
22920 RESOLUCION de 29 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 Maestro-Especialidad, de Educación Infantil 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 Infantil, 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 modÜlcados 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_ 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 confonne a lo que figura en los anexos a la misma.

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

ttl
O
m
:J
<:-
;3

'"ti;

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD UNIVERSJDPD DEL PAlS VASCO/EUS!<AL HERRIKO UNIBER1SITA1EA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
MAESTRO ESPEClAUDAD EDUCACION INFANTILJE.U. de Formación de Profesoraoo de E.G.8. de VitoOa

.
I1. MATERIAS TRONCALES ,

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4) ICiclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Breve descripci6rl del Vinculación a áreas de

(') . (2) diversifica la materia troncal (3) Tota.les Teóricos Prácticos contenido conocimientro (5) I
clínicos

"
2' BASES PSlOOPEDAGOGICAS DE LA eT+1A , 3 Dificultades de ¡¡¡prendizaje y 'Didácbca y Organizaci6n E~Ia"

EDUCACION ESPECIAL necesidades edJcalivas es~ciai6s. I'P$ÍCOI~ra Evolutiva y dE; la
los trastornos del desarrol o y su IEcilcacion'
incidencia sobre el aproncizall

I
escolar. La escolarización de los
',m"", ",o "",1" ~o"'MI", I
físicos y PSIqUICOS. Integración
edueatrva da alumnos con dificultades.

BasesPedag6gcas de la Educación 4TtO,SA La escolarización do los alumnos con
I

3 ',5 I
E"""" déficits, sensoriaJes,psfquicos y Ifísicos.. Inlegra=.i6n educativa 00

I

alumnos con dficultades. Esludo da
casos.

Bases Psicolégicas de la Educación
Especial 4T+O.SA 3 ',5 DirlCUllades do aprendizaje y I

I
noc:asidades edJcativas especiales.
los tmstomos del desarrollo ysu I

I I incidencia sobre el apmndza¡o I
'i

"mar. Intervooción edJcalNa.,- ,- DIDACTICA GENERAL I 8T+1A ¡ , 3 IComponentes didácticos del pJ'ClC<lSO j'Didáctca y :):'9arjIUlC¡OI) ::swlar'
! ¡de 8fIsoñanza-eptllnd.z.aje. Modales da

oosoñanza y da curricula:disoflo
wrricuiarbaa y elaboración de .
proyectos culriculares. Las fuooOfl&s
del profesor. Tareas de ense:ianw. y
organizaci6~¡0C8SOS de
oosof\anza. isís de medios
didácticos. la evaluación del proceso
ensetianza-aprendzaje.

Didáctica General I 3,ST+1A I 3 ',5 Componentes didácticos del proceso
de enseñanza-aptendzaje. MoOOlos de

I

enseñanza y de cum::ula.: diseño

I
wnicu!ar base y elaboración de I
proyectos currictJla19s. El currículum
en el pars Vasco.

IDidáctica General II ',sr , ',5 Las funciones del profesor. Ta19ilS de
I i enseñanza y organización de procesos

I
de enseflanza. AlláIisis de medios

I ódácticos. la evaluación del pl'QC9SO
ensef:aru:a-eplendízaje.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Unjyer~
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Breve descripción del Vinculaci6n a áreas de

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

clinicos

'0 3" ORGANIZACION DEL CENTRO Organización del Centro Escolar 4T+O,5A 3 1,5 La estructura del sistema escolar. 'Didáctica y Organización Escolar'
ESCOLAR caracterlsticas y niveles. El centro

~o unielad organizativa: funciones
reclivas, de gestión pedagógica y de .
ministraci6n. Plan de centro.

O~nizaci6n de alumnos, profesoras,
recursos, es~cios, horarios y
actividades. I centro y la comunidad
educativa. Derechos y deberes del
profesor. Evaluación de centros.
Análisis de experiencias de
organización. Referencia de modalos y
!emonlos estudiados a centros da

educación infantil. Esluclo de casos.

'0 o l' PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y 8T+1A 6 3 Factores y procesos básicos de! 'Psicologfa Evolutiva y de la
DEL DESARROLO EN EDAD aprendizaje escolar. Contanido~ EdJcación'
ESCOLAR procesos de apranázaje . Apra lza}e

escolar y relaciones interpersonales.
Teoría y modelos explIcativos del
desarroUo • Desarrollo cognitivo,
desanollo y adquisición del lenguaje,
desarrollo social, ffsico, motor y
afectivo-emocional

psicologra de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 Factores y procesos básicos del
aprandizaje escolar. Contenidos y
procesos de aprendzaje. AprendiZaje
escolar y relaciones interpersonaJes,
Educación y desarrollo,

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

Desarrollo cognitivo, desarrollo y
adquisición dellanguaje, dasarrolio
socIal, ffsico, molar y •
afectivo~mocionaJ.

l' l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Sociologfa de la Educadón 4T+O,5A 3 1,5 IConceptos básicos de sociología. 'Sociología'
EstrucbJras, relaciones e instituciones
sociales. El sistema educativo como
subsistema social. Sociología de la
interacción en el aula Sociologra de la
organización escolar. Sociologfa del
curriculum. Sociología de la infancia, la
adolescencia y la juvenbJd.
Determinantes sociales del ,
rendimiento escolar. Clase, género y
grupo étnico en la edJcación.
Transición a la vida~ercado
de trabajo. lBngua y .

l' l' TEORIAS E INSTITUCIONES Toorfas e Instituciones Contemporáneas de 4T+O,5A 3 1,5 Teorfas contemporáneas de la 'Sociologla'
CONTEMPORANEAS DE EDUCACIO~ Educación educación. Movimientos e InstibJcionEls 'Teoría El Historia de la EÓJcación'

educativas contemporáneos. Evolución
histórica del sistema escolar.
Instituciones y agentes edIcalivos. La
educación no formal. Movimiento e
InstibJciones educativas en el País
Vasco. I
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
erMitas anuaies (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza! Breve descripción del Vinculación a áreas de I

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

clinicos

NUEVAS TECNOLOGIAS APUCADAS
l' :1' LA EDUCACION Nuevas Tea10bgías Aplicadas a la 4T+O,5A 1,5 3 Recursos didácticos y nuevas 'Comunica:::ión Audiovisual y

EciJcación tacnoIQJfas:utilizaci6n en sus distintas Publickiad'
aplicaciones didácticas, o~jzativas 'Didáctica y Organización Escolar' ~

y administrativas. Utilizaci n de Jos 'Lenguajes y Slstemas Informáticos' j
principales instrumentos infonnáticos I
y audiovisuales. Tallar de proyectos.

I
MATERIAS TRONCAl ES
DE LA ESPECIALIDAD

I

" Z' CONOCIMIENTO DEL MEDIO 6T 4 2 Contenidos, recursos metodológicos y 'Didáctica de las Ciencias
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL. materiales en el conocimiento del EXJ>El:rimentales' ¡

medo natural, social y cultural. 'DIdáctica de las Ciencias Sociales'

Conocimiento del Medio Natural 3T 2 1 Contenidos, recursos metodol~icos y
materiales en el conocimiento I
medio natural.

Conocimiento del Medio Social y Cultural 3T 2 1 Contenidos, recursos matodol~icos y
materiales en el conocimiento ¡
medio social y cultural. 1

l' l' DESARROLLO DE LA EXPRESION 6T+l,5A 4 3.5 Educación auditiva, rítmica y vocal. 'Didáctica de la Expresión MuSical'
MUSICAL y SU DIDACTICA Formas mUsicales

Ó
su valor en la 'Música'

educación infantil. ~tivos,
contenidos y acti\lida s en la
educación musical. Metodologías para
la formación musical

Dosarrollo do la Expresión Musica y su 3T 2 1 Educación auditiva, rftrnica y vocal.
Didáotica I . Formas musicaJes

Ó
su valor en la

educación infantil. ~tivos,
contenidos y activida s en la
oduc:ación musica. MotoOOklgras para
la formación musical.

Desarrollo da la Expresión Musical y su 3T+l,5A 2 2.5 Educación auditiva, rftmica, vocal e
Didáctica 11 instrumental. Movimiento y danza en

educación infantil. La expresiÓfl
musical en el diseño curricular infantil.

I l' l' DESARROLLO DE LA EXPRESION 6T+l,5A 4 3.5 Elle~vJe visual en la edJcación 'Didáctica de la Expresión Plástica'
PLASTICA y SU DIDACTICA infanti. aJores educativos y

elementos da la expresión plástica. La
~obalizaci6n en la expresión plástica.

ecursos didácticos y materiales en la
expresión plástica.

I Desarrollo cila la Expresión Plástica y su 3T+l,5A 2 2.5 El je~~e visual en la educación
Didáctica I ¡nfanti. aJoras educativos y

elementos de la expresión p!ástica. La
~oba1ización en la expresión plástica

ecursos didácticos y materiales en la
expresión plástica. C6cligo visual.
Composición. Alfabetización visual.
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1. MATERIAS TRONCALES I
I

1Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4) I

Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Breve descripción del I Vinculación a afeas de

(1l. (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicas contenido conocimientro (5)

clínicos

Desarrollo de la Explllsi6n Plástica y su 3T 2 , Continuación en la ~lobaljzaci6n en la
Didáctica 11 e~esión plástica. ecursos

1

1

d ctioos ymateriales en la expresión
plástica.

I ,1

i "
2'y:-fl ¡DESA.RROLLO DE HABIUDADES I 12T+l,5A 9 4,5 LengJaje oral y escrito: comprensión y 'Didáctica de la Lengua y la ulo;atu:a'

UNGUISTICAS y SU DIDACTICA expl'9si60. Métodos y ac~vidades da i

enseñanza para 91 desarrollo de I
hab~idades JingQCslicas.

Desarrollo de Habilidades Ung:ffSticas y su 4T+O,5A 3 1,5 Lenguaje oral y escrito: comprensión y
Didáctica 1: Lengua Espaiiola Lengua expresión. Métodos y actividades da
Vasca (2') enseñanza para el desarrollo de

habilidades lin:ísticas. Tecnologra en

I
la enseñanza la lengua

I

Desarrollo de Habilidades Un~rsticas y 4T+O,5A 3 1,5 Lenguaje oral y escrito: comprensión y
¡.su Didáctica 11: Lengua Espoñ 6 Lengua expresión. Métodos y actividades da

Vasca (2') enseñanza para al desarrollo de
habilidades lingOfsticas. Creación de
racursos.

0050/11)110 de Habilidades Ungürsticas y su 4T+O,5A 3 1,5 Lenguaje oral yescrito: compl'9nsión y
Didáctica 111: Lengua Espaiiola6 Lengua expresión. Métodos y acti;idades de

I
Vasca (3') enseñanza para el desarrollo de

habilidades ling;íSticas. Tecnologra en
la enseñanza la lengua

I
"

2' DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Desarrollo del Pensamiento Matemático y 6T 4 2 Contenidos, recursos metodológjcos y •Didáctica de la Matemática'
MATEMATICO y SU DIDACTICA su Didácüca materiales en el desarrollo del

pensamiento matemático.

l'
"

DESARROLLO PSICOMOTOR Desarrollo Psicomolor Actividades psicomotoras. Dominio del ¡'Didáctica de la Expre~6n Corporal' Ii6T 2 4
esquema corporal. Métodos y 'Flsioternpia'
ae:tivdadasde enseñanza en aciJcación
lfsica infantil.

l' :-fl UTERATURA INFANTIL
I

ülellltlJra Infanlif 4T+O,5A 3 1,5 La literatura infantil y su didáctica. 'Didác~cade la Lengua y la literatura'!
I Lenguaje infantil. Talleres literarios.

I I
i
I
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura!s en' las que la Univer-
Créditos anuaies (4)Ciclo Curso Denominaci6n sjdad en su caso, organizal Breve descripci6n del Vinculación a áreas de

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

clinicos

l' ~ PRACTICUM 32T+1A 00 33 Conjunto integrado de Prácticas de 'Comunicación Audiovisual y
iniciación docente en 01 aula, a realizar Publicidad'
en los correspondientes ni'Yeles del 'Didác~ca 00 la Expresión Musical'
sistema educativo. 'Didáctica de la Expresión Plástica'

'Didáctica de las Ciencias

Prácticum l (2') 10T Conjunto integrado de prácticas de
Ex~rimentales'

00 lO 'DIdáctica de las Ciencias Sociales'
iniciación docente en el aula, a rea~zar 'Didáctica de la Expra~ón Ccrporal'
en los correspondientes niveles del 'Didáctica de la Lengua y la
sistema educativo. UterabJra'

'Didáctica de la Matemática'
'Didáctica yOrganización Escola~

Prácücum 11 (3') 22T+1A
'FisioterápJ8•-- Zl Conjunto integrado de prácticas de 'LenQu~es y Sistemas InformátX:::os'

iniciación docente en el aula, a realizar "MÚSica
en los correspondientes niveles del 'P~logra Evolutiva yde la
sistema educativo. EclJcación '

'Sociolog(a'
'Teoría e Historia de la Ewcacién'
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD C:NIVERSIDAD DEL PAlS VASCOiEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIAUDAD EDUCACION INFANTlUE.U. de Fonmación de Profesorado de E.G.B. de Vitoria
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
.

Créditos anuales
Ciclo Curso DenominaciOn Breve descripciOn dei contenido VinculaciOn a áreas de conocimientro (3)

(2) Tolales TeOrlcos Prácticos!
clínicos

l' "
BIUNGÜISMO y EDUCACION 3 3 -- Lenguas en contacto y conflicto lingüfstico en Euskal Harria. 'Didáctica de la Lengua y la Literatura'

Fonnas de adquisición dal bHin~Oismo. Educación bilingüe: 'Psicologfa Evolutiva y da la Educación'
características~rincipjos básICOS. Planificación educativa 'Sociologfa."
bilingOs en Eu Harria. . ','

" "
EUSKARA y SU DIDACTfCA I 6 4 2 Conocimiento"uso de la lengua vasca en su variedad unificada "Didáctica de la Lengua y la Literatura'

y sus variada s dialectales. Principios básicos de la didáctica 'Filologfa Vasca'
del Euskara.

.
" "

FUNDAMENTOS TEORICOS PARA 3 2 , Descripción de las teorfas más si~nificativas ysu contribución a 'Didáctica de la Lengua y la Uteratura'
.LA DIDACTlCA DE LA LENGUA la enseñanza·aprendzaje da una sogua.
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I 2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimientro (3)

(2) Totales TeOricos Prácticos!
clinicos

"
l' PSICOLOGIA DE LA EDAD 4,5 3 1,5 Procesos cognitivos básicos. Las relacion~co-afectivas. El 'Psicologla Evoiutiva yde la Ew.cación'

INFANTIL desarrollo de la comunicación. La constru . n del
conocimiento: DesarroUo de la personalidad. Intervención
educativa

" "
REALIDAD ACTUAL DEL PAlS . 3 2 , Conocimiento del medio rrsico y biológico del Pars Vasco. . "Didáctica de las Ciencias Sociales'
VASCO y EDUCACION Evolución del Pafs Vasoo. Recursos metodológICOs y matenales "Didáctica de las Ciencias Experimentales'

para su esbJdo. Fun~entos Socioculturales c.Jal cuniculu.m en
el PafsVasco. ConOCIfT1lento del entomo es~cial, económico,
social, jurídico, institucional, tecnológico, cu tural•.• inferencias
edJcatlvas del conocimiento del medio

l' 2!' DIDACnCA DE LA EDUCACION 3 2 1 Los objetivos del área da la educación infantil. Distintos niveles "Didáctica de la Expresión Corporal'

FISICA INFANTIL de intervención en la práctica motriz atendiendo a: los
componentes de la acción, de la situación, el espacio, el
material, los agrupamientos. .

"
2' EUSKARA y SU DIDACTlCA 11 4,5 3 1,5 Conocimien"t0ckuso de la lengua vasca en su variedad unificada "Didáctica de la Lengu. y la UtllralUra"

y sus varieda s dialectales. Principios básicos de la didáctica "Filologla Vasca"
del Euskara.

;1° i!' DIDACTICA DE LA EXPERIENCIA 3 2 , Reflexi6n epistemológica sobre didáctica. de las ciencias ·Oidáctica de las Ciencias Sociales·
SOCIAL sociales. Diversas explicaciones sobre la realidad social.

Construcción del conocimiento social. Intervencióo educativa.

., i!' DIDACTICA DE LA MATEMATICA 3 1 2 Principios y modelos del desarrollo curricular en educación "Didáctica de la Matllmállca"
EN EDUCACION INFANTIL infanlil en relación con el desarrollo dal pensamiento lógico

matemálico. Diseño de unidades ádáctJcas.

l' i!' DIDACTICA DEL CONOCIMIENTO 3 2 1 Desarrollo de las interpretaciones cientfficas en la edad infanti. ·Oidáctica de las Ciencias Experimentales·
DEL MEDIO FISICO y NATURAL La conducta experimental en la niña r. el niño. Contenidos y

planteamientos metocbrógicos para a planirlCélci6n y desarrollo
de actividades¡ara el conocimiento físico de los o~etos, de sE
mismo (a) y d medio natural en educaci6n inlanti .

l' i!' EUSKARA y SU DIDACTICA 111 3 2 , Conocimiento"uso de la lengua vasca en su variedad unirlcada "Didáctica de la Lengua y la UtllralUra"
y sus variada sdialectales. Principios básicos de la didáctica "FiloIogia Vasca"
del Euskara.

"
i!' LA FUNCION DOCENTE EN LA • 3 2 , La función 00cen\e en diferentes modelos y currlcula. Modelos ·Oidáctica y9rganizaci6n Escolar"

ETAPA DE EDUCACION INFANTlL de acción lUtorial. Inlegración de la función tutorial y función
docente. Contextualización en la Comunidad Autónoma Vasca
Didáctica aplicada al nivel.

.

(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,
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL I E. U. de Fonnación 001 Prolesorado de E.G.B. de VItoria

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
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Créditos totales para optativas (1) [iJ1
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo [iJ

- curso D Curso
",1,' r~"l<>

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO
,

VINCULACION A AREAS DE ,
Totales TeOricos Prácticos

CONOCIMIENTO (3)

J/cllnicos

CURSO INDIFERENTE

ICENTRO ESCOLAR Y ENTORNO 4,5 3 1,5 Dada la importancia que en estas dos etapas (edueadón infantil y educación MPsicología Evolutiva y de fa Educat::ión"
FAMILiAR primaria) se le reconoce, a la educación informal, recibida en el entorno familiar, es

I
~D¡dáctjca y Organización Escalar"

Ineccsano profundizar, tanto en la estructura y las funcíones que cubre, como en la
interrelacion que se establece entre sus miembros y el centro escolar. ,

I I
I I

I EDUCACION EN VALORES 4,5 2,5 2 La naruraleza de los c~lli¡;tos en lél etapa. infanti!. Importancia de Jos valores MOidáctica de las Ciencias Sociales" I,
SOCIALES (INFANTIL) sociales en la l:x::lucación lnlantd. lípoJogia 00 valores. Oiferentes enfoques do la I ~Psicolog¡a Evolutiva y 00 la Educa;;i6n" I

educación en valores. I
1

EL CUENTO MUSICAL 4,5 3 1,5 Globalización de los diferentes ílSpectoS 00 la formación musical básica: uudición, "Didáctica de la Expresión Musicai" II~nguaje, movimiento, motricidud, instrumentos... "Música-

IDIOMA EXTRANJERO YSU

I
6 4 2 Conocimiento del idioma. Enseñanza precoz de una Jengua extranjera. Ellengwaje "Didáctica de la Lengua y la Literatura"

DIDACTICA; FRANCES Ó del profesor en el al:la. Un momio p<ll'a la comunicación Ciral. "FiloJogia Francesa"
IINGLES' "Fiiologia Inglesa"

I
LA ACTIVIDAD FISICO MOTRIZ 4,5 3 1,5 ImportaJ"lda de la adqusición: pasturajes, respiratorios, 00 escritura, etc. ~Didáctica de la Exp;es:ón eorpara'" iEN LA VIDA COTIDIANA I

I,
RECURSOS PLAsncos EN LA 4,5 2 ?,5 Los recursos paro la c)(presión plástica infantil: selección, estudio y -Didáctica de la Expresión Plastica"EDUCACION INFANTIL . e;o,perimen:aetóll.

RELlGIONI 6' 4 2 Aproximación al hecho religieso. El fenómeno religioso en la cultura moderna. El "Antropologla Sociol"
hecho religioso. la mordi y las distintas éticas. Pedagogía y didáctica 001 hecho -Didáctica de las Ciencias Sociales-
cristiano. Diseño c.urricular base del área de religión. ~Filosojja·

TALLER DE EXPERIENCIAS EN 4,5 2 2,5 Recursos '( materiales necesarios para la realización de proyectos y actividades en -Didáctica de las Ciencias Experimentales·EDUCACION INFANTIL la educacion intantil. .

TALLER DE RECURSOS I 4,5 3 1,5 Taller de recursos m'ltemáticos en educación infantil. Construcción de materialés y -Didáctica de la Matemática"MATEMATICOS elaboración yuso de material estructurado. ..' .

TALLERES LITERARIOS EN 4,5 3 1,5 Alternativas lúdicas a partir 001 lenguaje literario. Narración oral de cuentos. La ·Didáctica de la Lengua y la Literatura"EDUCACION INFANTIL poesía: juego y aeación. La dramatización de Q..6 años.
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Créditos totales para optativas (1) GJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo GJ
- curso O Curso

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)Totales TeOricos Practicas .

¡clínicos

Por el Concordato coa la Sama' •
§¡¡¡j¡

(Para amortizar créditos de libre
elección)

REUGIONII 6 4 2 Síntesis de la historia de las religiones. Síntesis del hecho cristiano: aproximación -Antropología Sociat •
histórica a JeslÍs de Nazareth. "Didáctica de las Ciencias SOCiales"

MFilosolia"

REUGIONIII 6 4 2 Distintas visiones del hecho cristiano en las distintas teologias cristianas. "Antropología Social"

IProfundización en el estudio del diseño curricular base del área de religión: "Didáctica de las Ciencias Sociales~
elaboración práctica de redes, marcos y mapas concepluaJes. "FiJoso/ía"

I

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, ellotal 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.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANllACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESlUD10S

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

I (1) MAESTRO E~ECIALIDAD EOUCACION INFANTIL I

"1 21 _","1_b 4_11""",,'-;4_ "'-,4 .._apI01_
e 21 _0lI1ntnOoIoo;40tf<l1""'~"orIoo.6 ".oldloo "1"......
d)21 ..__'5 .....-00-~~1:Io;6..oldilooopl&_

UNIVERSIDAD: I DEL PAIS VASCO f E'lJSKAL HERRIKO UN18ERTSITATEA I

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

6. l[J SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A:

(7)a) ~ PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCiONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
b} liiJ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

el IR] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

di @J OTRAS ACTIVIDADES

EXPREsrON, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~.~..c:.~~!~~~..':I:'.~!r:':'.'?. CREDITOS.
- EXPRESrON DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .........~.l?~!~.~~.!CJ~~.~ ..1.i?.~~~: ...

al
O
m
:J
<:.
;3
N
-1>

'"

2. ENSEFJANZAS DE I PRIMER I '::ICLO (2)
7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

(1) Se Indlcartllo Que corresponda.
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1.° CrCLO Q AÑOS

- 2.° CICLO D AÑOS

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI

CLlNICOS

,. 72,S " ""
'" .... 11l 24'

.. 61 22,5 '".
Disciplinas Ubl'll

"ConfigJraciórl

TOTAL ""

(8) En su caso, se consignara ~materiastroncales~, ~obI19atorias~,~optatlvas~, ~trabajo fin de carrera~, etc.,
asl como la expresión del numero de horas atribuido, porequivalencia, a cada crédito, y el caracterteórico
o practico de éste.

(6) Si ONo. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los erMitas en el
precedente cuadro de distribución de los erMitas de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es declsl6n potestativa de la Universidad. En el primercaso se especificara la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

8. OISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(3) Se Indicartl el Centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisl6n de la
Admlnistracl6n correspondiente por la que se autoriza la Imparticioo de las ensenanza~1 por dicho centro.

(2) Se indicaré. loque corresponda segun el art 4.° del R.O. 1497/87 (de t.o ciclo; de 1.° '12.° ciclo;de 86102.° ciclo)
'1 las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(3)
t:..U. Ut:.L I-'HUl-t:.WHALJU ut:. t:..ti.l:I. Vio VII uRIA IORDEN 6.10.77(S.O.E. 12.11.77)

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 207 I CAED1TOS (4)

Distribución de los créditos

CICLO I CURSO I MATERIAS CREOITOS I TRABAJO FIN ! TOTALES
TRONCALES L1SRE

CONfIG;URA·
CION:5)

~¡;'=' ..<'~ '.:;¡,. 42T~A 19.5 I I -- ~•. _ ' _' filf>

1I CICLO

7~
I

'" 3ST..2A --
~:-r-::óM I

~.. • 56

"
Curso .• I j " I " l~n&FB'W '"Indifel'8flle

3. CENTRO UNIVEASITARlp RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PLAN tlE ESTUDIOS
I . . ...__

(4) Dentro de los nmites establecidos por ei R.O. de directrices generales propias de losplanes de estudios del tlIulo
de que se trate.

(9) Se expresara lo que corresponda según 10 establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(5) Al menos el t 0% de la carga lectiva "global".
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11. ORGANlZACION DEL PlAN DE ESllJDIOS

1. la Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso al 2,° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensei'lanzas de 1.° y 2.° cIclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.o. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaj'e, fijando secuen
cias entre malerias o asignaturas o entre conjunlos de ellas (artlculo 9.°, 1. R.O. 1497/87);

e) Perlado de escolaridad mlnimo, en su caso (artículo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497187).

dl En su 'caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plHn de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de [as materlas troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará én el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. la Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previ~iones del R.D de directrices generales prc.piasdellltulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las malerias y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.), asl 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.

1.a) REGIMEN DE ACCESO A 2"CIClO

1.b) ORDENACtoN TEMPORAL DEL APRENDIZAJE SIGUIENDO LAORDENACION POR CUf:¡SOS ESTABLECIDA
EN El PlAN DE ESTUDIOS

Se establecen los siguientes pr8neq.¡isltos:

,---

3. OTRAS ACLARACIONES. JUSTlFICAC10NES AL PLAN DE ESTUDIOS.

En!rllla olertaR;nefllJ de.,¡gnaIuI1lSaru;Ta amorlit.arlos c;:nk!ilos de ibl'll elecci6n, el Centro incluirá en Iamisma las asign.abJla'
tlO~ee~r~l~eIJt~ ~r8c%ti~. umno qoo lo desoI<l pueda amortiUlr los 16 c;:nk!ilos r>ec::$sarios para lac;:apa<:llación
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CURSOS OBt IGAT08lQS

~:=i~~f$licasy$l.l"""" ..

'DasaITtJ!1o de Hablidades l..hgOf$\icas y su .
Didáclíca 11: ~aVasca'

~J:ülte=~~~C1fSlicaSy SlJ. ..

:Desan'tlllo de Habfldades lJng(Ifs6cas y su. ~ .
Didáctica 111: lenguaVasea'

'Desanollo de la EJCpNsiófl Musical y su ••. .. .
Didádice 11"

'Desall'Ollo de la Expresión P1ásb Ysu _ .
Didáctice 11'

'Practioum U· _....•..••._.

P8EBREOlHSIIOS

~~~~idaa<as lingO!sticas y su Didáctica 1:

'Desall'Ollo de Habiidadé$ UngOlsticas y su Didáctica 1:
I.AfvJaVasca'

~~~~Iida?ell Ungafsticas y su Didáctica 11:

'Desasrollo de Habilidades UngOfsticas y su Didáctica 11:
/ls:vJaVl!lIC&'

'Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica l'

'Desarrolo de la Explllsión Plástica y su Didáctica l'

'Practicum l'

~

C<J
C<J
-1>

ro
O
m
:J
c:.
;3

'"-1>
C<J


