
22734 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la homulogación del plan de estudios de la titulación
de Maestro-Especialidad de Educaci6n Física, que se impartirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Vitoria, de esta Universidad.

Resultando que el plan de estudios de la titulación de Maestro-Especialidad de Educación Física, que se impartirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Vitoria de la Universidad
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», confonne a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado- de 14 de diciembre) y en el artículo
6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial del País Vasco- del 23),

Este Rectorado, ha resuelto ordenar la publicación del plan 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.-El Rector, Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias.
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estlJdios.
UNNERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAIS V ASCOIEUSKAl HERRlKO UNIBERTSITATEA

•

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIAUDAD EDUCACION FISIC.6JE.U. de Formación de Profesorado de E.G.B. de Vitoria

1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza! Breve descripción del Vinculaci6n a áreas de

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos PrActicas. contenido conocimientro (5)

cllnicos

MATERIAS TRONCAl ES COMUNES

"
2' BASES PSlCOPEDAGOGICAS DE LA BT':1A 6 3 Dirlcullades de apr6l'Hizaje y 'Didáctica y Organización Escol..r'

EDUCACION ESPECIAL necesidades edJcatNas es~ales. 'PsicolO!ilia Evolutiva y de la
los tsaslomos del desarrol o y $U EducaOOll'
i'lcidencia sobre el aprendlaJO
escolar. La escolarización de los
alumnos con déficits sensoriales,
tísicos y psfquicos. lnlégraci6n
&ducaliva de alumnos con diflcullades.

Bases PecIag6gcas de la Educación 4T+o,SA 3 ,,5 la escolarización de los alumnos con
Especial déficils, sensoriales,psfquicos y

Ifísicos. lnl9graCi6n educativa de
a1t.mnos con áficultades. Estudo de
=o,.

I
Bases Psicológicas de la Educaciórl
Especial 4T+O,5A 3 ',5 Dificultades de aprendizaje y

necesidades edJcalNas especiales.
los tsastomos del desarrollo y su
incidencia sobre el aprandza]8
escolar. lnléNención edK:ativa

,

" "
DIDACnCA GENERAL 8T+1A 6 3 Componentes didácticos del proceso 'Didáctica y Organización Escolar" Ide 9I1señanza-apltll"ldzaje. Modelosde

enseñanza y de curricula;diseño
cumcular base y elaboración de

I
proyectos curriculaI85. Las hmciOlles
del profesor. TllItlas de enseñal'lza. y
organización de procesos de
enseñanza. Análisis de medios Icidáclicos. la evaJuaci6n del proceso
9l'I$9ñanla-aprendzaje. ,

Didáctica General I 3,5T+1A 3 ',5 Componentes didácticos del proceso

I
de enseñanza-aprendz:aje. MJdelos de
enseñanza y de curricula: cflS900
cunicUar base y elaboración de
proyectos auriculares, El cum"culum
en el Pafs Vasco.

,
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1. MATERIAS TRONCALES l
Asignaturals en las que la Univer-

Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organizal Breve descripción del Vinculaci6n a ¿reas de

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

clínicos

Didáctica Genero! 11 4,ST 3 1,5 Las funciones del profesor. Tareas de
enseñanza y organización de procesos

Ide enseñanza. Análisis de medios
didácticos. La evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje. I

I

!

"
3' ORGANIZACION DEL CENTRO Organización del Centro Escolar 4T+O,SA 3 1,5 La estructura del sistema escolar. 'Didáctica y Organización Escoiilr"

ESCOLAR ca.r<:lclensticas y niveles. El centro
oomo unidad organizativa: funciones
directivas, de gestión pedagógica y de
administración. Plan de CGntro.
Organización de alumnos, prolosoros,
recursos, e~cios. horarios y
actividades. I centro y la comunidad
educativa. Derechos y deberes del

I
profesor. Evaluación de centros.
Análisis de experiencias de
organización. Referencia de modelos y

- elementos estudiados a centros de
Ieducación infantil. Estudio de casos.
I
I

I

l'
"

PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y 8T+1A 6 3 Factores y procesos básicos del "Psicología Evolutiva y de la
DEL DESARROLO EN EDAD aprandizaje escolar. Contenidos y Educación"
ESCOLAR procesos de aprondizaje . Aprendizaje

escolar y relaciones interpersonales.

I
Teoría y modelos explicativos del
desarrollo" Desarrollo cognitivo,
desarrollo y adquisición del lengu3jl3,

. . desarrollo social, físico, motor y
afectivo--emocional

I

\
Psicología de la Educación 4T+O,SA 3 1,5 Factores y procesos básicos del

aprendizaje escolar. Contenidos y
procesos de aprendizaje. Aprendizaje
escolar y relaciones inlerpersonales. I
Educación y desarrollo.

I
I

Psicoklgia del Desarrollo en la Edad 4T+O,5A 3 1,5 Teoría y modelos explicativos del
Escolar desarrollo. Métodps de investg;JcJón.

Desarrollo cognitivo, desarrollo y
adquisición del lenguaje, desarrollo
socIal, físico, molor y
arectivo..emocional. ,
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I 1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organizal Breve descripciOn del Vinculadón a areas de

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

clinicos

"
l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Sodologfa do la Educaci60 4T-t<l,SA 3 1,5 Conceptos básioos de sociología. 'Sociologia'

EstrucbJras, relaciones e instituciones
se>ciales. El sistema educativo como
subsistema social. Sociología de la
interacción en el aula Sociología de la
organización escolar. Sociología del
a.miculum. Sociología de la infancia, la
adolescenciay la juventud.
Determinantes sociales del,
rendimiento escolar. Clase, género y
frupo étnico en la eciJcación.

ransici6n a la vida acw:J mercado
do trabajo. Lengua y Soci ad.

"
l' TEORIAS E INSTITUCIONES Teorlas e Instituciones Contemporáneas de 4T-t<l,SA 3 1,5 Teonas contemporáneas de la 'Sociología'

CONTEMPORANEAS DE EDUCACIO~ Educación educación. Movimientos e Instituciones 'Teoría e Historia de la Educación'
educativas contemporáneos. Evolución
histórica del sistema escolar. I
Instituciones yagentes eóJcativos. La
educación no formal. Movimiento e
Instituciones educativas en el País
Vasco.

l' '3' NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 4T-t<l,SA 1.5 3 Recursos didácticos y nuevas j'Comunicación Audiovisual y
A LA EDUCACION Educación tecnologías: utilización en sus distintas Publicidad"

aplicaciones didácticas, o~¡zativas . 'Dldáctlca y Organización Escolar'
y administrativas. UtiJizacion de los ¡'Lenguajes y Sistemas Informáticos'
prin~ales instrumentos informáticos I
y au ovisuales. Taller de proyectos. "

MATERIAS TRONCALES
DE LA ESPEClAUDAD

l' ~ CONOCIMIENTO DEL MEDIO Conocimiento del Medio Natural, Social y 4T+<l,SA 2,5 2 Contenidos, recursos metodológicos 'Didáctica de las Ciencias
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL Cultural. y materiales en el conocimiento del Experimentales'

medio natural, social y cu1turaL 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
Incidencia en el currículum. .

l' l' EDUCACION ARTISTICA y SU Educación Artística y su Didáctica 4T+O,SA 3 1,5 Aproximación al fenómeno artístico. "Didáctica de la Expresión Musicai"
DIDACTICA La ~resión plástica y musical. El 'Didáctica de la Expresión Plás~~"

mun creativo y expresivo del niño.
Contenidos, reaJrsos, didácticos y
materiales para la educaciór.
artística. Enfoque y características
del diseño curricular base de la
Comunidad Autónoma Vasca.

l' ~ MATEMAnCAS y SU DIDACTICA Matemática y su Didáctica 4T+O,SA 3 1,5 Conocimiento de las Matemáticas. Didáctica de la Matemática'
Contenidos, recursos didácticos y I
materiales para la enseñanza de las
Matemáticas. Proceso evolutivo en
el aprendizaje de la matemática.
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1. MATERIAS TRONCALES

!
Asignaturals en las que la Univer- I

Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Créditos anuales (4) Breve descripci6n del VinculaciOn a áreas de I
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Prácticos contenido conocimientro (5)

1clinicos

l' :J' LENGUA Y UTERATURA y SU Lengua y UterahJra y su Didáctica: Lengua 6T 4 2 Conocimiento de la lengua: lengua 'Didáctica de la Lengua y la Uter<ltuía
DIDACTICA Española ól.engua Va= española ó lengua vasca, aspectos 'Filología Española'

descriptivos t normativos. La 'Filología Vasca'
literatura en a enseñanza de la
lengua Leng,Jaje oral y escrito:
compransión y exprnslón.
Contenidos, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza de la
lengua y la literatura.

l' 2' IDIOMA EXTRANJERO Y SU Idioma Exlmnjero y su Didáctica: Lengua 4T+O,SA 2 2,5 Conocimiento oraJÓoGscrito del 'Didáctica de la Lengua y la Litera:"Jra'
DIDACTICA Francesa ó Lengua Inglesa idioma extranjero. ntenidos, 'Filología Francesa'

recursos didacticos y materiales 'Filología Inglesa'
para la enseñanza del idioma
extranjero. Un modelo para la
comunicacIÓn oral.

l' 2'y3 APRENDIZAJE Y DESARROLLO 6T 3 3 El desarrollo evolutivo general del 'Didáctica de la Expresión Corporal'
MOTOR niño en relación con los procesos de 'Educación Física y Depc>rtiva'

maduración motora. Procesos de 'Psicología Evolutiva y de la Educ~clé

aprendizaje y desarrollo motor.

Aprendizaje y Desarrollo Motor I (22) 3T 1,5 1,5 El desarrollo evolutivo general del
niño en relación con los procesos de
macilración motora. Procesos de
aprendizaje y desarrollo motor,

Aprendizaje y Desarrollo Motor JI (32) 3T 1,5 1,5 Continuación en el estudio del
desarrollo evolutivo general del niño
en relación con los procesos de
maduración motora, Procesos de
aprendizaje y desarrollo motor.

" 2' BASES BIOLOGICAS y Bases Biológicas y Fisiológicas del 6T 4 2 Elementos de Analomra y "Didáctica de la Expresión Corporal'
FISIOLOGICAS DEL MOVIMIENTO Movimiento Bio-fisiologla • El desarrollo 'Educación Física y Deportiva'

neuromotor, óseo hmuscular. "Fisioterapia"
Trabajo tísico y es uer2O: su relación 'Medicina"
con los diferootes orgános y "Psicobiología"
sistemas, Patologfas,

"
, ',2'y< EDUCACION FISICA y SU 16T+2A 10,5 7,5 Bases t9Óricas de la educación 'Didáctica de la Expresión Corporal'

DIDACTICA física. Habilidades 'Educación Física y Deportiva'
f:~tivo-moloras y su desarrollo.

é s y actividades de enseñanza
en educación física básica. '

Educación Frsica y su Didáctica I (1 2) 7T+0,5A 4,5 3 Bases teóricas de la educación
física. Habilidades Iperceptivo-motoras y su desarrollo.
Métodos yactividades de enseñanza !
en educadón física básica I

Educación y su Didáctica 11 (2') 6T 4 2 Continuación en el estudio de las I
bases teóricas de la educación

Ifísica. Habilidades
Me~ivo-moloras y su desarrollo.

I
é s y actividades de enseñanza

- en educación física básica



1. MATERIAS TRONCALES

.,
Asignaturals en ias que la Univer-

Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Créditos anuales (4) Breve descripción del Vinculación a é.reas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOrices Prácticos contenido conocimientro (5)

clinicos

I
Educación Flsica y su Didáctica 111 (3') 3T +1,5A 2 2,5 Continuación en el estudio de las

bases teóricas de la educación
física. Habilidades

I
~arc~ivo-motoras y su desarrollo.

ét s y actividades de enseñanza
en educación física básica. la
transve~idaden la edJcación

Ifísica.

"
:'P TEORIA y PRACTICA DEL Teorla y Práctica del Acondicionamiento 6T 4 2 Las cuaíidades ffsicas básicas y su Didáctica de la Expresión Corpo<aJ'

ACONDICIONAMIENTO FISICO Físico evolución: resistencia, fuerza, Educación Física y Deportiva'
velocidad, flexibilidad. Factores I
entrenables yno entrenables de las
cualidades flSicas básicas en los
niños. Electos del trabajo físico en
relación con la salud.

" 2'y3' PRACTlCUM
32T+1A - 33 Conjunto integrado de rrácticas de Comunicación Audiovisual

iniciación docente en e aula, a' Publicidad'
realizar en los correspondientes 'Didáctica y Organización Escolar"
nfveles del sistema educativo, Didáctica de las Ciencias Sociales'
especialmente en actividades de Didáctica de las Ciencias

1educación fjsiea. Experimentales'

Practicum I (2') Didáctica de la Expresión Cerporal' I
10T - 10 Conjunto integrado de prácticas de Didáctica de la Expresión Musical'

iniciación docente a realizar en los Didáctica de la Expresión Plástica'
correspondientes niveles del Didáctica de la Lengua y la Literatura'
sistema educativo, 'especialmente en Didáctica de la Matemática' i
actividades de educación lisica. Educación Física y Deportiva' i

Fílolog(a Española' I
Filología Vasca'

Practicum 11 (3') Filología Francesa'

22T+1A . - 23 Conjunto integrado.deJrácticas de Filología Inglesa'
iniciación docente en aula, a Fisioterapia"
realizar en los correspondientes Len~Uajes y Sistemas Informáticos'
niveles del sistema educativo, Me lcina"
especialmente en actividades de Psicobiología'
ed.lcación fsiea, Psicología Evolutiva y de la EducáCiór

Sociología"
Teona e Historia de !a Educación'
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD GNIVERSIDAD DEL PAlS Vf>SCOI EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION FISICA I E. U. de Formación del Prolesorado do E.G.B. de Viloria l
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales

Ciclo Curso DenominaciOn Breve descripciOn del contenido VinculaciOn a areas de conocimientro (3)
(2) - Totales TeOricos Practicosl

clínicos _.

I
I

.

I
l' l' BILlNGUISMO y EDUCACION 3 3 . lenguas en contacto y conn:cto lingüistico en Euskal Herria.

I

-Didáctica de la lengua y la Ltteratura~
I
iFormas de adquisición del bilingüismo. Educación bilingüe: ·PsicOlogía Evolutiva y de la Eclucac¡ón~

Icaracterísticas y principIOs básicos. Planificación educativa ·Sociología"
bi5ngüe en Euskal Harria. .

I

Il' l' EDUCACION FISICA DE BASE I 3 0,5 2.5 Habilidades perceptivo·motoras. Educación del esquema corporal -Didáctica de la Expresión Corporal- .
y ajuste postura!. Lateralización. Concienciación segmentaría.

IPercepción y.estructuración espacio·temporal. Percepción y I¿¡)usle.éspacial. Percepaón y ajuste temporal. Percepción y ajuMe

I, ll_c,rnCJo-lJempo.

l' l' EUSKARA y SU DIDACTICA I 6 4 2 Conocimiento y uso de la lengua vasca en su V"diedad unifICada y MDidaclica de la Lengua y la UteraMa~

Isus variedades dialeclales. Principios básicos de la didáctica del MFilologia Vascaa

Euskara.

l' l' INICIACION DEPCRTlVA I 3 1 2 Aproximación a ia especificidad de las situaciones deportivas I -Didaclica de la Expresión Corporal·
indiviÓJales. la comunicación motriz y la difiwllad funcional en la ¡ MEducación Fisica y Deportivaa

eJecudón de las tareas. Oe las tiabilida,des básicas a las técnicas ibásicas de los deportes individuales. tv1odelos didácticos en el I Iproceso de iniciación deportiva I I

l' l' JUEGO MOTOR 3 2 1 Concepción polisémica del juego. El juego como reClJrSO I MOtdáctiea de la ExpreSIón Corporal~ I
metodC?lóg¡~ básico. El juego como contenido en las redes de

I
COmUnlcaClon.

I i
l' l' REALIDAD ACTUAL DEL PAlS 3 2 1 Conocimiento del medio físico y biológico del País Vasco. I -Oidáctica de las Ciencias Sociales·

VASCO y EDUCACION Evolución del País Vasro. Recursos metodológicos y materiales ·Oidáctica de las Ciencias Experimentales"
- para su estudio. Fundamentos sodo-culturales del currículllm en

el País Vasco. Conocimientos del entamo espaciai, económico,
social, juridico, institucional, tecnológico, cultural ... Inferencias I
educalJvas del conocimiento del medio.

Il' 2' EDUCACION FISICA DE Bf>SE 11 3 2 1 Habilidades y,destrezas básicas. Desplazamientos. Coordinación ·Oidáctica de la Expresión Corporal"
oculo segmentaria. Habilidades y destrezas en el medio acuático.

I
l' 2' EUSKARA y SU DIDACTlCA 11 4,5 3 1,5 Conocimiento y uso de la lengua vasca en su variedad unificada y ~O¡dáctica de la Lengua y la uterat'Jra"

sus variedades dialectales. Principios básicos de la didáctica del "Filologia Vasca"
Euskara.

l' 2' EXPRESION CORPCRAL 3 1,5 1,5 Tratamiento de la globalidad corporal. Expresión libre. Expresión

I
"Didáclica de la Expresión Corporai"

codificoda. I
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) I
Créditos anuales

Ciclo Curso DenominaciOn Breve descripción del contenido Vinculaci6n a áreas de conocimientro (3)
(2) Totales TeOricos Prácticos!

clínicos

l' 2' INICIACION DEPORTIVA 11 3 1 2 Aproximación a las situaciones deportivas colectivas. Del juego ~Didáctica de la Expresión Corporal~
reglado a los deportes deportivos. Modelos didácticos. "Educación Fisica y Deportiva"

l' 3' EL LENGUAJE VISUAL YSU 3 2 1 La imagen como elemento de comunicación. Teoría, planifICación "Didáctica de la Expresión Plástjca"DIDACTICA y aplicación del lenguaje visual. Medios y recursos del lenguaje

Ivisual. Desarrollo gráfico-plástico del niño. Orientaciones para
una didáctica 001 lenguaje visual en la especialidad de Educación

I
Física.

l' 3' EUSKARA y SU DIDACTICA 111 3 2 1 Conocimiento y uso de la lengua vasca en su variedad unificada y "Oidáctica de la Lengua y la literatura"
sus variedades diaJectaJes. Principios básicos de la didáctica del "Filología Vasca" I
Euskara.
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roUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO! EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAUNIVERSIDAD

I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

(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) Libremente decidida por la Universidad.

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

ESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION FISJCA I E.U. de Fonnación de Profesorado de E.G.8. de Vitoria

Créditos totales para optativas (1) I 7,5 I
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) '1 ~ L-...J- -por ele o ' Curso

- curso O Indiferente

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

Totales Teóricos Prácticos CONOCIMIENTO (3}~

¡clínicos

CURSO INDIFERENTE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3 0,5 2,5 Análisis didáctico y prácticas de especialidades deportivas colectivas. "Didáctica de la Expresión Corporal"
I

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 4,5
"Educación Física y Deportiva" ¡

EL MEDIO NATURAL 2,5 2 Práctica y especialización en habilidades deportivas especificas en el entorno

inatural (montañismo, sky, etc). "Didáctica de la Expresión Corporal"
"Educación Física y Deportiva" I
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) ~

- por ciclo f7.5I cL.:.:-J ursa

- curso ,D Jncifcr<¡r:!c
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'"DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITebricos IPr{¡cticos
Icllnicos

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

(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 denominaci6n de la optativa, el curso o ciplo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

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

ACTIVIDADES EXPRESIVAS

REUGION I

REPRESENTACION VISUAL DEL
CUERPO EN MOVIMIENTO

RITMO MUSICAL

Por el Concordato con la Sama
Sed:¡

(Sólo para amortizar créditos de
libre elección)

REUGIONII

REUGIONIII

3

6

4,5

6

6

6

0,5

4

2

4

4

2,5

2

2,5

5

2

2

Análisis didáctico y práctica de danza del País Vasco ydel mundo. Globalidad e
inlerdiscipljnalidad a traves de la danza

Aproximación al hecho religioso. El fenómeno religioso en la cultura mochma. El
hecho cristiano. La moral y las distintas éticas. Pedagogía y didácticc:a del hecho
cristiano. Diseño curricular base del área de religión.

Aspectos socioculturales y educativos. fv4OOio y técnica de representación:
selección, estudio y experimentación.

Elementos del ritmo musical. Figuración. Practica corporal. Juegos.

Síntesis de la historia de las religiones. Síntesis del hecho cristiano: aproximación
histórica a Jesús de Nazareth.

Distintas visiones del hecho cristiano en las dislintas teologías cristianas.
Profundización en el estudio del diseño curricular bélse del area 00 religión:
elaboración ori:ctica de redes. marcos y mapas conceolUales.

-Didáctica de In Expresión Corporal"
-Didáctica de la Expresión MusiC<ll·

"Antropología Social-
·Didáctica de las Ciencias Sociales·
"Filosofía-

-Didáctica de la Expresión Plástica-
-Didáciica de la Expresión Corporal-

-Didactica de la Expresión Musicar
-Música-

"An~opología Social"
-Didáctica de las Ciencias Sociales-
-Filosofia"

"AnlTopologia Social-
"Didáctica de las Ciencias Sociales·
wFilosolí;'l"

I
I

I

I
!
I

I
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4>
~
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(1) MAESTRO· ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANllACIQN DEL PLAN DE ESTlJOIOS

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE eSTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE,

UNIVERSIDAD: OEl PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO B{6)

6. QD SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITQS A:

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

e)~ ESTIlDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS iNTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD '12'~Ilo.'ron<al..

~ "21 OTRAS ACTIVIDADEC' b)6 u60I"'''onco'''';6'''<!di"",ob~''O,,,,,.6ct6dilooop1OlI'''''''
VI ~ .;> ~12'a~~o.t"'nca."o;6a~;I",olI "or"'.6a<ld~ooop.ol¡"o.

d) 21 "''''4<''''"n'''''.o; ISa4áj",o g.loóoo; 6a<ldloo"",,""""'"

EXPRES10N, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ,4J'j..GlAdito.s.m.tKimo.• CREDITOS.
EXPRES10N DEl REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) 1.."'flh:j¡tQ.P.QaQ~¡v¡¡¡efJl;la;;.l.o.lxllas..

W
N
N
~

'"

2. ENSE~ANZASDE 1 PAIMER 1 CICLO (2) 7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

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

ESCUELA UNIVERSITARIA OEL PROFESORADO DE E.G.8, DE VITORIA
(3) Ordende 6 deoctubra 00 1977 (8.0,E 12,11.77 )

- 1.° CICLO G AÑOS

- 2.° CICLO D AÑOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 207 I CREDlTOS (4) 8. DISTRIBUC10N DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(1) Se Indicara lo que corresponda.

(2) Se Indicara lo Que corresponda según el art. 4.° del R.O. 1497/87 (da 1.° ciclo; de 1.° y 2.° ciclo; de sOlo 2.° ciclo)
y las previsiones del RD. de directrices generales propias del tltulo de que se trate.

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expreslOn de la norma de creaciOn del mismo o de la declsiOn de la
AdmlnistraciOn correspondiente por la que se autoriza la imparticiOn de las ensel'lanzas por dicho Centro.

"
35T...tA I 21

I1CICLO ,.
""',SA ~S

3' 48T+3,5A 6

Curso I I 7,5
Indilarenla

CREDlTOS I TRASAJO FIN I TOTAlES
LIBRE DE CARRERA

CONFIGURA-
CIQN (5)

:5
CD
~

:;¡
CD
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<O
<O
.¡:.

~

.¡:.

O
!lc:
O
al

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICaS!
CUNICOS

"
62,S .. ,,.

,. ..,s 31,S '"
3' O> 21 ..

Disciplinas Ubre
21ConfigulBción

TOTAL :<J7

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

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

(S) En su caso, se consignará "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrera", etc.,
asl como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caracterteOrlco
o préctico de éste.

57>

61

O>

"',S21

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS

Distribución de los créditos

CURSOCICLO

(4) Dentro de losnmites establecidos porel R,D. de direclrices generales propias de los planes de estudios del Ululo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "910bal~.

(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.
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11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESl1JDIOS

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

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensei"lanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensef'18nzas de 1.0 y 2.° ciclo. teniendo en cuenta [o dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.o. 1497187.

b) Determinación, en su caso. de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artIculo 9.°, 1.R.D. 1497187).

e) Periodo d.e escolaridad mlnimo. en su caso (articulo 9.°, 2. 4.° R.o. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (artIculo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignadOn de la docencia de las materIas troncales a areas de co.noclmlento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá aMdir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las lII'evisiones del R.D de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporadOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y Areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisiOn o criterio sobre la organlza
cjOn de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de. homologaciOn por el ConsejQ de Universidades.

1.a) REGIMEN DE ACCESO A 2~ CICLO

1,b) ORDENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE SIGUIENDO LA ORDENACION POR CURSOS ESTABLECIDA
EN EL PlAN DE ESTUDIOS

Se eslablec:en los siguientes prerrequisilos:

32217

CURSOS OBLIGATORIOS

·Praclic:tJm 11" .

l.e) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

Se establece un período de escolaridad mínimo de dos años académicos.

PRE8RfOl JlSjIOS

·Practicum 1"

3. OTRAS ACLARACION,ES, JUSTIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS

Entre la oferta geooraJ de asignaturas para amortizar los credilos de libre elección, el Centro ¡ncluirá en la misma!¡u
asignaturas de Religión 11 y IU para que el alumno que lo desee puada amortizar los 1a aéditos necesarios para la cap<lcitación
como Profosor de Rengión y Moral CriSliana.

22735 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homologación
del plan de· estudios de la titulación de Licenciado en Odontología. que se impartirá en la Facultad de Medicina y Odontología de
esta Universidad.

Resultando que el plan de estudios de la titulación de Licenciado en Odontología, que se impartirá en la Facultad de Medicina y Odontología de
la Universidad del País Vasco, ha sido aprobado en la sesión de Junta de Gobierno, de fecha 17 de marzo 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 Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado> del 14 de diciembre) y en el artículo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial
del País Vasco> del 23),

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

Leioa, 26 de septiembre de 1994.~EIRector, Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias.


