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TABLA OE CONVALIDACIONES

32197

Código: 42/420/422/423

Diploma de Profesorado de EGB (optativas)

Psicoloqia Evolutiva ~ . Psicoloqia del desarrollo
en la edad es~olar

L~qis~aci6n escolar .•••••••••••• Pol!t1ca y leqislaci6n
educativas

Educaci6n comparad.· ••••••••••••• !ducaci6n comparada

Análisis y modif1cac16n
de conduct.a

Anális1s y·modif1caci6n
drcondue:ta en ambient.es
educativo.

Geoqrafia de Madrid ••••••••••••• Geoqrafia a Ha de Madrid
".

Kixtoria de Madr1d •••••••••••••• Caoqrafia a HI de Madrid

Uso de"l orden.dor ................. Info...ática y MateJl!áticas

Inqlb 1 . ~ ......................... Id1011a axtranjero 1

Lanqua Franc••• I ................ I41Ql11& extranjero 1

Inglb II ~ ....................... Idi..... extranjero II

Lenqua Franc••• II ............... Idioma extranjero II

Literatura Infantil ••••••••••••• Litaratura infantil
juvani~ y su didáctica

Mov1m1ento juaqo y danza •••••••• El juaqo aplicado al
ritmo y al movimiento

22733 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, de la. Un.iversidad del País 'Vasco, por la que se ordena la publicación de la hamologaci6n
del plan de estudios de la titulaciún de Mae-str~Especialidad de Lengua b'xtranjera, que se impartirá en la Escuela Universitaria
del Profesorado de E'GB de Bilbao, de esta Unit'er:ridad.

Resultando que el plan de estudios de Ja titulaCIón de Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera, que se impartirá en la Escuela Universitaria
del Profesorado de EGB de Bilbao de la Univer'l.idad del País Vasco, ha sido aprobado en la sesión de Junta de Gobierno, de fecha 14 de febrero
de 1994 y homologado por acuerdo de la comisión académica del Consejo de Universidades, con fecha 27 de julio de 1994;

Considerando que es competencia de la Universidad del País Vasco ordenar la publicación de los planes de estudio homologados y modificados
en el .Boletín Oficial del Estado. y en el .Boletín Oficial del País Vasco., conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real DeCfE'to 1497/1987,
de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado~ de 14 de diciembre) y en el artículo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 (.B,oletín Oficial
del País Vasco. del 23),

Este Rectorado, ha resuelto ordenar la publicación del pbm de estudios al que se refiere la presente Resolución que quedará estructurado conforme
a lo que figura en los anexos a la misma.

Leioa, 29 de septiembre de 1994.-EI Rector, .Juan José Goiriena de Gandarias y GandariM



PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA w

'"~<l:J
<Xl

MAESTRO ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA! E.U. de Fol111oción de Profesorado de E.G.B. de Bilbao

1. MATERIAS TRONCALES l
Asignalurals en las Que la Univer-

Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso. organiza! Breve descripciOn del Vinculación a áreas de
(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Practicas contenido' conocimientro (5)

clinicos

MATERIAS mONCALES COMUNES I
I

I
BT+1A 6 3 Dificultades de aprendizaje y 'Didáctica y O~nizacíón Escolar'

l' 2' BASES PSfCOPEDAGOGICAS DE LA necesidades educativas e~iales. 'Psicol~ía Ev utiva y de la
EDUCACION ESPECIAL Los trastornos del desarrol o y su Educacion'

incidencia sobre el aprendizajG
escolar. La escolarización de los
alumnos con défICits sensoriales,
trsicos y psfquicos. Integración

Ieducativa de alumnos con áficultades

IBases Pedagógicas de la EÓJcaci6n 4Tot<>,5A 3 1,5 La escolarización de los alumnos oon
Especial déficits, sensoriales, físicos y Ipsrquicos. Integración educativa de

alumnos con d1fiaJJtades, Estudio de I
casos. I

I
Bases Psicológicas de la EÓJcaciÓll 4Tot<>,5A 3 1,5 Dificultades de. aprendizaje y
Especial necesidades educativas es~iales.

Los trastornos del desarrol o ysu
incidencia sobre el aprenÓlZajEl
escolar. Intervención educativa !

l' l' DIDACTICA GENERAL BT+1A 6 3 Componentss ddáctiros de proce;Oó ·Oidáctica y O¡ganización Escolar'
de enseñanza-aprendizaje. Modelos
enseñanza yde curricula:diseño
cunicular base y elaboración de
proyectos curriculares. Las funciones
del profesor. Tareas de enseñanza y

Iorganización deáfrocesos de
enseñanza. AA ¡sis de medos
ddácticos. La evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje.

Didáctica Generell 3,5T+1A 3 1,5 Componentes ádácticos deLfcroceso
de enseñanza-aprendizaje. odelosd

I enseñanza yda curricula: áseño
curricular base y elaboración de

I
proyectos curriculares. El curriculum
en el Pafs Va&xJ.

Didáctica GenerelU 4,5T 3 1,5 las funCiones'del profesor. Tareas de
enseñanza y organización da proceso
de ansañanza Análisis de meáos
didácticos. La evaluación del proceso

Ienseñanza-aprendizaje.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Breve descripciOn del Vinculaci6n a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Practicas contenido conocimientro (5)
I

clinicos I

l' 3' ORGANIZACION DEL CENTRO Organización del Centro Escolar' 4T+O.SA 3 1,5 La estructura del sistema escolar: "Didáctica y Organización Escolar IESCOLAR características y niveles. El centro
como unidad organizativa: funciones
directivas, de gestión pedagógica y de

- administración. Plan de centro. .
Organización de alumnos. profesores,
recursos, es~aciosl horarios,
actividades. cenlro y la oomunidad
educativa. Derechos y deberes del
profesor. Evaluación de centros.
Análisis de experiencias de

Iorganización. Referencia de modelos y
elementos estudiados a cenfros de
educación infantil. Esrudio de cases.

l' l' PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y 8T+1A 6 3 Factores y procesos básicos del ·Psicología Evolutiva y de la
DEL DESARROLO EN EDAD
ESCOLAR

aprendizaje escolar. Contenidos y Educadón"
procesos de aprendizaje. Aprendizaje
escolar y relaciones interpersonaJes.
Teoría y modelos explicativos' del
desarrollo. Desarrollo cognitivo,
desarrollo y adquisición del lenguaje,
desarrollo social, fisico, motor y
afectivo.emocional.

Psicologla de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 Factores y,procesos básicos del
aprendizaje escolar. Contenidos y
procesos de aprendizaje. Aprendizaje
escolar'j relaciones interpersonaJes.
EducaCIÓn y desarrollo.

Psicología del Desarrollo en la Edad 4T+O,5A 3 1,5 Teoría y modelos explicativos del
Escolar desarrollo. Métodos de investigación.

Desarrollo cognitivo, desarrollo y
adquisición del lenguaje, desarrollo

. social, físico, motor y
afectivo-emocional.

" l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Socio!ogla de la Educación 4T+O,SA . 3 1,5 Conceptos básicos de sOciología. ·Sociología"
Estructuras, relaciones e inslituciones
sociales. El sistema educativo como
subsistema social. Sociología de la
interacción en el aula Sociología de la
organización escolar. Sociologia del
cuniculum. Sociología de la infancia, la
adolescencia y la juventud.
Determinantes sociales del
rendimiento escolar. Clase, género y
grupo étnico en la educación.
Transición a la vida activa y mercaoo
de trabajo. Lengua y Sociedad.

l' l' TEORIAS E INSTITUCIONES Teorfas e InstibJciones Contemporáneas de 4T+O,SA 3 1,5 Teorías contemporáneas de la "Sociologia"

CONTEMPORANEAS DE Educadón educación. Movimientos e Inslituciones "Teoría e Historia de la Educación"

EDUCACION educativas conlemporáneos. Evolución
histórica del sistema escolar.
Instituciones y agentes educativos~ La
educación no formal. Movimiento e
Instituciones educativas en el País
Vasco.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sldad en su caso, organiza! Breve descripci6n del Vinculación a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Pr~cticos contenido conocimientro (S)

clinicos

l' 3' NUEVAS TECNOLOGIAS Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 4T+O,5A 1,5 3 Recursos didácticos y nuevas ·Comunicación Audiovisual y
APLICADAS A LA EDUCACION Educación tecnologías: utilización en sus distintas Pub/icidad"

aplicaciones didácticas, Qr~an¡zativas ~Didácljca y Organización Escotar"
y administrativas. Utilizadon de los ~Lenguajes y S,stemas Informáticos·
principales instrumentos informáticos
y audiovisuales. Taller de proyectos.

IMATERIAS TRONCALES
DE LA ESPECIALIDAD

l' 'Z' CONOCIMIENTO DEL MEDIO Conocimiento del Medio Natural, Social y 4T+O,SA 2,S 2 Conwn~s.~rnosmetodo~~sy 'Didáctica de las Ciencias
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL Cultural materiales en el conocimienlo 1 ExperimentoJes'

medio natural, social y cultural. 'Didáctica de las Ciencias Sociales
Incidencia en el curriculum.

l' 3' EDUCACION ABTISTICA y SU Educación Artística y su Didáctica 4T+O,SA 3 1,5 Aproximación al fenómeno artrstico. l.! 'Didáctica de la Expresión ML:sicaJ'
DIDACnCA expresión plástica ymusical. El mund 'Didáctica da la Expresión Plástica'

creativoehexpresivo del niño.
Conteni s, l'9Cursosy mateñales par.
la Educación Artística Enfoque y
características del Diseño curñcular
baso do la Comunidad Autónoma
Va=

l' 3' EDUCACION FISICA y SU DIDACTIC Educación Frsica y su Didáctica 4T+O,SA 1 3,5 Actividades psicomotoras. Métodos y 'Didáctica da la Expresión Corporal
activmdes de enseñanza en la 'Educación Física y Deportiva' I
eciJcaci6n física básica. Momentos
para la observación y lBCOgida do
datos. .

I

I
l' 'Z' MATEMATICAS y SU DIDACnCA Matemáticas y su Didáctica 4T+O,SA 2,5 2 Conocimiento de las Matemáticas. 'Didáctica de la Matemática'

Contenidos, recursos ádácticos y
mateñales para la enseñanza da las
Matemáticas. Proceso evolutivo en el
aprenázaje de la Matsmálica.

l' 'Z'. LENGUA Y LITERATURA Y SU Lengua y Uteratura~ su Didáctica: Lengua 8T+1A 6 3 Conocimiento de la Lengua: aspectos
DIDACTICA Española 6l.engua a= desaiptivos y nonnalivos. la -Didáctica de la Lengua y la üteratura

Uteratura en la enseñanza de la "Filología Española"
lengua Lenguaje oral yescnto: "Filología Vasca-
comprensión y expreSIón. Contenidos,
recursos didácticos y materiales para
la enseñanza de la lengua y la

\
literatura. Diagnóstico y evaluación.

16T+2A 10 8 Conocimiento del idioma. "Didáctica de la Lengua y su Il' l'y'Z' IDIOMA EXTRANJERO Y SU Comprensión y expresión. Literatura"
DIDACTICA Conversación. Literatura. El "Filología Francesa" Iaprendiza}e de la lengua extranjera. -Filología Inglesa~

Contenidos, recursos didácticos r
Imateriales para la enseñanza de

idioma extranjero.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiz.al Breve descripciOn del Vinculación a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teoricos Practicos contenido conocimientro (5)

clinicos

BT+1A 5 4 Conocimiento del idioma.Fundamentos
Idioma Extranjero y su OiÓéictica J: Lengua para el uso de las destrezas
Francesa ó Lengua Inglesa (1") comunicativas: comprensión y

expresión oral y escrita. ljteratura.

Idioma ExlTanjero y su Didáctica 11: Lengua BT+1A 5 " 4 El aprendizaje de la lengua extranjera
Francesa ó Lengua Inglesa (2'l) Desarrollo de la competencia

comunicativa. Contenidos, recursos
didácticos y materiales para. la
enseñanza del idioma extranjero.

iConversación.

l' l' FONETICA Fonética: Lengua Francesa ó Lengua 4T+O,SA 3 1,5 Estudio del sistema fonético de la "Didáctica de la lengua y la ljle~atur .
Inglesa lengua extranjera. Análisis Fonetioo. -Filología Francesa-

Transcripción. Pronunciación. -Fi!oIogía Inglesa"

l' l' UNGOISTlCA Ungülstica: Lengua Española 6 Lengua 4T+O,SA 3 1,5 Los sistemas morfológico, semántico, -Didáctica de la Lengua y la U:eraiUr '
Vasca sintáctico y pragmático y su aplicación -Ungüística General"

en la enseñanza de la lengua

l'y 2' MORFOSINTAXIS y SEMANTICA Estructura de la. Lengua. Gramática.
I

l' 8T+1A 6 3 "Didáctica de la Lengua y la u:craturC<'
Semántica. Léxico. "Filología Francesa" 1

"Filología Inglesa" 1

Morfosintaxis y Semántica 1: Lengua 4T+O,SA 3 1,5 Fundamentos para un estudio I
Francesa ó Lengua Inglesa (1~) sistemático de la estructura de la I

Lengua. Gramática. Semántica.. Léxico.

I
Mortosintaxis y Semántica JI: Lengua 4T+0,SA 3 1,5 Consolidación de los conocimientos I
Francesa ó Lengua Inglesa. (2!l) relativos a la estructura de la lengua.

, Gramática. Semántica. Léxico,

l' 2'y:r' PRACTICUM 32T+1A .- 33 Conjunto inlegrado de prácticas 00 . -Comunicación Audiovisual y
iniciación ooeenle en el aula, a realizar Publicidad"

. en los correspondientes niveles de "Didáctica de la Expresión Co~porar

sistema educativo, especialmente en la "Didáctica da la Expresión Musicar
enseñanza de la lengua exlranjera -Didáctica de la Expresión Plástica"

-Didáctica de la Lengua y la
Uteratura"

Practicum I (2') 10T .. 10 Conjunto integrado de prácticas de "Didáctica de las Ciencias
iniciación ooeente en el aula a realizar Ex~rimentales"

en los oorrespondlentes niveles del "Didáctica de las Ciencias SOCiales I
sistema educabvo, espeCialmente en la -Didáctica de las Matemáticas"
enseñanza de la lengua extranjera. , "Didáctica y Or~anización Escolar"

"Educación FíSIca y Deportiva" I

Zl Conjunto integrado de prácticas de
"Filología Española- I

Practicum 11 (3') 22T+1A .. "Filología Francesa- I
iniciación ooeenle en el aula a realizar "Filología Inglesa"
en los correspondientes niveles del -Filología Vasca~

sistema educativo, especialmente en la ~Leng!Jajes y Sistemas Informáticos"
enseñanza de la lengua extranjera -UngUistica General-

·Psicología Evolutiva y de la
Educación"
"Sociologia"

I"Teoría e Historia de la Educacl6n"
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ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD GIVERSIDAD DEL PAIS VASCOiEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIAUDAD LENGUA EXTRANJERN E. U. de Fonnación de Profesorado de E.G.B. de Bilbao

'"NNo
N

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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a éreas de conocimientro (3)

(2) Totales Te6ricos Précticosl
clinicos

l' l' BIUNGÜISMO y EDUCACION 3 3 -- Lenguas en contacto y conflicto lingüístico en Euskal Herria. ~Didáclica de la Lengua y la UteralUra~

Formas de adquisición del bilingüismo. Educación bilingüe: ~Ps¡coIogia Evolutiva y de la Educación~

cameteristicas y principios básICos. Planificación educativa ~Sociología~

bilingüe en Euskal Herria.

l' l' DIDACllCA DE LA UENGUA 3 2 1 Fundamentos teóricos de la didáctica de una lengua eXlranjera: ~Didactica de la Lengua y la Literatura"

~z:~~w..~ 1.k~~&~~GUESA teorias 6ngüísticas. AdqJisiciónlaprenázaje de una lengua "Filología Francesa-
extranjera Sociolingüistica. Comentes metodológicas más "Filología Inglesa"
significativas en la enseñanza de una lengua extranjera.

l' l' EUSKARA y SU DIDACllCA I 6 4 2 Conocimient0ckuso 00 la lengua vasca en su variedad unifICada -Didáctica de la Lengua yla Literatura-
y sus variada s dialectales. Principios básicos de la didáctica -Filología Vasca-
del Euskera.

l' l' REAUDADACllJALDELP~S 3 2 . 1 Conocimiento del medio físico y biológico del País Vasco. -Didáctica de las Ciencias Sociales"VASCO Y EDUCACION Evolución del Pais Vasco. Recursos metodológicos y materiales "Didáctica de las Ciencias Experimentales-
para su estudio. Fundamentos socio-culturales del curriculum en
el ~aís .v~~. 9on?cif!1ientos del e.nt?mo espacié1l, económico,
SOCIal, JundlCO, InstituCIOnal, tecnOloglCO, cultural... Inferencias
eclJcalNas del conocimiento del medio.

l' 2' DIDACllCA DE LA UENGUA 3 2 1 Análisis ydiseño de SyUabus. Tratamiento de las cuatro -Didáctica de la Lengua y la LiteraturaM

~z:~~w..~~~~~tt~U~GUESA destrezas. Tratamiento de la ~ramálica, del léxico y 00 la -Filología Francesa"

ipronunciación. Evaluación: pnncipios y técnicas. MFilologia Inglesa-

l' 2' EUSKARA y SU DIDACllCA 11 4,5 3 1,5 Conocimiento yuso d3 la lengua vasca en su variedad unificada -Oidáctica de la Lengua y la Literatura-
y sus variedades dialectales. Principios básicos de la didáctica -Filología Vasca-
del Euskem.

l' 3' CULllJRA y CIVILlZACION: 3 2 1 Conocimiento de las instituciones, actitudes y costumbres del -Didáctica de la Lengua y la Literatura"
FRANCES Ó INGUES mundo anglosajón'francés ó inglés. -Filología FrancesaM

-Filología Inglesa-

l' 3' DIDACTICA DE LA LENGUA 3 2 1 8aboraci6n de Unidades Didácticas. Análisis yevaluación de -Didáctica de la Lengua y la Literatura-
EXTRANJERA 11I: LENGUA libros de texto y de materiales didáclicos r:ra la enseñanza I "Filologia Francesa"
FRANCESA Ó UENGUA INGLESA aprendizaje de una lengua extranjera. Ro es de profesores y "Filología Inglesa-

Ialumno. La organización del aula de Lengua Extranje;a

l' 3' EUSKARA y SU DIDACTICA 111 3 2 1 ConocimientOJ uso de la lengua vasca en su variedad unificada -Didáctica de la Lengua y la Literatura~

y sus varieda es dialectales. Principios básicos de la didáctica -Filología Vasca"
del Euskera

l' 3' lITERATUFjA y SU DIDACTICA: 4,5 2,5 2 Literatura infantil y juvenil en el aula de idioma: contenidos, -Didáctica de la Lengua y la Literatura" !
FRANCES O INGUES recursos didácticos y materiales para la enseñanza de la "Filología Francesa"

I
literatura Introducción a la literatura contemporánea. -Filologia Inglesa-

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el aiumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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MAESTRO ESPECIAUDAD LENGUA EXTRANJERAIE.U. ele Fonnaci6n ele Profesorado ele E.G.B. ele Bilbao

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO ZOC, Contenido del plan de .estudios. UNIVERSIDAD DEL PAlS VASCOIEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
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Créditos totales para optativas (1) GJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo Q
- curso CJ

Curso

indiferente

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

Totales Teóricos Practicos
CONOCIMIENTO (3)

¡clínicos

CURSO INDIFERENTE

BASES PSICOLOGICAS DE lA 3 2 , Conocimiento de los aspectos del desarrollo IingOfstico que tiene especial 'Psicolog(a Evolutiva y da la EdJcación'
ADQUISICION DE SEGUNDAS relevancia en el proceso de enseñanza-apranázaje de las segundas lenguas.
UENGUAS

COEDUCACION 3 2 , Marro teórico geneiaI de la coeducación. Género, sexoXestereotipos. ActibJdes y "Teoría e Historia da la Educación'
comportnmiento. Coeducación y legislación educativa mas transversales. Escuela
segreada. mixta ycoedJcaoora. UbIOs de texto, malaria! escolar, espacio y
coeducación. La familia y su importancia en la transmisión de valores. CoOOJcaci6n
y vida ootidana

EVALU.ACION DE LA 3 1 2 Evaluación del proceso da enseñanza~rendizaje. Evaluacion dal Contexto. Evaluar 'Didáctica y Organización Escolar"
ENSENANZA e investigar. Evaluación e Innovación E cativa

INFORMATlCA EDUCATIVA 3 2 , B ordenadorcomo instrumento ge representación y simulación en el ámbito de la 'Didáctica de la Matemática'
enseñanza. Introducción a la programación y al pensamiento algorítmico.

LECTURA DE lA NATURALEZA 3 , 2 La imagen-percepción: la Gestalt - elementos mortológicos de la imágen - sintaxis 'Didáctica ele la Expre~6n Plástica'
DE lA IMAGEN de la imágen - análisis y lecb.Jra de la imagen.

I
PUBUCIDAD, CONSUMO y OCIO 3 2 1 La sodedad de consumo y el sistema publicitario. Diferan\es dimensiones de la 'Didáctica de las Ciencias Sociales' Ipublicidad (económicas, ideol~icas, comunicativas y culturales). Consecuencias y

efectos. La comunicación publicltaria en la sociedad Yen la escuela. Proyectos de

Iwoop. .

I
RECURSOS PARA ELAUlA DE 3 -- 3 Familiarización con las dilerentes técnicas y materiales. Su explotación en el aula. ~Didáctica de la Lengua y la Literatura-
LENGUA EXTRANJERA: LENGUA
FRANCESA OLENGUA INGLESA

REUGIONI 3 2 ,
Rel~ión y Cultura: Concepción sociológica de la religión. Concepción filosófica de lo ~Antropologia Social-
religiOSO. Ciencias humanas y religión. Concepción ideológica de lo religioso. -Didáctica de las Ciencias Sociales-
Concepción epistemológica: El Dios de los cristianos y otras cqncepciones de Dios. "Filosofia-

REUGIONII 3 2 1 El dogma cristiano. Jesucristo, su personalidad, su contexto histórico. Acdones de "Antropologia Social- 1
JesucrislO. Mens~e de Jesucristo. Los seguidores de Jesucristo. Su Iglesia. La "Didáctica de las Ciencias Sociales" I~a!lmentalidad e la Iglesia: El Dios de Jesús. La moral cristiana. La Escatología "Filosofia-
cnstlana. I,
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I Créditos tolales para optativas (1) GJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) , - por ciclo~
Curso

- curso D l;ldíferen:e

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

Totales Te6ricos Précticos CONOCIMIENTO (3)
.

Icllnicos -J
SOCIOLOGIA DE LA CULTURA 3 2 1 Noción de cultura: aproximación y variedad de enloques, Caracterizadón de la 'Sociologia' I

modernidad: urbanización e industrialización, el orden económico, social y politico,
la modernización en el ámbito de la conciencia, las-nuevas formas de conflicto. I
Teoría y descripción de las distintas vertientes del fenómeno multiculturaJ.

IPor el Conr::qrd:Jto epa fa Santa ,
:;,;m I

!

I
(Sólo para amortizar créditos de I

I

libre elección)
i

REUGIONIII 6 4 2 La Didáctica de la enseñanza religiosa. Posibilidades didácticas. La evangeiización. ~A"ltropo!cgía Social~ ILa catequización. La dimensión re~giosa en la vida espiritual 001 hombre. "Didáctica de las Ciencias Sociales M

I
i

Peculiaridad de la enseñanza religiosa. Proyecto educativo. "Filosofia-

I
REUGION IV 6 4 2 La planificación educativa El proyecto educativo del centro y el proyecto cunicular -Antropología Sodal~

,
Ide aula. Programación de una unidad didáctica. Incidencia de la refonna en la "Didáctica de las Ciencias Sociales" Ienseñanza rer¡giosa. Los contenidos de la enseñanza religiosa Etapas. Métodos. "Filosofia-

L~ i I
(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo Que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
. (3) Libremente decidida por la Universidad.

'"'"'"o.¡:,.

:5
CD
3
lJl
~

.¡:,.

~
c:a
¡;;

'"'".¡:,.

tu
O
m

"c:.
?
'".¡:,.Ol



ANEXO 3: eSTRUCTURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESl\JDIQS

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

l· (1) MAESTRO ESPECIAUDAD LENGUA EXTRANJERA I

UNIVERSIDAD: DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

5. SE EXIGE TRABAJO O PAOYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENEAAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO llia (6).

6. [!] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

(7)(1,) lliJ PAACTiCAS EN EMPRESAS, INSTITUCiONES PUBLICAS O PR1VADAS, ETC.
b) Q!] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E iNTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDiOS

e) @J ESTUolOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENiOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD .121 ...,Ioo\lOf><:oOl.

d) r.i'5"1 bl' or6lI"'loonelI":'_cblV"-"_~
~ OTRAS ACTIVIDADES ol21 ..6dloa_1oOI;6..-oblig..abs,6<ri<lI.. o¡:c........

dl21 aiklll.. 1conGaloo; 1~ ..~.. obliQolO<loo;'ailOll"~

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS; ~~.~~?¡.~?~.~~~~~.CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ~•.~~!?.~!.~.~.~.~~.~.~ _ .

al
O
m
::l,,-
?
'"-1>
Ol

2. ENSEfilANZAS DE 1 PRIMER I CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1 ESCUELA UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO DE E.G.B. DE BILBAO I
(3) RO. 138111972, de 25 de Mayo (B.O.E. 7.06.72)

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 207 ¡ CREDITOS (4)

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

- 1.° CICLO G Af\JOS

- 2.° CICLO . D Af\JOS

8. DISTRIBUCJON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR Af'.lO ACADEMICO.

Distribuci6n de los créditos

(1) Se indicartllo que corresponda.

(2) Se indicarA laque corresponda segun el art. 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.0 y 2.ociclo;desóio2.oclclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de que se trate.

(3) Se IndicarA ei Centro Universitario. con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administración correspondiente por-la que se autOfiza la impartldOn de las ensenanzas por dicho Centro.

(4) Dentrode los Omites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de esludiosdei titulo
de que se trate.

l' ¡W1 + 5,5A I 15

II CIClO ,. 461 +4,SA 7.5

'" 381 +3A 13,5

c""" 00 .0 I 9...-

<0;.
3
ro
en

<D
<D
-1>

-1>

g"C"
¡¡

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICQS!
CLlNICOS

l' ."s " 22.5

,.
"

., 29

'" ".5 19 '8;

Disciplinas Ubre
21"""-TOTAL 2f11 .

(8) En su caso, se consignarA ~materias troncalesn
, ·obligatorias-, ~optativas·,-trabajo fin de carrera-, etc.•

asl como la expresión del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada erMita, y el caré.Cterteórico
o practico de éste.

(6) SI ONo. Es decisión potestiva de la Universidad. En Caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los erMitas de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es decisión potestativa de la UniversIdad. En el primer caso se especificarA la actividad ~ la que
se.otorgan créditos por equivalencia.

(9) Se expresara lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del tltulo de que se trate.

3l

..
";

".5

21

CREDlTQS I TRABAJO AN' TOTALES
UBRE DE CARRERA

CONFIGURA·
CION (5)

MATERIAS I MATERIAS I MATERiAS
TRONCALES OBUGATORIAS OPTATIVAS

CURSOCICLO

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva -global-.
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11. ORGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS '"'"'"O
'"1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos: .. l...

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de enseMnzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensenanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y B.o 2 del RD. 1497/87. CURSOS OS! IGATOBIOS pRERREOIJ!SITOS

b) Determinación, en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. RO. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (artIculo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

"MorfosinlaXis y Semánticllll: léngua Frar.cesa' ..

'Morfosintaxis y Semántica ll: lengua Inglesa' .

'PlScticum JI' ..

"Morlosintaxis y Semántica 1: lengua FratlCesa'

'MorfosinlaXi~ y Semántica 1: lengua Inglesa"

'Praeticum l'

dI En su caso, mecanismos de convalidaciOn y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artIculo 11 RD. 1497187).

C!JASOS OPTATIVOS peEABEO! lISITOS

1.8) REGIMEN DE ACCESO A 29 CICLO

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A,

1.b) OADENAClON TEMPORAL DEL APRENDIZAJE SIGUIENDO LA OROENAClON POR CURSOS ESTABLECIDA EN El
PLAN DE ESTUDIOS

Se establecen los sil1Jl«¡te8 Pf8~isitos:

3. La Universidad podra ,afladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo 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 areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), as! como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.
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"Bases Psicológicas de la Eó.IcacIón EspeciaJ'

YpslcoIogra del Desarrollo en la Edad Escolar'

"Didáctica General l'

YDidáclica GeneralU'

"Religión l'

"Religión l'

rReligión 11'

'Religión l'

Yeeligión ll'

YReligión 11I'

'Religión IV· .

'Religión 11' .

'Religión lll" .

'Evaluación de la Enseñanza' ..

"Bases PsicoI6glcas de la Adq.¡isición de segundas lenguas' _

pBEBBEOLJ!SlTQS

'Oidáclicade la \.Jlngua Ex\ranj"era 1: lengua FIaI'lal5a"

'Didáctica de la llIngua Extranjera 1: lengua Inglesa'

'Oldáclica ele la Lengua Exlranj"era lI:lengua Francesa'

C!!BSQ5QR! IGATOBlas

'DidlIIciea de la Lengua Ex1ranjeRlll:,. ,.,. _ ..
l8n¡JJaFlilIlC8sa'

'DidlScb de la lengua Exbanjera 11: _N._........._.
"Didáctica de la \.Jli'9J8 ExbanjeRl lll: _. .
lenp.a Fl8nC$sa'

L::.:=~ Extranjera Uf: _.................... . 'DicSáctic:ade la~ Extranjera U: lengua Inglesa'

'Idoma ;xtranjelO YaI Oidáctiea 11: ._ _.__ _.._ 'Idioma ExtranjeIO Y $IJ Dldáclica.l: Lengua Francesa'
lGl'1QJll. FlW'IC8sa'==-10yal Oidéctica 11: _ ~.._ N 'Idioma ExtranjeIO y su Did6ctic:a 1: lMIguIlnglesa'

..J...

.J_

'"Om
:J".?
'"-1>

'"



..1...

1.c),PEAIODO DE ESCOLARIDAO MINIMO

I

•.J...

TERCER CUASO
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Se establece un pen'odo de escolaridOO mfnimo de dos aflos académicos. 'Cultura y Civilización Fltlncesa' (311) ..

'Cultura y Civilización Inglesa.' (3t") , .

'Cultura y Civilización: Francés'

'CulllJm y Civilización: Inglés'

l.d) MECANISMOS DE CONVALlDACION VIO ADAPTACION

Se establecen los si~ientes mocanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos qve vienen
OJrsando el plan anl9UO.

3. OTRAS ACLARACIONES, JUSTIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDiOS.

Entre la oferta gen9ral de asi¡naturas para amortizar los créditos de libre eleceión, el Centro incluirá en la misma las
asignab,mu de R91ig!ón 111 y Re '9ión IV para que el alumno que lo desee pueda amortizarlos 18 créditos IléCésarics para la
capacitación~o Profesor de Religón y Moral Cris~ana. .
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'EdJcación Flsica y su Didáctica'

'Utemtum y su Didáctica: Francés'

'Utemb.J1a y su Didáctica: Inglés'

'O¡ganizadón del Centro Escolar'

'Praelicum 11'-

CURSO INDIfERENTE

'R&ligión ¡'(Curso Indiferente)

'Religión JI' (Curso Indiferente)

'RaUgión IU' (Curso Indiferente)

'Religón' {llj H .

'Religión' {2') H ..

'Religón' (3ll) ~ , .

'Expresión Plástica' (1 ')

YMúsica y pedagogra Musical' (211) _........................... 'EdJcadón ArU'stica y su Didáctica'

'Educación Frsica' (28)

YEducación Ffsica' (3') .

'Uleratura Francesa' (2') .

'UterallJra Inglesa' (2lI) H .

'Organización Escolary Sistemas Educativos' (3R) H .

'Pn1clicas en eo. Nacional' (38) " .

'Didáctica de la lengua Extranjera Il:Langua
Franoesa'

'Didáctica de la l.oogJa Extranjera II:Lengua
Lnglesa'

'Euskara y su Didáctica 11'

'Lengua y Ul8rahJra y su Didáctica: Lengua
Española'

'Matemáticas y su Oidáclica'

'Morfosintaxis y Semántica Il:Longua Francesa'

'Morfosintaxis y semántica II:Lengua Inglosa.'

'Practicum l'

'Oidáclica General l'

YDidáctica General U'

YT90rfas e Instituciones Contemporáneas de Educación'

'Euskara y su Didáclica l'

'Fonética: Lengua Francesa.'

'Fonética: Lengua Inglesa'

'Unltilstica: lengua Española'

'Morfosintaxis y semántica 1: Lengua Francesa'

'Morfosintaxis y $emántica 1: Lengua Inglesa'

'pslcologra de la Educación'

'Psicolegla del DesarroUo en la Edad Esoolar'

SEGIJNQQ CURSO

pi AN NUEVO'ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA

pRIMER CURSO

'Algabra Modema' (llj ..

'Mor1osintaxis Francesa' (2') .

'Moriosintaxis Inglesa' (~) .

'Prácticas en Colegio Nacional' (3R)....

'Ungulsllca GeneRII y Moriosintaxis' {1~) .

'Didáctica del FrancEis (3R) ••• • .. ..

'Euskara' (2') .

'Didáctica dellngl4s (3') ........

'Pedagogfa VDidáctica Generales' (l i ) ....

'Euskara' (1 i ) .

'FonEitica y Fundamentos Morfosinláctico$ del Francés' (l i ) ....

'Fonética VFundamentos Morlosintácticos del Inglés' (ji) ..

'UngOlstica General y Morfosintáxis' (li) .

'Morfosinlaxis FIilll09sa' (2i ) ......

'Morlosintaxis Ingasa' (2R)... • .. ......

'Psicologla Diferencial' {3~l....

'psicologra General y Evolutiva' (1;).

PLAN ANTIGUO' ESPECIALIDAD FILOLOGIA
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