
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 lrifantil, que se impartirá en la Escuela Universitaria

del Profesorado de EGB de Bilbao, de esta Universidad

1. MATERIAS TRONCALES
.

Asignaturals en las Que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso OenominaciOn sidad en su caso, organiza! Breve descripción del VinculaciOn a ~reas de

I
(1l (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Prácticos contenido conocimientro (5)

Iclinicos

MATERIAS TRONCA! ES COMUNES

" Z' BASES PSIOOPEDAGOGICAS DE LA 6T+1A 6 3 DifICUltadas de aprencizaje y 'Didáctica y Organización Escolar'
EDUCACION ESPECIAL necesidadEls eóJcalívas e~a1Gs. 'p~ra Evolullva y de la

tos trastomos elel desarrol y su Ed . n"
incic:lencia sobre el aprendizaJe
escolar. La escolarización de los
alumnos con déficits sensoriales,
ffsicos y psl'ql.iicos. Inlegración
edJcativa da alumnos con difiClJltades.

Bases Pedag6gcas da la EÓJcaci6n 4T..o,5A 3 1~ La esco(arización de los alumnos con
EspociaI déficits, sensoriales,psíquicos y ,rrsicos. Integración educativa 00 I

alumnos QOll dificultades. Estudio de I
casos. I

Bases Psicológ'cas de la EdJcaci60
DifICUltades de aprendizaje Y

I
EspociaI 4T..o,5A 3 1~ Inecesidadas eó.Jcativas especiales. ,

Los tlastomos del desanollo ysu Iincidencia sobra el apr8ncfiza¡e
e$CXllar. Intervención educativa

" l' DIDACTlCA GENERAl aT+1A 6 3 Componentes d"ldáclicos del proce~de 'Didáctica y Olganizaci6n Escolar"
de enseñanz:a-aprendizaje. Modelos

I
enseñanza y de wnicula:dseño
curricular base y elaboración de
proyectos cuniculares. Las funciones
dé! profesor. Tareas de enseñanza y
organización~rocesos de

I
enseñanza. .sis de medios
didácticos. La evaluación del proceso
enseñanza"'éIPf9(ldzaje. ,

Didáctica General I 3,5Tt1A 3 1~ Componenlas didácticos del proceso I
de enseñanza"'éIPrendizaje. Mode~ÓE !enseñanza y de OJnicula: diseño

Icunicular base y elaboración de
proyectos curriculares. El cumcutum Ien el Pafs VasctJ.

I
I

Didáclica General 11 4,5T 3 ,~ Las flJl1don9s del profesor. Tarsas de
enseñanza y organización da procesos
de enseñanza. Análisis de medios
didácticos. La evaluación del proceso
/itOseñan.za.-aprandz.aje. I

MAESTRO ESPEClAUDAD EDUCACION INFANTILI E. U. de Fonnación del P",f,solado de E.G.B. de Bilbao,

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso
Asignatura!s en las que la Unlver-

Créditos anuales (4)DenominaciOn sldad en su caso, organiza! Breve descripclOn del VinculaciOn a areas de
(1 ) . (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Practicos contenido conocimientro (5)

clinicos

"
:1' ORGANIZACION DEL CENTRO Organización del Centro Escolar 4T+O,S! 3 1,5 La estNcbJra del sistema escolar: 'Didáctica y Organización Escoiar"ESCOLAR caracterfsticas y niveles. El centro

como unidad organlzativa: funciones
directivas, de gestión pedagógica y de
administración. Plan de Céntro.
Organización d9 alumnos, profesores,
recursos, es;-cios, horarios y
actividades. centro y la comunidad
edJcativa Derechos y debe",s del
profesor. Evaluación de centros.
Análisis de experiencias de
organización. Refe"'ncia de modelos
elementos ssludados a centros de
edJcaclón infantil. Eswclo de casos.

" " PSICCLOGIA DE LA EDUCACION y aT.1A 6 3 Factores y procesos básicos del 'Psicol~ia Evolutiva y de la
DELDESARROLOENEDAD aprendizaje escolar. Conlsnido~ Educsc' n'
ESCOLAR procesos de aprendzaje . Apre izaje

escolar y relaciones interpersonales.
Teoría y modelos explicativos del
desarrollo. Desarrollo cognitivo,
desarroUo y adquisición dellanguaja,
desarrollo social, lrsico, molor y

I
afectivo-emocional

Psicologfa de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 Factores y procesos básicos del
ap",ndizaje esColar. Contenidos y
procasos de ap",nclza¡e. Aprendizaje I

escolar y relaciones in18rpersonales.
1. Educación y dosanroUo.

psioologra del Desarrollo an la Edad 4T+O,SA 3 1,5 Teona y modelos explicativos del
IEscolar desarrollo. Métodos de investigación.

Desarrollo cognitivo, desarrollo y
Iadquisición dei Ianguaje, desarrollo

SOCIal, Hsico, motor y
1

1

afectivo.-emocionaJ.

l' l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION SocioIogra de la EdJcación 4T+O,SA 3 1,5 Concaptos básicos de sociologla. 'Sociologra'
EstrucbJras, relacionas e instituciones
sociales. El sistema educativo como

Isubsistema social. Sociolog(a de la
interacción en el aula Sociología de la

Iorganización escolar. Sociología del
o.miculum. Sociología de la infancia, la

. Iadolescencia y la juvanbJd.
Determinantes sociales del
rendimiento escolar. Clase, género y Ifl'\Jpo étnico en la 9dJcaciÓll.

Iransición a la vida~ercado
de trabajo. LongJa y . . I

" "
TEORIAS E INSTITUCIONES Teonas e Instituciones Contemporáneas de 4T+o,SA 3 1,5 Teonas contemporáneas do la 'Sociología' 1
CCNTEMPORANEAS DE EDUCACIOI EdJcación educación. Movimientos e Instituciones 'Teoría e Historia de la Educación' I

educativas contemporáneos. Evolución Ihistórica del sistema escolar.
Instituciones y agentes ed.rc:ativos. La

I- educación no fanna!. ~vimiento e
Instituciones educativas en el Pars
Va=. I
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1. MATERIAS TRONCALES I
I,

Asignatura/s en las que la Unlver-
,

Créditos anuales (4) I
Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Breve descripción del Vinculación a áreas de

,
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricps Practicos contenido conocimientro (5) 1

clinicos -J
l' 3'

NUEVAS TECNOlOGIAS APUCADAS}
LA EDUCACION Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 4T;{l,SA 1,5 3 Recursos didácticos y nuevas 'Comunicación Audiovisual y

EciJcaci6n tecnologfas: utilización en sus distintas Publicidad'
aplicaciones didácticas, o~izativas 'Didáctica y Organización Escolar'
y administrativas. Utilizaci n de los 'Lenguajes y Sistemas l¡¡íOTTr,áticos¡"
Prin~aJes instrumentos inlonnáticos ,

y au ovisuaJes. Taller da proyectos. I
MATERIAS TRONCALES I

DE I A ESPECIA! IDAD I
l' 2' OONOCIMIENTO DEL MEDIO ST 4 2 Contenidos, recursos metodológicos y I 'Oidáctica de las Ciencias 1

NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL materiales en el conodmiento del I ExPElrimentaJes'
medio natural, social y culbJraJ. 'Dldáctica de las Ciencias Sociaiesf

Conocimiento del Medio Natural 3T 2 , Contenidos, EeCursos metodológicos y
materiales en el conocimiento del
medio natural.

Conocimiento del MeálO Social YCultural 3T 2 1 Contenidos, recursos metodol~icos y
1materiales en el conocimienlo!

medio social y cultural. I

l' l' DESARROLLO DE LA EXPRESION ST+l,5P 4 3,5 Educación auditiva, ritmica y vocal. 'Didáctica de la Expresión MUsical·1
MUSICAL y SU DIDACTICA Formas musicales

Ó
su valoren la 'Música' I

educación infantil. ~tiVos,
contenidos y activida sen la

,
I

educación musical. Metodologías para Ila formación musical

Desarrollo de la Expresi6n Musical y su sT 2 1 Educación auditiva,. rítmica y vocal. IDidáctica I Formas musicalesÓsu valor en la
educación infantil. ~tivos. i
contenidos y activida s en la

ieducación musical. Metodologías pasa
la formación musical. I

i

Desarrollo de la Expresión Musical y su

I
3T+1,SA 2 2,5 Educación auditiva, rítmica, Ve>eal 6 !

Dldáclica 11 instrumental. Movimiento y danza en ,

educación infantil. la axpresi1n I
musical en el diseño cutricularinfantil. I

DESARROLLO DE LA EXPRESJON
I

"
l' 6T+l,5A 4 3,5 EIIe~~ visual en la edJcaci6n 'Didáctica de la Expresión P~ástica'l

PLASTlCA y SU DIDACTlCA intanti • aJoras educativos y I
elementos de la expresión plástica. La !
~lización en la expresión plástica.

!'SOs didácticos y materiales en la
expmsi6n plástica.

Desarrollo de la ExpAlsi6n Plástica y su ST+l,SA 2 2,5 81e~uajEi visual en la ed.Jcación
Didáclical infanti . Valoras educativos y

elementos de la expresión plástica. La
~ización en la expresión plástica

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

Desarrollo de la ExpAlsi6n Plástica y su 3T 2 1 Continuación en la ~Iobalización en la
Didáctica 11 expresión plástica. ecursos

ádácticos y materiales en la expresión
clástica.
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1. MATERIAS TRONCALES

.
Asignaturals en las que la Univer·

Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organizal Breve descripci6n del Vinculaci6n a areas de
(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicos contenido conocimientro (5)

clínicos

l' -z>p'
~~~~~81~~g 12T+l,5A 9 4,5 LengJaje.o¡aJ yescrito: compransión y 'Didáctica de la Lengua y la Ul<rallJla

OXI'rasión. Métodos y actillidados de
ensañanza para el desant>llo de
habiidaclos lingOrsticas.

Dosanollo de Habtlidades u:1lrsticas y su 4T+O,5A 3 1,5 . l.engJaje oIllI yescrito: compransión y.
Didáctica 1: l.engJa Española jjongua éXpo9sión. Métodos YactMdados do
Vasca12') enseñanza para el desanollo de

habiidados 1~1sticas. TecnoIogIa en
la enseñanza Ialengua.

Desanollo do Habllidado=rsticas y 4T+O,5A 3 1,5 Leng)aje o¡aJ yescrito: comprensión y
su Didáctica 11: jjongua E 6LengJa OXI'rasión. Métodos yactillidados de
Vasca (2') enseñanza para el desanollo de

habiidados ingarsticas. Croaci6n de
mcursos.

Desarrollo do Habilidades Ungilrsticas y su 4T+i>,5A 3 1,5 Leng.¡aje o¡aJ yescrito: compransión y
Di_III: LengJa Española 6 Lengua OXI'rasión. Métodos yactillidados de
Vasca (3') enseñanza ~Ia' el desarrollo de

habl1idaclos :frsticas. Tocnologra en
la enseñanza la Iongua.

.

i
l' 'J!' ~~O DEL PENSAMIENTO Desanollo doI Pensamiento Matemático y 6T. 4 2 Contenidos, racursos metodológicos y 'Didáetica de la Matomática'

ITEMATlCO y SU DIDACTlCA suDidáetica . materiales en el desanollo del
pensamiento matsmático.

l' l' DESARROLLO PSlCOMOTOR Desarrollo Psicomotor 6T 2 4 Actividades psicomotol3S. Dominio del 'Didáctica de la Exprasión Corporal'
esquema corporal. Métodos Y 'Fisioterapia'
actiW:iadas de enseñanza en eóJcaci6n
lloica infanbl,

l' ~ UTERATURA INFANTIL Uts,u.ua Infantil 4T+O,5A 3 1,5 l.e itoratura infantil ysu didáctica. 'Didáctica de la Lengua y la , ..rotura'
Lenguaje infanliL TaIIoras iterarlos.

l' -z>p' PRACTlCUM 32T+1A .- 31 ConjJnlo intogrado de Plácticas de 'Comunicaci6n Audiollisual y
iniciación cIoconto en el aula, a realizar Publicidad'
en los corrospondíonlos njvelOs del 'Didáctica de la Expresión Musical'. sislomaoduc&tivo. 'Didáctica do la Expresión Plástica'

'Didáetica de las Ciencias

Conjunt> inloglado de pnlcticas de
E~ñm8ntaJ8s'

Ptácticum I (2') 10T _. 10 "Oídáctica de las Ciencias Sociales'
iniciación docente en el aula. a reaizar 'Oidáctica de la Exprasi6n Corporal'
en los correspondientes niveles del 'Didáctica de la Lengua y la
sistema educativo. Uterab.Jra"

'Didáciicade la Matemática'
'Didáctica y Organización Esccla(
"Fisioktrápl8"

Ptácticurílll (3') 22T+1A .. 2l Conjlx¡to inloglado de pnlcticas do 'Lenguajes y Sistemas Infonnáticos'
iniciación cIoconto en 01 aula, a raaJizar "MúSJca" . .
en los COITOSpOndiantosnivelOs del 'Psicologla Evolutiva y de la
sistsma educativo, Educoción'

'Sociologla'
'Toorla e Historia de la Educación'

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

Crédttos anuales
Ciclo Curso Denominación Sreve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimienlro (3)

(2) Tolales Teóricos Practicasl
clinicos

l' l' BIUNGOISMO y EDUCACION 3 3 -- Lenguas en contacto y conflicto lingüfstico en Euskal Harria. 'Didáctica de la lBngJa y la Literatura' IFonnas de a~uisici6n del biljn~üismo. Educación bilingüe: 'Psicolog{a Evolutiva y da la Educación'
caractensticas~rincipios báSICos. Planificación educativa 'Sociología'
bilingOe en Eu Harria. .

l' l' EUSKARA y SU DIDACTlCA I 6 4 2 Conocimiento~uso da la lengua vasca en su variedad unifICada "Didáctica de IS LangJa y la Literatura'
y sus variada s dialectales. Principios básicos de la didáctica "FlIoIog(a Vasca'
del Euskara.

l' l' FUNDAMENTOS TEORICOS PARA 3 2 , Descripción da las teo'rras más Si~ifica:tivas y su contribución a 'Didáctica de la Lengua y la Uteratura'
LA DIDACTlCA DE LA UENGUA la enseñanza·aprencizaje de una ngua.

l' l' PSICOLOGIA DE LA EDAD 4,5 3 1,5 Procesos cognitivos básicos. Las relaciones~sico-afectivas. El 'psicologra Evolutiva y da la Educación'
INFANTIL desarrollo de la comunicación. La construcc' ndel

conocimiento. Desarrollo de la personalidad~ InteIVenci6n
educativa

l' l' REAUDAD ACTUAL DEL PAlS 3 2 1 Conocimiento del medio físico y biológico dal Pafs Vasco. 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
VASCO y EDUCACION Evolución del PaIs Vasco. Recursos metodológicos y materiales 'Didáctica de las Ciencias Experimentales'

para su estucio. Fundamentos Socioculturales del currículum en
el País Vasco. Conocimiento del entorno e~cial, económico,
social, jurldico, insti~ci?nal, tecnol69i~, cu tura!... inferencias
eckJcalivas del conOCImIento del medIO '

l' 2' DIDACTlCA DE LA EDUCACION 3 2 1 Los objetivos del área de la educación infantil. Distintos niveles "Didáctica de la Expresión Corporal'
FISlCA INFANTIL de intervención en la práctica motriz atendienoo a; los

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

l' 2' EUSKARA y SU DIDACllCA 11 4,5 3 1,5 Conocimiento~ uso da la lengua vasca en su variedad unifICada 'Oidáctica. de la Lengua y la ütaratura' Iy sus variada s dialectales. Principios básicos de la didáctica 'Filologfa Vasca'
del Euskara.

l' :1' DIDACTlCA DE LA EXPERIENCIA 3 2 1 Reflexión epistemol6gca sobro ddáctica de las ciencias . "Didáctica de las Ciencias Sociales'
SOCIAl sociales. ONersas expticaciones sobre la realidad social.

Construcción del conocimiento social. In!eiVenciórl educativa.

l' :1' DIDACTICA DE LA MATEMATlCA 3 1 2 Princifios y modelos del desarrollo cunicular en educación 'Didáctica de la Matemática'
EN EOUCACION INFANTIL infanti en relación con el dasarrolJo del pensamiento lógico. matemático. Diseño de unidades ádácticas.

ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD C!NIVERSIDAD DEL PAlS VASCO'¡;USKAL HERRIKO UNISERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IAESTRO ESPECIAUDAD EDUCACION INFANll~.U. de Formación do Profesorado do E.G.S. de Bilbao
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2. MATERIAS OBliGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1).

.- ..".:, ....".,'"

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación .

Breve descripciOn del contenido VincuIaciOn a areas de conocimieniro (3)
(2) Tolales TeOricos Préclicosl

cnnicos '.

l' :1' DIDACTlCA DEL CONOCIMIENTD 3 2 1 Desanollo do las interpretaciones cientflicas en la~ infantl. "Didáctica de las Ciencias Experimentales'
DEL MEDIO ASICO y NATURAL Le conducl8 experimenlal en la niña r. el niño. Contenidos y. ..

planteernienlDs metoOOlógic:os para aplanificación ydosanollo
do activicIadoJrn:el c:onocimienk>KSlOO do los o~elDs. do si
mismo (a) y medio natural en educación infanti. .

l' :1' EUSKARA y SU DIDACTlCA IJI 3 2 1 Conocim~uso de k\ lensua vascá en su variedad unifica:fa 'Didáctica do la Len~ay la Uteratura'
ysus' s<liaieclales. Principios básicos do la didáctica 'Filologra Vasca'
del EuskaJa. .

•
l' :1' LA FUNCION DOCENTE EN LA 3 2 1 Le fUlción d:x:ente en <flerantes modelos ycunlcu18. ModÓlos 'Didáctica yOrgánización Esc:ola~

ETAPA DE EDUCACION INFANTIL do aoci6n tulDriaI. Inlegración do la función tulDriaI y función
d:x:ente. ContextJalización en la Comunidad Autónoma Vasca.

I Didáctica apiicada al nivel. o

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación ~or cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

~

CD
(l)

s
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DEL PAlS VASCOlEUSKAL HERRlKO UNIBERTSITATEAANEXO 2-C. ContenldO,del plan de estudios. UNIVERSIDAD

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPEClAUDAD EDUCACION INFANTIL! E.U. de Fonnación de Profesorado E.G.B. de Bi~ao
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) GJ

- por ciclo GJO Curso
. - curso __ Indiferente

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTJ;:NIDO VINCULACIQN AAREAS DE

. Totales TeOricos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

Iclinieos

CURSg INDIFERENTE

EDUCACION DE NIÑOS YNIÑAS 3 2 1 Definición. Caracteñsúcas deJos niños y niñas superdotados. Su reconocimiento en ·Psicología BásicaM I
SUPERDOTADOS la escuela. Necesidades educativas. Allemativas compensatorias. Legislación y ·Psicologia Evolutiva y de la. Educación~

políticas educativas respecto a Iosllas superdolados en distintos paises. - . "Ieorla e Historia de la Educación"..
EL CONOCIMIENTO SOCIAL Y 3 2 1 la adquisición de la conciencia "de SIM, de 10s otros", ydel muncb a y-avés 00 los ~Didáctica eje las Ciencias Sociales"
LOS MULTI-MEDIA multi-media Diferenles percepciones del mundo. MoOOlos sociales. El uso infantü

. de los multi-mediaen el contexto escolar y farnifiar.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales par~ optativas (1) . G:J

- por ciclo [;i]
Curso

- curso D Indiferente

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

Totales TeOricos Practicos CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos

EL JUEGO EN LA EDUCACION 3 2 1 Teorías psicológicas del juego. El juego en el desarrollo del niño. Propuestas apsicologia Evolutiva y de la Educaciónw

INFANTIL edJcativas para la mejora del desarrollo y el aprendizaje mediante situaciones
lúdicas.

EL JUEGO SIM80UCO 3 1 2 El juego como marco para el aprendizaje de habilidades de comunicación e -Didáctica de la Expresión Musical" I¡teracción social. Comprensión, expresIón, interacción. El Juego y la representación "Didáctica de la Expresión Plástica"
sonoro~musical. El juego y la representación gráfico·plásbca. El juego y la "Didáctica de la Expresión Corporal" ,

,

representación motriz.

I
EVALI.!ACION DE LA 3 1 2 Evalucación del proceso de enseñanza-aprendizaje. EvaJu<:lción del contexto. wDidáctica y Organización Escolar"
ENSENANZA Evaluación e investigación: evaluación e innovación educativa

"-

IDIOMA EXTRANJERO: 3 1,5 1,5 Enseñanza precoz de una lengua extranjera. El lenguaje del profesor en el aula Un wDidáctica de la Lengua y la Literatura"
FRANCES O INGLES modelo para la comunicación oral. ~Filo¡ogía Francesa"

I"Filología Inglesa" ,

INFORMATICA EDUCATIVA 3 2 1 El ordenador como instrumento de representación y simulación en el ámbito de la "Didácnca de la Malemática~
I
Ienseñanza Introducción a la programación y al pensamiento algorítmico.
!
I

LA DRAMATIZACION EN LA 3 1 2 Diferentes estrate~ias de aproximación a la expresión y comunicación. Interrelación "Didáctica de la Expresión MusiC<J.l"
ESCUELA INFATIL de. lenguajes muslcal·plásbCO y corporaL "Didcíctica de la Expresión Plástica"

"Didcíctica de la Expresión Corpor8l"

carentes propuestas de organización para la educación infantiL Pautas para el
I

LA ORGANIZACION EN EL 3 1 2 "Didáctica y Organización Escolar" ICENTRO DE EDUCACION análisis, valoración y diseño de soluciones organizativas para la educación infantil.
INFANTIL I

I

LAS RELACIONES SOCIALES EN 3 ~ 1 El concepto de zona de desarrollo próximo. El papel del educador en el desarrollo wPsicología~Evolutiva y eX? la Educación" I
I

EL AULA del alumno. La importancia de las Interacciones sociales profesor-aiúmllos, I
I

a1umno-aJumo, grupo-profesor, y su manejo para la optimización del desarrollo.

I
RELACION EDUCATIVA y 3 2 1 El educador y sus imágenes. El educando sujeto 00 la educación. Modelos de wTeoría e Historia de la Edwcación"

IDINAMICA DE GRUPOS relación educativa: desde la directividad a la no directividad. Interacción educando,
educador y grupo-<:lase. El trabajo cooperativo. Relación educativa y comunicación. IAutoridad, libertad, responsabilidad, autorregulación yautogobierno.

I

RELlGION 1 3 2 1 Religión y cultura: Concepción sociológica de la religión. Concepción filosófica de lo "Antropologia Social" IreligIOSO. CienQClS humanas y religión. Concepción ideológica 00 lo religioso. "Dicáctica de las Ciencias Socialcs~

Concepción epistemológica El Dios de Jos cristianos y otras concepciones de Dios. "Filosofía"
i,

REUGIONII 3 2 1 El dogma cristiano. Jesucristo. su personalidad, su contextohislónco. Acciones de "Antropología Social" I
Jesucristo. Mens~e 00 Jesucristo. Los se~uidores de Jesucristo. Su igleSia. La wDicáctica de las Ciencias Sociales" I

I
sacramentaJidad e la Iglesia El Dios de esús. La moral cristiana. La escatología ~Filosof¡a~ I

cristiana. I
!
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Créditos totales para optativas (1) .G:J
3" MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • - por ciclo GJ

D
Curso

- curso Indiferente

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

CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos

SOCIOLOGIA DE LA CULTURA I 3 2 1 Noción de cultura: aproximación y variedad de enfoques. Caracterización de la "Sociología-
modernidad: urbanización e insutrialización, el orden económico, social y politico, la
modernización en el ambito de la conciencia, las nuevas formas 00 conllicto. TeOfia
y descripción de las distintas vertientes del fenómeno multicultural.

, I

TALLER DE EXPERIENCIA 3 2 1 La percepción espacial. Mapas mentales yespacio real. Estrategias yrecursos -Didáctica de las Ciencias Sociales"
I

SOCIAL didácticos para la r;omprensión del espaCIo. Talleres de juego espacio-lemporaJ.
Actitudes prosociales en los niños de Oa Gaños.

11 "Didácticas de las Ciencias Experimentales~
TALLER DE RECURSOS PARA 3 2 1 El taller de recursos en educación infantil. Diseño de proyectos y actividades en un
EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO taller de recursos para el conocimiento del medio. Pautas de observación,
EN EDUCACION INFANTIL intervención y evaluación en·eltaller de recursos. Recursos y materiales necesarios

para la realización de proyectos y actividades.

IPorel Concordato coa la Santa
~

I(Sólo para amortizar aéditos de I
libre elección) I,

REUGIONIII 6 4 2 La Didáctica de la enseñanza r:e6giosa. Posibilidades didácticas. La evangelización. I
la calequizadón. La dimensión religiosa en la vida espiritual del hombre. ~Antropologia Social~ I

Peculiaridad 00 la enseñanza religiosa. Proyecto educativo. ~Dicáctica de las Ciencias Sociales ~

~Filosofía~

REUGIONIV 6 4 2 la planificación educativa. El pro,yecto educativo del centro y el proyecto cunicular "Antropologia Social"
de aula. Programación de una unidad didáctica. Incidencia de la refonna en la ~Dicáctica de las Ciencias Sociales·. enseñanza religiosa Los contenidos de la enseñanza religiosa Etapas. Métodos. "Filosofía"

.
(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas Y. en su caso. el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis. tras la denominaci6n de la optativa. el curso o 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 ORGAN!ZACIOl\~ DEL PLAN DE ESTUDIOS

2. ENSENANZAS DE I PRIMER I .CICLO (2)

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

I E.U. DEL PROFESORADO DE E.G,B. D!!: BILBAO I
(3) DECRETO 1381n2 d925 d9 Mayo (B.O.!!. 7.06.72)

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

1 (1) MAESTRO ESPECIAUDAO EDUCAC10N INFANTIL I
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CA~~ERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El TITULO !lli1 (6).

6. [!] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: .

(7) a) @] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBllCAS 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 ., 21 alld!k>ot<""".,..

d) ~ b16 ",~,,"I'''''''''1oS".6..ódi~''''riy'''oóoa,1I<o!d"'W.''l'''I'-

~ OTRAS ACTiVIDADES ~~:=:\:=r::¡~s"~::=":'~Ga~:::,~

EXPAESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~~.~.~.?i.l~-'~.~~.j~~.CREDITOS.
EXPAESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) !.c~di!O;~:,~~~.I~~~~.:"..!~.~.~.~: .

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

1.° CICLO G AÑOS

- 2.° CICLO O AÑOS

DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAUNIVERSIDAD:

(1) Se Indicara lo que corresponda.
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AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTicaS!
CLlNICOS

\' 72,S " 'O.

Z' 52,S '" 2<,S

'" " 22,S ".
Disciplinas Ubre

21ConflguflllCión

TOTAl.. ""

(6) SI ONo. Es decisión potestiva 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 decisión potestativa de la Universidad, En el primer caso se especificara [a actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara ~materlastroncales-, "obligatorias·, ~optativas",-trabaJo fin de carrera", etc.,
asl como la expresión del n'úmero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caracter teórico
o practico de éste.

8. DISTRIBUC[ON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(2) Se indIcara lo que corresponda 1!.egOn el art 4.° del R.O. 1497!87 (de 1.° delo; de 1.° y 2.° ciclo; de sOlo 2.° cIclo)
y las previsiones del R.O. de dlreclJ ices generales propias del titulo da que se trate.

(3) Se indicara el Centro UniverSit,ario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la declslOn de la
AdmlnistraciOn correspondIente por la que se autoriza la lmpartición de las ensenanzas por dicho Centro.

4. CARGA lECTIVA GLOBAL \ 2itLJ CREOITQS (4)

DiE~(rjbuci6n de los créditos

CICLO I CURSO I MATERIAS~ MATERIAS MATERIAS CREDlTOS TOTALES
TRONCALES f)BLIGATORIAS OPTATIVAS LIBRE

i
CONFIGURA·

CION (5)

'0 42T0t6A 19,5

II CICLO
Z' saT..2A ,. .. ...

'" 38T .. 3A 15 .. ..

c",. .. .. 15 21
InálelW\te

(4) Dentro de los limites establecic:los porel R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios dellilulo
de que se trate.

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

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva -global".
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11. ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESTlJDIOS '"O
'"

1.-) REGIMEN OEACCESO:A. 2fCICI/J

1. La Universidad dE 'beré referIrse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de aeceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de ensel'tanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensefll a.ntas dé 1.° Y2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O, 1497/87.

1.b) ~~~~&'e~~~~ OELAF-'RENOIZAIE SIGUIENDO LAOROENAClOH POR CURSOS ESTABlECIDA

Se~~liguIinIIs~aItoe:
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'Bases Psicológicas'de la EdJcación

"PsicoIool'a del Oesarrolo en la Edad
Escola"'-

PBEAAfOlllSITOS

'Oidáctica General l'
'DidlicbGtII'lIIIlliII n'
'Oid4etica General l'
'Oidc4ctica GeneralU'

'8aSN Plle :1~g1:s.an la EdJcación

'PsiooIog(a del Oesanolo en la Edad

'Rellgldn l'

'RItligidn l'
"Reli¡jón 11'

'ReiR '611 l''RolJó" 11'
'Religión 111'

'Otsaoollo de la expl1lsl6n MusIcal YsuOidlictlca ,.
y

°DnanollD de la E:qn1l6n MUIicII Ysu DId6ctIca 11'

~~de la ExpI1lIi6n Nlticay su

pRIMEA CUASO

pi AN NUEVO' ESPECIAlIDAD EOlJCACJ:)N
INFANTIL

'OesarroIIode la ExptHI6n PI4stica y su DJd6ctka 11'

'Oldl'ctic:a General l'

YOIdácIca GtlWIlli Ir

1,-......" .........ConIompo...... de Ecilcool6n'

'Euskara y Il,l DId6ctIca 1°

'FundM'leritos Te6rioo.~ la 0id6clIca de la
1-""9'" •
'Psic:oIogra de la Edad lmnlil'

'Ev8/uaci6n en la Enseñanza' ~ ...
'La Organlzaci6n en el centro de Educac:iá\ Infan6l'._ .

'El Juogo en la EdJcaci6n infantil' .
E_'

• Las ReIadones Socielesen '" Aula' ..........
Etcolof

'A8lig16n II·;..__ ~ _ _ .

'_111'.•._."_"..•._ ""." ,, .

'~""'IV"_.._._ _...•...........:.••..._ .

'PtIcdogIade p_(,'). _ .

"Euskara" (1') .... M._...M.M......; __ M _ ...__._.__•

'lJngDl'slIca Gtneml YMorfo~" (11) N __..N M M

se esIabIecwllos eVJ/entes rneCarismot de CCN'IVaidaclón"ylo adapIaci60 al'nuevo plan dlI esLdos para loe a116MOS
quevilllnlllnOJIWndcJ l1li plan anli¡JJo: •

pi AN ANDGUo; ESPECIAlIDAD EDUCACION
PREESCOl.AR

"MI1Iica y Pedagogra Muaical'(2'),
y

._y""-"...- -""""'(2') , ..........-' (,~-•...•_ __ _...•..••.
'__doI_""""'l2'l_ .......
"Pedagogi'ay DIcI4cIic:a Generar (1') .. ...__.. •

..l ...

CURSOS OPTAnvos

1.c) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

Se elll8bllolll un~ ds es:dañdad mlnlmo de dos afIos IlClKWmicos.

1.d) MECANISMOS DEOONVAUO"AClON VIO ADAPTACION

.J_

'PtaOlicuml'

'OeMl'ltllo de la ExplukSn PIútIcaYIl,l DId6cIca l'

PAEABEQ!J!$1TOS

'Oesanollo de HabildadeslhgOrltlcas y ... 0IdáctIca 1:
1-""9"_'
'Desarrollo de HabIidades L,M,gOl'lIicuy su Didlktica 1:
l.sngl.aVu;a·

'Desarrollo de Habilidades LIngOlsticas y su DIcI6ctIca 11:
I-""9"E.......•
·DnatroIb de HabilIdadu LiIollslicu y ...~ 11:
l.8f9I&V-=a· .

'o.1&lftlIIo da .. ExpI1lll6n Mulical Y su Did6cIica r

CURSOS OBliGATORIOS

"Desam:lIIo de HabildadIIsl.hgOrslicas Vau.MMM_......~M••_ •••••M

Didlk::lica n: l.8f9I& Eap&I'lo/a'

'Desalmllo deHabildad8s LhgOrslicas )' SlI. .. _ M ..

Didlicb.1I:~V..'

.o.tarrdIo es. HlIibI'ldadlIsl .......Cslicasy SlI._......._ ....M_·...~ ..

_,.",-"-,*r
'DetarrcIIo de HIIbIIcilldlu LhgOlsIlc:as Y ''IU.......MM_......_M........

Did6cIca 111: l.AJrV.aV...•
~.de la Expl1lsl6n Mua\cafy SU __...__..__.._

&,=.~,.Ia ElqnIi6n PIúbY _.__..._...

'Pr8clIcun Ir__...:._~.__ _ _...._........._.__~.

2. Cuadro de asignación de la doceAtla de las materias ttoncales a tireas de co.nocimienta. Se
cumplimentará en el supuesto a) dé la Nota (5) del Anexo 2·A.

3. La Universidad podré B¡!'I,adir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a lan previsiones del R.D de directrices generales proplasdeUltulode que
se trate (en especial. en lo que se refiere a la Incorporacl6n al mlstno de las 'materlas y
contenidos troncales yele los créditos y éreas de conocimiento correepondlentes aagOo lo
dispuesto en dicho R~ O.), asl como especificar cualquierdecisl6n o criterio sobre laorganiza·
clOn de 8U plan de estud los que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologacl6n pOr el Consejo de Universidades.

b) Determinación, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando secuen~

clas entre materles o asignaturas o entre conjuntos de elias (articulo 9.°, 1. R.D. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mlnlmo, ensu caso (articulo 9.°, 2. 4.° R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidacl6n ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo 11 R.O. 1497/87).
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'Psicologfa Diferencial' (3~) .,._ .

'Psicotogfa General y EvoIu~va' (1'l) .

'A!gebl8 Modema' (l R) ••••••••••••••H ••••••••••••••••••••••••••

'Educación Frsica' (29)

YEducación Ffsiea'(311) " .

'Euskam.' (211) ••••••••••••••

'Prácticas en Colegio Nacional' (311) .

'OrganizaciOn Escolar y Sistema Educativo' (3R) .

'Prácijcas en eolGgio Naconal·(3R) .

'Organización y Planif!C8ción
do un C«llro Preescolar' (3").

'Religión' (1 11) .

'Religión' (29) ..................•.....................•.•........................•..

'Religión' (~ :

"Psicologfa de la Educación"

'Psicologla 001 Desanollo en la Edad Escolar'

SEGUNDO CURSO

"Desarrollo dEll Pensamiento Matemático y su
Didáctica'

'Didáctica de la Educación Frllica Infantil"

'Euskara y su Didáctica U"

'Practicum l'

TERCER CURSO

'La Función Docenl& en la Etapa de EóJcaci6n
Infantil'

"O¡ganizaci6n del Centro Escolar'

'Practicum 11'

Cl/RSO INOlEERENTE

'La Organización en el Centro dEl Educación Infantil"

'Religión 1"

'Religión 11"

"Religión IU"

3. OTRAS ACLARACIONES, JUSTIFICACIONES AL PlAN DE ESTUDIOS.

Entre la oferta general de aslgnaturas para amol1i%a1los créditos de rlbre elección, el Centro incluirá en la misma las
asipturas de Religión 111 YRe~¡jón IV para que el alumno que lo ooseo pueda amof1izatlos 18 cn5ditos necesarios para
la capacilaclón como Profesora. Renglón y Moral Cristiana.


