
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-Especialidad de Lengua Extranjera, que se impartirá en la Escuela Universitaria

del Profesorado de EGB de San Sebastián, de esta Universidad

1. MATERIAS TRONCALES

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

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Practico" contenido conocimientro (S) I
clínicos I

I
MATERIAS TRONCAL ES COMUNES

l' 2' BASES PSICOPEDAGOGICAS DE LA 81+1 A 6 3 DifICultades de aprendzaje y 'Didáctica y o~nizaciOn Escolar"
EDUCACION ESPECIAL nece'Sidades ed.iC3tivas e~iales. 'Ps¡coI~ía E utiva y de la

Los lmstomos del desanol ysu Educac" n'
incidencia sobre el aprendizaje ,
escolar. la escolarización de los ,
alumnos con déficits sensoriales,

Ifisioos y pslquicos. Integración
edJGaWa de alumnos oon dificultades.

I
Basas Pedagógicas da la Eoocac~n 4T+O,5A 3 1~ La escolarización de bs alumnos COI1 I,
Especial déficits, sensoriales, físicos y ¡psíqJicos. Intagradón edJcaliva da

alumnos coo difICUltades. Estudio dEl I
casos. I

Bases PsicolóSicas de la Educación
Dificultades de aprandzaje yEspacial 4T+O,5A 3 1~
necesidades edJcativas e~iales.
Los trastornos del desalTOl y su
incidencia sobra el aprendizaje

Iescolar. Inlervendón educatNa.

I
l' l' D1DACTICA GENERAL eT+1A 6 3 Componentes didácticos del proceso 'Didáctica y Organización Escolar' ¡

de enseñanza-aprendizaje. Modelos de
,

en~Oanza '1 de cumcula;dsaño Icurricular basa y elaboración da
proyectos curriculares. Las funciones
del profesor. Tareas de enseñanza y
organización~sos de

~
enseñanza. isis de medios
didácticos. La evaluación del proceso
enseñanza·aprenci~e.

IComponentes didácticos del proceso
1

Didáctica General I 3,ST+1A 3 1~

I
de enseilanza-aprendiza¡e. Modebs de I
enseñanza y de curricula; diseño
curricular base y elaboración de

I
proyectos curriculares. El cumculum
en el Pafs Vasoo.

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIAUOAD EDUCACION EXTRANJERA I E.V. de Formación de Profesorado de E.G.S. ~ San Sebastiáni
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.
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~1. MATERIAS TRONCALES
---

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

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

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

cllnicos

Didáctica General JI 4,51 3 1,5 Las funaones dal profesor. Tareas de
enseñanza y organización de procesos
da enseñanza. Análisis de medios
didácticos. La evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje.

l' 3' ORGANIZACION DEL CENTRO Organización 001 Centro Escolar 4T+O,5A 3 1,5 La estructura del sistema escolar; "Didáctica y Orgor:izélciór. Es-.:-:;:at'

ESCOLAR C2racteristicas y r'¡veJes. El centro
como unidad organizativa: funciones
directivas, de gestión pedélgógica yde
administración. Plan da centro.
Organización de alumnos, profesores,
recursos, espacios, horarios, •
actividaOOs. El centro y !a comunidad
educativa. Derechos y ooberes del
profesor. Evaluadón de centros. ,

I
Análisis de experiencias de I

1

organización. Relerenda da modeles y,

I
clementos estudiados a centros de - i
educación infantil. Estudio de casos. I,

l' l' PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y 8T+1A 6 I 3 Factores y procesos báSICO:, de: I "Psl;x,iOCi fa E'Io!:;~i\'a '1 oc:¡),
DEL DESARROLO EN EDAD I aprendizaje escolar. Contenidos y , E:dUC;Zr.h;¡-¡'

ESCOLAR
, procesos de aprendizaje. AorendizaiJ

escolar y relaCiones interpersonnles.
Teoría y modelos explicativos del
desarrollo. Desarrollo cognitivo,
desarrollo y adquisición dellcnguélje,

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

I
Psicologia de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 Factores y procesos básicos del

aprendizaje escolar. Contenidos y
procesos de aprendizaje. Aprendizaje
escolar y rcluciones ir.terpersonalcs.
Educa::ón y desarrollo.

Psicologla del Desarrollo en la Edad 4T+O,5A 3 ,1,5 Teoría y modelos explicativos del
Escolar desarrollo. MélOdos de Investigación.

Desarrollo cognitivo, desarrollo y
adquisición del lenguaje, desarrollo
social, físico, mOler y
alectivo-emocional.

l' l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Sociologla de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 Conceptos básicos de sociología. 'Soclología"
Estructuras, relaciones e instituciones
sociales. El sistema educatiVO como
8ubsislema sociaL Sociología de la
interacción en el aula Sociologia de la
organización escolar. Sociología del I
curriculum. Sociología de la infancia, la

ladolescencia y la juventud.
Determinantes sociales del I
rendimiento escolar. Clase, género y
grupo étnico en la educación. I

I
Transición a la vida activ~mercado j
de trabajo. Lengua ySoci d.



1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura!s en las que la Univer-
.

Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Crédilos anuales (4) Breve descripción del Vinculaci6n a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia lroncal (3) Totales Te6ricos Prácticos contenido conocimientro (5)

clinicos

l' l' TEORIAS E INSTITUCIONES Teorlas e Instituciones Contemporáneas 00 4T+O,5A I 3 1,5 Teorias contemporilneas de la ~Sociologia'

CONTEMPORANEAS DE Educadón educación. Movimientos e Instituciones "Teoría e Historia de la Educación"
EDUCACION educativas contemporáneos. Evolución

histórica del sistema escolar.
Instituciones y agentes educativos. La
educación no formal. Movimiento e
Instituciones educativas en el País
Vasco.

l' 3' NUEVAS TECNOLOGIAS Nuevas Tecnologías Aplicadé:ls a la 4T+O,5A 1,5 3 Recursos didacficos y nuevas "Comunicación Audiovisual y
APLICADAS A lJ\ EDUCACION Educación tecnologías: utilización en sus distintas Publicidad"

aplicaciones didácticas, of9anizativas -Didáctica y Organización Escolar"
y administrativas. Utilizacion de los -Lenguajes'J Sistemas ln!ormál:cos"
principales instrumentos informáticos
y audiovisuales. Taller de proyectos.

~~~~¡~bIi~S

l' Z' CONOCIMIENTO DEL MEDIO Conocimiento del Medio Natural, Social y 4T+O,5A 2,5 - 2 Contenidos, recursos metodol~cos y 'Didáctica de las Ciencias
NATURAl, SOCIAL YCULTURAL Cultural materiales en el conocimiento I Experimentales'

medio natural, social y cultural. 'Didáctica de las CiGncias SvcialGs'
Incidencia en el curriculum.

l' :1' EDUCACION ARTISTICA y SU Educación Artfstica y su Didáctica 4T+O,5A 3 1,5 Aproximación al fenómeno ar1fstico. la 'Didáctica de la Expresión Musical'
DIDACTICA exprosión plástica y musical. El mundo 'Didáctica de la Expresión Plástica'

creativoJoexpresivo del niño.
Conteni s, l"9Cursosy materiales para
la Educación Artlstica EnfoqJe y
características dal Diseño curricular
basa de la Comunidad Autónoma
Vesca

I
EDUCACION FISICA y SU DIDACTICl' :1' Educación Frsica y su Didáclica 4T+O,5A 1 3,5 Actividades psicomotores, Métodos y 'Didáctica de la Expresión Corporai

actividades da enseñanza en la 'Educación Ffsica y Deportiva'
educación física básica. Momentos
para la observación y recogida de
dato~

MATEMATICAS y SU DIDACTICA
l' Z' Matemáticas y su Didáctica 4T+O,5A 2,5 2 Conocimiento da las Matemáticas. 'Didáctica de la Matemática'

Contenidos, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza da las
Matemáticas. Proceso evolutivo en el
aprendizaje de la. Matemática.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las Que la Univer-
Créditos anuaies (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 c.onocimientro (5)

clínicos

l' 2' LENGUA Y LITERATURA YSU lengua y Uteratura~ su Didáctica: Lengua BT+1A 6 3 Conocimiento de la Lengua: aspectos
DIDACTICA Española ó lengua asea descriptivos y normativos. La "Didáctica de la Lengua y la U¡cratur, •

üteratura en la enseñanza de la "Filológía Española~

Jengua. Lengué'lje oral yesento: MFilologia Vasca"
comprensión y expresIón. Contenidos,
recursos didácticcs y materiales para
la enseñanza de la lengua y la

. literatura. Diagnóstico y evaluación.

16T+2A 10 B Conocimiento del idioma. "DidéÍctica de la Lengua y su
1l' l'y 2' IDIOMA EXTRANJERO Y SU Comprensión y expresión. Literatura"

DIDACTICA Conversación. Uteratura. El "Filolog.ia Francesa" I
aprenázaje de !alengua extranjera. ~Filología Inglesa"
Contenidos, recursos didácticosr
materiales para la enseñanza de
idioma extranjero.,

BT+1A S 4 Conocimiento 001 idioma.Fundamentos
Idioma Extranjero y su Didiíctical: Lengua para el uso de las destrezas
Francesa 6 Lengua Inglesa (1°) comunicativas: cOfl1prensión y

- expresión oral y escrita. Uteratura.

Idioma Extranjero y su Didáctica 11: Lengua BT+1A S 4 El aprendizaje de la lengua extranjera
Francesa ó Lengua Inglesa (20) Desarrollo de la competencia

comunic:ativa. Contenidos, recursos
didácticos y maleriales para la
enseñanza del idioma extranjero.
Conversación.

l' l' FONETICA Fonética: Lengua Francesa ó Lengua 4T-tO.SA 3 1.S Estudio del sistema fonético de la "Didáctica de la Lengua y la U.'zraMa
Inglesa • lengua extranjera. Análisis Fonétiro. -Filología Francesa~

Transcripción. Pronunciación. -Filologia Inglesa-
,

l' l' LINGÜISTlCA UngOlstica.: Lengua Española ó Lengua 4T+O,SA 3 1.S Los sistemas morfológico, semántico, -Didáctica de la Lengua y la u!eraÜ,;ra
Vasca . sintáctico y pragmático y su aplicación "Ungüística General"

en la enseñanza de la lengua.

l' l'y 2' MORFOSINTAXIS y SEMANTICA 8T+1A 6 3 Estructura de la Lengua. Gramática. ~Didáctica de la Lengua y la U:eratura
Semántica. Léxico. ~Filologla Francesa-

~Filolog¡a Inglesa-

Morfosintaxis y Semántica 1: Lengua 4T+O.SA 3 1,S Fundamentos para un estuólO
Francesa ó Lengua Inglesa (1°) sistemático de la estructura de la

Lengua. Gramática. semántica. Léxico.

Morfosintaxis y Semántica 11: Lengua 4T-tO.SA 3 1,S Consolidación de los conocimientos
Francesa 6 Lengua Inglesa. (2') relativos a la estructura de la lengua

Gramática. Semántica. Léxico.

~
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1. MATERIAS TRONCALES

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

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOrlcos Prácticos contenido conocimientro (5)
clinicos ,

l' 2"y3' PRACTiCUM 32T+1A -- .33 Conjunto integrado de prácticas re ·Comunicación Audiovisual y
iniciación docente en el aula, a realizar PublicioadM

en los correspondientes niveles de "Didáctica de la Expresión Ccrporat"
sistema educativo, especialmente en la "Didáctica de la Expresión Musical"
enseñanza de la lengua extranjera "Didáctica de la Expresión Plas::ca"

"Didáctica. de la Lengua y la
Uteratura"

Practicum I (2") 10T -- lO Conjunto integrado de prácticas de "Didáctica de las Ciencias
iniciación docente en el aula a realizar Experimentales·
en los oorrespondientes niveles del "Didáctica de las Ciencias Sociales
sistema educativo, especialmente en la "Didáctica de [as Matemáticas"
enseñanza de. la lengua extranjera "Didáctica y Or~anización Escola('

"Educación FíSIca y Deportiva~

Practicum 11 (3') Conjunto integrado de prácticas de
~FilologíaEspañola-

22T+1A -- 23 ~Rlología Francesa~

iniciación docente en el aula a realizar ~Filologla Inglesa"
en los correspondientes niveles del -Filología Vasca-
sistema educativo, especialmente en la "Len~ajes y Sistemas ¡ntomáticos"
enseñanza de la lengua eXtranjera ·Ung ística General- .

"Psicología Evolu¡iva y de la
Eó.lcación-
"Sociología"
-Teorla e Historia de la Educación"

.

ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSiDAD . I U~VERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERNE.U. de Formación de Profesorado de E.G,B. de San Scb.Silan
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su cascf) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripción del contenido VinculaclOn a areas de conocimientro (3)

(2) Totales TeOricos Prácticos!
clinicos

l' l' BILINGÜiSMO YEDUCACION 3 3 -- Lenguas en contacto y ronflicto lingOístico en Euskal Henlél. "Oidáctica de la Lengua y la Literatura"
Formas de adquisición del bilin~üísmo. Educación bilingüe: -Psicología Evollutiva y de la Educación"
características y principios báslCos. Plúllificación edu¡;ativa "Sociología~

bilingüe en Euskal Herria. ,

l' l' DIDACTICA DE LA LENGUA 3 2 1 Fundamentos teóricos de la didáctica de una lengua extranjero: "Didactica de la Lengua y la Literatura"
EXTRANJERA 1: LENGUA teorias lingüislicas. Adquisición/aprendizaje de una lengua "Filología Fruncesa-
FRANCESA O LENtSUA INGLESA extranjera. Sociolingüistica. Comentes metodológicas más ~Filología Inglesa"

significativas en la enseñanza 00 una lengua extranjera. I

~........



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

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

(2) Totaies TeOricos Prácticos/
clinicos ,

l' l' EUSKARA y SU DiDACTICA I 6 4 2 ConodmientoJ uso de la lengua vasca en su variedad unificada
"Didáctica de la Lengua y la Literatura"y sus varicd<J. es dialectales. Principios básicos de la didáctica

dol Euskera. "Filología Vasca"

REALIDAD ACTUAL DEL PAIS 3 2 1 Conocimiento ÓGI medio fisico y biológico del P<?-ís Vasco. . "Didáctica de las Ciencias Soaales"l' l'
Evolución del País Vasco. R0Cursos metodológicos y matenales "Didactica de las Ciencias Experimentales"VASCO y EDUCACION
para su estudio. Fundaf!1enlos sociexulturaJes ~el curríc!!lu~ en
el País Vasco. Conodml(~ntos del ent::;>mo espaela!, econo~Ico,
social, jurídico, institucional, tecnológIco, cultural ... JnferencJD.s
eduC<:lllvaS del conocimiento del medio.

l' 2' DIDACTICA DE LA LENGUA 3 2 1 Anidisis y diseño de Syllabus. Tratamiento de!cJ.s cuatro "Didáctica de la Lengua y [a Literatura"
EXTRANJERfI 11: LENGUA dcstrczé'lS. Tratamiento 00 In !)ramática, del léxico y de la "Filologla Francesa"
FRANCESA O LENGUA INGLESA pronunciación. Evaluación: pnncipios y1écnicas. "Filología Inglesé'l"

l' 2' EUSKARA y SU DIDACTICA 11 4,5 3 1,5 Conocimiento y uso de fa lengua vasca en su varieoo.d unilicada "Didáctica de la Lengua y la Literatura"
ysus variedades dialectales. Principios bils¡cos de la didáctica "Filología Vasca"
del Euskera.

l' 3' CULTURA ÓCIVILlZACION: 3 2 1 Conócimiento de las instituciones. actituoos ycostumbres del "Didáctica de la Lengua y la Litera.ura"FRANCES INGLES mundo anglosajórJfrancés ó ingles. "Filología Francesa"
"Filología Inglesa"

l' 3' DIDACTICA DE LA LENGUA 3 2 1 Elaboración de Unidades Didácticas. Ancíjisis y evaluación qe "Didáctica de la Lengua y la Literatura"EXTRANJERA 111: LENGUA libros de texto y de materiales didácticos para la enseñanza I "Filologia Fmncesa"FRANCESA Ó LENGUA INGLESA aprendizaje de una lengua extranjera. Roles do profesores y "F:lología Inglesa"
alumno. La orgMiz.;lción del aula de Lengua Extmnjera.

l' 3' EUSKARA y SU DIDACTICA 111 3 2 1 ConocimientoJ uso de la lengua vasca en su variedad unilicada "Didáctica de la lengua y la Utcratura"
y sus varied<l es dialectales. Principios básicos de. la didáctica "Filología Vasca"
del Euskera.

l' 3' LITERATURA YSU DIDACTICA: 4,5 2,5 2 Literatura infanlil y juvenil en el aula de idioma: contenidos, "Didactica de la Lengua y la Literatura"FRANCES Ó INGLES recursos did<icticos y materiales para la enseñanza de la "Filología Francesa"
litcratun1. Introducción a la literatura contem¡:xminea. "F¡lologia Inglesa"

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obiigatorias para el aiumno.
(2) La especificaciOn por cursos es opcional para ia Universidad.
,(3) Libremente decidida por la Universidad.
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Créditos totales para optativas (1) LJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~
Curso

- curso O Indiferente

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

ITotales Teoricos Prácticos CONOCIMIENTO (3)

/clinicos

lCURSO INDIFERENTE

I
ANALlSIS y CREACION DE 3 2 1 Comentario de textos literarios y no literarios. Técnicas de redacción. .Análisis de 'Didáctica de la Leng.;a y la Ul.eratura'
TEXTOS errores, defICiencias y perfeccionamiento global de la expresión escrita.

ARTE CONTEMPORANEO DEL 4,5 3 1,5 Clasicismo y Romanticismo en el arte del siglo XIX. Renovación arquitectónica dal 'Oidáctica de las Ciencias Sociales'
MUNDO ANGLOSAJON siglo xx. Vanguardias históricas en Gran 8retañ~ USA Abstracción, pop y ollas "Historia del Arta'

tendencias contemporáneas en el mundo B.l"90 . n.

EDUCACION PARA EL 3 2 1 Fundamentos de la educación para el consumo. Consacuencias del consumo: 'Didáctica dG las Ciencias ExperirrantaJ.es'
CONSUMO calidad de vida, deterioro medIOambiental y salud, excasez da malerias primas, etc.

Instrumentos de análisis y selecci6n para adoptar una actitud critica frente al
consumismo (análisis comparativo, alimentaCión equilibrada.•.). Diseño y puesta en
pláctica de pr<;gramacianas de aula.

INFORMATICA BASICA PARA LA 3 2 1 Estructura del ordenador. Programas de aplicación. 'Didáctica de la Matemátic<;l.'
EDUCACION

INTERFERENCIAS EN EL 3 2 1 Interferencias en el desanollo dal habla: retraso simple. Disfasia. /Ib~a infantil. 'Psicologfa Evollf.rva y de la EdJcación'
L1ENGUAJE ORAL INFANTIL Interferencias funcionales da[ habla: dislalia Distemia. Interferencias de la voz.

LA CIENCiA EN LA VIDA DIARIA 4,5 3 1,5 La ciencia en la vida diaria como recurso didáctico: motivación, descripci6n y 'Didáctica da las Ciencias ExpanmentaJes'
análisis de fenómenos dUG ocurren en la vida. diaria Construcción de los conceptos
implicados. Aplicación idáctica de estos recursos en la ejemplificación del diseño
curricular basa.

RELiGION I 3 2 1 Religión y cultura. Fundamentación del hecho religioso a la luZ de las ciencias "Antropologia Soci<:J"
antroposicosociológicas. Fenomenología de la religión a través de las diversas "Didáctica de las Cicrlcias S<xlnies"

r culturas o visión ccuménlCo-dialógl(;a. Cristianismo-grandes religiones reflexión en "Filosofm"
búsqueda de los signos de la presencia 00 Dios.Fe y OJltura contemporáneas.
li'npacto de la cultura contemporánea en la fe cristiana: Secularización. AClJtudcs
nnte el hecho religioso fe-cultura, expresiones de la fe en nuestro patnmonio cultural
y artístico.

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALIDAD L1ENGUA EXTRANJERNE. U. de Formadón de Prolesorado de E.G.B de Son Sebasoár.

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA.
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Créditos tolales para optativas (1) G::J3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~

- curso D Curso
-- Indiferente

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

Totales Te6ricos Practicos CONOCIMIENTO (3)

¡clínicos

1

1

REUGION 11 3 2 1 El MensClje Cristiano. Slntosis de la fe cristiana: Iniciación al conocimiento de la "Antropología Social-
Siblia. Lectura de la vida de Jesús. El mensaje, la pr<lxis, .en el conflicto de Jesús, "Didáctica de las Ciencias Sociales"
primeras reflexiones creyentes sobre el acontecimiento de Jesús a la tuz de la "Filoso/la"
Pascua. El Diós 00 Jesús. La Iglesia. la condición hcnnana desvelada a la luz del
acontecimiento de Jesucristo. Expresión litúrgica de la Fe. Actitudes y
comportamientos cristianos. El sentido cristiano de la historia.

I

TRAOUCTOLOGIA: EUSKARA- 3 2 1 Problemas de trasvase lingüístico entre ambos idiomas. Taller de traducción. ~Didactica de la Lengua y la Literatura"
FRANCES I FRANCES-EUSKARA "Filología Francesa~

~Filología Vasca" .

-
TRADUCTOLOGIA EUSKARA- 3 2 1 Problemas do trasvase lingüístico entre ambos idiomas. Tailer de traducción. ~DidactiC<l de la Lengua y la Literatura"
INGLES IINGLE5-EUSKARA "Filología Inglesa-

"Fitología Vas.ca"
Po' el Concgrdaro con 'a Santa
~

I(S610 para amortizar créditos de
libre elección)

REUGIONIII 3 2 1 La didáctica de la ensuñanza religiosa.Posibilidades didácticas. la evangelización. -Antropolagia Social-
La catequización "Didáctica de las Ciencias Sociales·

"Fjlosofia~

REUGIONIV 3 2 1 La dimensión religiosa en la vida espiritual del hombre. Peculiaridad de la "Antropología Socjal~

enseñanza religiosa. Proyecto educativo "Didáctica de las Ciencias Sociales"
~Filosofja-

REUGION V 3 2 1 La planificación educativ~ y la enseñanza de la religión. El proyecto educativo del "Antropología Social"
Centro y el proyecto currICular de aula en el ambito de la enseñanza religiosa. "Didactico. de las Ciencias Sociales ~

~Filosoffa~

REUGIONVI 3 2 1 Incidencia de la reforma en la enseñanza religiosa. Los contenidos de la enseñ.lnza "Antropología Sociat
religiosa: etapas; métodos. "Didáctica de las Ciencias Sociales~

-Filosofía-

I

• I
. 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 ei plan de estudios configura la materia como,optativa

de curso o ciclo.
,(3) Libremente decidida por la Universidad.
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(1) MAESTRO ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA

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

ANEXO J: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANllACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

2. ENSEFJANZAS DE I PRIMER 1 CICLO (2)
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_ 1.° CICLO Q AÑOS

_ 2.° CICLO D AÑOS

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~~.~~~?i.t.'?~.~~.i.f!l~. CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ~..~~.i~.~::~~.~?'~~.~.:' ..~9.~.~.~: .

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

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

6. ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDlTOS A: .

(7) a) 8U PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.
b) U!J TRABAJOS ACADEMICAMENTE DlRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

e) @] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
..- POR LA UNIVERSIDAD _)2''-00>1.-..

d) ~ OTRAS ACTIVIDADES ~¡~l~=.t::::.~~=:~=;.~===
'" 21 _""l<~ lSondl.c.cbl;~IO,oo;S_Ic....,..';"""

DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UMBEATSITATEAUNIVERSIDAD:

E.u. DE FORMACION DE PROFESORADO DE E.G.S. DE SAN SEBAST1AN
IRDEN6..1Q.n (S.O.E.12.11.7

(3)

t ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA 08TENClON DEL TITULO ORC1AL DE

4. CARGA LECTIVA GLOBAL [ 207 - J CREDITOS (4) 8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(2) Se indicara lo que corresponda según el art 4.o del R.O. 1497/87 (de 1.°clclo;de 1.0 y2.°clclo;de sOlo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O, de directrices generales propias dell1turo de que se trate.

(3) Se Indicara el Centro Universllario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisIón de la
AdmlnistraciOn correspondiente por la que se autoriza la impartlciOn de las ensenanzas por dicho centro.

(1) Se Indicartllo que corresponda.
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AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICaS PRACTICaSI
CLlNICas

" "',S " 22>

,. 61 '" '"
3' "'. 19 '..

Oisciplinas Libre
21Configura:;ión

TOTAL ""

(8) En su caso, se consignará "materias.troncales·. "obligatorias·, ·optativas·, ·trabajo fin de carrera". etc.,
as1 como la expreslOn del número'de horas atribuido. porequivalencia, a cada crédito, y el carácter teOrico
o práctico de éste.

(6) SI ONo. Es decisiOn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de dlstribuciOrt de los créditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es decislOn potestativa de la Universidad. En el primercaso se especificará la actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.
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64,S

"

CRE01TOS ITRABAJO FlN I TOTALES
LffiRE OeCARRERA

CONFlGURA-
CION (5)

Distribución de los créditos

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATlVAS

CURSOCICLO

"
<l4T.., 5.5 I 15

IJ CICLO ,. 46T ..,4.SA 7,5

" 38T ..,3A 13.5

0"". I 9lnOlertinle

-==i=
11 CICLO

(4) Dentro de los nmltesest8blecidos porel R.D. de directrices generales propiasde los planes de estudios dellitulo
de que se trate.

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

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".
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11. ORGANlZAClON DEL PlAN DE ESTUDIOS

Se IStablece un poñod::l de e$OOlatlcltd mrnimo da dos MOS acadOCnioos.

1.4) REGtMENDEA'CCESOA2'CIClO-

1.d) MECANISMOS DE CONVAUDACION YIO ADAPTACION
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pI AH N!lf\IQ' ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA

'Euskara y su DIdáctIca l'

'F<ln4tica: LAf'IOJa Franoesa'

'F0n411ca: longJa lrV'esa'

'ídioma EXlranjero y su Didáctica 1: lengua Francesa'

'lólOlTla Extraliero ysu Didáctica J: lengua Ing\Elsa'

·t.ngOfsllca: ungJa EspafloIa'

'Mor1osintaxis y sell'llin'ca 1: lengua Fl'al"I08sa'

'Modoslntaxis y Semántica 1: Lengua lf'lt1esa'

'Psicolog(a de la &b::acl6n'

'PsicoIogfa d9I 08santl11o M la Edad Escorar'

PAlMEA CUASO

SEGUNDO CUA$Q

'Religiónl'

'RoIigi6n Il'

'Religión 111'

'Religi6a IV'

TERCER CURSO

'Oic&tica do la lengua Extranjela 111: l.&ngua Francesa'

'Oidáctk:a. da la I,.engua ExIratlernlll; Lengua mg:esa'

'OidácticadeIa~ ExttanjElrnll:~ Franoesa'

'Didáctica de la lengJa Ex1rnnjem ti: lengJa Jns;iesa'

'Euskarn y su Didác1ica 11'

'lengJa y U1ermura y llU Didáctica: leogJe EspaI'lola'

'Ma!emáticas y su Didáctica'

'Practicum l'

'EdIcaci6n ArtfsSca y sU Oidiclica'

'Educad6n Ffsica y:sü Didáctica'

'Euskara y SlJ 0idáclSc8 m'

'U!eralura y SlJ Didáctica: Frnnc4s'

'Ulem!urn y su OicUc1iea: In1g4s'

'OJ9Mizadón del Cenlro Escolar'

'Práclicum 11"

CURSO INDIFERENTE

'Euskan!.:Euskalduniz.adoo' (1 ') _....._..~ .._ __ __........

'FranolSs l' (1') _ ~.._ _.__ _ _ _ _.__._.

'Ingl4s t' (1 1) __ _ _._ _ _ H __•

'FranolSs 11' (2') _ _ _; H ..

'Ingl4i¡ U'. (~_.__._ __ _._ ~ _ .

'Lengua Espafola' (1')._ ~ _._ _ _ _..

'FranolSs l' (1') H H .

'1ng/4s l' (11) _.~ ü _ _ _ .

''''''''-~' (,~ _ _..•................................
'P.sIcoIogfa {1~ __ _ _ .

'Religi6n l' (21) H .

'Religión l' (211) .

'Reflgión 11' (3') _ .

'Religi6n 11' (31) H H .

'FratICll:s tlJ' (31) _ .

'lngl4s 111' (31) _ H ••_.H .

'Euskara 11: Euskaldunizaci6n' (21) .

'Uternlura' (3~ _ .

'Matem4ricas l' Cl1) H H .

'Prácticas' (2') ._ ~ _ ü H •• _ H ••••

'Educad6n Frsica' (1') .

'FnJl'IeIls IU' (3').__ __ •__ _ __.__

'IngI4s IIJ' (31) .. _ _ __ _ ..

'Oibjuo' (1')

YM811Ualidades' (11)

YMl1sica l' (2').- - --- ~ - __

Enlre la ofGrta general do asigl'\aluras para amortizar los cr&dilos de libl9 elec:doo, el Centro incluirá en la misma las
asignaturas de Religión Ul, Rel~gi6n N, ReI"lQioo Vy Religión VI ~Ia que el alumno que lo desee pueda amortizarlos 18
credilos necesarios para la eap.aciladón como Prolesor de Religión y Moral Cristiana.

'lngt4s IU" (3') .....

'PGdaglgfa ll" (2')..H.H ..

'Prácticas' (31) ..

'Euskara 11I: Euskaldunizadórl' (3') .

'Francés!ll' (3') .

PI AN ANTIGUO' FILOLOGIA

3. OTRA.S AClARA.CJONES, JUSTIFICACIONES Al PL.A.~ DE ESTUDIOS.

'Idioma ExtranjEllO y su Oidáclica 1: lAogua Francesa'

'Molfoslntaxis y Semánlic:a 1: lCKlgIJ3 Franoesa'

'Morfosintaxis y Sernánlíca 1: Lengua Inglesa'

'Pmclieum l'

'Didáctica dEl la LerVJa Ex1IanjElm 1: Lengua FliII'ICllsa'

'~ca do la Lengua ExIIanjlra 1: lAogua ln¡1esa'

'ldIoma ExtranjelO Y su Didáclica 1: loop lngasa'

pBEAAEOI!JSlms

'Di::Iácticado la lEIngua ExIIanjera 11: lsngua Inglesa'

'Didáctica dEl la Lengua Extrarfenl" II:Lengua FraneGsa'

pRIMEA CIJA<::.O

'Didáctica Genera! r

YOidácIica Ganeralll',
'Teqñas e IndhJCiones ContemporánlaS dEl Eweaci6n'

pi AN MIM' eSPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA

'"ASOS oel lGATOAlOs

'Morfollnlaxis ySoméntlca 11: Llngua Francesa· H H ..

'Molfosintsxls ySln1hl1ic::a 11: LellQJa lrge.'..H H H.

'PlIlClicum 11' __ __ H Ü _ .

3. la Universidad podré ariadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudiosa las previsiones del R.O de directricesgeneraJes propias dellilulode que
se trate (en especIal, en lo Que se rellere a la IncorporaclOn al mismo de Jas matorlas y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.),3s1 como especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organiza
ciOn de su plan de estudios Que estime relevante. En todo éaso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades.

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan anti'guo (artIculo 11 R.O. 1497/87).

c) Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

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

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de enserianzas de 2,.° ciclo o a12.0
ciclo de enserianzasde 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8." 2 del R.D. 1497/87.

bJ Determlnaci6n, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, lijando secuen
cJas entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artIculo 9.°,1. R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a éreas de conocimiento. Se
cumplimentaré en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

·Plltlagog'a' {1')...

Se Istablecen los $ig.¡ienles maca;¡jsmos da oonv<llidación '110 adaptación al nuavo plan da 1stud"IOS pl'lr.tlosalumnos que vienen
alrsando el plan anbg.Jo.

PI AN ANTIGUO· FILOLOGlA

'OicflIck:a dEl la Le~1l, Extranjera lI: H ..

I...Ir'9aFI1lI'lC6.'

'DictlIclic:adlla 1.I1'91a Extranjera lI: H.H H .
l.«vJa Ingle.'

'OkMcIcadela l.Irq..ra ExlrMjera 1II:.. ü ..H .........~ ...

lM9aFlB/'IOISll'=u:: LAllQJa Extranjera lII:."..H ..H .

'Icioma ExtranjllO Ysu Didáctica 1l:'H'"''''H'''
~Franee.'

==teIOYSUDidáctico. U: _ .

1.c) PERlaDO DE ESCOLARIDAD MINIMO

1.b) ORDENACION TEMPORAL OEl APRENDIZAJE SIGUIENDO LA ORDENACIQN POR CURSOS ESTABLEC!DA EN EL
PLAN DE ESTUDIOS

Se IstatJleoen los s/gJienles prlrt8qJisitos:


