlogias: utiliza- Escolar .

ciál EI'l eus distintas epli- -Gomunicaci6n Audiovisual
caciLres didácticas. argani YPublicidad.
zativBS y ednini.strativBS.- -L.erg..¡ajes y Sistares In-
Utilizaciál de los prircipa feméticos.
les instrulentos infaméti::'
cos y audiovisuales.

1 22 C'O'JXlMID{[{) CEL MIllD Wl1U- O:rrw;rre.; CEL C'O'JXlMIDffi) CEL 6T 4 2 Cart:enidls, reaJI'SOS rreWi:l -Didáctica de las Ciercias1-e ,FW., SJ:W y UJLnFAL M:DlD s:cIN. Yu.LnFAL 16gjcos, rreteriales Yestli Sociales.
tegi8s de evelueciál EI'l el- -Didác..i.ca de las Ciencias
CXIl:ldntlerrto del rredio retu Experi¡renulles .
ral, social YQJltural.

1 12 CESilffüJ..O CE LA E>m:SI(N M.me.; y SJ DIOCITCA 7 5 2 EdJcaci.6n et.ditive, ritmica -Didáctica de la EXjlreSión
2-e M..6ICAL y SJ O:rrw;rre.; y vocal. Formas llUSicales y l1Jsical.

6T+ su velar EI'l la ErlJcación in -M.ísica.

lA fEl'ltil. Chjetivoo, o::ntení.-
cbs Y actividades en la erlJ
caci6n llUSical. to'etablogia
para la famación llUSical.

1 12 CESPRULO CE LA E>m:SICN DIIY\C'T1rA CE lAS AA1CS PI..ASTJ)J 6 T 4 2 El 1Erg.Jeje visual EI'l la e- -Didáctica de la Expresión
1-e PlASTIe.; y SJ OIOCITCA 1 dJClICiál infEl'ltil. v~ Plástica.

eciJcativos y elsrent;a¡ EI'l

expresiál plástica. Le 910-
I haH zeciál EI'l la expresión

plástice. fb:ursos didácti-
cos y IlBterieles EI'l la ex-
presión plástica.

1 12 CEs.omJ...LD CE fW3Il.IIJill:ES Cf:SIlRUlD CE fW3IlJ1l1l[ES 6 T 3 3 L.a-g.J¡Ue oral y escrito: -Didáctica de la LErgJa y
1-e l.1I'G.J.I.STIl y SJ DII:lPCTIrA lJNlJlSTICAS Q'i1pttlsiá] y expresión. ' liter'ltura •,

¡;-r+~ A
3 fo'lltcxXls Y actividades de en- -Didáctica de la LErgJa y1 22 CES6ffUlD ce fW3Il.IIJill:ES DIIY\C'T1rA CE LA LOOJA 4

2-e L.INlJISTIms y SJ D:rrw;rrCA señenza para el desarrollo literatura .
l2T+lA de hebi 1id!rt>s lir9Jísticas.

1 22 CESilffüJ..O CEL PE1'SI\'UENTO DIOCITCA CE LA I-'AlBo'AT1CA EN 5 2 CaJteni.cbs, IOO.JrSOS rreWi:l -Didáctica de la l'etaráti-
H to'Affi1ATICll YSJ O:rrw;rre.; LA EIJJ::.ACI(N DHWT1L lógicos y IlBterieles en el ca.

6T+ I desarrollo del pensaniento
lA rratarético .

~
::l
C·

?
N
w

'"

C-

I
Ol

ªC"
iil
~

'"jf

w
~

W
N....



1. MATERIAS mONCALES

Aalgnalurllll In Ial qUI la Unlver·
Crédllos anualss (4)Ciclo Curso DenomlnaclOn Ildad en IU ellO, organlzal Brsve descrlpclOn del VlnculsclOn e 'rees do

(11 (2) dlverllOca la malerla troncal (3) Tolales TeOrlcos PrActlcos conlenldo conoclmlenlro (5)
cllnlcos,

~vidades psicorot.ares.1 12 CE!WfUl.O PSla:MJT(Jl l:fSIlI'm.I.O PSlIDU1Ul 7T+A 5 2 -lJidlctice 00 la Expresiál
H 6T + p:mwo del tlSQJ6TB UApJIal Cor¡x¡rnl.

lA
___ Yactividades 00 en- -Fisioterapia .

se"enza en edJcación infantí
;

1 2~ l..IlB'A1l.PA I1'fPNTIL l..IlB'A1l.PA I1'fPNTIL 5T+A 3 2 la liter8bJra infantil y su -üidáctica 00 la Lerg.¡a y
l-e 4T + didllctica. l.ergJaja infantil LiterabJra .

lA Fam8s expresivas (rerracio-
res, poeeÚl, teatro Yfo~
re). Posibl11d!ms edJcative
de la literatura infantil.

1 32 f'RICI1OJ-1 f'RICI1OJ-1 m 27 T+A o 27 Ca1jlJ1t:o integrad) de prdcti -Todas las áreas vincula-
H C8S de inicieciál d:x:lme ti das a las naterias Troo-

23T + el aula, a realizar en los cales, tanto CCIllX'eS 00IlJ

4A ccrrespon:Iients niveles del do Especialidad. do esta
sistsre edJcat.ivo. Especialidad 00 El1J:aciÓ'l
• Todas las I!reas virculadas Wantil
a las rreterias trolcales,
tanto lXJ1U"eS 00IlJ 00 esta
Especialidad en EdJeación
Wantil.

1 12 TElJUA E I!'STIlI..CIlJ\ !lJ'I- 1BRIAS E :l1'STIl1XIIl'6 lIMtM- 4 T 2 2 Tearles lXJ'1tsT¡lanires de 1J -T8CJl'Ía e Historia 00 lal-e ~ ce EIl.rAClrn PCJWEAS ce 81.tPCIlll , edJcac1.ó1. M:l'/1mientos a - Ed.Jcación .
institucia'es edJcatives en

. t8,.xJuh...... Evolución h1s: - Socfologra
tdrlce del aistsre escolar.
lrstitucia'es Yagentes edJ
cet.ivos. la EdJceción ro
famll.

1 12 PRACTlCUM PRACTICUM 1 3T :l conjunto Integrado de2-C - Todas las áreas vincula-
pr&ctlcas de Infcfacf6r das a las naterias TID1-

~ocente en el aula, a call", tanto con.res co-
realizar en los corres rro 00 Especialidad, 00 -,
pondfentes niveles deT esta Especialidad de E~1 22 PRACTlCUM PRACTICUM II 6T 6

2-C
~Istema educativo. caciÓ1 Wantil.
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ANEXO 2-6. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I WJ..PG'l, 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO. ESPECIALIDAD EN EDUCACION INFANTIL I
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su taso) (1)

Crédltoa anuales
Ciclo Curso Denominación Ilreve deacrlpclOn del oontenldo Vinculación a tlrees de conoclmlenlro (3)

(2) TolaJes TeOi1ooe PrActloosI
• cllnlcos

1 10 PSICOLOGIA DE LA EDU- 4 2 2 Procesos, teoría y modelos en Psicolo-
2-( CACION II gfa de la Educación.Aspectos motivac1Q -Psicologfa Evolutiva y de la

nales y afectivos del alumno. Educación .
, .

1 20 DIDACTICA DEL CONOCI-
l-C MIENTO DEL MEDIO NATU- Disenos curriculares para la ensenanza

RAL . . 4 2 2 del medio natural. Conocimiento de la -Didáctica de las Ciencias Ex-naturaleza para educación preescolar. perlmentales.Integración y particlpaci6n en el medl

1 20 DIDACTICA DE LAS ARTES
l-C PLASTI CAS ll 6 2 4 Bases para una interpretaci6n semlo16- ,

9ica de los grafismos en este perfodo. - Didáctica de la Expresl6n Plá
Características y funciones de los pre ti ca. .
cesos expresivos.

1 10 LA EDUCACION lNSTITU- 4 2 2 El pxafeear 0JlD ea1CedJr~. Le !dJca -Teerla e Hlstaria de 11¡ EdJceci.ó1.
2-C CiONAh c:Iál flmW.er. la ea JCaC1ál RIlCXl1sr. la !dJca--

: c:Iál de edJ1tos. Le ea lCllc:lál 111 la Espaia del
BiglD XX. .

1 3º KIS1UUA a: LA U1.~ 4 3 1 Esb.dlo de la QJltura Erdaluza desde sus etepes -Historia MtigJ8.
2-C PI'lJAWZA 0JlD ln:lU:lJ1dls de p .....log hIsta la fomaciál -Historia Ccnta.¡:xniJ ea.

de 6U parscrelj.cJOO histórica 1ICb.Jal. -Histeria Mrtu:ara .

.

.(1) Libremente Incluidas por la Universidad en el plan deestudlos como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.

. (3) Libremente decidida por la Universidad.

....

I
'"

ª<T
Cil
~

<D
<D
~

'"~
'"N<D



ANEXO 2-C. Contanldo del plan de esludlos,
w-w

UNIVERSIDAD I ~ I I~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I tW'.STRl.~ a: E!U'J>ClIl'j lN'N-im I

3. MATERIAS OPTAnVAS (en IU calO)
Créditos lotalas para optativas (1) O

- por ciclo D
OPTATIVAS OE ESPECIALIDAD • curso n

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A ARCAS DE
Tolsles Teorlcos PrAcUcos CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos
-"

Cf'AMA1lZACIO'l lN'mIlL~ 4 3 1 La d1:8iBI.!Íac:iÓ'l CXITO rrotivedál pare la creatividad. El -Didáctica de la LErgJa Y Literatura.
TEauA Yf'fWTIC'A jlJe9J drlmltico. Pnlctic:a drBrática: títeres y llIlI'icretas i -Didáctica de la Expresió"l Plástica.

m1rc; sori:lrBs ctúnescas. 0r!m3ti.zeciá1 de 0JEnt0s Y¡:oemas.
t-bteriales Y I'llCl.lI:SaI.

DJDIIC11C'A OC LA EDJ::ACI(N 4 3 1 l-bOOlos Y e:araeterIstica didácticas de la int:a:rvErciá1 e-1 -Didáctica y OrganizaciÓ'1 Escolar,
lN'A'lTIL la~ de EdiC8Ciál Wlr1W. OJjetivos, cx:ntenil:bs, acti

vidades. iTSt:cxb¡ y l'IlOJnlO8 didIlcticos e-1 la Ed iC8Ciál In-
flr1t1J..~ CIt'glI'IizBtivos e-1 la Ed 'CllCiÓ'l Infantil.•

ATOCICN TBf'fWlA 4 3 1 EstimJJ.aciál/c:ptimizaci.ó1 del 00ssrr01lo perceptillO-iTO'tar, -Psicología Evolutiva y de la EdJcaciér
~, c:oglitivo y llfectivo-eocial. Letecciál_~:l-"-~'
y 8tln::iál ecI.cBtI.va en mnecs del des8uollo, defi.ciar-
c:i8s fia1cas O psíq d"", Y slterlldaies cxrdJctulles.

INICOCra, A LA LE~- 4 3 1 Pre1ectl.lra Y pr:mrltura. Aeo..rrsoo y sctividades pare el -Didáctica de la Lerg.Ja Y Litaretura.
TlPA 00ssrr0ll0 de la nt:lCimlz leCtora. Milto:bs de inic:iaciÓ'l e 1<

lectoescritura•

OCSOffilLD Q.ffiIOJ!A'1 a: • 4 3 1 P1ant:eBTti.a1to ~i.stBTol.ég:!ms. Pnllisis hist.óri.c:o-<:tico -Didáctica de la Expresió"l Plástic:a,
LAS AATES PLASTIC'JIS de los d:l.stintal mxlelos deBsrrolJ.aciJs e-1 la pnlcti.ca. Pro-

p..ill5ta pare ebJrdar 111 dl.se"o abierto de la pnlcti.ca del '!
te e-1 la eso ela.

(1) Se expresará el total de créditos eslgnados para optativas y, en su ca80, el total de los mismos por ciclo Ocurso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la danomlnaclOn dela optativa, el curao o ciclo que,corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo,
(3) Libremente decidida por la Universidad,
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Créditos totales para optalivas (1) O3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo O
• curso n

DENOMINACION (2) CREDlTOS BREVE OESCRIPCION OEL CONTENIDO VINCUlJ\CION A AREAS DE
I CONOCiMiENTO (3)

Totales TeOrICos PrAoUoos
Icllnlcoa

,
f'E[)PGJ:;IA M.lSICIlL lN'/lNTIL 4 3 1 Rellcdól eepcntánae e 111 mlsiaJ o:I'.de. ..Loe¡pl cent:acba Y can -Didáctica de ln Expresión r-tlsical.

c:!mls oon rrovintlIrto. Ritnoe. C91bioe de CXlTplls Y t.a-o. 1íi
tarprutec:lál ÓI anc:icres e trBvtls ÓI ectivida:les rítrnicas-
y drsréticas. 61pl.eo ÓI :Instn.nmtt:e BSCOl eres. Expresi.ál
o:Ap:u:ell1lld:l.ante le m.Js1c:a Y denzes. ,Aplicac:lál e priJraria
Los~ m...1cal es m relaci6n con ot:res áreas.

J..Ero3 EN LA ElJIlD IN'i\NTIL 4 3 1 El. jue¡p m el ÓlSdLlollo peraptJ.vo rrotriz. El. jue¡p eme -Didáctica Ó3 la Expresión Car¡:oral.
fllCtat' malizwbr~ El. jue¡p Y el SlntidJ dll ritmJ. El.
j ue¡p sa 1SUL'iel. Los jue¡p9 pcp ,1 eres.

..
f'E1'SlffiEN11) I..Q:;IOJ t"AlB'A- 4 3 1 Le cxrstIux:iáJ dll cxrccimiento~ m le -Didáctica Ó3 la fo'atarática.
TrOJ KllSTA l..O3 '6 pflJ:¡ ech::ed.Ó'l mmt:U. l:lIttucb..lree 16giala elslrrrte1es. El pan

lllIIl!.entD n.m!r:lcxl. El. espec10 Y 111 gtDielJ:Ia 1nt:ui.tiva. Irir
c:I.aci.ál e le nedidB.

OIIJI{;TI('A CE LA F!JWClD'J 4 3 1 Les estruc:bJrBs "";lOCial.... y tal¡:xJreles: SU desarrollo. Si- -Didáctica Ó3 las Ciercias 5xiales.
CE l..O3 aN:E'1U3 ES'JlCI() 1:lm'se Y I.bicar tbjet:os Y rectos m el espacio Y el ti.ar¡:o:.
T81'CPALES di.fiaJlta:bs Ó3 e¡na d:i.uije y estraI:.<9ias diDácticas.

(1) Se expresara el tolal de créditos asignados para optativas y, an su caso, el total 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 estudios configure la materia como optativa

de curso o ciclo. .
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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Crédllos totales para oplallvas (1) O3. MATERIAS OPTATIVAS (en IU calO) - por ciclo D
OPTATIVAS COMUNES A TODAS LAS TITULACIONES DE MAESTRO (.) • curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Tolales Te6rlcos Pracllcos CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

,
E\IAW'lCIl}l CE AU1t03. 4 3 1 La eval.~ coro el.ara1to 001 OJITiaJlun. fJOOelos 00 eva- -Didáctica y OrganizaciÓ"l Escolar.
c:ENTfffi PfW'AMAS. lueciál. Sa1tidJ Y fi.n:I.cnes 00 la evahr.iál 00 los est:u-

cIia1tes. Albitos 00 lo evalueciál: l!t:l.o:ls, téaú.oos. social,
1rdiviWBl Y legla1Btivo. Las esferas 00 eval'llCiál 00 -
ce"toL..... Albitos y fi.n:I.cnes lfl la evalJlec:lál 00 ce ItoLOS.

ImJJf>CI!l'J y CJffiIO EDJ.'A- 4 3 1 Los procesos 00 c:artlio lfl la institu::l.ál esOJlar. Pesisten- -Didáctica y Organizacim Esc:c:lar.
TI\IJ EN LA ESJ..ELA. c:ies Y p-mbi1j dacm 00 iIToveciál lfl la eso ala. Cr:een::iBs,

trecIi.c:l.c:ms Y nJtInes del profesored:l. Ftlfarnes aiJcetivas
y cmbi.o real lfl los ce ¡toLos. l'rogIaiw y estrat.e;¡ies 00
irrovac:I.óJ aiJcetiva lfl la eso ala •

,
4 3 1 OJlbJre Y valores lfl U'lI sociedad CBTbi.Ente. Formac:iá1 111.11- -Didáctica de las Ciercias Sociales.EDJ.'ACI!l'J PPf\I\ lJl. pr;¿ Y LA

ClJ'Nl\IBOA tiaJlture1 Y lrltimlc:lst8. EdJc:eciál ro sexista. EclJcac::iál
pare la pez, la OJlpt8 s:láJ Y la solidarided. Ensaiar pare
III IJU""Ó) mes justo y mdor.

TALlEfES CE fffiES PlJlST1LAS 4 3 1 Talleres 00 artes plástic:es. fo'ét:aíls Y procesos básicos lfl -Didáctica de la Expresión Plástica.
técnic:es llI't8slflales: tw'ces, telares, gre/JErlJs, IEp.Jjecbs,
~. pepiroflexia, etc. Ppl.i.c:eci.ál di.dáctic:e. ~
tocl:Je Y procesos tJásj!XlS,

(1) Se expresara el tolal de créditos asignados para optativas y, en su caso, el tolal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, trae la denomlnacl6n de la oplaUVIl, el curso'o ciclo que corresp~mda si el plan de estudios configura la melerla como oplatlva

de curso O ciclo. (.) Estas optativas se impartirán agrupadamente para todas las titulacIones de Maestro.
(3) Libremente decidida por la Universidad: .

(Al
~

(Al
(Al..,

'e

~
en

m

ªC"
al

ce
ce
.¡:,.

al
O
m

"e.
;3..,
(Al
ce



3. MATERIAS OPTATIVAS (en BU caBO)
Créditos lolales para oplallvas (1) O

- porelelO O
• curso O

DENOMINACION (2) CREDrrOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totalas TeOrlcoa PrécUcoa CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcoa
,

lJaJ'/ilUUO DE Wl1B'ATICAS 4 3 1 La ~l.ed.ál Y la ecciál En la ClJ'lStruo::i.á del o:n:x:i- -Didáctica de lB Mmrrática.
mI.Entos IIstallltJ.oo. J.Jeg:Js y l1'B'tmi.alas pare el ~tJizaje
de co U4ltos y procailmI.Entos nstalátoicos txlsio)s. JJeg:ls y
rreteriales En el currlaJ]un de natEmfticas. Jlnllisis didác-
tico de los recursoa y 11'B'tmi.alas.

I

ElLCJICIm MJLTIOJ..1U'Al. 4 3 1 Edcec:lál nultiaJltu'el: prdil.l:irática. Bases sociales Yen- -Tooria e Historia de lB EclJcaciál.
trq:ol'%¡:lQl8, :rnterwlt1Jrelisro. InstiWdál 8SCX)]ar Y edJ-
cadáJ II\JltiaJltu'el. La flrx:1ál d:lcente En la parepect:ive
de la Ed!caciál nultiaJltu'el.

,
HIS1tRIA DELt-Uro AC1Ul\L 4 3 1 Pnlliaia de loe 001f].1ctxllI Yp"deI prcbl.s12B fTU"d1alelI de -Historia CcntaTparánee.

lB época ecbJil1.

OJ1MICA YPRJTEa:rm DEL 4 3 1 E1aIIlntos Y anp..est:oe QJÍI1ÚlXlS en el ll'fldiD 81tli.ente. El -Q..Jimica IrorgániaJ.
MDIO JlM3IENTE eiIu, el 8'}J3 Y SU artanlrec:lál. Erergías I'lnlVables Yro

Inmvab1Bs. ~ilres En el naiio 81tliente. ResichllQJ
rniccs y trlIta1tl.entos: d. t..mos urtlaros. irrlJstriales Y~
~. -

HIS1tRIA DEL AA1E 4 3 1 Estu:lio general de las 1IBlifestac:icms artístiC3S EJl les di;; - Historia del Arte.
tiIltas t\XJcas hist:óricas. -

HIS1tRIA DE LA EI:l...CACIDI 4 3 1 La ech:eciál dJrent8 lB Aeiitaurec:IáJ E$peñ:lla. La !.L.E.. -Tooria e Historia de lB EclJcaeiál.
EN LA ES'PRA.~ Aepectoe eciJaltivos en la JI Aepbljca. La Eaptñl Frarq.Jis-

ti! Y lB Espei'le 0a1lXJ:1ftl.c:e: Firnljctades y logros eciJaltivcs

EILCAA UN LA~ 4 3 1 El J.erv..oeje visual y pldetico: E1aIIlntos y sintaxis. fJOOio -DiDáctica de la Expresiál Plástica.
llQ1EI8,je. 0:xlificec:la1 y deax1ificeci.ál de eigm icálicxJs.
TéaJices de creeciál plásti.ce cm rredios eu:liovisueles. Le
:!rregEJl c1rética OJTO estrategia edJcative.

Ea..l::JlCICN PPPA LA SAUD 4 3 1 El co á4Jb.l de salul. PnMn::I.ál ccrsuro. HigiIre. Aspectos -DidáetiaJ de lBs Ciercias ExpariJrent<¡-
psi.co-socialas de la Ed lC8dál pera la salud. La Ed lCllCiál les.
pera la sa1ud En el sistara 8SCX)1 B". La EdJcaciál del COl-

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

- por ciclo D .
• curso O

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totalas Teóricos PrActicas CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

ClJf'REN3ICll y IttRSICll DE 4 3 1 Ccrrpresiá1 Y versiál de textos orales. l'etcxblogias, aná- ..filologia Irglesa.
TEXTU3 1I'illSES lisis diret.1:o e inverso~ 1i3 textos :!rgleses. Iiifantiles Y

jwali.les. Y de textos Cli!r~1daJes.

E1J..CI'CICll y M:DID PM3IENTE 4 3 1 Ccn::sptcs de edJcaci.ál ne:tioaTbisJtel. Disebs OJIriaJlares -Didáctica de las Ciercias Ex¡JEII'iJrenta-
y t-'aJio enbiEJTte. Ccnt.a"tilm. recursos y rrateriales.~ les.
tes pIqUlStes de EcIIC8C:iá1 lubis1tel.

MJ'ASETIZ.6CICl'l DE PER:lJ'lAS 4 3 1 I"étai:ls de l.ectoeI:lcti.t1Ire pe:a pElI'SCJ as rrlJltes. M3teriales. -Didáctica de la LEniJU6 Y Liter8tlJra.
füJl.TAS f1ltocblogia. Selecciál de textos.,

NID'ACICll A LA LECT1.R4 4 3' 1 Desarrollo de hb1lidfrlls Y hilitos lectares. La biblioteca -Didáctica de la LergJa y Literatura.
escolar. Selecd.á1 de li.bros de lecbJre.

lECNICAS DE EJ<PA:SICll Y 4 3 1 Prélisi.s CXJ1PlII'ltl.vo del 1.Erg.Jaje oral y escrito. FartIllS -Didáctica de.la L€f"9J3 Y Literatura.
lXl1JoENTPCICN expresivas Y lXIlU'li.cativas e nivel oral Y escrito. Poo.Jrsos

Y técni.ces.

Lffi SEPES VIVOS 4 3 1 Carecteristices de loe seres vivos. Mi.crroorg¡nisr vegeta -BiDlugia Vegetal. ,
les Y lJlineJ.es. El h:nbre: f'l.Itric1ó1, rel.ac:ió'l y reprtXi.c- -Didáctica de las Ciercias Sociales.
ciál. Ralec:l.ael del h:nbre CXJ1 otros seies vivos. EnfBITOO-
da:l Y saJ.uj. Hlgi.ere y eJ.imrtaciál.

GE(ffiIIFIA DE EPMo. Y JlN)I\- 4 3 1 EstuJio ga:¡gráfico del espacio regimll Y racilJlel s:ig.Jierd: -kéli.sis Geo:Jráfi en Pegicral.
W:;IA lJ"1l e.><¡XlSic:!ál OLOOIOOlLde los aspectos físicos, t'urln:s Y -Ge::grefía f1Jra-a.

EllD ánioos cmo elatmtos :integIadores QJEl lo CXllÚig.tmn••

El..&ENTCS DE GEG'ETRIA 4 3 1 F:ig.Jree gocllétIi.cas e1BtB1teles. l'escih 'Ci.ál. de preblares -Goorotría Y Tq:x¡logia.
gaJlélJ: ilXlS. -Algebre.

-l-'atarática Aplicada.

EL fJEDID FISICD 4 3 1 El aire Y los fa óle 00 abTosfárioos. Les rocas y el BUllo. -ce:xJiráni.ce •
El eg.e Y al uso. ActI.vi.cBJes turEres c:xntBniIurt:es del - -PeJ.ecntologia •
aire I SU3lo Y eg.e.

GE(ffiIIFIA HJ'AAI\ 4 3 1 EstuJio ga:¡gráfico de los elatmtos h.rreroo Y ec:crón:I.oJs; -Ge::grefía f1Jra-a.
Ptblac1áJ, ecti.vidfrlls ecxnínices y lJItJaUzeciál. Q:nf:ig.J- -kéli.sis Geo:JráfiQ) Pegicral.
I8Cia'es de los gtEl 00s cxr\JlJ1toe eopaci al es.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totalas para optativas (1) O

- por ciclo O
I

. - curso n
DENOMINAC:ON (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOrlcoa Prllctlcoa CONOCIMIENTO (3)

Icnnlcoa

Al1E3FV\ 4 3 1 Estructuras elgebraic:es. -Algebre
~tica ~licada.

BIruX:IA a:L QEfP() fU'W{) 4 3 1 Tejicbs del o.mpo Iurfro.
-Didáctica 00 la: Ciercias Es¡xrinm-Estructura Yñn:iál de los distintos dIga¡ os y sistem3s. tales.

s:x;ICU!'GJISTIrA 4 3 1 Le l.avJe en relac:iál cm fectores soc:! eles: Clase eociel, -Didáctica 00 la 1.frgJa y Literatura.
nivel eciJc:eti.vo, t:i¡lo de ed 1OlCiál, edad, sexo. Caruúca - -filolcgía Esp¡fula
ciáJ 1J1teIparooel y soc:!oJecto. Actit1.des l1ntIJfsticas y
llg) lirgJístico.

LITEPAllRA E~flÑlA: lllPAS 4 3 1 Esb..dio Y enális:is de les cbres rrás sd:Jresalientes de la -Didáctica 00 la lerg.Ja y Literatura
I'AESTPAS Utarat1Jr8 Espa"ola y su relaciál cm el CXJJtexto hi.st6- -filolcgía Espafula.

r1m YOJl11Jml de le ~.

HISTORIA OE LA CULTURf 4 3 1 Esb..dio gérerel de los procesos OJlb.Jreles e ideolDgi.cos -+tistoria Pntig.¡a.
deede les· civtl1 ZBdaes entigJes y del lllTdJ clásico resta
lBs ts"denc18s ncxleLnes.

EXX:TR1N'\ CATDLICA Y 9J PE- 4 3 1 UJesticnes prtpaJáJticas de fu da,a ,teciáJ (fé-oJlture). El -P.eligiál
[),IlGJ)IA m:nsaje ai.8t1.ero. S!ntes1s de le fé cristiane. Pedeg:gía Y

d:IdéctiaI de le religiál.

N.EVAS TECNlffilAS Y EDUCA- 4 3 1 Le ~Jicaci.ó1 de les ruMIS tecn¡lDgías en los distintos -Didáctica y Organizaciál Escolar.
CICN a: LAS PEFffiIlI'S CON O~ procesos de cxmrd.cec1á1 en les paroo es cm difiOJltlÚlS.
FIOl.TPre3. Enseí'olza de estretegies c:oglitives a través de sqxxrtes

eneJó;¡:ic:os y d1gI.talee. (Video irrtarectivo, c1ntas electro-
"1l9 éticas... y otros).

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras la denomlnaclOn de la optativa, el curso o ciclo qua corresP9nda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo. . ..
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: EST'RUClURA GENERAL y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

(11 MAESTRO. ESPECIAlIDAD DE EDUCACION INFANTIL

4. CARGA LECllVA Gl.OllAI. I 207 I CASDITOS C4'

l E5'TRUCllJRA GalERAl Oa. PlAN OE ES11JOIOS

1. PLAN DE ESTUDK)S CONOUCENTE A LA OBTENOON DEL TTTUl.O QFICW.. DE

'"~
'"'"al

5. SE EXIGE TRABJUO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN () PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TlIULO, ¡¡¡¡¡ (6).

6. Liih SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDlTOS A:.
l7f O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSl1TUCIONES f'llBUCAS O PRIVADAS. ETC.

O TRABJUOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
O ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCoDECONVENIOS INTERNACIONAUES SUSCRrrOs

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESlON, EN SU CASO. DE LOS CREOrros OTORGADOS: 36 CREDfTOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ....I!llACII.C.llH....cAILuna...ellll.i.lc4kll.C.i.L

. de 1 crédito· 13 hor45.

7. AFIOS ACADEMICOS EN QUE SE ESlllUCTURA EL Pl.AN, J'OR CIQ.OS: (9)

- l.· CICLO [L] A!lOS

- 2.. CICLO O MOS

a. DlSTRlBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AIlO ACADEMICO.

I MALAGA IUNIVERSIDAD:

3. CEN'TRO UNJVERSJTARtO RE.SPONSABlE DE LA 0RGANIZAa0N DB.. PLAN DE ESTUDIOS

I FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIOH I
~I DECRETO 155

Dlstribucl6n de los~

aElI'IC8 IlRABAJO FI'f I TOTALES
UElAE DECARRERA

CClNRGUI1r
ClONl!il

·4~t~169

CICLO I CUlSO MATEJlIAS MA1EIlIAS MA""'"
TRONCALES 0lIUGA""""" O'TATlVAS

1" 57 8

ICICLO ~ 43 I 10 I 15

-
3" I 27 I 4 I 20 22

..~~~-

'._;'-;::"'~~~

65

73.

AIlO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACT1COSI
aJNlCOS

lO 65 35 30

2Q 69 38 31

3" 51 18 33
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(1) Se indicara 10 que COITesponda.

(2) Se iodIcaré IOqueeotr'8SPQnda segun el BIt. 4.0 del RD. 1497187 (de 1,-c:Ic:Io; de 1.0 y2.-dcIo;de SOlo 2.-cIdo,
y tu pnMak)nes~ R.O. de ditec;bices generales propiu dellituJo de que se Ind&.

(3) se Indlalra el ceatro~ con expresiOn de la norma de aeeciOn del mismO o de la deciSiOn de la
Adminj.straciOn c:orrespoudie..... por la que se autoriza la lrrlpartIdOn de las enseftanZaa por dicha centro.

(., Oentrade loa llmiteSestabIeddoSporet RD. de direclr1c:eSgeneraJes propias de los planes de estudlos del titulo
de que se trate.

(6) SI ONO. Es declsiOn potesdva de la Universidad. En caso afinnativo, se consignaran los créditos en el
ll/'8C8denW cuadIo de distribuciOn de los créditos de le CllIll& lectiVa global.

en SIo No. Es dec::i:siOn potestaUvade laUnivers6dad.Enet primercasoseespecificari la actividad a laQue
se otorgan aéciito:S por equivalencia.

(8) EnBU caso,seconsignart -materias troncales", -ob'lgatorias-, -oplativas-, "trabajo fin de carrera-, etc..
as!comolaexpresiOndelnúrrierode horaSatribuido, pOI'" equtvaJencla.a cadacrédito,YelcartlcterteórlcO
o pr8clIco de éste.

(5) I'J menos el 10% de la carga lectiva -grobar. (9) Se expresara lo Que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.
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11: ORGANIZAClON DEL Pt.AN DE ESTUDIOS

1. La Universidad debeltl referirse necesar1amente a los siguientes extremos:

a) Régimen de aeceso al 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de enset'lanzas de 2.° ciclo o al 2.°
deJo de ensel\anzas de '.0 y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.0 2 det RO. 1497187.

b) oeterminaci6n. en su caso, de la ordenacl6n temporal en el aprendizaje, fijando secuen- .
cias entre materias o asignaturaso entre conjuntos de eJLas (articulo 9.°, 1. RO. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mlnimo. en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° RO. 149718n.

el) En su caso, mecanismos de convaJidad6n y/o adaptadOn al nuevo plan de esbJdlos para
los alumnos que v1nienln cul1l8lldo el plan antiguo (anlculo 11 RO. 1497/87).

2. Cuadto de 8Signacf6n de la docencia de les malel1as lroncaIes a 6reas de conocimiento. Se
cumpllmenlani en el supuesto al de le Nota (5) del Anexo 2-A.

3. la UnIversIdad podnt aftadlr las _ que eslIme oporlunaS para acreditar el ajuste
del plande estudiosa les prevIolonesdelROded_generales propias deltltulode que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la ilCOf'POf8d6n al mismo de las materias y
contenidos troncales Yde los c:rtldllos y ...... de conoclmlenlD correspondiente según lo
dlspueslDendichoRDJ,asIcomoespeclllcareuaJquler_oa1teri<>sollnlIaO/ll8llIza
cIón de su plan de _ que _ -. En todo caso, estas especIftcadones no
c:onstiIuYen objeto de homologacl6n por el Consejo deUn_

FmAS lE lJlilWI7ICIlN lE líB esn.mm
A) FmAS BASIO\S:

- la ardEnlc:iál~ de las as:ig-et¡ras se reelizará ¡xr l1.Blrílrest=l.

- lee ll'lltl!E:ias tnreales se ..-vida1 B1 _ t:nn::eles lDIUlOS a tJ:ldes las especiali-
_ del T:itulo de PIoe5tlo (l) Y _ tr<n::ales de ~.H,,", (lE). 61 QJ caso las
ll'lltl!E:ias tr<n::ales se hin ...-1Oididl B1 cbI o IIÚS asig1aWras.

- Las lIBtedas qJtativas se cJasiftem 81 dJs glqOS:

(CI'-f) Asíg1lbJaIs q>tativas de la ~eH,,",. Los ahnros eI<girBl4 asig1aWras de 4
crédib:Ie am 1nI de las ·9 afertalas. Se ll.lt'S8Eál <i.JrlInbl el. seg.rá>~ I
del seg.rá> lI'b.

(lP-Q Asíg1lbJaIs qJtativas de 4 a'édilm lDIUlOS pera _ las~.H_. Los aJuo.
ros ll.lt'S8Eál 5 asig1aWras elegidas ..- las 29 asig1aWras de este !J".!lO Y tJ:ldes
las qJtat1"'" E de QJ ntisna ""","aH""'. Se ll.lt'S8Eál _ el. seg.rá> a.etrines
tte cBl. 'tet1::Er EñJ.

Cala ahnro ¡xr tlrtO~ wrsar :J; lridi.__ el. teralr "".

- Se estallI.ean 22 aúii_ de libre <X>'lfigm::iál<Jl' el. ahnro dE!Je arsar dmrte el. too.
cer aro. ' .

- I'nfctiam. ¡rictica en Centios dJoentes; se la asíglo1)€aúii_ <JI' se ll.lt'S8Eál de la
sigáenta famB:

- 3 crédib:Ie _ el. seg.nb a.oat:rilrest:r del prine: "".
- 6 lridi._ dJIa1te el. seg.nb a.oat:rilrest:r del seg.nb "".

- 27 cré:!i_ dJIa'lte el. prine: a.at:rinestre del t:l!rq!r ¡fu.

~ en el. Práctio.m talas las áreas viro.Jlats a las llBteJ:ias trol::alss, ta'1to
exm..n;s COTO m EspedaUetrt Las áreas qJe f:ig.Jra'l evrífteate1te en el Práctia.m lo
sal sálD a _ de axJ<tlirec:iál.

S) !O'PT1CII}j lE P!Jll'S A'IIlllll> A !lE N..BIE PlA'ES

1.- lDs a!Ulnls.~ a plaEs de estu!ios ..-.:iares a 1.977 _ reni.t:iIse
¡me QJ ar1II8l.idaci.á a la Qmisiá1 de 0>1validaciaes del Qnt:ro.

2.- lDs a!Ulnls del. Plan de 1.977 pxIrá'l pasar al Pla11'Le1<l c:xrNaJid¡rd:¡ = aJl¡l1e
tos derCo eS su prqriB e:pecieUdad.

3.- lDs a!Ulnls de EiIJceciál PreesaIlar se --. a lo dispuesto en el. artíaJlo 2, pe.:
sord:l e><clusi_ al T:itulo de PIoe5tlo en liI..<:aciáI mr.nt:U.
Se a:rMl!idará intsgro el. prine: OJES>, pas;nl:> al seg.rá> del p1a'l1'Lel<l; lIlÍS1tI8S q..e
¡me pasar a _ del p1a'l1UMl los aluros _ de a:npletar, alllB1JS. 3Z cré:!i
1l:ls de EIr1t<1llos UlLles¡u_ a las qJtativas - E~vas de "v'daHrM).

C) razIJ· A E5IlDllE lE wemo EN E9'EI:L'l.lIYre llISIlHIl\S A lA~

u-e \'BZ c:tJt'a11dJ el título celi3esb:o 81 oe1qripr """;e1;dad m los n.e.us pJ.a-es o
del Pla1 de 1.977, se px!lá proseg..dr estu!ios en otra ~aHetr! C1JrSlfIl:J las~
~~: -
- TaJes las t:rcreales de la rieva evdalietr!.
- 16 cnldiDB a eleg:iJ:: en!D las qJtativas - E (cptatilIes do evdalirM).
- los 36 aá1itDs U4X6spJdifrtes mPm::t:i.o.nI. " la r1JB\l8 evri a );cB1. 81 tercEr Cl!:

s>.
- lee lIBt2rias cil1igatxlrias waes¡u- a la "v'daHde1 q.e deseen wrsar. si. las

h.biera.

D) ES1UllD SJM.LTA'BllE E9'EI:L'l.lIYre

Para simJJ.talear estuliDs en cbI evdali_ el. alun> _ tllber~ las na
terias UJL1esptJ dientes a )as dJs pr.inero3 a.ratriJresttes. PastEri.aorEnte, d3berá 0JrSaI"
mla seg.rda eeprialjetr1. las s:ig..ci.En;es naterias.
--Tooas las tttn:alBs de la n.eva evrialjcbcf. -

- 16 aúiitos a elegir entte las q¡tati.vas - E (q>tativas do evdali<M).
- los 36 crá:titos WLlesp:rdis1tes de PrOCti.a.n. en la rueva -e"V'daljcjad, en tercer

OJES>.
- Las nBterias ciiligatar:i.as U41esp:rdía1tes a la Esprial jcta1 QJB deseal OJrS8I", si. las

h.biera.

E) (DNAl.JIlIIClI}I lE ESl\Dm; .

1.- lDs a!Ulnls q..e tul """""*' estu!ios en otros di.slr.itcs\ni~. cm :in:J<4len
denda del Plan de EstuliJ:Js segJilD, Y a:¡..ellos q..e _ ~ alq.res lIBt2rias

ro l..1e:.:Jara1 a st.perar el a.JrSO corpleto, ctterá1 renitirse a la a:mi..siál cE O:rrval.ida
c:iÓ1.

2. - o al q tipr otra pet::ició1 cE o::nval..idaciá ro a:ntarplai3. al este artia.J1a::iJ pasará a
la cxnsideraciúl de la CDlli.siál de o::nval..idaciá.
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