
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 Educación Infantil, que se impartirá en la Escuela Universitaria

del Profesorado de EGB de San Sebastián, de esta Universidad

1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4) i

Ciclo Curso OenominaciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descripción del Vinculaci6n. a afeas de ¡
(1 ) (2) qiversifica la materia troncal (:3) Totales Teóricos Prácticos contenido conocimientro (5)

clínicos

MAT~8!ASTRONCALES COMUNES "

"
2' BASES PSICOPEDAGOGICAS DE LA 8T+1A 6 3 DifICultades de aprendizaje y 'Didáctica YOrganización Escolar"

EDUCACION ESPECIAL necesidades educativas e~aJas. 'psicol~a Evolutiva y de la
I . Los trastornos del desarrol o y su Ed.1caci •

• incidencia sobre el aprenála]El
ascol..,.. La escolarización de los
alumnos oon d4ficits sensoriales,
lrsicos y pslquicos. Integración
educativa de alumnos con dificultadas.

Base. Pedagógcas de la Educac~n 4T+O,5A , 3 ,~ La. escolarización de los alumnos con IISspedaJ déficits, sensorialGs,psrquicos y

I
físicos. Integración educativa de
alumnos con cificu/tades. EsllJdo Ó3
casos,

Basas Psioológicas de la Educación I
Espedal 4T+O,5A 3 ,~ DifICUltades de aprendizaje y

necesidades edJcativas especiaJes.

• Los trastornos del desarrollo y su
incidencia sobre el apmnclzap
oscolar. Inlarvención edJcativa.

" " DIDACTICA GENERAL 8T+1A 6 3 Componentes didácticos dal proceso 'Didáctica y Organización Escolar'
de enseñanza·aprendza¡e. Modelos de
enseñanzay de curricula:disai'ío
curricular base y elaboración de
proyectoscunicuJaras. Las funciones
del profesor. Tareas de enseñanza y
organización daJroc&sos de
onseñanza. An isis de medios
didácticos. La evaluación del proceso
onsañanza-aprendzaja.

-
Didáctica General I 3,5T+1A 3 1~ Componentes óldácticos Ó3~SO

i da ensañanza-aprendzaje. los de I, enseñanza y da curricula: diseño
curricular base y elaboración da
proyectos curriculares. El currículum
en al pars Vasco. •

Didáctica General JI 4,5T 3 ,~ Las funciones der profesor. Tamas de
enseñanza y organizaci60 de procesos
da enseñanza. Análisis da medios
ddácticos. La evaluaci60 del proceso
enseñanza-aprendzaje.

MAESTRO ESPECiAliDAD EOUCACION INFANTlUE.U. de Formación de Prolesoracb de E.G.B. de San Sabastián

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

o

~
r:T
ro
~

lD
lD
.j:>

<
¡¡j'

3
ro
'"'"~

<Xl

'"

en
"2-
ro
3
ro

$
c.
!!!.
al
O
m
::l".?
'"'"'"

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKALHERRIKO UNIBERTSITATEAUNIVERSIDAD

•

ANEXO 2-A. Contenido del plan dt' estudios,



I
1. MATERIAS TRONCALES

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

(1 ) (2) diversifica la (TIateria troncal (3) Totales Teoricos Practicas contenido conocimientro (5)

1---, clinicos
,

"
3' ORGANIZACION DEL CENTRO Organización del centro Escolar 4T+O,5A 3 1,5 La estructura dal sistema escolar: 'Didáctica yOrganización Escolar'

ESCOLAR caracterfsticas y niveles. El centro
romo unidad orgaIlizativa: funciones
dractivas, da gestión pedagógica y da
administración. Plan de centro.
Organización de alumnos, profesores,
recursos, es~cios, horarios y
actividades. r centro y la comunidad
educativa. Derechos y deberes del
profesor. Evaluación de centros.
Análisis de experiencias de
organización. Referencia da modelos y
elementos esbJáados a centros de

~> educación inlanlil. Esb.¡do da casos.
I

" "
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y 6T+1A 6 3 Factores y procesos básicos del 'Psicologfa Evolutiva y da la
DEL DESARROLO EN EDAD aprendizaje escolar. Contenido~ EdJcaci6n'
ESCOLAR procesos de aprenázaje . Apre ¡zaja

escofary relaciones interpersonales.
Teoría y modelos explicativos del
desarrollo. Desarrollo cognitivo,
desarrollo y adquisición del lenguaje,
desarrollo social, Usico, motor y
afectivo·emocional,

Psicologla de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 Factores y procesos básicos del
aprendizaje escolar. Contenidos y
procasos de apmndzaje. AprendiZaje
escolar y. relaciones interpersonales.
EducaciOri y desarrono,

I
Psicologla del Desancllo en la Edad 4T+O,5A 3 1,5 TeolÍa y modelos explicativos del
Escolar desarrollo. Métodos de investiga.ción.

Desarrollo cognitivo, desarrollo y
adquisición dAi lenguaje, desarrollo
SOCial, tfsico, motor y
afectivo-emaciona!.

l'
"

SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Sociologra de la Educación 4T+O,SA 3 1,5 Conceptos básicos da socialogra. 'Sociologra'
Estructuras. relaciones e instituciones
sociales. El sistema Gducativo como
subsistema social. Sociologfa de la
interacci6n en el aula.·Sociologfa de la
organización escolar. Sociologfa del
ClJniculum. Sociología de la infancia. la
adolescencia y la juvenbJd.
Determinanles sociales del
rendimiento escolar. Clase, género y
~po élnico en la educación.
ransici6n a la vida~ercaclo

da trabajo. Lengua y .

~
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Creditos anuales (4) Breve descripci6n del Vinculación a áreas deCiclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza/

(1 ) (2) .diversifica ia matena troncal (3) Totales Teoricos Practicas contenido conocimientro (5)

clínicos

" "
h-EORIAS EINSTITUCIONES Teorías e Instituciones Contemporáneas de 4T+O,5A 3 1,5 Teorfas contemporáneas de la 'Sociologra'
OCNTEMPORANEAS DE EDUCACION EtiJcación educación. Movimientos a Instituciones 'Taoriae Historia de la Educación'

educativas contemporáneos. Evolución
histórica del sistema escolar.
Instituciones yagentes edJcativos. la

ucación no formal. tv\ovimiento e I
Instituciones educativas en el PaCs
Vas::o.

"
~

NUEVAS TECNOLOGIAS APUCADAS,
Nuevas Tocnologras Aplicadas a la 4T+O,5A 1,5 3 Rocursos didácticos y nuevas 'Comunicación Audiovisual yLA EDUCACJON
EclJcación tecnologías: utilización 911 sus distintas Publicidad'

¡apiicaciones didácticas, o~izativas 'Didáctica y Organización Escolar'
administrativas. Utilizaci n de los 'Lenguajes y Sistemas Informáticos'

prin~a1es instrumentos informáticos
au ovisualas. Taller de proyectos.

.MAIEBIAS TRONCAl ES

I
DE LA ESPECIALIDAD

"
'i!!' OCNOCIMIENTO DEL MEDIO 6T 4 2 Contenidos, recursos metodológicos y 'Didáctica de las CienciasNATURAL, SOCIAL Y CULTURAL materiales en el conocimiento del Ex~rimentales'

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

Conocimiento del Medio NabJraI 3T 2 , Contenidos, recursos metodológicos y

I
materiales en el conocimiento del
medio natural.

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

Il'
"

DESARROLLO DE LA EXPRESION 6T+l,5A 4 3,5 Educación auditiva, n1mica y vocal. 'Didáctica de la Expresión Musical'MUSICAL y SU DIDACTICA Formas musicalesÓsu valor en la 'Música'
educación infantil. ~tivos,
contenidos y aclivida s en la

. adl.<:aci6n musical. MeJodologfas para
la formación musical .

Desarrollo de la Expresión Musical y su 3T 2 1 Educación auditiva, n'tmica y vocal.
Didáctica J . Formas mUsicales

Ó
su valoren la

educación infantil. ~tivos,
contenidos y aclivida s en la
educación musical. MetoOOJogías para
la formación musical.

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

educación infantiL La expresión
musical en el diseño curricular infantil.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura!s en las que la Univer-
Crédilos anuales (4)Ciclo Curso Denominación si dad en su caso, organiza/ Breve descripció0 del Vinculaci6n a ~reas de

(1 ) (2) diversnica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicas contenido conocimientro (5)

cJinicos

" "
DESARROllO DE LA EXPRESION 6T.l,5A 4 3,5 El le~~ visual en la edJcación 'Didáctica de la Expresión Plástica'
PLASTICA y SU DIDACnCA infanti. aJores educativos y

elementos de la expresión plástica. La
~Jiz.aci6n en la expresión plástica.

rsos didácticos y materiales en la
exprosión plástico.

DesarroDo de la Expresión Plástica y su 3T.',5A 2 2,5 Elle~~ visual en la 9Ó.Jcación
Didáctica I infanti. aJores educativos y

~enlos do ia expresioo plástica. La
obaJización en la expresión plástica

ursas didácticos y materiales en la
expresión plástica. Código visual.
Composición. Alfabetización visual.

,
Desarrollo de la Exprosi6n Plástica y su 3T 2 , Continuación en la ~lobalizaci6n en la
Didáctica 11 ~esión plástica. ecursos

d~ cticos y materiales en la expresión Iplástica.
I

" ~
DESARROllO DE HABIUDADES 12T.l,5A 9 4,5 Leng,Jaje oral y escrito: compnmsión y 'Didáctica de la Lengua y la uterawra'l
UNGUISTICAS y SU DIDACnCA ""prosioo. Métodos yactividades de

enseñanza para el desarrollo de
habilidades lingOrsticas.

,

Dosarrollo de Habilidades UnZO¡lsticas y su 4T+O,5A 3 1,5 Leng..¡aje oral y escrito: comprensión y .
adáctica 1: Lengua Española Lengua expresión. Métodos y actividades de
Vasca (2') • enseñanza ~ra el desarrollo de

¡;;;¡;¡j;dados intlsticas. Tocnologiaon
la enseñanza la long.Ja

Desarrollo de Habilidades Un~lsticas y 4T+O,5A 3 1,5 LengJaje oral y escrito: comprensión y j
su Didáctica 11: Lengua Españ 6 Langua oxprosioo. Métodos yactividades de
Vasca (2') enseñanza para el desarrollo de I

habilidades üngülsticos. Croacioo de I
racursos. I

De~rrollo do Habilidades Ungürsticas y su 4T+O,5A 3 1,5 Leng..¡aje oral y escrito: comprensión y
Didáctica 111: Langua Española 6 Lengua expresión. Métodos y actividades de
Vasca (3') enseñanza~m al desarrollo de

habilidadesintfsticas. TecrK>logra en
la ensai'lan2a la lengua

"
2' ~~RROLLODEL PENSAMIENTO Oesanollo del Pensamiento Matemático y 6T 4 2 Contenidos, recursos metodológicos y 'Didáctica de la Matemática' ITEMAnCO y SU DIDACnCA su Okiáctica materiales en el desarrollo del

pensamiento matemático. I
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura!s en ias que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza! Breve descripción del VincuJacion a areas de

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

ciinicos
,

l' l' DESARROllO PSICOMOTOR Desarrollo Psicomotor sT 2 4 Actividades psicomotoras. Dominio del 'Didáctica de la Expresión Ccrpo¡aJ'
esquema corporal. Métodos y 'Fisioterapia'
actividades de enseñanza en edJcación
ffsir.8 infantil.

l' :!' UTERATURAINFANTIL UlsrahJla Infantil 4T+O,5A 3 1,5 La literatura infantil y su didáctica. 'Didáctica de la Lengua y la literatura'
Lenguaje infantil. Talleres literarios.

l' 2<y:{' PRACTICUM 32T+1A .. 33 Conjunto intsgrado de Prácticas de 'ComuniC'.ación Audiovi~ y
iniciación docente en el aula, a realizar Publicidad'
en los correspondientes niveles del 'Didáctica de la Expresión Musical'
sistema educativo. •Didáctica de la Expresión Plástica I

'Didáctica da las Ciencias

Prácticum I (2')
Ex~rimentaJes'

10T .- 10 Conjunto integrado de prá::ticas de 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
iniciación docente en el aula, a realizar 'Didáctica de la Expresión Ccrporal'
911 los correspondientes niveles del 'Didáctica de la Lengua y la
sistema educativo. Ulsratura'

'Didáctica de la Matemática'
'Oidáctica yOrganizaci6n Escolar'
'Fisioterápla'

Prácticum 11 (3') 22T+1A -- 23 Conjunto inWgrado de prácticas de . 'LenQu~es y Sistemas Informáticos'
iniciaci6n docente en el aula, a realizar 'MÚSica
en" los correspondientes niveles del 'Psicol~a Evolutiva yde la
sistema educativo. EdJcad "

'Sociologfa' •
'Teorlae Historia de la EÓJcacióo'
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD ~NIVERSIDADDELPAlS VASCOIEUSKAL HERRIKD UNISERTSITATEA I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

AESTRO ESPECfAUDAD EDUCACION INFANTIUE.U. do Fonnaclón da Prolosorado de E.G.S. de san SGbastián

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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominaci6n Sreve descripcl6n del contenido Vinculaci6n a áreas de conocimienlro (3)

(2) Totales· Te6ricos Practicos!
clínicos

l' l' SIUNGOISMO y EDUCACION 3 3 -- Lenguas en contacto y conflicto lingOfstico en Euskal Harria. ""Didáctica da la Lengua y la Uteratura'
Fonnas de ad::Juisici6n del biljn9¡]jsmo.Educeci6n bilingüe: 'Psicologfa Evolutiva y de la Educac"n'
caractarlsticasj]rincipios básicos. Planificaci6n educativa 'Sociologra'
bmngOa an Eu Harria. . 00....
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por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especilicaciOn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) 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 areas de conocimientro (3)

(2) Totales Teóricos Practicas!
cllnicos

" l' EUSKARA y SU DIDACTICA I 6 4 2 Conocimiento~uso ge la lengua vasca en su variedad unifICada 'Didáctica de la Lengua y la Utarab.Ha'
y sus variada s dialectales. Pnncipios básicos de la didáctica 'Filolog[a Vasca"
d.1 Euskara.

" "
FUNDAMENTOS TEORICOS PARA 3 2 1 Dascrip:;ión de las teorías más si~njficativas y su contribución a 'Didáctica d.1a Lengua y la Uteratwa'
LA DIDAC1lCA DE LA LENGUA la enseñanza-aprencizaje da una engua.

" l' PSICOLOGIA DE LA EDAD 4,5 3 1,5 Procesos cognitivos básicos. Las relacionesilsico-afectivas. El 'Psicologfa Evolutiva y de la Educación'
INFANTIL desarrollo de la comunicación. La construcc' n del

conocimiento. Desarrollo de la personalidad. Intervención
oducativa

"
l' REAUDAD ACTUAL DEL PAlS 3 2 1 Conocimiento d.1 modio ffsioo y biológico del Pais Vasco. 'Didáctica da las Ciencias Sociales'

VASCO y EDUCACfON Evolución del Pafs VaSCJ. Recursos metodológicos y materiales 'Didáctica de las Ciencias Experimentales'
para su esbJáo. Fundamentos Socioculturales del currículum en
el Pars Vasco. Conocimiento del entorno espacial, económico,
social, jurfdico. instibJcional, tecnológico, cultural... inferencias
edIcalIvas del conocimiento del medio

l' 'Z' DIDACTICA DE LA EDUCACION 3 2 1 los objetivos del área da la educación infantil. Distintos niveles "Didáctica de la Expresión Corporal'
FISlCA INFANTIL de inteNenci6n en la práctica motriz atendienoo a: los

componentes de la acción, de la situación, el espacio, el
material, los agrupamientos. . .

" 'Z' EUSKARA y SU DIDAC1lCA 11 4,5 3 1,5 Conocirnient0J.uso. da la lengua vasca en su variedad unificada 'Didáctica do la Leng.Ja y la LiterahJra'
y sus variedll s dialectales. Principios básicos de la didáctica 'Filologfa Vas;a'
del Euskara.

l' ~ DIDACTlCA DE LA EXPERIENCIA 3 2 1 Reflexión epistemol6gca sobre cidáctica de las ciencias 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
SOCIAL sociales. ONersas explicaciones sobre la realidad social.

ConstnJcción del oonocimienlD social. Intervención educativa.

"
~ DIDAC1lCA DE LA MATEMA1lCA 3 1 2 Pñncifios y modelos del desarrollo cunicular en educación 'Didáctica de l. M.t.mática'

EN EDUCACION INFANTIL ¡nlanti en felación con el desarrollo del pensamiento lógico
matemático. Diseño de unidades ddácticas.

l' ~ DIDACTlCA DEL CONOCIMIENTO 3 2 1 OGsarrollo da las interpretacionescientffieas-en la-edad infantil. "Didáctica de las Ciencias Experimen~_s'
Da MEDIO FISICO y NATURAL La conducta experimental en la niña r. el niño. Contenidos y-

planteamiento. m.todológioos para aplanificación y desarrollo
de aetividadedJara el conocimiento ffSlCO de los o~etos, de si
mismo (a) y medio natural en educación infanti • .

"
~ EUSKARA y SU D1DAC1lCA 111 3 2 1 Conocimiento~uso de la lengua vasca en SU variedad unifICada 'Didáctica do la Leng.Ja y la LiterahJra'

y sus valiocJe sdialootal.s. Principios básioos de la didáctica 'FiloIogfa Vas;a'. del Euskara.

l' ~ LA FUNCION DOCENTE EN LA 3 2 , Lo función docente.n dl....nt•• modelos y currfcula. Modelos "Oidáctica y Organización Escolar'
ETAPA DE EDUCACION INFAN1lL de acción hJtonal. Integración de la hJnci6n hJtorial y !unci6n

docente. Contextualización en la. Comunidad Autónoma Vasca.
Didáctica aplicado al niv.l.

,... "'- ...



Créditos totales para optátivas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo ~
Curso

- curso O Indiferente

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

Totales Teoricos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

'/cllnlcos

CURSO INDIFERENTE

CREATIVIDAD VERBAL 4,5 3 1,5 Técnicas de cmaci6n VliHbal (oral y escrita). El cuento: creación y narración oral. La 'Didáctica de la Len¡¡;ay la Literatura'
poesfa an el aula: propuestas lúdicas para el aula a partir dellanguaja poético. La
dramatización como juego.

EDUCACION FISlCA DE BASE 4.5 3 1,5 OesarroUo dalas ca~Cidadesneuro-motrices y perceptivo-motrices. EdJcación 00 'Didáctica de la Expre~6n Ccrporal'
esqJerna corporal. 'usta corporal.

ESTUDIO DE LA PRACTICA 3 -. 3 Contacto directo con 01 centro escotar y aula Aspecto interactivo de la enseñanza. 'Didáctica y Organización Escolar"
ESCOLAR EN EDUCACION Estudio da variables. Renexión sobra la práctica de la enseñanza en la educací6n
INFANTIL infantil.

HISTORIA DE LA INFANCIA 4,5 3 1,5 El concapto de infancta en la actualidad La evolución de la noción de inlancia y de 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
los roJes infantiles en las diferentes épocas, culturas y clases sociales. Evolución da 'Taorfa e Historia de la Educación'
la famUia yde la educación en familia Implicaciones sociales yeducativas. ,

LA EDUCACION ESTETiCA A 4,5 3 1,5 Cc~to de edJcaeión estática Neca~ de la aducaci6n estática. La apreciación 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
TRAVES DEL ARTE DEL de la la de arte: la parcapación, al conocimianto, la empaUa, procesos cóticos. El 'Historia del Arte'
ENTORNO arte del enlomo como rllCUrso matodc~.
LA OBSERVACION EN LA 3 2 1 Observación y. evaluación. Observación: pautas de observación. Instrumentos de 'P~coIogra Evolutiva y de la EÓJcaeión'EDUCACION INFANTIL seg.Jimiento. Otras técnicas e instrumentos utilizados en la educación infantil. Los

te.ly la antrovista. .
LA VOZ HUMANA 4,5 3 1,5 Anatomía y fisiología del aparato fonador. Técnicas de la voz hablada/cantada. ~Djdáctica de la Expresión Musical~

REUGIONI 3 2 1 Religión y cultura. Fundamentación del hecho religioso a la luz 00 las ciencias ~Antropología SocjaJ~

antropopsicosooológicas. Fenomenol~a de la religión a través de las díversas ~Didáctica de las Ciencias Sociales
culturas o visión ecuménico-diaJógica.- ristianismo-grandes religiones reUexión en ~Filosofía~

búsqueda de los signos de la presencia de Dios. Fe ycultura contempor'ánea.
Impacto de la cultura contemporánea en la fe cristiana: secularización. Actitudes
ante elh hecho religioso le-culiura, expresiones de la fe en nuestro patrimonio
cullural yarUstico.

REUGIONII 3 2 1
El mensaje cristiano. Síntesis de la le cristiana: iniciación al conocimiento de la "Antropología Soc¡al~
Bi?lia. Lactura ~e la vida de Jesús. El mensaje,la praxis, el conflicto de Jesús, ~Didáctica de las Ciencias Sociales
~nmeras relfexlones creyentes sobre el acontecimiento de Jesús a la luz de la "Filosolia-

ascua. El Dios 00 Jesús. La Iglesia. la condición hermana desvelada a la luz; del

I
acontocimicnto de Jesucristo. Expresión litúrgica de la fe. Actitudes' y
comporUmientos cristianos. El sentido cristiano de la Historia.

DEL PAIS VASCOIEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD
I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESrRO ESPECIAliDAD EDUCACION INFANTIL lE. U. de Formación de Profesoraco de E.G.B. de san Sebastián
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.. --------

·~diiO~totales para optativas (1) ~
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) I -por ciclo ~

Curso
i - curso' D Indiferen:e,

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

Totales TeOricos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

¡clínicos

TALLER DE EXPERiENCiAS EN 4,5 3 1,5
EDUCACION INFANTIL El taller de experiencias en eo'uC;)ción infantil. Diseño de proyectos y actividades "Didáctica de las Ciencias Experimentales"

(juegos científIcos) en un taller de experiencias do educación inf'lntil. Pautas de
observación, intervención y evaluación en el taller de experiencias. Recursos y
mate"¡¡lles necesarios para la realización de proyectos y actividades.

TALLER DE RECURSOS EN 4,5 3 1,5
MATEMATICAS Elaooración, análisis y uso de material ambiental y estructurado para la enseñanza ~Didóctica de la Matemática"

de las matemáticas.

TEATRO INFANTIL Y 4,5 3 1,5 El teatro en la escuela. El guiñol y la marioneta. Dramatización basad él en diferentes MDidáctica de la lengua y la literatura"

DRAMATIZACION elementos del cucq:x>.

Por ef Concorda[Q con fa Santa

~

(Sólo para amortizar cr.éditos de
libre elección)

REUGION 111 3 2 1 La didáctica de la enseñanza religiosa. Posibilidades didácticas. la evangelización. "Antropología Social"
la catequización. "Didáctica de las Ciencias Sociales

"Filosolía-

REUGION IV 3 2 1 la dimensión religiosa en la vida espiritual del hombre. Peculiaridad de l<l "Antropología Social"
enseñanza religiosél. ProYIXto educativo. "Didáctica de las Ciencias Sociales

~Filosofja-

REUGION V 3 2 I 1 la planificación educativa y ¡¡¡ anseñar'\za de la religión. El proyecto educativo del ~Antropología Scci<.lr
Centro y el proyecto curr¡cu:3~JÜ' aula en el ámbito de la enseñ<lnza religiosa. ~Didáctica de las Ciencias Sociales

I "Filosofía"
I

REUGIONVI 3 2 1 Incidencia de la reforma en la enseñanza religiosa. Los contenioos de Jaens0fÍanza -Antropología SociaJ~

religiosa:.etapas, métodos. ~Djdáctica de las Ciencias Sociales

I
~Fj[osofia~

I ,

(1 )
(2)

(3)

Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su CaSO, el totat de los mismos por ciclo o curso.
Se mencionara 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. .
Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGAN1ZAClON DEL PLAN DE ESTUDIOS Vl
<:
'2.
11l
3
11l
:::l

S
~
t1l
O
m
:::l
<:.

?
'"r.n
'"

1." CICLO QJ AI'JOS

- 2." CICLO D AÑOS

7. AI'JOS 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 GfI (6).

6. I::!J SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CRED!TOS A:
(7) al~ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

b}~ TRABAjOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

e)~ ESTUDIOS REALIZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD '121 «lOlo'I\r<>"coi_"'" 'IS «1O.oolr<>".....:e...-~ol_,e__I_

d} L...::...J OTRAS ACTIVIDADES e 21 «HliOllro_ln;h.._ ... Ol.......e_.... o~.._a¡21«6dk0l1'-';lS_OO ''l''totIoo;S _

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDllOS OTORGADOS: ..fiKlitO•..•...~~.~~~.~~.~.~~i~~. CREDlTOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ~.~ : ~~~~ ..~.~ ~.~:

OEL PAIS VASCO I EUSKAL HEi=lRJKO UNIBERTSITATEAUNlVERSIDAD:

I:.V. lJl:L l""nvl"l:<>VI"IADO DE f.G.B. DE SAN SEBASl1AN
ORDEN 6.10.77 (B.O.E. 12.11.77)(31

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA OAGANIZACION DEL PLAN DE E$TUDIOS

I ... , .....," ~.."~ ..

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER I CICLO (2)

1. ESTRUC11JRA GENERAL DEL PLAN DE ESl1JDIOS

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

I (1) MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION INfANTIL 1

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

(1) Se Indicara lo Que corresponda..

(3) Se Indicara el centro Unlversltar[o, con expres[bn de la norma de creación del mIsmo o de la declslen ele la
AdminislraclOn correspondiente por la que se autoriza la impartlciOn de las ensel\anzas pOr dicho Centro.

(2) Se indicara IOQue corresponda según el arto 4." del R.O. 1497/87 (de 1." ciclo; de 1."y2." ciclo; de só[O 2." clclo)
y las prevlsiones del R.O. de directrices generales propias del mulo de que se trale.

:5
11l
3
11l
en

'"~

ªañl
~

'"'""'"

AÑO ACADEMiCe TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CLlNICeS

,. 7" " V,S

~
.,. lB '..

'" 61 22,5 ....
Oisciplinu Ubrfl

~.Conftguración

TOTAL "'7

(8) En su caso, se consignaré, ·materias troncales". ·obligatorlas·. ·optatlvas·. "trabajo fin de c'arrera". etc.,
as! como la expresion del numero de hOras atribuido, por equivalencia, a cada crédito, yel carécterteOrlco

o práctico de f!tste.

(6) SI o No. Es decislen potestlva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarAn los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es decislen potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificarA la actividad a la Que

se otorgan erMitas pOr equivalencia.

"

..
'1>

.,.

~

Distribución de los créditos

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS I CREDrros I TRABAJO FIN I TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONAOURA·
CION (5)

CURSOCICLO

"
42T~A 19,5

II CICLO
38T+2A 1>..

'" 36T +3A "
c"~ .. I "Inr;iIll","kI

(4) Denlto de los nmlles establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los pll'ne'll de estudios dellltulo
de que se Itale.

(9) Se expresaré lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de

directrices generales propias del tltulo de que se trate.

(5) Al menos e[ 10% de la ca~ga lectiva "global-.

'"~



11. ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESTUDIOS
..J... <O

N
1.e) PERIODO DE ESCOlARlDAD M1NIMO

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los si9uientes extremos: Se esl8b1eoe un poñodo de ellCdaridad mfnimo de dos afios académicos.

l.d} MECANISMOS DE CONVALlDACION YIO ADAPTACION

Se eslablecen k>$ sigJienles mecanismos de convalidación yfo adaplaci6n el nuevo plan dll esWos para los alt.mnos
que vienen OJItO\lI\Ó;l el plan antig.¡o:

a) A~9imen de acceso 812.° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensei'lanzasde 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de en5enanzas de 1.0 y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 6.° 2 del R.O. 1497/67.

b) Oeterminaclon, en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de eIJas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497/67). pl AN ANTIGUO'

ESPEClAUDAD EDUCAClON PREESCOLAR
pi AN NUM'
ESPECiALIDAD EOUCAClON INFANTIL

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

dl En su caso, mecanismos de convalidaciÓn y/o adaptadO'n al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 149?/87).

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

3. la Universidad podrá añadir 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 fa que ·se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según Jo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisiOn o criterio sobre la organiza
ciOn de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaciOn por el Consejo de UniVersidades.

'MúBlca l' (2')

YMúslca 11·(3") _••_ .

'Exp~iIi6n Dinámica Musical' (3").....

'DibuJo' (1")

YManuaidadAs' (1') ..

'Expresión AJ1l"sfK:o-Plástica' (2').

'Pedagogla 1'(1') _ .

PRIMEA CllASQ

'Desanollo de la Expresión Musicaly su Didáclioa l'

'Desarrollo de la ExpltlSÍÓll Muácal Ysu tlid4elic8lr

'Desarrollo de la ExpnlSión Pláslica y su DOáctica l'

'c.sandb de la Expnlsión Plá$tica Ysu Oidaclic:a 11'

'Oidádca General l'

YOidác6ea General 11'

YTeorfa$elflstll.lciones Conlempoolneasd9 EdIcacic5n'

1.8) REGIMENDEACCESOA 2'CICLO

~EuW.ra.: Euskaldunizaciórl' (11)

'Euskara:.Alrabeúaci6n '(11) _ _ _

i?r:'=~ r~.-: ~~~~ _-.--
._.....(3') .•••••••.•••••.••.•.

'P&icoIogI"a' (1 "l_ _ _.__._ _ ..

'Euskam y su Didlicb 1'

'PsIcoIogla de la Edad Infanlil'

'Psicdoglade la Educación'

'P5Icologla d9l Desarrollo en la Edad EscoIac '

s;
CD
3
CD

'"N
~

1b) ORDENAClONTEMPORAL OElAPRENO\ZAJE SIGUIENDO LAORDENACION POR CURSOS ESTABLECIDA
EN ElPlAN DE ESTUDIOS.

Se~n los siguientI. pr&nBq.risitos:

TERCER CURSO

P~(2')......_ ..__....._.._ ..__ .....__ ..... __....._.... 'PI8C5cum l'

~EUlb.ra:~·(2")

'Euslwa: AlfabeImci6n '(2"} - - ..••_............. ·Euskanly Didáctica U'

ªc:r
a
~

<O
<O
.¡:,.

SEG!!NOOc[JASO

'O¡ganización del Cenlll) Escolar''Podagogfa 11'(2") _ .

'Didáctica del Pansamienlo
l6gico·Malamlitico'(2"j....... ....•.. 'Didádiat de la Malernáliea en Educaciórllnlantil'

~Eu:skara: ~zaci6n'(3')

'Euskana: Alfabetización' (3')....... ....... 'Euskata y su Didác5ca 111"

·tdalem4lk:as'(11)

YDidIldIca 1. Elapade E.G.e. '(3'} -._._ _.......... 'Oesam;J1lo del Pensamlenb tdalemálk:o y su DidáclIca'

'EOJcac:i6n Ffsica 1·(1-¡.._.._ __ _............ 'DidlIcticade la EdueacI6n Fr8lca.lnfan~"

'DeNnOlo de 111. EXp!8si6n~Y.... Dld'eka l'

'P...cticvm l'

PBEAAEQ1I1SQDS

~e.:.~llnglWelic:ae y .... Olddctic:al;

~~.:~ U9J1sficas y su DOáetIc:a 1:

~~~l.Ir9IrrieuysuDldklicaIl:

~..: HabilidadB. Lk9Irs1lcas ysu ad'clica 11:

'Delam:llo de la Expresión tduticBI y su DldKtk:a l'

C1/8S0SºR1 IGATOAIM

'OesandIodeHabiidllde. ~Iicae Ysu _ _.•..•._.•
Didilc:d;a 11: l.ervJa Eepef¡oIa'

=r.==~ Li'lgOrslkasy su, _ .

~t~~rstieasysu. -- - .._-..

"OManvIIo de HabIidadIs l.Ir9Ifsllcu y su._.. _
Didlietica ni; l.enguaVuc:a·

-o.MmlIo de la Expnaai6n Muacal YIW :.._ __._ ..
Didlkbll'

'De~de 111. expe.ti6n P\Ibb Ysu...._.__......_._.._.......
Did'cliea n'
'PlaClicum Il· ._.._ __ _ _ •.. ~ ..

Entre Iaoferta gen.eral de asignaturas para amortizarlos er&dilos de ~bre eleoei6n, el Centro lne!uilá en la mIsma 1..
aslgnatullllldll ReIigi6n 111, Aer,g6n IV, Reigión Vy Religión VI p81lil que.1 e/UTInoque lo 00_ p.¡eda ~zarlos 18
Clédilln I'IeCl85Ilrios pallilla c:apacitaci6n como Profesor de Reigión y Moral CrtstiBna.
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'Eclrcacl6n Frska de Base'

C!JRSO INDiFERENTE

'Praclicum 11''Prácticas 11' (3').- _..__•..._.._.•_ .

'ReligI6n 0·(3")_.__ _.__ .

'EdlcacicSf¡ Ffsfca 11·(2")._ _ _••_.

'R8figioo 1·(2) _•... 'Religión l'

YReIigi6n 11'

'Rerlgión 111'

yReligión IV'

3. OTRAS AClARAClONE$.JUSTIFlCACIONES Al PlAN OE ESTUDIOS.

.1_


