
21 760 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Maestro
(especitúidad de .AudWión y Lenguaje.).

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 titulo de Maestro (especialidad de .Audición y Lenguaje»), se ordena su publicación conforme figura en el anexo a esta Resolución.

Malaga, 12 de septiembre de 1994.-El Rector en funciones. Carlos Camacho Peñalosa.
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UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

I I1ALAGA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO. ESPECIALIDAD EN AUDICION y LENGUAJE I
1. MATI:RIAS TRONCALES

Aslgnaturala en laa que la Unlver- Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denomlnacl6n sldad en su caso. organlzal Breva descrlpcl6n dal Vlnculacl6n a éreas de
(1 ) (2) diversifica la materla troncal (3) Totales Te6rlcos Précllcos contenido conoclmientro (5)

cnnicos

1 1 Didáctica General Didáctica General ST 4 4 Didáctica Gral.Compone
2U tes didácticos del pro
cuat) ceso enseñanza-aprendI Di~áctica y Drgani-

zaje.Mode1os de ense- zación Escolar.
ñanza y de curricula:
diseño curricular base
y elaboración de pro-
yectos curricu1ares.La
funciones del profesor
Tareas de enseñanza y
organización de proce-
sos de enseñanza. Aná-
lisis de medios didác-
ticos. La evolución de
proceso enseñanza-apre ¡:.
dizaje. -
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I 1. MATERIAS mONCALES

Aslgnaturals an las que la Unlver-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenomlnaclOn sldad en su caso, organlzal Breve descrlpclOn del Vlnculacl6n a Areas de(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6r1cos PrActlcos contenido conocfmlenlro (5)

cllnlcos
1 1 I Sociolo~li de la Edu- Sociología de la Educa- 4T 2 2 Sociología de la Edu-la caci6n ci6q. c~ci6n. Conceptos bá-cual) sicos'de sociología.

Estruciuras, relacio-
nes e instituciones so
ciales.El sistema edu~

cativo como subsistema
social. Sociología de
la interacci6n en el
aula. Sociología de la

brganizaci6n escolar.
Sociología del curri- SoCiología.culum. Sociología de 1
infancia, de la adoles
cencia y la juventud.
Determinantes sociales
del rendimiento escola •
Clase,género y grupo
étnico en la educaci6n
Translcl6n a la vida
activa y mercado de tr
bajo.

1 1 Psicología de la Educa Psicología de la Educa- Factores y procesos bá
(l9 ci6n y del desarrollo" ci6n y del desarrollo 1 8T 4 4 sicos del aprendizaje Psicología Evolutivacuat en edad escolar. escotar. Contenidos y y de la ·EducacI6n.procesos de aprendiza-

jes.Aprendizaje escola
y relaciones interper-
sonales. Teorías y mo-
delos explicativos del
desarrollo., De~~.rr:'lUº
. adquisici6n del lengll~
~e. Desarrollo social •.

'. físico, motor y afecti-
Iva-emocional.
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'"1. MATERIAS mONCALES I le;;
O>

,O>

Ciclo ICursoI Aslgnatura/s en las que la Unlver-
Denominación I sldad an su caso, organlzal Breve descrlpcl6n del

I
Vlnculacl6n 8 lIreao de(1 ) (2) diversifica la materia troncel (3) contenido conoclmlenlro (5)

1 I 2 J Organización del cen- Organización del centro ta estructura del sis-
(2 Q tro escolar. escolar 2 ema escolar.Caracterfs:
f:ua t icas y niveles.El cen~ Didáctica y Organiza-

ro como unidad organi- ción Escolar.
ativa:Funciones direc-
ivas, de gestión peda~

ógica y de administra-
Ión. Plan de Centro.

brganización de a1umno~,
rofésores, recursos,
spacios, horarios,actj
Idades.El centro y la

~omunidad educativa.Ev <-
uación de centros.Aná c:

~, isis de experiencias CIl

~e organización.Refere '"
O>ia de modelos y e1eme otos a centros de educa "-

~'" "f."".0,",'h"
c:
Ij'

deberes del profesor. a
1 I 1 lTeorfas e Institucio- Teoría e Instituciones 4T 2 2 eorías contemporáneas ~

CD(lQ nes contemporáneas de contemporáneas de educa- de la educación.Hovl- CD

""cuat Educación. ción. ientos e institucione
educativas contemporá-
neas. Evolución hlstór
ca del sistema escolar
Instituciones y agente
educativos. La educa- ITeoría e HIEducación
ción no formal. Sil f

1 I 2 BasesPsiCOpedagÓgicatBases psicológicas de la 4T 2 2 tificultades de aprendi oc o og a.
(lQ en la educación espe- Educación Especial. .j, y "".'d.d,. 'd'-f""""" E.""t',.uat) cia1. . atlvas.especiales.Los y d 1 Ed ió

rastornos de desarrol1 e a ucac n
1 I 2 Bases psicopedagógicas Bases pedagógicas de la 1su incidencia sobre e Didáctica y Drgani-

prendizaje escolar. zaci6n Escolar.2Q de la Educación Educación Especial 4T 2 2 La escolarizaci6n de
~uat)

'los elumnos con défi- . \Xl
cits sensoriales fí- DIdáctica y Organiza- o

m
sicos y psíquico~.In- ción Escolar. ::lc:.

, ¡tegraci6n educativa de ;l, ...,
I I los alumnos con difi- Psicología Evolutiva

'"'cultades. v de la Educación. CD



Ciclo ICurso
(1)

DenomlnaclOn
(2)

1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnatura/s en las que le Univer
sidad en su caso. organlzal
dlverslOea la materia !roneal (3)

Breve descrlpclOn del
contenido

VlnculaCIOn a /lreas de,
conoclmlenlro (5)

~
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1 ~ 1(lO
uat

Anatomfa, Fisiologfa ylAnatomfa,Fisiol09ia y Neu
Neurologfa del Lengua- rologia del Lenguaje.
je.

4T 3 1 natomofislologfa del
paratobucofonatorio y
el aparato auditivo.
ases neurológlca~ del
abla, del lenguaje y
e la audición.

Psicoblologfa
Clrugfa
Psiquiatría
t'edicira

1 r 1 r L1ngufstlca r L1ngufstlca I aT I 6 I 2
(10

I

cuat

1 11 1Pslcopatologfa de la I Pslcopatologfa de la I aT I 6 I 2
(20 Audición y el Lenguaje Audición y el Lenguaje
cuat

1 ISistemas alternativos
{lO . de comunicación.
icuat

5T+A
(4T+IA

~

<D
<D
~
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'
"
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1 lenguaje de signos:
spectos morfológicos 1PSICOIOgfa Básica
Intáctlcos.Dlstlntos Pslcologfa Evolutiva
Istemas de slgnos.La y de la Educación.
omunlcaclón de sordos.
tros sistemas de comu
icaclón.

'"g
enguaje oral y escrito:,. l I~
omprensión y expresión. DIdáctIca Lengua y Lif ;

~étodos y actividades Psjcologf~ Evolut.y d
e ensenanza'para el de la EducaCIón.
arrollo de actividades Personalidad~ Evalua
Ingufstlcas. Ión y tratamIento psi

olóqlco.
os sistemas fonológi- Didáctica Lengua y
os, semántlco,slntáctiLlteratura.
o y pragmático. FIlologfa Espanola

Ungufstlca.General.
Personalidad, Evalua
ción y tratamiento ps
cológlco. .
Didáctica Lengua y Li
tera tura.
Pslqullltrfa.

Las relaciones entre
1 desarrollo de ,la CO-rPSlcologfa Evolutiva

~unlcaclón, del pensa- de la Educación.
~Iento y del lenguaje.. •.
ontextos del desarro- PS1~010gfa BaSlca.
lo y de la adquisición
el lenguaje. Interac-
Ión educativa y desa-
l;O11 o de1 1enguaje.

l
escrlPclónyanállsls
e los principales tra
ornos de la audición

v de1 1enguaje.

3

4

1

2

4

3

81

4T

Sistemas alternativos
de comunicación.

Desarrollo de ha,b Jl id![ Desar, rollo de habil idade
des lingufsticas. 'linguisticas

Aspectos evolutivos de' Aspectos evolutivos del
pensamiento y el Lengu!lpenSamlento y el Lenguaje.,
je.

1
{20
~uat

2
(lo
~uat

1

1

1



1. MATERIAS mONCAlES

Ciclo Icurso
(1 I

OenomlnaclOn
(21

Aslgnalur",s en las que la Unlvar·
eldad en eu ceso, organiza/
diversifica la malerla troncel (31

Cr6dllos anuales (41

Tolales ITeOrlcos IPr6cllcos
cllnlcos

Breve descrlpclOn del
conlenldo

VlnculaclOn a 6reas da
conoclmlentro (51

w
~

w
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ex>

-Perro alidad, Eva1Lació r

y tmrtmd~~coJ.1r9ic

1

1

1 2
(10
cuat

2
20

~uat)

2
10
ua t}

Trata~lento educatIvo
de los trastornos de
AudIcIón Y Lenquaje.

Tratamiento educativo
de los trastornos de
Audici6n y Lenguaje.

Tratamiento educativo
de los trastornoS de.l
Lengua oral y escrita., .

TratamIento educatlvo de
los trastornos de la Audl
clón y el Lenguaje l.

Tratamiento de los trasto"
nos de la Audicl6n y el
Lenguaje 11.

Tratamiento educativo de
los trastornos de la len
qua oral y escrIta -

4T

4T

8T

2

2

4

2

2

4

,.strateglas de Interve_
Ión dIdáctica en la

~ehabllltacl6n de los
trastornos de la Audl
Ión y el lenguaje.
étodos. técnicas y re·
~~~~rehabilitació

de las djficul---
tades de expresIón de rPS1C010gfa EvolutIva ~
a patologfa de prlva- ela Educaci6n.
Ión de la palabra. MedIcina.

'Cirugfa.

Métodos, técnIcas y re' ,
ursas de rehabllitacl6
e las dIficultades de PersonalIdad, Evalua
xpresión, de las pato- ción y tratamiento
ogfas del autismo, de psIcológIco.
a defIciencIa mental y MedIcina
a parálisis cerebral. Cirugfa.
rogramas, procesos y Psirolog ia Evolutiva y 00
valuación en el marco la~
e la integración esco- .
aro
strateglas de interven
ión en la rehabilita- Psicologfa Evolutiva
16n de los trashrnos y de la Educación.
n lectoescritura. Mét ersonalldad. Evalua
os, técnIcas y recurso ción y tratamIento
ara el tratamIento de psIcológico.
a dlslexla. dlsgraffas,
isortograffas y discal

Cullas. -
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I MALAGA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

'"~
'"....o

I MAESTRO. ESPECIALIDAD EN AUDICION y LENGUAJE I

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

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

•. (3) LlJY.emenle decidida por la Universidad.

Ciclo ICurso
(2)

1 I 1
20

~uat

1 I 2
20

~uat

~
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Historia Antigua
Historia Contemporánea
Historia Moderna.

Vlnculacl6n a Areas de conoclmlentro (3)

Personalidad, Evaluaci6n y
Tratamiento psicol6gico.

Teorfa e Ha de la Educaci6n.

Psicologfa Evoluti~a y de la
Educaci6n.

Didáctica de la Lengua y la Li
teratura.

Didáctica y Organizaci6n Esco
lar.

Procesos, teorfas y modelos en Psico
logfa de la Educaci6n. Aspectos moti
vacionales y afectivos del alumno.
La individualizaci6n pedagoglca y las
estrategias para el tratamiento de las
diferencias humanas y del aprendizaje
del al'umno con dificultades y minusva
lfas. Diversificaci6n curricular. La
Organizaci6n de centros escolares para
atender necesidades de Educaci6n Espe
ci al.

Breve descrlpclón del contenido

Modelos de evaluaci6n. Procedimientos
y tecnicas de evaluaci6n. Evaluaci6n
de la incomprensi6n y producci6n del
lenguaje.
Aspectos de integraci6n curricular del
entrenamiento de las actividades lin
gufsticas en los niveles fonético-fo_
no16gico, oracional y discursivo.
El profesor como educador profesional.

~a educaci6n familiar, la educaci6n es
colar, la educaci6n de adultos. La edü
aci6n en la España del siglo XX,.'
Estudio de la cultura andaluza desde

sus etapas como encrucijadas de pueblo
hasta la formaci6n de su personalidad
hist6rica actual.

2

2

2

1

2

2

2

2

3

2

2

2

Créditos enuales

4

4

4

4

4

4

Totales I Te6r1cos IPrActlcos!
cnnlcos

Denominaci6n

Psicologfa de la Educa
ci6n y del desarrollo
11.

Aspectos didácticos y
organizativos de la
Educ.Especial.

2 Diagn6stico de los tra.
10 tornos del Lenguaje. 
uat)

3 IHistoria de la cultura
(20 andaluza.
uat

2 Intervenci6n didáctica
10 en la reed~caci6n de lo
uat)trastorn.os de AudiciÓn J

Lenguaje.
1 I La educaci6n institu

(20 cional.
~uat

1

1

1

1



PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO. ESPECIALIDAD EN AUDICION y LENGUAJE I

ANEXO 2~C. Conienldo del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I MAl AGA I ~

:J
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD

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

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPractlcos
Icllnlcos

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

Prevención de los tra
tornos del Lenguaje

Terapia del Lenguaje a
través de la Música.

Lenguaje iconográfico
técnica y medios

Taller de psicomotri
cidad.

La comunicación del
niño sordo.

4

4

4

4

4 2

2

2

1

1

2

2

3

3

2

Factores intervinientes en el desarrollo del len
guaje. El desarrollo del lenguaje desde la pers:
pectiva funcional. La interacción verbal niño
adulto en contexto familiar y escolar. Familia y
escuela como contexto de prevención/estimu1aci6n
Diagram para la intervención. Programas concreto
de estimu1aci6n del lenguaje y prevención de tra
tornos.

Desarrollo y dominio de técnicas de respiraci6n
a través del ritmo. Técnicas de emisi6n del soni
do para la palabra. Propuesta metodo16gica de 
aplicaci6n a los distintos niveles.

Arte, lenguaje y medios expresivos. Interpreta
ción y comunicación en la simbología figurativa.
Desarrollo de habilidades comunicativas a través
de la imagen. Experiencias creativas a través de
técnicas plásticas y medios audiovisuales. Méto
dos y recursos.

Actividad musical a través de la Educación
psicomotriz. Conductas de la percepción motriz.

Interacción y comunicaci6n del niño sordo en el
contexto familiar y escolar. Revisión de los
sistemas alternativos de comunicación.

Psicología Evolutiva y de la
Educaci6n.

Didáctica de la Expresión Mu
sical, Plástica y Corporal.

Didáctica de la Expresión Plás
tica.

Didáctica de la Expresión Plás
tica, Musical y Corporal.

Didáctica de la Exp.Corporal.

Psicología Evolutiva y de la
Educación.
Psicología Básica.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optati'las (1) D

- por ciclo D
- curso c====J

w
~

w....
I'J

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeorlcos IPracticas
Icllnlcos

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

Formaci6n e inserci6n
social de personas con 1 4
problemas de audición
y lenguaje.

Teatro y DI\lmatiza- 1 4
ci6n.

Intervenci6n educati
va del lenguaje en -1 4
autismo. para1isis ce
rebra1 y deficientes
mentales.
Nuevas tecnologías

aplicadas a los trasto~ 4
nos de Audici6n y Len
guaje.

Evaluación de alumnos.
Centros y programas I 4

Innovación y cambio
educativo en la escuela 4

2

1

2

3

3

2

2

3

2

2

1

1

La integraci6n escolar del disminuido auditivo.
Soluciones alternativas sobre problemas sociales

~
n este tipo de deficientes. Materiales y medios IDidáctica de las Ciencias Sp
decuados para la compensaci6n de las carencias ciales.
e audición. Adecuaci6n del espacio para el des!

trollo de actividades de personas con estas defi
~iencias. La legislaci6n sobre integración del
risminuido auditivo.

La dramatizaci6n como motivaci6n para la creati
vidad. El juego dramático. Práctica dramática:
tfteres y marionetas.mimo.sombras chinescas.Dr! IDidáctica de la Lengua y Litera
matizaci6n de cuentos y poemas. Materiales y re tura. _
cursos. -
Modelos. procedimientos y técnicas de interven-

ci6n educativa para los trastornos ~el lenguaje 1 Didáctica y Org. Escolar.
en autismo. parálisis cerebral y defientes men-
tales.

,La ap1icaci6n de las nuevas tecno10gfas en los
distintos procesos de comunicaci6n en las perso-I Didáctica y Org. Escolar.
nas cOn dificultades. Enseñanza de estrategias
cognitivas a través de soportes ana16gicos y di-
gitales (vídeo interactivo. cintas electromagné-
ticas y otros). .

La evaluación como elemento del cÚrricu1um. Mo-
delos de evaluaci6n. Sentido y funciones de la I Didáctica y Urg. Escolar.
eva1uaci6n de los estudiantes. Ambitos de la
evaluación: éticos. técnicos. social. individual
y legislativo. Las esferas de evaluación en las
escuelas. Problemas de evaluaci6n de centros.
Ambitos y funciones en la evaluaci6n decentros.
Los procesos de cambio en la instituci6n escola".
Resistencias y posibilidades de innovaci6n en lé
escuela. Creencias. tradiciones y rutinas del I Didáctica y Org. Escolar.
profesorado. Reformas educativas y,cambio real
en los centros. Programas y estrategias de inno-
vaci6n educativa en la escuela.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

OPTATIVAS COMUNES A TODAS LAS TITULACIONES DE MAESTRO

Créditos totales para optativas (1) O
- porciélo O
-curso n

~
m

"".;3...
'"'"DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales ITeOricos IPracticos
/cllnlcos

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

Educaci6n multicultural 4 Educaci6n multicultura1: problemática. Bases so-
'cia1es y'antropo16ticas. Intercultura1ismo. Ins-I Teorfa e Ha de la Educaci6n

tituci6n escolar y educaci6n multicu1tura1. La
funci6n docente en la perspectiva de la Educaci6
multicu1tural. .

Educaci6n para,la paz
y la convivencia

Talleres de artes plá
ticas.

Laboratorio de matemá
ticas.

4

4

4

3

3

3

3

1

1

1

1

Cultura y valores en una socie~ad cambiante. For
maci6n multi-cultura1 y antiracista. Educaci6n 
no sexista. Educaci6n para la paz, la compren
si6n y la solidaridad. Ense~ar pa~ un mundo más
justo y mejor.

Talleres de artes plásticas. Métodos y procesos
básicos en técnicas artesanales: tapices. tela
res. grabados. repujados. encuadernaci6n. papi
roflexia. etc. A~licaci6n didáctica. Métodos v
p\"oces-os bás i cos.

La manipulaci6n y la acci6n en la construcci6n
del conocimiento matemático. Juegos y materiales
para el aprendizaje de conceptos y procedimien
tos matemáticos básicos. Juegos y materiales en
el currfcu1um de matemáticas. Análisis didáctico
de los recursos y materiales.

Didáctica de las Ciencias So
ciales.

Didáctica de la Expresi6n P1ás
tica.

Didáctica de la Matemática

i
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Historia del mundo
actual. "1 4

Qufmica y Protecci6n
del medio~m.biente I 4

3

3

1

1

Análisis de los conflictos y grand~s problemas
...undia1es de la época actual. I Historia Contemporánea.

Elementos y compuestos qufmicos en el medio am-
biente. El aire. el agua y su contaminaci6n. Ene
gfas renovables y no renovables. Repercusiones TQufmica Inorgánica.
en el medio ambiente. Residuos qufmicos y trata-
mientos: deshechos urbanos. industriales y agrf-
colas.

Historia del Arte 4 3 1 Estudio general de las manifestaciones artfstl
cas en las distintas épocas hist6ricas. Historia del Arte. '"~
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3. MATERIAS OPTAnVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) D

- por ciclo D
-curso n

'"~
'""..

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeóricos IPrécllcos
Icllnlcos •

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

1 I Comprensi6n y versi6n de textos orales. Metodo
logias. análisis directo e inversos de textos
ingleses. infantiles juveniles. y de textos co- I Filologia Inglesa.
10Quiales.
Conceptos de educaci6n medioambiental. Diseños

1 Icurriculares y medio ambiente. Contenidos. recurlDidáctica de las Ciencias Expe
sos y materiales. Distintas propuestas de Educa- rimentales.
ci6n ambiental.

Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales.

Historia de la Educa-
ci 6n en 1a España Con-I 4
temporánea.

Educar con la imagen.1 4

Educaci6n para la Salud I 4

Conmprensi6n y ver-
si6n de textos ingle- I 4
ses.

Educaci6n y medio qm
biente. -1 4

3

3

3

3

3

1

1

1

La educaci6n durante la Restauraci6n Española.
La I.L.E. Aspectos educativos de la 11 Repúblicaj Teoria e H~ de la Educaci6n ••
la España franquista y la España democrática:Fi-
nalidades y logros educativos.
El lenguaje visual y plástico:Elementos y SintaXiS.
M:dio y.men~aje. Codi~icaci6n y decodificac~6n d Didáctica de la Expresi6n Plás
sIgnos lc6nlcos. TécnIcas de creaci6n plástIca t"
con medios audiovisuales. La imagen cinética com lca.
estrategia educativa.

El concepto de salud. Prevenci6n consumo.Higie
neo Aspectos psico-sociales de la Educaci6n pa
ra la salud. la Educaci6n para la~saJud en el
sistema escolar. la educaci6n del consumidor.
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Alfabetizaci6n de
personas adultas. 4 3 1

r1étodos de lectoescritura para personas adultas.
Materiales. Metodologia. Selecci6n qe textos. IDidáctica de la Lengua y la Li

teratura.

Análisis comparativo del· lenguaje oral yescri-
tO.Formas expresivas y comunicativas a nivel ora1Didáctica de la Lengua y liter!
y escrito. Recursos y técnicas. Itura.

Animaci6n a la lectur

Técnicas de Expresi6n
y Documentaci6n.

4

4 3

3 r

1

Desarrollo
biblioteca
ra.

de habilidades y hábitos lectores. la IOidácticade la lengua y Litera
escolar. Selecci6n de libros de lectu1 tura •
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) O

- por ciclo D
-curso n

al
o
m
:>
e
?
i'J.
w
'"DENOMINACION (2) CREDITOS

~li~ITeorlcos IPráctlcos
Icllnlcos

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

El medio físico I 4 I 3'

Elementos de Geometrí~ 4 I 3

Geografía Humana I 4 I 3

Geografía de España y
Anda1ucfa 1 4 I 3

-'"'".¡,.

'e

i
O>

a
e

~Geodinámica
Paleontología.

Análisis Geográfico Regional
Geografía Humand.

~eometría y Topología
Algebra
Matemática Aplicada.

Estudio geográfico de los elementos humanos y
econ6micos: Poblaci6n, actividades econ6micas y Geografía Humana
urbanizaci6n. Configuraciones de los grandes ~nálisis Geográfico REgional
conjuntos espaciales.

Figuras geométricas elementales. Reso1uci6n de
problemas geométricos.

C~racterísticas de los seres vivos.Microorgani~

mos v~getales y anim~les. El h?mbre: nutrici6n, IBiología Vegetal
relacl6n y reprod~ccl6n. Relaclones del homb~e Didáctica Cien ias Sociales
con otros seres V1VOS. Enfermedad y salud. Hl- c
giene y alimentaci6n.

Estudio geográfico del espacio regional y nacio
nal siqui~nrln una exposici6n ordenada de los as
pectos r1sicos, humanos y econ6micos como ele
mentos integradores que lo configuran.

El aire y los fen6menos atmosféricos. Las rocas
y el suelo. El agua y su uso. Actividades huma
nas contaminantes del aire, suelo yagua.

1

1

1

1

1

34Los seres vivos

Estructuras a1gebraicarAl gebra ~

Biología del cuerpo
humano

I
4

Socio1inguística 4

3

3

3

1

1

1

Algebra
Matemática Aplicada

Tejidos del cuerpo humano. Estruct~ra y funci6n lidáctica de las Ciencias Exp~
de los distintos 6rganos y sistemaS ~imentales.

La lengua en relaci6n con los factores socia-
les: clase social, nivel educ~tiv?, tipo de edQ \ Didáctica de la Lengua y la Li
caci6n, edad, sexo. Comunicacl6n lnterpersonal Filología Española.
y socio1ecto. Actitudes linguísticas y ego 1in-
guístico.

Literatura española.
Obras maestras. 4 3 1 Estudio y análisis de las obras más sobresa1ien

tes de la Literatura Española y su re1aci6n con
el contexto hist6rico ~ cultural de la época.

Didáctica de la Lengua y Liter* \~
Filología Española. I ~



Créditos totales para optallvas (1) O3. MATERIAS I.:>PTAnvAS (en su caso) -porclclo O
-curso O

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPelON DEL CONTENIDO VINCULACION AAREAS DE
Totales Teortcos PrlAClk:os CONOCIMIENTO (3)

Ic.llnlcos

Illstorld de Id cultur, 4 3 1 Estudio general de los procesos culturales a
ideológicos desde las civilizaciones antiguas y Historia Antigua
del mundo clásocio hasta las tendencias meder-
'nas.

,
Doctrina católica y Cuestiones propedéuticas de fundamentación (fe-su pedagogfa 4 3 1 cultura). El mensaje cristiano. Síntesis de la Rel,igión.

fe cristiana. Pedagogía y didácttca de la Reli-
, g1ón. •

Nuevas tecnologfas y La aplicación de las nuevas tecnologías en loseducación de las,perso distintos procesos de comunicación en las.perso-nas con dif1cultade~. 4 3 1 nas con dificultades. Enseftanza de estrategias
cognJtivas a' través de soportes analógicos y
digitales. (Vídeo interactivo, cintas electro- Didáctica y Drg. Escolar.
magnéticas ••• y otros).

.

(1) Se expresara eltolarde crladltos asignados para optativas Y. en su caso, el total de los mismos por ciclo O curso.
(2) Se mencionara entre paré"'lasis. tras la denomInación de la optativa, el curso ociclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3~ Ubremente decidida por' ,a Universidad.
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ANDO 3: Esn:u::n..RA GeNERAL y OAGANIZAQON De. P\.AN DE IEsnJOtOS

3. CENTRO UNlVERSfTAN) RI8F'ONSAEII.E OlE l.A 0RGANIZAC10N DEL A.AN bE: ESllIOIOS

IfJ) F~~~~;g ~6~~:'lAS ~Q~ :~~~~9Z -1

L D'fRUCIUM GDeAL Da. PUH De anJDtQS

1. A"AN tE~ COtQ.IC1!NTE A lA 0BTENCt0N DEL TInA.O 0fJC:W.. DE

I (1) MAESTRQ. ESPECIAlIDAD DE AUDICION y LENGUAJE I
2. ENSEflANZAS DE I PRINl'R I CIClO (2)

UNVEIlSlDAD, I MALAGA I
5. SE EXIGE TRAlWO O PROYWO FIN DE CA/lREAA. O EXAMEN O PRUEBA ClENEIW. NECESARIA

PARA OBTENER EL TITULO fj!N (6).

6. ¡:¡¡¡¡ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREC>TOS A,
m § PRACTICAS EN EMPRESAS. lII1lTmJClONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.

TRAlWOS ACAOEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESTIJllK)S
ESTIJllK)S REALIZADOS EN EL MARCOOE CONVENIOS tlTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNNERSIOAO

O OTRAS ACTMOAOES

- EXPRESION. EN su CASO. DE LOS CREOrros OTORQADOS, JÚ CREorros.
- EXPRESION Da REFERENTE DE LA eQUIVAl.ENCtA (8) ..JE....c.r:4d.itos...de.l...P.1"4C.ti.cwa,.•.u.Q....

unt equivalencia de 1 crédito= 13 horas.

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

- 1.·ClCLO GJ AÑOS

- 2.· CICLO O AÑOS

~m
:J
c·
;3

'"""'"

(l)

~
e
r:T
¡¡¡-'"'".¡:,.

<...

!
lO

AÑO ACAOEMICQ TOTAl TEOAICOS PRACT1COSI
CUNlCOS

l' 68 ¡a 30

Z' 70 ,Z 38

3' 47 (.) 15 32

f-.

(.) no figuran contabilizados 1:521 créditos de llbre configbraclón ..

a OlSmlBUClON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADaotICQ.

• ClQ.O

... CARGA LECTNA Gl..08Al I 206 I CIlE1lflOS (4)

DiaIribuci<>n de los cr$d~os

CKiOl CtJOllO ' ...-1 ...,.,...1 ......... ' t::FCI:WlOS ITRAPAJO FIN I TOTALES
~ C8JGATOfIASI OPrAlNAS UIlAE CE CARIlEAA

C()tlfllllJIIA-
CIOH (5)

l' I 60

• CIClO 1:.
,

42

I
IZ

I
16

I ~O
3' Z7 4 16 ZI

(1) Se indicafa lo que COiI"IDIlda.

(2) se indicart lo que~MgÚn el ort 4.0 del RO. 1497187 (de 1.0 cicto; de 1.0 't 2.0 cido; de SólO 2. C> ciclo)
Y tu pnMaione$~ RO. de directrice$ g4N*aiu propias del ülukI de que se lr¡Ue.

(3) S. indicara .. tenQ-o~ con .xpre$On de la nonna de creacton del mismo O de la decisKln de la
Administración~ pot .. que ae aukWila la lmpartiCiOn de Iaa enaelIanZU por diCho Centro.

14) Dltntrodt' losImíle$~por.RO. dedirectrices genetaIes propias de los planes de estudios del mulo
de que se trate.

'(6) Si o No. Es declsíQn potestiYa de la Univetsidad_ E., caso afirmativo, se consignarán los Cfedilos en ej

precedente cuadro de distribuciCn de los créditos :e Aa carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisiOtl potestativa de la Universidad. =11 el pl"imer caso se especificará la aclivM1ad a la Que
se otorgan créditos por equivalenc¿a.

(8) En SU'CaSO. se consignara ~materiastroncales", ~ooligatorias·.~optativas·."trabajo fin de carrera~.etc.,
así como la expresión del numero de horas atribuido. :or equivalencia, a cada crédito, y el carácter leOIk:o
o practico de este.

(9) Se expresará lo que corresponda según lo esta:lecido eola directriZ general segunda del R. O. de
directrices generales propias del título de Que se ~Ie.

(5) Al menos el 1&11I de ... cafVIi tectiYa .gtobat'".

""-""........



11. ORGANIZACION OEL PLAN DE ESTUDIOS

2. Cuadro de asiganción de la docencia de las materias troncales aáreas de conocimiento. Se cumplimentará en el
supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2·A.

3. La Unr,.ersidad podrá Madir las adaraciones que estime oportunas para acredllar ei ajuste del plan de estudios
a la p<evisiones del RO. de directrices generales propias del titulo de que se trate (en especial, en lo que se refire a
la incorporadón al mismo de las materias ycontenidos troncales yde los créditos yáreas de eonodmlento
correspondientes según los dispuestos en dicho RO.), así como especificar cualquier decisión oenterio _e la
organización de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen
objeto de homologación poi el Consejo de Unr,.ersidades.

• La ordenación temporal de laS asignalLras se realizara por cuatrimesll'es.

• Las materias Irorcales se St.lbliViden en materias lrotICaIes coml1'le5 atodas laS e:spec:ialidades del TrUa de MaesltO (1) rmalerias
'Ironcales de especialidad (TE). En SU caso laS materias ioncaIes se han sutdvidido en oosomas asignaUaI

• Las materias optativas se daSifican en dos grupos:

(OP·E) Asigna1l.nS optativas de la especialidac:l Los alumnos elegirán 4 asignaturas de 4 créditos cada l.N. de las 8 alertadas. se euro"'*'ónnIe • "9""*'-..del "9""*' ato.

(OP-C¡ AsignaIVraS optativaS de 4crédIlOs comunes para!Odas las especialidades. loS alumnos cursarán 1asignaturas elegidas entre
las 29 asipbnS de este~ YtodaS las~iS Ede su Il\Isma especialdad. Se c.narán dtnnte el segurCIO

!asallimestre dellercer aI'O.

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:
a) Regimen de acceso al 2' delo. Aplicable sólo al caso de enseñanza de 2' ciclo oal 2' 000 de enseñanzas de " y
2' 000, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5' y ".2 del RO. 1497i1l7.

b) Determinación, en su caso •de la ordenación temporal en el aprerdizaje. fijando secuencias entre materias o
asigraturas oentre conjuntos de ellas (artículo 9',1 RO. 1497i1l7).

e) Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (articulo 9'2, 4' RO. 1497i1l7).

d) En su caso, mecanismos de convalidatión y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que
vinieran cursando el plan antiguo (articulo " RO. 1497i1l7).
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DI ESTUDIO SIMULTANEO DE ESPECIAlIDADES

BI AaAPTACMlN DE PLANES ANTIGUOS A LOS NUEVOS PlANES

1.' Los alumnos perteneOentes apanes de eslJdios anteriores a 1!J77 de/:lefál remitirse para su ccnvaIidadón a la Comisión de
IConvalidaciones del centro.
I

12.- Los alumnos del Plan de 1.9n podr3n pasar al Plan r'l.JeVO alllvafldando anos com¡ielos dentro de su JJOpia especialidad

Cl ACCESO A ESTUDIOS DE MAESTRO EN ESPECIALIDADES DISTINTA ALA CURSADA

Una vez otxenido el tibio de Maesro en cmIQtier especialidad de lOs rlJ!YOS PaPes odel Plan de 1.977,~ podrt ptOsegL* eSlLdos en ora
Es~lidad arsandO las ~ries materiaS :

• Todas las b"On::aIes de la nueva especiaIídad.
• 16 crédtos a elegi' entre las optativas • E(optaliYaS de especiaidad).
;. Los 27 créditos conespondienles de Pttic:til::Un, en la nueva

especialidad, en ten::ef ano.
;. Las materias~ correspon:ienes ala EspedaIidad qJ8 desean

cusar. si las hJtieta

Para simullanear estudios en dos especialidades el alt.mno deberá haber aprobado las materias comespon:ientes a los eos primeros
:cuatrimesll'es. Posteriormente. deberá cursar en la seglI'da espedaJidad.1as siguientes rnalen:as:

• TodaS laS troncales de la t'lJeVa especWdad.
• 16 créditos a elegir entre las o;r.alivas • E(optativas de especialidad).
• Los l7Ctéditos correspondientes de PIiclia.m. en la l'l.Ieva

especialidad. en lereercurso.
• Las materiaS obligatorias conesporúentes ala Especialidad qJlt desean

a.rsar. si las hub'era.

El CCNVAlIDACIQN DE ESTUDIOS

E
·t. Los I!l1Ilnos~ han cursado estuálos en olros d5ll'OOs I.niversilarios. con~ deI.Plan de ESIUdios seguió::l. ,y aquelos que

. nóO aprobado algl.llaS matenas no legaran a~ el ano CXlmPeto. deberán remitirse ala comisÓfl de ConYaIidaciOn.

2.· Cualquier aira petición de ~a1idaci6n no c:ontemplada. en este arIioJlacb pasará a la c:onsideraCión de la omlisión de convalidación.

ElOS1
I
M~lA;) UC1

Al REGlAS BASICAS :

Cada alumno por tanto debera anar 36 créditos de asignattns optalivas.

· Se establecen21 crédílOs de itn configuración que el alumno debe ClJ"Sar dt.ranIe el tercer ano.
,. Prácfjcun. práClíca en centros docenles; se te asignan36 créditos QUe se eursarál'I de la sigljente JQrma:

·3 aéditos dutante el segundO cuarimestre del primer aflo.

•6 aédlOs durante el segundO cuatrimestre del segUndO w.

·27. créditos durante el primer cuatrimestre dellercer ano.

Participarán en el PráClia.rn todas las áreas vincUadas alas matenas troncales. tanto COlI\\IleS corno de Especialidad. Las áreas que flQtnn
lespedficameme en el PriclioJm 10 son sólo aeledOs de COOI'ónaci6n.
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