
Resolución 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-Especinlidad de Educación Musical, que se impartirá en la Escuela Universitaria

del Profesorado de EGB de Bilbao, de esta universidad

MAESTRO ESPECIAlIDAD EOUCACION MUSICAL f E.U. de Formación de Profesorado da E.G.B. de Bilbao

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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UNIVERSIDAD DEL PAlS VASCDIEUSKAL HERRIKD UNIBERTSITATEAUNIVERSIDADANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

,
1. MATERIAS TRONCALES

!ciClO
Asignaturals en las que la Univer-

Créditos anuales (4)Curso DenominaciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descripci6n de! Vinculaci6n a are,

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

1--i-. _o· clínicos

I
-

¡"

MATERIAS JBQNCAI ES COMUNl:$

I
2' BASES PSICDPEDAGDGICAS DE LA aT+1A 6 3 OirICultaoos de ap""nózaja y

I
'Didáctica y O']a:lizacié

EDUCACIDN ESPECIAL necesidades eóJcativas especiales. 'Psicoiogía EYOiU~Ya y (

I Los trastomos del desarrollo y su Educación'

¡
I incIdencia sobra el aprendizaje

I
escolar. La escolarización de los
alumnos con déficits sensoriales,
¡¡siccs ypsíquicos. Integración

i eÓJcatNa da alumnos con dlficultndes. I

I
Basas Pedagógicas da la EciJcación 4T-rD,5A 3 ,~ la escolarización de los alumnos con I
Especial

I
déficits, sensoriale~SrqUiCO$ y
fisicos.-lnleglación ucatNa de

I
, alumnos con dificultades. Estudio de

I
casos.

i
Bases Pslcol6gcas do la EwcaciÓfl 4T+D,5A 3 ,~ Dificultades de aprendzaje y

IEspecial neceSIdades edJcativas e~iales.
los tlastamos del desanol ysu

i
incidencia sobre el aprendizaje I
escolar. Intervención educativa. I

I

" l' DIDACTICA GENERAL aT+1A 6 3 Componentes didácticos deUfOCaSO I 'Didáctica y Orgar.':acié
de enseñanza-aprendizaja. odelos da 1

enseñanza y de curricuJa:dseño I
curricular base y elaboración de
proyectos curriculares. Las funcionas
del profesor. Taseas da enseñanza y
organizació~rocesos de
enseñanza. isis de medios
didácticos. La evaluación del proceso
ensañanza.aprendzaje. ¡

Didáctica General 1 3,5T+1A 3 1~ Compon&ntes didácticos deJ proceso
da enseñanza-aprandiz;:Jja. Modelos da
enseñanza y de amicula: diseño
curricular base y e1aboraoon de
proyectos curriculares. El currículum
en el Pafs Vasoo.

Didáctica General I1 4,5T 3 1~ Las funciones del profesor. Tareas de
enseñanza y a~1z.aci6n de procesos
de enseñanza. álisis de rneOlOS

) didácticos. La evaluación del proceso

II ensei\anza-aprenázaje.



1. MATERIAS TRONCALES I
,

Vinculación a áreas delAsignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)

Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza! Breve descripci6n del

(1 ) (2) diversifica la materia troncai (3) Tolales Teóricos Practicas contenido conocimientro (5) I

clinicos
..

l' ~ ORGANIZACION DEL CENTRO Organiza:ión del Centro Escolar 4T-t<l,5A 3 1,5 la estl\Jctura del sistema escolar. "Didáctica y Organización Escolar'

ESCOlAR
earacterísticas y niveles. El centro
como unidad Of9arizativa: funciones
directivas, de gestión pedagógica y de
aclministración. Plan de centro. .
Organización de alumnos, profesores,
recursos, espacios, horarios,
actividades. 8 centro y la comunidad
educativa Derechos ydeberes del
profesor. Evaluación dé centros.
Análisis. de ex~encias de
oryanizaci6n. ferencia de modelos y
elementos estudacbs a centros de
oducación infantil EslJáo de casos.

l' l' PSlCOLOGIA DE LA EDUCACION y 8T.1A 6 3 Facloras y procesos básicos del 'Psicoli2fa Evolutiva y de la
DEL DESARROLO EN EDAD aprendizaje escolar.' Contenidos y Educac' n°
ESCOlAR procesos de aprendizaje . Aprend¡~e

escolar y retacionas inlerpersonalas.
Teoría y modelos explicativos del
desarrollo. DesalTODo cognitivo,
desarrollo y adquisición del lenguaje,
desarroUo social, ffsico, motory
afectivo-emocional

,

PsicoIogla de la Educación 4T-t<l,5A 3 1,5 Factores y procesos básicos del
aprendizaje escolar. ContenicbsJ;
procesos de aprencftZaje. Apren zaje
escolar y relaciones interpersonaJes.
Educación y desarrollo.

Psicologra del Desanolo en la Edad 4T-t<l,5A 3 1,5 T90ria y modelos explicativos del
Escolar dasarrollo. Método. de ¡we.ligación.

Desarrollo cognitivo, desanollo y .
ackfJisicoo dellenllJaje, desanollo
SOCial, físico, motor y
afectivo-emociona/.

l' l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Sociologra de la Educación 4T-t<l,5A 3 1,5 Conceptos b:islcos de sociología. 'Sociología'
Estructuras, relacionas e instituciones
sociales. El sistema edJcativo como
subsistema social. Sociología de la
interacción en el aula. Sociologfa de la
organización escolar.·Sociología del
currículum. Sociología de la infancia, la
adolescencia y la juventud.
Determinantes sociales del
rendimiento escolar. Clase, género y
~rupo étnico en la edJcaci6n.

ransición a la vida activ:k,mercado
de trabajo. LenllJa y Socj d.
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1. MATERIAS TRONCALES

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

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

clínicos

l' l' TEORIAS E INSTITUCIONES Teorfas e InstibJciones Contemporáneas d 4T+O,5A 3 1,5 Toorfas contemporáneas da la 'Socio/ogra'

CONTEMPORANEAS DE EclJcación educación. Movimientos e InstibJciones 'Teoria e Historia de la Educación'

EDUCACION
8dJcativas contemporáneos. Evolución
histórica del sistema escoJar. IInsti1uciones y agentes educativos. La
educación no tonna!. Movimientos e
instibJciones educativas en el Pafs
Va=.

l' :f' NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADA! Nuevas TecnoJogras Ap~cadas a la 4T+O,5A 1,5 3 Recursos didácticos y nuevas 'Comunicación Audiovisual y

A LA EDUCACION EclJcaci6n tecnoJogfas: utilización en sus distintas Publicidad'
aplicaciones didácticas, o~jzativas 'Didáctica y Organización Escolar'
y-administrativas. Utilizad n de los 'Lenguajes y Sistemas Informáticos
principales instrumentos intormáticos
y audIovisuales. Taller de proyectos.

MATERIAS TRONCALES
DE I A ESPEClAUDAD

l' Z' CONOCIMIENTO DEL MEDIO Conocimiento del Medio Natural, Social y 4T+o,5~ 2,5 2 Contenidos, recursos 'Didáctica de las Ciencias
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL CulbJraI. melodoló9cos y materialGs en el Exp43:rimentales'

conocimiento del medio natural, 'DIdáctica de las Ciencias Sociales'
social y cultural. Incidencia en el
Currículum.

l' 2'1'3' DIDACTICA DE LA EXPRESION 8T+1A 6 3 Principios de la educación musical 'Didáctica de la Expresión Musical'
MUSICAL escolar. Métodos y sistemas 'Música' ,

ac!ualas do pedagogfa musical,
Programación y evaluación.
Prácticas docentes.

Didáctica do la Expresión Musical I ( 2') 3T 2 1 Principios de la. educación musical
escolar. Métodos y sistemas
actuales de pedagogfa musical,

,

Didáctica. da la Expresión Musical iI (3~) 5T+1A 4 2 La enseñanza de la Música en el
sistema educativo general
obligatorio. Evaluación primaria.
Programación y evaluación.
Prácticas docentes.

l' :f' EDUCACION FISICA y SU DIDACTIC Educación Ffsica Ysu Didáctica 4T+O,5A 1 3,5 Actividades psicomotoras. Métodos 'Didáctica de la Expresión Corporal'
y actividades da enseñanza en la 'Educación Fisica y Deportiva'
educación ffsica básica. Momentos
para la observación y recogida de
dol:ls.
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1. MATERIAS TRONCALES.
Asignatura/s en ias que la Univer-

Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, ~organiza/ Breve descripciOn del Vinculación a areas de

(1 l, (2) diversifica la, materia troncal (3) Tolales Teóricos Prácticos contenido conocimientro (5)

clinicos
.

l' Z' MATEMATICAS y SU DIDACTICA Matemáticas y su Didáctica 4T+O,SI 2,S 2 COnocimiento de las matemáticas. 'Didáctica de la Matemática'
Contenidos, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza de
las matemáticas. Proceso evolutivo
en el aprendizaje da la matemática.

l' l' LENGUA Y UTERATURA y SU Lengua y UlarabJra y su Didáctica: LengJa '6T 4 2 Conocimiento de la loog.,Ja: 'Didáctica de la Lengua y la
DIDACTICA Española ó Lengua Vasca aspectos descriptivos y literatura'

normativos. La Ularalura en la 'RloIogra Española'
enseñanza da la IengJa Lenguaje 'Filologfa Vasca'
oral y escrito: comprensión y
e~resión. ContenIdos, recursos
di cticos y materiales para la
enseñanza de la lengua y la
literatura.

l' l' IDIOMA EXTRANJERO Y SU Idioma Extranjero y su Didáctica: LengJa 4T+O,SA 2 2,S Conocimiento del idioma. 'Didáctica de la Lengua y la

DIDACTICA Francesa ó Lengua In¡jesa Comprensión y expresión. Literatura'
Conversación. Uteratura: el 'Filologra Francesa'
aprondzaje de la lengua extranjera. 'FiJologfa Inglesa'
Contenidos, recursos didácticos y
materiaJes para la enseñanza del
idioma extranjero.

l' 1'Y3' FORMACION INSTRUMENTAL 8T+1A 3 6 Esb.Jdo de un instrumento melódico 'Didáctica de la Expresión Musical'
o armónico. 'Música'

Formación Instrumental I (1 11) 4T+O,SI 1,S 3 EsbJdio da un instrumento melódico

Formación Instrumentalll (311) 4T+o,SI l,S 3 Estudio de un instrumento
arménico

l' Z' AGRUPACIONES MUSICALES 8T+1A 3 6 Práctica de conjunto instrumental. . 'Didáctica de la Expresión Musical'
Dirección. Repertorio escolar para 'Música'
dferentes tipos de organizaciones
instrumentales y vocales.

.

Agrupaciones Musicales 1 4T+O,SP l,S 3 Instrumentos escolares y su
técnica Práctica de conjunto
Instrumental. Allálisis, lectura e
in~retaci6n de canciones y obras
co es e instrumentales.

I
Agrupaciones Musicales 11 4T+O,SI l,S 3 Práctica de conjunto instrumental.

Dirección. Repertorio escolar para
dferentes tipos de o~izaciones
instrumentales y vaca es.
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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 descripción del VinculaciOn a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncai (3) Totales Teóricos Prácticos contenido conocimientr.o (5)

clinjcos

l' 2' FORMACION RITMICA y DANZA FonnaciÓA RUmies y Danza 4T+0,5A 1,5 J Elementos fundamentales de la 'Didáctica de la Expresión Corporal'

rimica. Distintos aspectos de la 'Didáctica de la Expresión Musical'
danza aplicada a la educación 'Música'
básica. Coreografías elementales.
Improvisación. Repertorio.
Cnterios de Selección.

"
l' FORMACION VOCAL y AUDITIVA Formación Vocal y Auditiva 4T+0,5A 2 2,5 Técnicas vocales y auditivas. La 'Didáctica de la EXpí9sión Musical'

exteriorización e interiorización de 'Música'
la melodfa Repertorio. La canción:
importancia estética y pedag5gica
Análisis rítmico, melódico y
estructural.

l' :JI HISTORIA DE LA MUSICA y DEL Historra da la Música y del Folklore 4T+O,5A J,5 1 Análi~is de obras. EstlJóo de los 'Didáctica de la Expresión Musical'

FOLKLORE diferentes per(oebs y estéticas. 'Historia dal Arta'
Instrumentos autóctonos y de otras 'Música'
OJlturas. Evolución en los
dferentes perioebs históricos.

l' l' LENGUAJE MUSICAL Lenguajo Musical 4T+O,SA 2,5 2 Estudio teórico-práctico de los 'Didáctica de la Expresión Musical'
elementos mUSIcales necesarios 'Música'
para la lectura e interpretación
musical.

l' 2"yJ' PRACnCUM J2T+1A JJ Conjunto integrado de ¡fácticas de 'Comunicación AudovisuaJ y
iniciación cbcGnte en e aula, a Pubücidad'
realizar en los correspondientes 'Didáctica de las Ciencias
níveles del sistema educativo, Experimentales'
especialmente en las actividades 'Didáctica de las Ciencias SJeiaJes'
da educación musical. 'Didáctica de la Expresión Carpera,I'

'Didáctica de la Exprtilsión Musical'
'Didáctica de la Lengua y la Literatura
'Didáctica de la Matemática'

Practicum I (2') 10T - 10 Conjunto integrado de rrácticas de 'Didáctica y Organización Escolar'
iniciación d:>cente en e aula a 'Ed.Jcaci6n Física y Deportiva'
realizar en los correspondientes 'Filología Española'
niveles del sistema educativo, 'Filología Francesa'
especialmente en las actividades 'Rlologla Inglo",,'
da educación musical. 'Fjlol~ra Vasco'

'Histona del Arte'
'LenQUafs y Sistemas Informáticos'
'MÚSIca

Practicum 11 (J') 22T+1A - 2J Conjunto inlogJado do Frácticos do 'Psicol~ía Evolutiva y de la
iniciación cbcenta en e aula, a Educacion'
roalizar en los correspondientes 'Sociología'
niveles del sistema educativo, 'Teoña e Historia de la Educación'
especialmente en las actividades
de educadón musical.
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD ["yNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION MUSICAU E.U. do Formación de Prolesorado de E.G.B. de Bilbao
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por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
Libremente decidida por la Universidad.

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!
clínicos

.

l' l' BILINGUISMO y EDUCACION 3 3 . Lenguas en contacto y conflicto Iingürstico en Euskal Harria. 'Didáctica de la Lengua y la Literatura'
Fonnas de adquisición del bilingüismo. Educación bilingüe: 'Psicologra Evolutiva y de la Educación'
características y pr(ncipios básicos. Planificación educativa 'Sociología'
bilingüe en Euskal Herria.

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

unificada y sus variedades dialectales. Principios básicos de 'Filología Vasca'
la didáctica del Euskara.

l' l' REAUDAD ACTUAL DEL PAIS 3 2 1 Conocimientos del medio físico y biológico del Pars Vasco. "Didáctica de las Ciencias Sociales"

VASCO y EDUCACION Evolución del Pars Vasco. Recursos metodológicos y 'Didáctica de las Ciencias Experimentales'
materiales para su estudio. Fundamentos socio-eultural~s del
currrculum en el Pafs Vasco. Conocimiento del enlomo
espacial, económico, social, jurfdico, institucional,
tecnológico, cultural... inferencias educallvas del
conocimiento del medio.

l' 2' ELEMENTOS DEL LENGUAJE 4,5 2,6 2 'Didáctica de la Expresión Musical'
MUSICAL Elementos: sonoro, rUmico, melódico y armónico. Análisis y

forma. La improvisación y la creación.

l' 2' EUSKARA y SU DIDACTlCA 11 4,5 3 1.5 Conocimient0
ck

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 Euskara.

l' 2' EXPRESION PLASTICA y SU 3 2 1 La imagen como elemento de comunicación. El lenguaje visual. "Didáctica de la Expresión Plástica" I
DIDACTICA Tooriay aplicación dellenguaj~ visual. Medios y recursos del

lenguaje visual. Desarrollo gralleo-plástico del niño. El lenguaje
visual y su valor en la Educación primaria. Orientaciones de la
e¿¿resión plástica en la escuela primaria especialidad
E caci6n Musical.

l' 2' LAS AUDICIONES MUSICALES EN 3 1 2 La audición musical con expresión creativa. El disco~lórmula. MOidóctjca de la Expresión Musical"
LA ESCUELA Otras técnicas de audición musical. La música en vivo. "Música"

l' 3' EUSKERA y SU DIDACTICA 111 3 2 1 Conocimiento y uso dala lengua vasca en su variedad unificada "Didactica de la Lengua y la Literatura"
y sus variedades dialectales. Principios básicos de la didáctica -Filología Vasca"
del Euskara.

• I1'" , •• ."
(2)

. (3)



Créditos totales para optativas (1) 03. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo .~ Curso

- curso G Indiferente

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

Totales Teoricos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

CURSO INDIFERENTE

EDUCActON DE NIÑOS Y NIÑAS 3 2 1 OefinK:ioo. Caracterfsticas de los niños y niñas superdotados. Su reconocimiento en "Teoría a Historia de la Educación'
SUPEFlDOTADOS la escuela. Necesidades educativas. Alternativas compensatorias. Legislación y

políticas edJcativas respecto a los I as superdotados en distintos países.

EL JUEGO APLICADO AL 3 , 2 Clasirlcación de diferentes jueg:>s musicales. AnáJisiEk,edagógico y didá.ctico 'Didáctica de la Expresión Musical'
SONIDO, RITMO YMOVIMIENTO da juegos musicales preestablecidos ó comerciales. boraci6n 00 juegos.

EVA1.U.ACION DE LA 3 1 2 Evaluación del proceso de anseñanza-aprendizai.e. Evaluación del contexto. 'Didáctica y Organización Escolar'
ENSl!NANZA Evaluación 9 investigación: evaluación e innovaaón educativa

I INFORMATlCA EDUCATIVA 3 2 1 B ordenador como instrumento de representación y simulación en el ámbito de la 'Didáctica de la Matemática'

I
enseñanza. Introducción a la programación yal pensamiento algorítmico.

LAS RELACIONES SOCIALES EN 3 2 1 El concepto de zona de desarrollo plÚximo, El papal del eclJcador en al desanroilo 'Psicologla EdLcativa y de la EdLcación'
EL AULA del alumno. La ImpOrtanclél de las InteraCCIOnes sociales profesor-alumnos,

alumno-alumno, grupo-profesor, y su manejo para la optimización del desarrollo.

PUBLICIDAD. CONSUMO YOCIO 3 2 1 La sociedad de consumo y el sistema publicitario. Diferentes dimensiones de la 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
publicidad (económica, idao1ó9ca, comunicativa yculbJraI). Consecuencia y
efectos. La comunicación publicitaria en la sociedad yen la 9scuela: proyectos de
tmbajo. .

MAESTRO ESPECIAUDAD EDUCACION MUSICAL I E.U. de Formación de Profesorado de E.G.B. de Bilbao

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD

I UNIVERSIDAD DEL PAIS VASW¡ EDSML RERRIKU UNlBERISIIAI EA \
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.....
oG:J3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos totales para optativas (1)
- par ciclo ~

Curse
- curso D .I I n lnd¡feren!e I

f r i I

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeoricos IPrácticos
Icllnicos

BREVE DESCRIPCiON DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCiMIENTO (3)

RELiGIONI 3 2 Religión y cultura: concepción sociológica de la religión. Concepción filosófica
de lo relj~oso. Ciencias humanas y religión. Concepción ideológica de lo religioso.
Concep:lón epistemológica: el Dios de los cristianos, otras concepciones de Dios.

"Antropología Socia!"
"Oidácticade las CIencias Sociales"
"Filosofía"

REUGiON 11 3 2 El dogma cristiano. Jesucristo, su personalidad, su contexto hislórico. Acciones de
Jesucristo. Mensaje de Jesucristo. Los seguidores de Jesucristo, su Iglesia. La
saetarnentajidad de la Iglesia. El Dios de Jesús. La moral cristiana. La escatología
cristiana.

"Antropología Social"
"Didactica de las CIencias Sociales"
"Filosofia"

La Didáctica de la enseñanza religiosa.. Posibilidades dioocticas. La evangelización. -Antropología Social" .
La cafe~ización. La dimensión religiosa en la vida espiritual del hombre, "Oidáctica de las Ciencias Sociales- 1I
Peculiandad 00 la enseñanza religiosa. Proyecto educativo. "Filosofía"

La planificación educativa. El proyecto educativo del centro y el proyecto curricular "Antropología Socia!" '1

de aula. Programación de una unidad didáctica Incidencia de 1a reloona en la "Didactica de ¡as Ciencias Sociales"
enseñanza religiosa. Los contenidos de la enseñanza religiosa. Etapas Mitodos. ·Fi:osofia· I

I I

SOCIOLOGIA DE LA CULTURA

TAULERES liTERARiOS

Por elCoocordiJto con la Santa

~
(Sólo para amortizar créditos de
libre elección)

REUGIONIII

RELiGION IV

3

3

6

6

2

4

4

3

2

2

Noción de la cultura: aprox.¡mación y variedad de enfoques.Caracterización
de la modernidad: urbaniznción e industriDliznción, el orden económico, social y
político, la mooomización en el ámbito de la candencia. Las nuevas formas de
conflicto. Teoría y descripdón de las distintas vertientes dellenómena multiculturaL

Textos breves: desarrollo de aspectos gramaticales, figuras retóricas y técnicas
literarias. Textos largos: el télllcr de la novela, el taller de la poesía, el taller de teatro.
Propuestas ROOmi y otras.

"Sociología"

"Didáctica de k1 Lengua y la Literatura"
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(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 ia optativa, el curso O ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como opt¡lliva

de ourso o oiclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGAN1ZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

2. ENSENANZAS DE I PRIMER 1 CICLO (2)

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ES11JDlOS

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

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

i ESCUEtA UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO DE E.G.B. DE BILBAO I
(3) R. D. 1381/ 72, dll25 de mayo (B.O.E 7.06.72)
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~l 2\ .._os ,ronoalos;&..- obIgo:orlot. &.._ oplalVOO
d)2' cédlOSltc<'oeoJeo;lS.._obIiQalc>tlas; '",6dlooop\llivos

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: , :':~.!::~~~~?~..~~!'::.? CAED1TQS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) \..~~~.P.?!.~.~.~~.:":.~.?!:'?~: ..

7. AÑOS ACADEMiCeS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1."C1CLO G AÑOS

- 2.° CICLO DAÑOS

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, e EXAMEN o PRUEBA GENEAAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO Ga (6).

6. ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREOITaS A:
(7)a) @] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS e PRIVADAS, ETC.

b) O!J TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

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

d) [!] OTRAS ACTMDADES

DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAUNIVERSIDAD:

MAESTRO - ESPECIAUDAD DE EDUCACION MUSI~L(')

CD
CD
-1>

o
~cr
;;;

:s;
3
'"'"'"~

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICaS!
CUNICOS

"
oo 41 :5

" ",5 " 34'

.. Sl' '.. '"
Disciplinas ubre

21
Con~gurap6n

TOTAL ""

(6) SI O No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribuci6n de los créditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es decisi6n potestativa de [a Universidad. En el primer caso se especificará laactividad a la que

se otorgan créditos por equivalencia.

(9) Se expresara. lo que corresponda según lo establecido en la directriZ general segul'lda del R. D. de

directrices generales propias del titulo de que se trate.

(8) En su caso, se consignará Mmaterias troncalesM
, "obllgatoriasM

• "optatlvasM

, "trabajo fin de carrera", etc.,
asl como la expresl6n del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carácterte6rico

o práctico de éste.

B. DISTRIBUCION 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 (de 1." ciclo; de 1.° y 2.° ciclo; de sólo 2." ciclo)
y las previsIones del R.O. de directrices generales propias del título de que se trate.

(3) Se Indicara el Centro Universitario. con expresión de la norma de creación del mismo o de la decIsión de la
Administración correspondiente por la que se autoriza la impartlciOn de las enseTlanzas por dicho Centro.

(4) Centrode los nmlles establecidos porel R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios dlll titulo
de que se trate.

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

Distribución de los créditos

CICLO I CURSO I MATERIAS CREDITOS ITRABAJO FIN I TOTALES
TRONCALES UBRE DE CARRERA

CONFlGURA-
ClaN (5)

"
46T+5A 12

IrCICLO

" 41T+3,SA ".. 4TT+4,5A 3 .-

Cu~ 9 21Inárel9nlll

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

'"



11. ORGANIZA.CION DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

al Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sóto al caso de enseñanzas de 2.0 ciclo o al 2.0

ciclo de enseñanzas de 1.0 y 2.0 ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.0

y 8. 0 2 del R.O. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen·
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articul09.0

, 1. R.O. 1497/87).

c) Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.0
, 2, 4.0 R.o. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alUmnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 149~/87).

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

..1 ...

CURSOS opTAnvos

'EvakJad6n de la Enooñanza.·... ......_...

'Las Relacionas Socialos en lIi Aula· ...

'Religión 11 .

'Religón m· _ _ .

'Religión IV· .

PREBREOIIISITOS

'Didáctica Genorall"

YDidác~ca Genora/U'

'Psicolog(a dol Desarrollo en la Edad Esoolar'

YBasos Psicológicas 00 laE~ Espacial'

'Roligión l'

'Rollglón l'

YRorlgión Il"

'Religión l'

YRerlgiÓn U'

YReligión 111'

....
'"

3. la Universidad podrá afladir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O 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 áreas de conocimiento correspondientes según 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.

1.8) REGIMEN DE ACCESOA2' CICLO

1b) OROENAClON TEMPORAL DELAPRENDlZAJE SIGUIENDO LA ORDENACION POR CURSOS ESTABLECIDA
EN EL PlAN DE ESTUDIOS

se establecen loa siguientes pn!~isitos:

, .e) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

So ostablece un perlodo de OSl;Qlaridad mrnimo do dos afios académicos.

3. omAS ACLARACIONES O JUSTlFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS.

En~ la olerla gonoral 00 asignaturas pala amortitarlos eléditos do libre e!eoción, el Conlro incluiráon la misma las
asig.aturas de Rengión 1Il y IV para qwa el a1UrMO qua lo doseo puada amortizar ros 18 er9ótos necesarios pasa la capacitaci6n
oomo Profesor dEl Religión y Moral Cristiana. :5
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