
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 Primaria, que se impartirá en la Escuela Universitaria

. del Profesorado de EGB de San Sebastián, de esta Universidad
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ANEXO 2-A. Contenido del pian de estudios.
UNIVERSIDAD UNIVEASIDAD DEL PAIS VASCOIEUSKALHERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALIDAD EOUCACION PRl/l."ARIAI E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B. 00 San Sebas:ián

. I
1. MATERIAS TRONCALES I

Asignatura/s, en las Que la Univer-
Créditos anuales (4) VinculaciOn a áreas de ICiclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descripción der-

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Prácticos contenido conocimientro (5)
.1clinicos

MATERIAS TRONCAl ES COMUNES

l' 2' BASES PSICOPEDAGOGICAS DE LA 81+1A 6 3 Dificultades de aprendizaje y ~ "Didáctica y Or~anización Esco!¡¡,('
EDUCACION ESPECIAL necesidades educativas eSf:.ciales. ·Psicol~¡a Evo u\lva y de la

Los trastornos del desarrol o y su Educacion-
incidencia sobre el aprendizti)l3 .
escolar. La escolarización de los
alumnos con déficits sensoriales.
físicos y psiquicos. Integración . .
educabva de alumnos con dJlícul:ades.

Bases Ped<lg6gic<ls de la Educación 4T.o.Si 3 1.5 La escolarización de Ic.s alumnos con
Especial déficits. Seflsoriales, psíquicos y

fisiros. Integr0ci6n eó.lcaliva de
alumnos con dificultades. Estudio 00 I
casos. ,

I
Bases Psicológicos de la Educación 4T+O.Si 3 1,5 Dilicultades de apre:'ldizaje y ,

IEspecial necesidades educativas especiales.
LDs Irastomos del desarrollo y su

. incidencia sabi"o el aprendizaje
escolar. Intervención educativa.

"
l' DIDACTICA GENERAL 8T+1A 6 3 Componentes didácticos del~ceso "Didáctica y Organización Escolar"

00 enseñanza-apmndzaje.· ios de
en,$~ñanzay 00 cuJTÍClJIa:Diseño
curncular base y elaboración de
proyectos curriculares. las funciones
001 profesor. Tareas00 enseñanza y I
organizilci6n ~roccsos de Ienseñanza An . isis de medios

I
didácticos. la evaluación delproceso
enseñanza-aprendizaje. . ,

, Didáctica General I 3,5T+1A 3 1.5 Componentes didácticosd~ceso

I00 enseñanza-aprendzaje. elos de
enseñMza y 00 cun'icula: diseño
curricular base y elaboración de Iproyectos curriculares. El curriculum ,
en el Pais Vasco. I

Didáctica Genera/U 4.5T 3 1,5 Las funciones de! profesor.Tareas de I' enseñanza yorganización de procesos
de enseñanza Análisis 00 medos

I
didácticos. La evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje.
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1. MATERIAS TRONCALES J
Asignatura/s en las Que la Univer-

Créditos anuales (4) ICiclo Curso DenominaciOn sidaden su caso, organiza/ Breve descripciOn del Vinculación a áreas de

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

l' 3' ORGANIZACION DEL CENTRO Organización del Centro Escolar 4T+O,5A 3 1,5 la estructura del sistema escolar: nOidáctica y Organización Escolar"
ESCOLAR características y niveles. El centro

como unidad organizativa: funciones
directivas, de gestión pedagógica yde
administración. Plan de centro.
Organización de alumnos, profesores,
recursos, espacios, horarios,
actividades. El centro y la comunidad

I
educativa. Derechos y deberes del
profesor. Evaluación 00 centros.
Analisi, do experiencias do I

I
organización. Referencia de modelos y
elementos estudiados a centros de
educación infantil. Estudio 00 casos.

l' l' PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y 8T+1A 6 3 Factores y procesos básicos del ·Psicol~ía Evolutiva y de la
DEL DESARROLO EN EDAD . aprendizaje escolar. Contenidos y Educacion"
ESCOLAR procesos 00 aprendizaje. Aprendizaje

esoolar y relaciones, interpersonales.
Teoría y modelos explicativos del
desarrollo. Desarrollo cognitivo,
desarrollo yadquisición del lenguaje,
desarrollo social, físico, motor y
afectivo-emocional

Psicología de la Educación 4T+O,5P 3 t,5 _Factores y procesos básicos del i
aprendizaje eSOJlar. Contenidos y
procesos 00 aprendizaje. Aprendizaje
escolar y relaciones interpersonales,
Educación y desarrollo.

, IPsicología del Desarrollo en la Edad 4T+0,5.' 3 1,5 Teoria y modelos explicativos del IEscolar I desarrollo, Métodos de investigación.

1
Desarrollo cognitivo, desarrollo y

f, adquisición del lenguaje, desarro!lo
socIal, físico, motor y

I
¡

afectivo-emocional. I
I
"

l' l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Sociología de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 Conceptos básicos de sociología. "SociologíaM

IEstructuras, relaciones e instituciones
sociales. El sistema educativo como I
subsistema social. Sociología de la

Iinteracción en el aula. Sociología 00 la
organización escolar. Sociología del
curriculum. Sociología de la infancia, la
adolescencia y la juventud.
Determinantes sociales del

•
rendimiento escolar. Clase, género y
trupo étnico en la educación.

ransición a la vida activa y mercado

I, de trabaje. Lengua y Sociedad
I ,
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la I)niver-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, ·organiza! Breve descripción del Vinculación a areas de

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

clinicos

l' l' TEORIAS E INSTITUCIONES Teorías e Instituciones Contemporáneas e 4T+0.5A 3 1.5 Teorías Contemporáneas de la ·Sociologia
M I

CONTEMPORANEAS DE Educación ' educación. Movimientos e Instiwc10nes "Teoría e His:oria de la Educación'

EDUCACION educativas oontemporáneos. Evolución
histérica de' sistema escolar.
InstilUCiones yagentes educativos. la
educación no formal. Movimiéntos e
instituciones educativas en el País
Va=.

l' 3' NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAl Nuovas Tecnologras Aplicados a la 4T.0,5A 1.5 3 Recursos áldáclicos y nuevas ·Cbmunicación Audio\lisual y

A LA EDUCACION Educación tecnologías: utilización en sus distintas Publicidad- .
apiicaeiones é1idácticas, o~anizativas -Didáctica y Organización Escola,'"
yaGlministrativas. Utilizadon de los -Lenguajes y Sistemas Informáticos

~ priniales instrumentos informáticos
yau ovisuales. Taller de proyectos.

MATERIAS TRONCALES
pE LA ESPECIAl IpAp

l' 2' CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y 8T+1A 5, 3 Conocimiento de las Ciencias de la MDidáctica de las Ciencias
SU DIDACTlCA Naturaleza Contenidos, recursos Experimentales·. didácticos y materiales para la

enseñanza de las CienciaS de la
Naturaleza.

Ciencias de la Naturaleza ysu Didáctica I 4T+0.5.' 3 1.5 Conocimiento de las Ciencias de la
Naturaleza Contenidos, recursos
didácticos ymateriales pará la

Ienseñanza de las Ciencias 00 la
Naturaleza El cu[Jiculum de ciencias
natumles en educación primaria.

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica 11 4T+0.5! 3 1.5 Continuación en el conocimiento de
las Ciencias de la Naturaleza.
Contenidos, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza de las
Ciencias de la Naturaleza. El
currículum de ciencias naturales en
Educación Primaria.

l' 2' CIENCIAS SOCIALES Y SU Ciencias Sociales y su Didáctica 8T+1A 5 ' 3 Conocimiento de las Ciencias "Didáctica de las Ciencias Sociales'
DIDACTICA Sociales. Contenidos, métodos,

recursos didacticos y materiales
para la enseñanza de las. Ciendas
Sociales.
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1. MATERIAS TRONCALES I
Asignaturals en las que la Univer-

CrMitos anuales (4) ICiclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza! Breve descripci6n del Vinculación a áreas de ,
contenido conocimientro (5)

,
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOrices Practicas

clinicos

l' 2' EDUCACION ARTISTICA y SU Educación Artística y su Didáctica 4T+O,5A 3 1,5 Aproximación al fenómeno artístico, ·Oidáctica de la Expresión Mu~icai"
DIDACTICA La expresión plástica y musical. El "Didáctica de la Exprc$ión Plástica"

mundo creativo y expresivo del niño.
Contenidos, recursos didácticos y
materiales para la educación artística.
Enfoque y caf9.eteristlca.s del diseño
curricular base de la Comunidad
Autónoma Vasca.

l' l' EDUCACION FISICA y SU Educación Física y su Didáctica 4T+O,5A 1 3,5 Actividades psicomoloras. Métodos y "Didáctica de la Expresión Corporal"
DIDACTICA actividuoos de enseñanza en la "Educación Fisica y Deportiva~

eaucación tísica básica. Momentos
para la observación y recogida de
datos.

l' l' IDIOMA EXTRANJERO Y SU Idioma Extranjero y su Didáctica: Lengua 4T+O,5A 2 2,5 Conocimiento oral'6 escrito del "Didáctica de la Lengt..:a y la
DIDACTICA Francesa ó Lengua Inglesa idioma extranjero. ontenidos, Literatura"

recursos didácticos y materiales para " Filología Francesa"
la enseñanza del idioma extraniero. "Filología Inglesa"
Un modelo para la comunicacion oral.

l' l' Y2' LENGUA Y LITERATURA y SU 12T+1,5 8,5 5 Conocimiento de la Jengua: Ispectos "Didáctica do la Lengua y la
DIDACTICA descriptivos y nonnativos. La Literatura"

literatura en la enseñanza de la "Filología Esparíola"
lengua. Lenguaje oral yescrito: "Filología Vasca"
comprensión y expresIón.
Contenidos, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza de la
lengua y la literatura.

ILengua y Uleratura Vsu Didáctica 1: Lengua 6T 4 2 Conocimiento de la lengua: aspectos
Españolaó Lengua asca(1°) descriptivos y nonnativos. I
Lengua y Uteratura Vsu Didáctica 11: Lengua 6T+l,5P 4,5 3 Lenguaje oral y escrito: comErensión IEspañola ó Lengua asea (211) y expresión. La literatura en a

enseñanza de la lengua Contenidos,

I
recursos didácticos y materiales para
la enseñanza de la lengua y literatura.
Fundamentos de tipología textual. I

l' 2' MATEMATICAS y SU DIDACTICA 8T+1A 6 3 Conocimiento de las matemáticas. "Didáctica de la Matemática"
Contenidos, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza de las
Matemáticas.

Matemáticas y su Didáctica I 4T+O,5A 3 1,5 Conocimiento de las Matemáticas.
Contenidos, recursos didácticos y

I
materiales para la enseñanza de las
Matemáticas. Proceso evolutivo del
aprendizaje de la Matemática.

Matemáticas y su Didáctica JJ 4T+O,5A 3 1,5 Continuación en el conocimiento de
las Matemáticas. Contenidos,
recursos didácticos y materiaies para
la enseñanza de las Matemáticas.

I
Proceso evolutivo del aprendizDje de

Ila Matemática.
I
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descripciOn del VinculaciOn a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Tolales Teoricos Practicos contenido conocimientro (5)

clinicos

l' ~y3i PRACnCUM 32T.tA - 3l Conjunto integrado de prácticas de ~Comunicaci6n Audiovisual 'i
iniciación docente arealizar en los Publicidad"
correspondientes niveles del sistema ~Didáctica de la Expresión Corporal"
educativo. MDidáctica de la Expresión Musical"

MOidáctica de la Expresión Plástica"

Practieum I (2") 10 Conjur\to Integrado de pd1cticas de
"Didáctica de la Lengua y la Uteratur .

10T - ~Didáctica de las Ciencias Sociales·
iniciación docente a realizar en los ~Didáctica de las Ciencias
correspondientes niveles del sistema Experimentales" I
educativo. _ "Didáctica de la- Matemática"

Practieum 11 (3') 23
I "Didáctica y 0l1lanización Escola;"

22T.tA - Conjunto integrado eh prácticas de I "Educación FíSIca >' Deportiva" I
iniciación docente a realizar en los "Filología Española"
correspondientes niveles del sistema ~Filologia Francesa"' . I
educativo. "Filología Inglesa" I

• "Filología Vasca~

"Lenguajes ~Sistemas Informáticos·
~Psicol~ia volutiva y de la i
Ed~n" . I
"Sociología"

• ~Teoria e Histoña de la Educación~ .
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD UNIVERS!DAD DEL PAISVASOO¡ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

~
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAES1RO ESPECIALIDAD EDUCACION PRlMARIAI E.U. de Fonnad6n del Profesorado de E.G.B. de san 5ebastián

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

Créditbs anuales .
Ciclo Curso DenominaciOn Breve descripciOn del contenido VinculaciOn a áreas de conocimientro (3)

(2) Totales TeOricos Praclicos/ "
, clínicos

1', l' BIUNGUISMO y EDUCACION 3 3 - Lenguas en conlacto y connicto flngOlsDco en Euskal Herria "Didáctica de la Lengua&; la Uteratura~,.,. Formas de adquisición del bilingOlsmo. Educaci6n bilingOe: "Psicologla Evoiutiva y la E¡kJcaci6n- .
caraeterfsúcas: y principios MsICOS. Planificación educativa "Sociologla"
bitingOe en Euskal Herria. ,

l' l' EUSKARA y SU DIDACTICA I 6 4 ' 2 Conocimiento y uso de la lengua vasca en su variedad u'niflcadar "Didáctica c:lO la Lengua y la üteratura"
sus variedades dialectales. Principios básicos de la didáctica de 'Filologla Vasca"
Euskara.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a ~reas de conocimientro (3)

(2) Totales. Te6ricos Pr~cticosl

clínicos

l' l' EXPRESiON PLASTICA y SU 6 4 2 Alfabetización visual, aproximación al fenómeno artístico. El munck -Didáctica de la Expresión Plástica"
DIDACTiCA creativo y expresión 001 niño en la educación primaria. Contenidos.

Recursos.

l' l' REAl1DAD ACTUAL DEL PAIS 3 2 1 Conocimiento del medio ffsico y biológico del País Vasco. "Didáctica de las Ciencias Sociales"
VASCO y EDUCACiON Evolución del Pals Vasco. Reo.¡rsos metodológicos y materiales "Didáctica de las Ciencias Experimentales"

para su estudio. Fundamentos sodo-cufturaJes del curr(culum en el
Pals Vasco. Conocimiento del entorno espacial, económico, social,
jurfdico,institucional, tecnológico, cultural... inlerenqias educativas
del conocimiento de medio.

l' 2' EUSKARA y SU DIDACTlCA 11 4,5 3 1,5 Conocimiento y uso de la lengua vasca en su variedad unificada y -Didáctica de la Lengua y la Literatura"
sus variedades dialectales. Principios básicos de la didáctica del "Filología Vasca-
Euskara.

l' 2' PSICOlOGIA DE LA EDUCACiON 3 2 1 La educadón de las dimensiones alectivo-~ersonales. La educaci6r ·Psicologra Evolutiva y de la Educación'
SOCIOPERSONAl de la dimensión social: las relaciones con as personas e

instituciones sociales.

l' 3' DIDACTICA DE LA MATEMATICA 3 2 1 Principios y model6s'del desarrollo curricular de las Matemáticas "Didáctica de la Matemática"
EN LA EDUCACION PRIMARIA en educación primaria. Diseño de unidades didácticas:

l' 3' EUSKARA y SU DIDACTICA ill 3 2 1 Conocimiento y uso de la lengua vasca en su variedad unificada '( "Didáctica de la Lengua y la Literatura"
sus variedades dialectales. Principios básicos de la didáctica de "Filología Vasca-
Euskara.

l' 3' LA FUNCION DOCENTE EN LA 3 2 1 La función docente en diferentes modelos y currícula Modelos de "Didáctica y Organización Escolar"
ETAPA DE LA EDUCACION acción tutoriaL Inlegraci6i1 de la función tutonal ~ función docente.
PRiMARIA Contextualización en la Comunidad Autónoma (lsca. Didáctica

aplicada. al nivel.
I

l' 3' LAS CIENCIAS DE LA 3 2 1 Análisis del diseño currio..J!ar base desde la perspectiva de las "Didáctica de las Ciencias Experimentales·
NATURALEZA EN LA EDUCACiON ciendas de la naturaleza. Aplicación didáctica ejemJlificación y
PRtMARIA diseño de unidades didácticas y puesta en práctica e temas de

ciencias de la naturaleza..
il' 3' LITERATURA INFANTil y 3 2 1 La literatura inlantiJ.juvenil y su didáctica en p.ducaciónprimaria. -Didáctica de la Lengua y la Literatura-

JUVENil

l' 3' PROYECTOS Y MATERIALES 3 2 1 Proyectos curriculares del área de conocimiento del medio. ·Oidáctica de las Ciencias Sociales"
CURRICULARES DEL AREA Programación del aula. IvtateriaJes curnculares.Contexlualización
SOCIAL .de proyectos y materiales. Adaptaciones curriculares.
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(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obiigatorias para el alumno.
(2) La especifica':,~" oor cursos es opcional para ia Universidad•

. (3) Libremente decidida por 1(1 Universidad.
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD
I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIAUDAD EDUCACION PRIMARIA I E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B. de San Sebast;án

'"'"O

,
Créditos totales para optativas (1) 110.5 I

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~ CursoEJ Indiferente
- curso --

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

Totales TeOricos Practicas
CONOCIMIENTO (3)

{clínicos
.

CURSO INDIFERENTE .

EDUCACION AMBIENTAL I 3 2 1 Conocimientos cierelílicos básicos. Caracterís~cas de los problemas ambienlales -Didáctica de las Ciencias Experimentales·
~nerales: los inipaclos ambientales. Fundamentos de la Educación Ambienta!. ~Ecología·

nservación y gestión racional ele los recursos naturales. La educación ambiental
en programaciones do aula.

EDUCACION AMBIENTAL 11 3 2 1 Explotación yuso de los recursos globales y sus repercusiones medioambientales. •Anillisis Geogrcífico Regionat
La alimentación monelal, problemas de produoción Yde reparto. Desigualdades "Oidáctica de las Ciencias Sociales·
demográficas regionales yemigraciones. Energía, nuevas tecnologias ydesarrollo -Ecolog,ía-
sostenido. -Geografía Fisica"

EL NIÑO Y LA UTERATURA EN
"Geografía Humana"

, ELMUNDO DE LOS 3 2 1 Análisis critico de los mensajes audiovisuales. Figuras literarias comunes al cine y -Didáctica de lalengua y la literatura"
AUDIOVISUALES la literatura.

ESTUDIO DE LA PRACTICA
ESCOlAR EN EDUCACION 3 . 3 •Contacto díreclo con el centro escolar y aula Aspecto interaclivo de la enseñanza, "Didáctica y Organización Escolar"
PRIMARIA es.tud~ de variablcs.Renexión sobre la práctica de la enseñanza en la educación

pnmana.

INFORMAnCA APLICADA ALA
4,5EDUCACION MATEMAnCA 3 .1,5 Estructura del oroof\éldor. Metodología de la programación y pensamiento -Didáctica. de la Matemática-

algorilmico.

INICIACION DEPORTIVA
3 2 1 Desde las habi6dados básicas a la iniciación deportiva -Didáctica de la Expresión Corporal"

"Educación Física y Deportiva"

LA EDUCACION SEXUAL EN LA
ESCUELA 3 2 1 La sexualidad humana: dasific¿¡cjón conceptual. El desarroDo sexual de la persona: -Psicología Evolutiva y de la Educación-

dimensiones cognitivas, éllectivas y com~rtamehtalcs. Las actitudes sexuales del
educaror. Contenidos y metodología de a educación sexual en la escuela.

RELlGIONI 3 2 1 Religión y cultura: fundamentación del hecho reJigios.o a la luz de las ciencias "Antropología Social"
anlropoeopsicosociológicas. Fenomenología de la Religi6n a través de'las diverSas "Didáctica de las Ciencias Sociales
culturas 6 visión ecuménico-diaJ6gica Cristianismo-Grandes Religiones. ReOexión -Filosofía-
en búsqueda de los signos de la presenciade Dibs. Fe y -cultura conlemporáneas.
Impacto de la cultura contemporánea en la fe cristiuna: secularizadón. Acritudes
ante el hecho religioso. Fe.:cUltura expresiones de la fe-en nuestro patrimonio
cultural y artístico.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) ~

- por ciclo EJ CursoD Indiferente
- curso --

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

Totales TeOricos Prácticos
CONOCIMIENTO (3) IIclinicos I

REUGIONII 3 2 1 El mensaje cristiano. Sintesis do la fe crisliana: iniciación al Conocimiento de la ~Anlropología Soci<Jr
Biblia. lectura de la vida de Jesús. El mensaje, la práxis. El conflicto de Jesús. "Didáctica de las Ciencias Sociales
Primeras reflexiones creyentes sobre el acontecimiento de Jésus a la luz de la ~FilosoliaA

Pascua. El Dios de Jesús. La iglesia. La condición hennana, desvelada a la luz del
acontecimiento de Jesucristo. Expresión litúrgica do la fe. Actitudes y
comportamiento, cristianos. El sentido cristiano de la historia.

TALLERES LITERARIOS 3 2 1 Animación a la lectura. Animación a la escritura. libro Fórvm. Taller de novela, "Didáctica dc la Lengua y la Literatura-
poesla, tealTo.

TECNICAS BIDIMENSIONALES y 3 2 1 Desarrollo de la creatividad del maestro en base a lécoicas diversas. "Oidaclica de la Exprpsián Plaslica" iTRIDIMENSIONALES DESDE LA ICREATIVIDAD

Porel Concordato con la Santa
~

I(Sólo para amortizar créditos de ,
libre elección)

,

REUGIONIII 3 2 1 la didáctica de la enseñanza religiosa Posibilidades didácticas. La evangelización. "Antropología Sociat'
La catequiZélción. "Oidáctica de las Ciencias Sociales

"Filosolía"

REUGION IV 3 2 1 la dimensión religiosa en la vida espiritual del hombre. Peculiaridad de la "Ántropología Social"
enseñanza religiosa Proyecto educativo. -Didáctica de las Ciencias Sociales

"FiJosolia"

REUGION V 3 2 1 La planifICación educativa y la enseñanza de la religión. El proyecto educativo del "Antropología SOCial"
centro yel proyecto curricular de aum, en el ámbito de la enseñanza religiosa. "Didáctica do las Ciencias Sociales

1
I "Fiiosolia"

¡I,
REUGIONVI 3 2 1 Incidencia de la rcfo~mQ e~ la ensC~élnza religiosa. Los contenidos 00 la ens(j,~anza "Antropologia Social" Ireligiosa: etapas; métodos. -Didáctica de las Ciencias Sociales

-Filosolía- I

I
I

I
I

I I

(JI
c:
tl
CD
3
ID
::l

S
Q,

~

<Xl
o
m
::lc:.
?
N
U1
N

$;
ID

3
g:

'"~
o

~
CT
¡¡¡
~

'"'"~

(1 )
(2)

,(3)

Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total 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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N
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1. ESTR';.;CnJR:, Gr.NERAL DEL PLAN rJF fSTliDlOS

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL y QRGAN:ZACiON DEL PLAN DE ESTUDIOS

1 PLAN DE (:.sr;¡o:os c.ONm;([NT[ A LA QBTENCION DEL TI-:-U!...O OFiCIAL DE

WE~:!.~".<;PEC;~~~A.::..~~?(,::::c~~"I PAiWR~ . __.__~_. -.J

N
N
N

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

6. ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7}a) ~- PRACTICAS EN EMPRESAS, INSnTlJCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

t) ~ TRABAJOS ACADEMICAME~~TECJnIG¡OOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDJOS

q ~ ESTUDIOS REALIZADOS EN i:.LMARCO DE CONvENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD ~l21",~i:osl'''''oaJ...

,--", O "1 6 "ód~""I""\<;a,,,".G"'''''''''~'''''''''.~C-ód~O'cpIa:,,,,"
G) & TRAS ACTIVIDADES e 2' ",é<j;\"IFO=io•. 6c:ÓO"""ob. ""o<;q.,6C1;"losOI'''"!vo-'

d¡21 .....,.00 11'0''':...... 1~ c:,,",os ;alo, 6 Clód~ 'P'.......

EXPRE.SION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: .'...5~..?:.~~¡t?~.'.~.~.>:.;"'.? ....... " CREmmS
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .......l..~~!!'?p.~~.?,S.~:.~~~.?~~.~ ..:~.~.~:!:::: ....

.._---~

DELPA.lS V¡l.3CDI r:USKAL ;i~';':jlKO'U"'lBEi~'S'I~~TE¡'I, ---,
____Jl,:JIVE;;C:"DAD

r--------

1'"

2 CC'llR() UNIVERSIT":'R'O R[~pr)N~~8'c ;: ,~.¡: '..A OFGANIZArON OG PI,AN r:·E ;::.5'n ',0103

í--·E.U. DEl,j)'HÓFESORADc ,)E E G3, DE SAN SE6AST:AN I
1 (J) ORDEI\lF.l0.ne,O.E: 12."."7) I
¡"-"" --,--_.._--- - ----- -, ---------------"-------

- r---------------------·--
2 FNS¡ ~JANZAS D~ L.........__ ._.. .__~~~~._ ~__.__J CICLO (2) 7. AÑOS ACADEM!cns EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO [3 ¡ AÑOS

- 2.0 CICLO I -- ] AÑOS

J CARGA LEer;-/!, '":,L)F;¡\,.
__ .+._ _ ._S'~;l __ " C~t:":TOG i~ a. DI:.iTH1ElU8¡0f,,¡ D:: LA CARGt.. U;.('TIVA GLOBAL POR J\NOACADEM!CO.

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

(11 Se indicara lo Que'r.orreSponda.

(4) Dentro de los "mites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de Que se trate.

{2} Se indicara laQue corresponda según el arto 4.° del RO. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.0 y 2.° ciclo; d~ sólo 2.° de!o}
y las ,')revisiones del R.O. de directrices generales propias dellllulo de que se trate.
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AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICaS!
CUNICOS

,- 63,S «l "',s

~ lO 3" 3>,5

3' 53,5 '.. 35

Disciplinas Ubre
~ iConfigtifaei6n

TOTAL m !,
l.-

I I

(9) Se expresaré lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segllnda del A. D. de
directrices gener~Jes propias ~el titulo de que se trate.

(6) SI o No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se conslgnarén los créditos en r:i
precedente cuadro de dIstribuci6n de los créditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es declsi~n potestativa de la Universidad. En el primercaso se especificarA Iaactivldad a la qlle
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignaré "materiaS troncales", "obligatorias"; "optativas", ~trabajo fin de carreraR,etc.,
aslcomo la expresiOn del numero de horas atribuido, poreqllivalencia, a cada créditq, yel caréCterteOrico
o prActico de éste.

TOTALESTR-ABAJO FIN
DE CARRERA

CREDITOS
uBRE

CONFIGURA
CION (5)

MATERIAS I
OPTATIVAS I

~!~S~l:.;JvjQ(\ qe los_~.@9.!!9_~_

r-CíCLO ''TCUR-SOI·MATER;S~·ATERIASI íRON(:AlES IOBlIGATORIAS

(3) ~e indicara el Centro Universita·-:o. con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Admi,".il>tración correspondiente por la que se autoriza la impartidón de las ensel'lanzas por dicho Centro.
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11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

1.a) REGIMEN DE ACCESO Al 2" CICLO

·;.i!l1l<iJa, Uleral"..a y su Didác~ca JI :L<mgua Española·... ·Lengua y Uteralura y su Didáctica I : lengua Espafiola"

1. la Universidad deberé. referirse necesariamente a los siguientes extremos:
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·Psicología de la Educadón"

·Psíoologia del Desarrollo en la Edad Escolar"

"

"Euskara y su Oldáctica 111·

"Organización del Centro Escolar"

"Practicum 11"

·Expresión Plástica y su Didáctica"

"Lengua y literatura y su Dieactica I . Lengua Espaflola·

TERCER CIIRSO

"Euskara y su Oidác~ca 11"

·Praeticum 1"

PRIMER ClJRSQ

"Matemáticas y su OJdáctica l·
y
·Matemáticas y su Didáctica 1,·

"Euskara y su Didáctica l·

SEOI INpO Cl IBSO

·Didáctica General l·
y
'¡)idéc~ca General 11"
y
·Teorías e Ins~luciones Contemporáneas de Educación·

·Educación Física y su Didáctica·

PLAN NUEVO: ESPECIALIDAD EDUCACION
PRIWLARIA

"Matemáticas· (10) ..

se establece un período de escolandad mínimo de dos años académicos

PLAN ANTIGUO: ESPECIALIDAD CIENCIAS
HUIIIIANAS

se esla~ecen los siguientes mecanismos de oonvalidación y/o adaptación al nue_" plan da estudios para los alumnos
Gua vienen cur.ando el plan an6guo:

'Pedagogía "(1')

·Euskara : Euskaldunización" (2")
o
"Euskara ,Allabetizacion· (2')

"PráClicas" (2') ..

·Euskata : Euskaldunlzaci6n· (3')
o
"Euskara : Alfabetizaci6n" (3')

"Pedagogía" (2") ...

·Practicas" (3")"

"Educación Física ·(1').....

·Euskara: Euskaldunización" (1')
o
"Euskara :Allabe~ización· (10)

"Dibujo" 11")

YManualidades (1')

·Lengua Española' (1")

"Psicosociología • (3') ."

'Psicologla" (1')

t.cj PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

1,d) MECANISMOS DE CONVAlIDACION YIOADAPTACION

..1.

CQRBEO! «$rmS

......:Educ:ación Ambienlalll"

PRFRREOUISlTOS

PRFRRFOl IISITOS

. ..·Educación Ambiental l·

("Uf="'S "911r¡A"LORIC'S

GlJBsgSOf'TADVQS

"Edlx:ación Ambiental ¡•......

·EctJcaeióo Ambientalll".....

1.b) OROENA~)m, TEMPORAL OElAPRENDIZAJE

e) Perlado de escolaridad mínimO, en su caso (articulo 9. 0
, 2, 4.0 RO. 1497187).

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artículo 9.0 ,1. RO. 1497/87).

al Régimen de acceso a12. 0 ciclo. Aplicable s610 al caso de enseñanzas de 2.0 ciclo o al 2.0

ciclo de ensei'lanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.0

y 8.° 2 del RO. 1497/87.

"Lengua y Ut~''i1tc'''a y su DidáctK:a II : !.e"'Jua Vasca·... 'Lengua y literatura y su Oidáctica I Lengua Vasca·

"PraClicum Ir . ·Praeticum ¡-

3. La Universidad podré. añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del Ululo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los crédilos y áreas de conocimiento correspondientes segOn lo
dispuesto en dicho A. O.), asl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de hOmolog3ción por el Consejo de Universidades.

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

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

"Religión· (2') .......

·ReligiÓll· (3') ..

CURSO INplfERENTE

"Religión 1"

rReligión 11·

·Renglón lit"

YReliglónW"
..1...
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N
N
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..1. ..

PLAN ANTIGUO: ESPECIALIDAD CIENCIAS

"Pedagogla "(1 ")

"Educaci~n Flsica" (l")...

"Euskara Euskalduoizaci6n" (1')
o
"Eusllara Alfabetización" (1")

"Dibujo" {1;¡

YManua!idades (1~)_

"Lengua Española" (1")

"Psicosociologia "(3") ,.

"Psicologla" (1"l

"Euskara Eusllaklunización" (2")
o
"Euskara :Alfabetización" (2") ..~...•~ .....•...

"Matemáticas"(l") •................•.•..

"Prácticas" (2"l ...~ ...•

"Euskara.: Eusllaldunizaci6n" (3'l)
o
"Euskara: Alfabetización" (3~) .....~...

"Pedligogla" (2R) .....~~••.

"Prácticas" {3")"M'

PLAN NUEVO: ESPECIALIDAD EDUCACfON
PRIMARIA

PRIMER CPRSQ

"Didáctica General ¡

bidác~ca General fI"

~Teorlas B Instituciones Contemporáneas de Educación

"Educación Fisica y su Didáctica"

"Eusllara y su Didáctica 1"

"Expresi6n Plástica y su Didáctica"

"Lengua y UteraltJra y su Didáclica 1 : Lengua Española"

'Psicologia de fa Educación"

"Psirologia del DesatTOllo en la Edad Escolar"

SEGUNQOCtJRSO

"Fuskara y su Dldác~ca Il"

"Matemáticas y su Didáctica 1"

rMalemáticas y su Didáctica 11"

"PractiCl,lrn 1"

TERCER CURSO

"Euskara y su Didáctica II!"

"Organizaci6n del Centro ESCXllar"

"Practicum JI"

CI JASO INDIFERENTE

..J..,

PLAN ANTIGUO; ESPECIALIDAD FIlOlOGIA
VASCA

"Pedagogla '(l~)

"Educación Fisica" (l~)...

'Hizkuntza 1" (1')

"Dibujo" (1°)

lManualidadeS (10)

"Lengua Española" (1~)

"Psicosociologia" (S~) ...

"Psicología" (1")

"H1zkunlla U" (2"} ..•...

"Matemáticas" (1') ..

"Prácticas" (2")"M M ~•...•.•••..•••....•._•..

"Hizkunlla 111 "(S") ..

"Pedagogla" (2") .

"Prácticas" (S") ..

"ReIi9ión" (2") .

"Religión" {SC) •.•. M.M.....~M•••••.••••••••

PLAN NUEVO: ESPECIALIDAD EDUCACION
PRIMARIA

"Didáctica General 1"
y
'Oidáctica General W
y
"Teorias e Instituciones Contemporáneas de Educaci6n

"Educaci6n Fisica y su Didáctica"

"Euskara y su Didáclica 1"

"E~presión Plástica y su Didáctica"

"Lengua y Uleratura 't su Didáctica I : Len9ua Española"

"Psicología de la Educación"

"Psirologla del Desarrollo en la Edad Escolar"

SEGtINQOCtJBSO

"Euskara y su Didáctica 11"

"Matemáticas y su Didáctica 1"

lMatemátieas y su Didáctica n"
"Pracúcum 1"

TERCER CURSO

"Euskera y su Didáctica 111"

"Organización del QenlIo Escolar"
•"Practicum U"

CURSO INQ'FEBENT¡:

"Religión 1"
y
"Religión U-

"Relislión tu"

rReligi6n IV"

'"'".r:>
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"Religión" (2") ...._...

"Religión" (3') .•..•~•.•._ •.•

"Religión t"

rReli9ión 11"

"Religi6n IIr

YReligión IV"

..1...

3. OTRAS AClARACIONES, JUSnFlCACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS.

Entre la oferta cenera! de asi9naturas para amortizar los créditos de libre elección, el Centro incluirá en la misma las
asignaturas de ~ligi6n 111, Religi6n IV, Rehgi6nVy Re~gi6n VI para que el al\JlTl(lQ que lo desee pueda amortizarlos 1a
a-édilos necesarm para la capacitaei60 CXlmo Profesor de Religión y Moral Cristiana.
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