
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 Bilbao, de esta Universidad

1, MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descripción ocl Vinculación a ~reas de

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

clinicos i

MATERIAS TRONCAL ES COMUNES I
l' 2" BASES PSICQPEDAGOGICAS DE LA aT.,1A 6 3 Dificultades de aprendizaje y ·Oidáctica y Organización EscOlar·

EDUCACION ESPECIAL necesidades educativas especiales. "PsicolC1ia Evolutiva y de la .
los trastornos del desarrollo ysu Educaaon"
incidenda sobre el aprendizaJe
escolar. la escoJarizacióll de los
alumnos con déficits sensori<.lles,
lisicos ypsíquicos. Integración
educallva de alumnos con dIfICUltades.

Bases Pedagógicas de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 La escolarización de los alumnos con

IEspecial déticits, sensoriales, psíquicos y
lisicos. Integración educativa de ,
alumnos con dificultades. Estudio 00

,
casos. !,

Bases Psicológicas 00 la Educación 4T+O,SA 3 1,5 Dificultades de aprendizaj~ y I
Especial necesidades educativas esP3cial~s.

Los Irastomos del desarroUo y su
incidenda sobl"e el aprendizaje
escolar. lnrorvención educaliva.

¡, l' DIDACTlCA GENERAL 8T+1A ¡; 3 Componentes didácticos deI~rcrOO3S0 "Didáctica y Organización Escolar"
de enseñanza-aprendizare. odelos 00
enseñanza y de curricula:Olseño
curricular base y elaboración de
proyectos curriculares. las funciones
del proles<)(. Tareas 00 enseñanza y
organización deJrocesos de
enseñanza An isis de medios
ddácticos. La evaluaaón del proceso
enseñanza-aprendizaje.

Didáctica General 1 3,5T+1A 3 1,5 Componentes didácticos deUroceso
de enseñanza-aprendizaje. odelos de
enseñanza y de curricula: diseño
curricular base y elaboradón de
proyectos curriculares. El curriculum
en el Pais Vasco.

Didáctica GenerallJ 4,5I 3 1,5 Las funciones del profesor. Tareas de

I
enseñanza y organización de procesos
de enseñanza Análisis de medios
didácticos. La evaiuadÓfl del proceso
enseñanza-aprendizaje.

MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION PRI~AIA I E.U. de Fbrmación del Profesorado de E.G.B. de Bilbao
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.



1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4) Vinculaci6n a areas deCiclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Breve descripción del

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

clínicos

l' 3' ORGANIZACtON DEL CENTRO Organización del Centro Escolar 4T+O,SA 3 1,5 La estructura del sistema escolar: -Didáctica y Organización Escolar"
ESCOLAR caracteristicas yniveles. El centro

como unidad organizativa: funciones
cirectivas, de gestión pedagógica y de
administración. Plan de centro.
Organización de alumnos, profesores,
recursos, es~acios, horarios,
actividades. I centro y la comunidad
educativa. Derechos y deberes del
profesor. Evaluación de centros.
Análisis de experiencias de
organización. Referencia de modelos y
elementos estudiados a centros de
educación infantil. Estudio de casos.

l'
"

PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y BT+1A 6 3 Factores y procesos básicos del ·psicoJ~ía Evolutiva y de la
DEL DESARROLO EN EDAD aprendizaje escolar. Contenidos y Educaci n"
ESCOLAR procesos de aprendizaje. Aprendizaje

escolar y relaciones interpersonales.
Teoría y modelos explicativos del
desarrollo. Oesarrollo cognitivo,
oosarrollo y adquisición del lenguaje,
desarrollo social, lfsico, motor y
afectivo-emocional

Psioologla de la Educación 4T+o,SA 3 1,5 Factores y procesos básicos del
aprendizaje escolar. Contenidos y
procesos de aprendizaje. Aprendizaje
escolar yrelaciones interpersonales.
Educación y desarrollo.

Psicología del Desarrolio en la Edad 4T+O,5A 3 1,5 Teoría y modelos explicativos del
Escolar desarrollo. Métodos de investigación.

Desarrollo cognitivo, desarrollo y
adquisición del lenguaje, desarrollo
SOCIal, físico, molor y
afectivo~emocional.

l' l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION $ociologla da ia Educación 4T+O,SA 3 1,5 Conceptos básicos de sociología. ~Sociología~

Estructuras, relaciones e instituciones
sociales. El sistema educativo como
subsistema social. Sociologla de la -
interacción en el aula. Sociologla de la
organización escolar. Sociología del
curricuJum. Sociología de la infancia, la
adolescencia y la juventud.
Determinantes sociales del
rendimiento escolar. Clase, género y
lfrupo étnico en la educación.

ransición a la vida activa y mercado
de ~abajo. Lengua y$ooedad.
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Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)

I
I

Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descripciOn del Vinculación a areas de I
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totaies Te6ricos Préclicos contenido conocimientro (5)

clinicos
I

l' l' TEORIAS EINSTiTUCIONES Teorías e Instituciones Contemporáneas 00 4T+O,SA 3 1,5 Teodas contemporáneas de la ·Sociología-

ICONTEMPORANEAS DE Educación educación. Mov'lffijentos e Instituciones "Teoria e Historia de la Educación·

EDUCACION educativas contemporáneos. Evolución
histérica del sistema escolar. __
Instituciones y agentes educativos. La
educación no formal. Movimientos e
instituciones educativas en el País
Vasco.

l' 3' NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS Nuevas Tecnólogías Aplicadas a la 4T+O,SA 1,5 3 Recursos didácticos y nuevas -Comunicación Audiovisual y

A LA EDUCACION Educación tecnologías: utilización en sus distintas Publicidad-
aplicaciones didácticas, or~anizativas "Didáctica y Or~anización Escola(
y administrativas. Utilizacion de los "Lenguajes y SIstemas Informáticos"
principales instrumentos informáticos
y audiovisuales. Taller de proyectos.

MATERIAS TRONCAl ES
DE IA ESPECjALlDAD ,

l' 2' CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y 8T+1A 6 3 Conocimiento de las Ciencias de la "Didáctica de las Ciencias
SU DIDACTICA Naturaleza Contenidos, recursos Experimentales"

didácticos y materiales para la
enseñanza de las CienCias de la
Naturaleza.

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I 4T+O,SA 3 1,5 I Conocimiento de las Ciencias de la
Naturaleza. Contenidos, recursos I

didácticos y·materi;)!cs para la
enseñanza de las Ciencias de la
Naturaleza. El currículum de ciencias
naturales en educación primaria.

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica JI 4T+O,SA 3 1,5 Continuación en el conocimiento de
las Ciencias de la Naturaleza.

I
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 YSU Ciencias Sociales y su Didáctica 8T+1A 6 3 Conocimiento de las Ciencias ¡"Didáctica de las Ciencias Socia!es'
DIDACTICA Sociales. Contenidos, metodos,

recursos didácticos y materiales
p<ua la enseñanza de las Ciencias
Sociales.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sldad en su caso, organiza/ Breve descripción del Vinculación a areas de

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

cllnicos

l' 2' EDUCACION ARTISTICA y SU Educación Artlstica y su Didáctica 4T+O,SA 3 1,5 Aproximación al fenómeno artístico. ~Djdáctica de la Expresión Musical"
DIDACTICA La expresión plástica. y musical. El ·Oidáctica de la Expresión Plástica"

mundo creativo y expresivo del niño.
Conlenidos, recursos didácticos y
maleriales para la educación artística.
Enfoque y características del diseño
eunicular base de la Comunidad
Autónoma Vasca.

" "
EDUCACION FISlCA y SU Educación Flsica y su Didáctica 4T+O.5A 1 3,5 Actividades psicomotoras. Métodos y ~Didáctica de la Expresión Corpc,at
DIDACTICA aclividaoos de enseñanza en la "Educación F¡:¡.icay Deportiva"

educadón liSiea básica.. Mamenlos
para la observación y recogida de

,
dalas.

" "
IDIOMA EXTRANJERO Y SU Idioma Extranjero y su Didáctica: Lengua 4T+O,5A 2 2,5 Conocimienlo oralÓescrito del ~Didáctica de la Lengua y la
DIDACTICA Francesa ó Lengua Inglesa idioma extranjero. ontenidos, Uteratura~

recursos didácticos y materiales para ~ FilolOQía Francesa"
!a enseñanza del idioma extranjero. "FiJologla Inglesa"
Un modelo para la comunicadon oral.

" " y l LENGUA Y LITERATURA YSU 12T+l,S, 8,5 5 ConocimienlO de la lengua: aspectos "Didáctica do la Lengua y la
DIDACTICA descriptivos y normativos. La Uteratura~

literabJra en la enseñanza de la "Filologfa Española"
lengua Lenguaje oral yescrito: "Filologia Vasca~

comprensión y expresión.
Conténidos, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza de la
lengua y la literatura

Lengua y Uteratura Vsu Didáctica 1: Lengua 6T 4 2 Conocimiento de la lengua: aspectos
Española ó Lengua asea (1 ') descriptivos y normativos.

Lengua yUteralura ~su Didáclica 11: Lengua 6T.l,5J -4,5 3 Lenguaje oral y escrito: comra-ensiónEspañola ó Lengua asea (2') y expresión. La literatura en a
enseñanza de la lengua. Contenidos,
recursos didácticos y materiales para
la enseñanza de la Ier.gua y literatura.
Fundamentos de tipoiogia textual.

"
2' MATEMAnCAS y SU DIDACnCA 8T+1A 6 3 Conocimiento de las matemáticas. ~Oidáctica de la Matemática"

Conlenidos, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza de las
Matemáti~.

Matemáticas y su Didáctica 1 4T.O,SA 3 1,5 Conocimiento de las Matemáticas.
Contenidos, recursos didácticos y
materiales par¿¡, la enseñanza de las
iv1atemáticas. Proceso evolutivo del
aprendizaje de la Matemática.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignalurals en las que la Univer-
Créditos anuales (4) Vinculaci6n a areas deCiclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Breve descripción dei

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

clinicos

Matemáticas y su Didáctica II 4T+O.5A 3 1,5 Continuación en el conocimiento 00 ,
las Matemáticas. Contenidos, Irecursos didácticos y materiales para
la enseñanza de las Matemáticas.
Proceso evolutivo del aprendizaje de
la Matemática.

l' 2"y PRACTICUM 32T+1A - al Conjunto integrado de prácticas de -Comunicación Audiovisual y
iniciación docente a realizar en los Publicidad~

correspondientes niveles del sistema -Didáctica de la Expresión Corporal"
educativo. -Didáctica de la Expresión Musical"

~D¡dáctica dc la Expresión Plá5tlC¡),"

Practicum I (2')
"Didáctica de la Lengua y la lilcratur •

10T - 10 Conjunto integrado de prácticas de "Didáctica de las Ciencias Sociales"
iniciación docente a realizar en los "Oidáctica de las Ciencias
correspondientes niveles del sistema Experímentales~

educativo. "Oidáctica de la Matemálica~

Practicum 11 (3') 2J Conjunto integrado 00 prácticas de
"Didáctica y Organización Escalar"

22T~lA - ~Educación Fislca y Deportlva"
iniciación docente a realizar en los ~Fllologia Española~

corresponlientes niveles del sistema ~Filología Francesa~

educativo. ~F¡lología Inglesa"
I"Filología Vasca~

"Lenguajes ~ Sistemas Informáticos·
~Psicologia volutiva y de la
Edu<:a<;j6n"
"Sociología"
"Teoría e Historia de la Educación"
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD
I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIAliDAD EDUCACiON PRIMARIA I E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B. de Bilbao

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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripciOn del contenido Vincuiación a áreas de conocimientro (3)

(2) Totales Teóricos Prácticosl
clinicos

l' l' BILiNGUISMO y EDUCACION 3 3 Lenguas en contacto yconnicto lingüístico en Euskal Herria "Didáctica da la Lengu~ la literatura"
Formas de adquisición del bilingü[smo. Educación bilingüe: ~Psicología Evolutiva y la Educación"
caraeterlsticas Urincipios básiCOS. Planificación educativa "Sociología"
bilingOe en Eus Herria.
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2" MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos an.uales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimientro (3)

(2) Totales Teóricos Practicos!
clínicos

. ' .

Conocimiento yuso de la lengua vasca en su variedad unificadarl' 1i EUSKARA y SU DIDACTICA I 6 4 2 "Didáctica de la Lengua y la Uteratura"
sus variedades dialectales. Principies básicos de la didáctica de "Filologfa Vasca"
Euskara.

l' l' EXPRESION PLASTICA y SU 6 4 2 Alfabetización visual. aproximación al fenómeno artIstico. El mundo "Didéctica dala Expresión Piastica"
DIDACTICA creativo yexpresión del niño en la educación primaria. Contenidos.

Recursos.

l' l' REALIDAD ACTUAL DEL PAlS 3 2 1 Conocimiento del medio flsico y biol6gíco del País Vasco. "Didá.ctica de las Ciencias Sociales·
VASCO y EDUCACION Evolución del Pals Vasco. Recursos metodológicos y materiales "Didáctica de las Ciencias Experimenlales·

para su eslUdio. F~ndamenlos sociCH;UlturaJes del currículum en el
Pars Vasco.· Conocimiento del entorno espacial, económico, social,
jurfcfico,institucional, tecnológico, cultural... inferencias educativas
del conocimiento de medio.

l' 2' EUSKARA y SU DIDACllCA 11 4.5 3 1,5 Conocimiento yuso de la Jengua-vasca en su variedad unificada y ·Didáctica de la Lengua y la Uteralura"
sus variedades dialect.a!es. Principios básicos de la didáctica del . -Filología Vasca·
Euskara.

l' 2' PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 3 2 1 La educación de las dimensíones afectivo-personaJes. La educación -Psicología Evolutiva y de la Educación-
SOCIOPERSONAL . de la dimensión social: las relaciones con las personas e

instituciones sociales. .

l' 3' DIDACTICA DE LA MATEMATICA 3 2 1 Principios y. modelos'del desarrollo curricular de las Matemáticas ·Didáctica de la Matemática·
EN LA EDUCACION PRIMARIA en eciJcaclón primaria. Diseño de unidades cidáctica.s:

l' 3' EUSKARA y SU DIDACTICA 11I 3 2 1 Conocimiento y uso de la le~ua vasca en sU variedad unificadar ·Didáctica dala Lengua y la Uteralura"sus variedades dialect.a!es. rincipios básicos de la ádác6ca de "Filologla Vasca·Euskara.

l' 3' LA FUNCION DOCENTE EN LA 3 2 1 La función cbcente en diferentes mo~los y~icula Modelos de -Didáctica yOrganización Escolar·
ETAPA DE LA EDUCACION acción lutoria!. Integración da la función lutorial ~ función docente.

.PRIMARIA Contextualización an la Comunidad Autónoma asea. Didáctica
apücada a! nivel.

l' 3' lAS CIENCIAS DE LA 3 2 1 Análisis del diseño curricular base desde la perspectiva de las . "Didáctica de las Ciencias Experimentales·
NATURALEZA EN LA EDUCACION ciencias de la naturaleza. ApJicación didáctica ejem~ljficación y
PRIMARIA diseño da unidadas ádéclicas y puesta en práctica a temas da

ciencias de la naturaJeza. .

l' 3' LITERATURA INFANTIL Y' 3 2 1 La literatura infantil-juvenil y su didáctica en educación primaria. "Didéclica de la Lengua y la Uteralura"
JUVENIL

l' 3' PROYECTOS YMATERIALES 3 2 1 Proyectos cuma.lIares del área da conocimiento del medo. -Didáctica de las Ciencias Sociales"
CURRICULARES DELAREA Programación del aula. Materiales curriculares.Contextualización
SOCIAL de proyeclos y materiales. Adaptaciones curriOJlares.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad"
(~) Libremente decididll por la Universidad:
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Créditos totales para optativas (1) EJ
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~ Cursa

w curso n Indiferente

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Totales TeOricos Prácticos
Iclinlcos

.

CURSO INDIFERENTE

COMPRENSION y EXPRESION 3 1.5 1.5 El texto: fundamentos teóricos. Reflexión y análisis lcórico-práctico de la • -Didáctica de la Lengua y la Literatura"
DEL DISCURSO comprensión y expresión del discurso. Producción ycreación de textos. Valoración

y análisis de los mismos.

DIDACTICA DEL PATRIMONIO 3 2 1 La cultura en nuestros días. Patrimonio cultural. Fuentes para el conocimiento 001 "Oidáctica de las Ciencias' Sociflles"CULTURAL mismo. conservaciónJ restauración. Posibilidades didácticas de la utilización del
patrimonio en el úrea e conocimienlO del medio.

EDUCAC/ON AMBIENTAL 3 2 1 Conocimientos cientílicos básicos. Características de los problemas ambientales "Didáctica de las Ciencias Experimentales"
generales. Los impactos ambientales.Fundamentos de la educación ambiental. "Ecología"
Conservación y gestión radonal de los recursos naturales. La educación ambiental

Ien progmmación de aula.

iEVALUACION EN LA 3 1 2 Evaluación del proceso de enseñnnza-aprendizaje. Evaluación del contexto. "Didáctica. y Organización EscoJar- IENSEÑANZA Evaluación e Investigación: evaluación e innovación educativa.
,

INTERVENCION 3 2 1 Bases para la evaluación psicológica 001 alumno. La orientación académica y "Psicología Evolutiva y de la Educación"PSICOEDUCATIVA personal del alumno. Programas de desarrollo de habilidades. ,

LECTURA YESCRITURA 3 1,5 1.5 La animación a la lectura. Tecoicas y propuestas de animación lectora. "Oidáctica de la Lengua y la Literatura"
ICREATIVAS EN LA EDUCACION ProcedimienlOs yactitudes ante la lectura y la creadón de textos. Propuestas

PRIMARIA creativas de producción de textos. IRELAC/ON EDUCATIVA y 3 2 1 El educador y sus imágenes. El educando sujeto de la educadón. Modelos de "Teoría e Historia 00 la Educación"DINAMICA DE GRUPOS relación edJcativa: desde la directividad a la no directividad. Interacción educando,
educador ygrupo...clase. El trabajo cooperativo. Relación educativa y comunicación.
AUlOridad, tibertad responsabilidad autorregulación .y autogobierne.

RELIGIONI 3 2 1 RelilJión ycultura: concepción sociológica. de la religión. Concepción filosófica de lo -Antropología Soc:iat
religiOSO. Ciencias humanas y religión. Concepción ideológica de lo religioso. "Didáctica de las Ciencias Sociales"
Concepción epistemológica. El Dios de los cristianos y otras concepciones de Dios. -Filosofía"

REUG/ONII 3 2 1 El dogma cristiano. Jesucristo, su personalidad. su contexto histórico. Acciones de "Antropología Social"
Jesucrisl9. ~ensaje de Jesucristo. Los seguidores de Jesucristo, su Iglesia. La "Didáctica de las Ciencias Sociales"
s~a~ntalJdad de la Iglesia. El Dios de Jesús. La moral cristiana. la escatología MFilosolía"
cristiana.

REPRESENTACIONES 3 1 2 Estrategias do acción. Aplicación curricular. "Didáctica de la Expresión Musical"MUSICo-
"Didáctica de la ExpreSión Plástica"PLASTICO-CORPORALES
-Didáctica de la Expresión Corporal"

MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION PRIMARIA I E.U. de Fonnación del Profesorado de E.G.B. de SilbaD

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA CIl
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Créditos totales para optativas (1) EJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo EJ Curso

- curso D !ndife:,cntc

DENOMINACION (2) CREO/TOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOricos Prácticos CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos

SOCIOlOGIA DE LA CULTURA 3 2 1 Noción de culturo.: aproxim<lción y variedad de enfoques. Caracterización de la "Sociología-
modernidad: urbanización e industrialización, el orden económico, social y político,
la modernización en el ámbito de la conciencia, las nuevas formas de conllicto.
Teoría y descripción de las distintas vertientes dclfenómeno multiculturaJ.

Por el Concordato con la Santa
:i¡¡¡;j¡

(Sólo para amortizar créditos de
libre elección)

REUGIONIII 6 4 2 La didáctica de la enseñanza religiosa. Posibilidades didácticas.La evangelización. ~Antropolog¡a Socia]"
La calegt!ización. La dimensión religiosa en la vida espiritual del hombre. "Didáctica de las Ciencias Sociales·
Peculiandad do la enseñanza religiosa.. Proyecto educativo. MFilosolía"

-REUGION IV 6 4 2 La planificación educativa. El proyecto educativo del centro y el proyecto curricular ·Antropología Social·
da aula. Programación de una unIdad did<ktica. Incidencia de la reforma en la ·Oidáctica de las Ciencias Sodalesft

enseñanza. religiosa. Los contenidos de la enseñanza religiosa Etapas. Métodos. nFilosofía"

I

- I
(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominacion de la optativa, el cürso 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: ESTRUCTIJ RA GENERAL Y ORGANIZAcrON DEL PLAN DE ESTUDIOS

2: ENSEÑI.NZAS DE I PRIMER I CICLO (2)

3. CENTFIQ UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZAC10N OEL PLAN DE ESTUDIOS

r-- E.U. DEL PROFESORADO DE E.G.B.DE BILBAO
~. DECRETO 138102 de 25 da Mayo (B.O.E. 7.OS.721

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE 1:.srUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

E'~ESTRO ESPECIALIDAD DE EOUCACION PRIMARIA

en
o:

"'"3
'":lS
c.
!.
Cll
O
m
:l
0:.

?
'"'"'"

~
2'«ód""I"""'-"I'"

b 6 gód4co ',anealol. 6 .ndilOS obIlg2lO(""'.8"- q:>la,......
e 21 0""00 "ooca..... Gctód,lo< ""1'9"''''''. G«1.:aO$ Opl"'''"''

2' «óO"", lrO<><:aklo. '5 cró<lll", OllIi...',,,"'. G«Odios q:llOtiv<>s

1.° CICLO ~ AÑOS

- 2.° CrCLO O AÑOS

_ EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~~.~~~.~l?s..I!)~i.':J:I~, CREDlTOS.
_ EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ~..~~.P.?~.~~~:'~~.~.::.!.~.~:~L ..

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

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

6. ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
ma) @] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBUCAS O PRIVADAS, ETC.

b) O!J TRABAJOS ACADEM1CAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

el @D ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACiONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

d) [g] OTRAS ACTIVIDADES

DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAUNIVERSIDAD:

4. CARC.v. LECTIVA GLOBAL C=--207 -~ CREDITOS (4) 8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribución ,de los créditos

-"
CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRABAJO FIN TOTALES

TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA
CONFIGURA~

ClaN (5)

"
38T... 18 "" "" "

.... ..
ICICLO ,. 521'" ,.

"" "" . ",/."/ 65,5

,. 3OT+2A 18 "" "" "
I

¡:(¡=;··:~H!·.c'c~ "" ""
,,. 21 3,.

Indferen\e

!;'i:f;;¡;!,

AÑO ACADEMICa TOTAL TEORICaS PRACTICOS/
CUNICOS

" '3$
.., 23,5

,. .. 36,5 "3$

,. 53' '5> 36

Disciplinas Ubre 21Con~uraci6n

TOTAL ""

:5
'"~:l
~

'"
~
o: 'c-
ro
C!}
C!}
-1>0

(1) Se indicara lo que corresponda.

(2) Se indicará lo que corresponda segun el arto 4;° del R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.0 y 2.ociclo;de s610 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias dellltulo de que se trate.

(3) Se indicará el centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6n der mismo o de la decisiM de la
Administraci6n correspondiente por la Que se autoriza la impartici6n de las ensei'lanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los Omites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios dellilulo 
de Que se trate.

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

(7) SI o No. EsdecisiOn potestatlvade la Universidad. En el primer caso se especificaré. la actividad a la que

se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignaré ~materiastroncales N
, "obl¡gatorias~, ~optatjvasN, ~trabajo fin de carrera

N

, etc.,
asl coJmo la expresiOn del nOmero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, yel caréeter te6rico

o prllctico de éste.

(9) Se expresarlllo Que corresponda segCm lo establecido en la directriz general segunda del R. O. 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. ORGANlZACfON DEL PlAN DE ESl1JOlOS

la Universidad deberé. referirse necesariamente a los siguientes extr:~"----l
l

..1.

N
W
~

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.0 ciclo o a12.0
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.0

y 8.0 2 del R.D. 1497/87.

1.c) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

Se e&lablece un ~rlodo de escolaridad mlnimo de dosai'ios acadómk:os.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, lijando secuen
cias entre materias oasignaluras o entre conjuntos de ellas (artículo9.o, 1. R.O. 1497/87).

cl Período de escolaridad mlnimo, en su caso (artículo 9.°, 2, 4.0 R.D.1497/87).

1.d) MECANISMOS DE CONVALlDACION YIO ADAPTACION

Se esIablecen los siguienles mecanismos de COl1vaJldaci6n ylo adaptación al nue\lO plan de eSludios para ios alumnos
que lllenen c:ursando el plan an!Jguo:

"Lengua Y UleIaIura y Sil Dlc!áctica 11 :L.ensua Espar'iola·... ·1.engllay l.i:eta.bJra y su Didáetica 1; lellgll8 Española·

I.a!=.~~c::~~~~_~_~~_~:?:~_~~_:"~::::'_. __. ._. ._..... .
1.b} ORDENACION TEMPORAL DEL APRENDiZAJE

d) En su caso, mecanismos de cpnvaiidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2, Cuadro de aslgnaeión de la docencia de las materias troncales a ~reas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La UnIversidad podr~ añadir las acl<:lraciones que estime oportunas para acreditar el aiuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del título de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y .é.reas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios Que estime relevante. En tod,) caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.
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PLAN NUEVO: ESPECiALIDAD DE EDUCACiON
PRlIv',ARIA

PAlMEA el laso

'Oidáctica General ¡.
y
'Didác~ca General!;'

~eor1as e InstilUciones Conlempotáneas de ErLeadón'

-Educación Flsica y su Didáctica'

'Euskara y su Didáctica ¡"

"Expresión Plástica y su Didáctica'

'Lel1gua y Literatura y su Didáctica I : Lef1gua EspaflOla'

"Psicología de la Educaci6n"

'Psioologla del Desarrollo en la Edad Escolar"

"Sodologla de la EdJecióo-

SEGlJNQOCI'8S Q

GlJRSO INDIFERENTE

"Religión ••

"Rerlgi60 H"

'Religlón m-

TERCER C! tRSO

-o~iUlci6ndel Centro Escolar"

·Praeticum 11·

'Ciencias Sociales y su Didáctica·

"Euskara y su Didácl!ca Ir

·Matemáticas y su Dicláclica 1

YMatemálieas y su DidacIica 11"

·Praclicum r

"Ofganizac:iÓfl Escolar y Sistemas EcIuea~vos' (3") ..

'Práelices en Colegio Nacionar (3Qj _ .

·Pedagogla y Cidé.c~ca Generales"el"}

'EdUcaci6n Fisica.· (2")

YEducac,6n Flsica'13') .

'Euskara' (l")

-Expresión Ptáslica' (1t) ..

·Un~üislica General y Mor1osinlaxis' (1')

'Psicologla Diferenciar (3')

'Psieoiogla General y Evolutiva' (1")

"SOciologla y Filosofía (2") _._ ..

PLAN ANTIGUO: ESPECIAliDAD CIENCIAS
HUMANAS

"Algebra Modema" (1;)... . .. .

·Dklácta. de la Geograffa e Historia {3Qj...

"Euskara" (2;} _._ .

·Prácticas en Colegio NadonaI· .

·Religlón· (lQj.

"Religión· (20) "!! ..

'Religión' (3") ._ .

..1...

pRFRRFO!!!$!TOO

"lengua y Uleratura y su Didácka 1: lengua Vasa.·

·Praetic:um 1-

PRFRREOUJSITOS

CUR'2QS Qfll IGATOR'OS

'!nI9fV8oción Psieoeduca~va· _ _ _ .

"lengua y U\erallra y su Didáeb 11 . lenglla Vasca".

"PractIcum Ir .

CIJ8SQ$ opTATIVOS

·Evaluaei6n.. 1a En.el\anza· _: _ ,............. ·Oidáctica GeoeraJ r
YOidácb. General n"

.•..• ~Bases Pslcol6gicas de la Edueaclón Especiar

·P$ioologla del Oesarmllo en la Edad EsccIar"

•• ·Religlón l'

... •Aer'lli6nl-

YF\ellgión U-

·Rerlgión IV'__ _ _ _ .ReigI6n r
YReligión U·

YRelglón JlI"

·Rerlgióllll· .

"Ref'lgióllUl· .

l



PLAN ANTIGUO: ESPEC!AUDAD CIENCIAS

"Pedagogla y' Didáctica Genera\es·(l ')

"Educación Fisiea,' (~

lEducación Flsica" (31j•••H ......

"Euskara" (1-)

'Expresión P\¡ts\iea' (1') .. H ..

'l.ingOistica General '1 MorIos¡nlaXis· (1 ~ .

"Psieologla Diferendar (3t) .

"Psico:ogia General y Evolutiva" (1~)

"Euskara' (2') ..H H .

-Algebra ~'OOema" (1').: .

"Práeticz$ en CoIe¡¡io Naoenal" ..

"Organización Esecfar y Sistemas EdI.tca~vos· (3~) .._.

"Pr4etiea.s en Colegio Nacional" (3') .

'AerlQi6n' (1~ _.__._ : .

·Religión· (lC) __ _ H •••• H .

'Religión" {3'1 H H _ _ ••••••••••••••••••••••

PLAN NUEVO: ESPECIALIDAD DE EDUCACION
PRIMARIA

pRIMER CUASO

·Didáctica General'"

Yr>idádca General n'

r,.eortas e Insti~os Contemporáneas de Edutatión·

"Educación Flsica y su Didác~ca"

.·Euskara y su Didáctica 1"

"Expresión PlAstica '1 su Didáctica"

"Lengua y UleraMa '1 su OidáC".ita I : lengua Espatlola'

"Pslc:ologla de la Educación"

"Psioologla del Desarrollo en la Edad Escolar"

sfm INDO el JASO

"Euskara y su Oidác~ca ¡r

"Matemáticas '1 su Didáctica 1"

~atemálicas y su Didáctica 11" •

"Ptacticum l'

TERCER CURSO

'Organización del centro Escotar"

"Praclicum n"

el lASO INQlEEAENTE

"Religión r
-Rengión 11"

'Religión 111"

,,
PLAN ANTIGUO: ESPECIALIDAD FILOlOGIA

VASCA

"Psicologla Diferencial· (3-¡ ~.~~.•~.~_ .•~ _ ~

"Psic:ologla General y Evolutiva" (l rJ .H .

"Geografia elel Pals Vasco· (1-¡
•
"HislOtia del Pajs Vasco" {2C)...

"Evskara 11 (Morfosin:áxis) {2C)...

"Algebm W.odema" (1") ••••...

"Práclitas en Cole¡;io Nadonal" (3") ..

·Euskara (Dialectología) (3r)

rDidáCliea del Euskera (2'),
"Euskata (Dialeclologla) (3=)

lDi~aclica da la 1I etapa en' Euskera" (3')

"Organización Escolar '1 Sistemas E~ucati'lOs" (31) .•

"Prácticas en Colegio Nacional" (31] H .

"Religión" (11) _._ .

'Religión' (~) _ H ._ .

"Religión" {3") _ ~ _ _H .

PLAN NUEVO: ESPECIALIDAD DE EDUCACION
PRIMARIA

~ACURSO

"Psicologla de la Educación'

"Psicologla del Desarrollo en la Edad Escolar"

"Reatidad Actual del Pais Vasco y E~ucació:'l"

SEmiliOOC!!A$O

"Euskara y su Didác~ca 11"

"Malemáticas '1 su Didáclica 1"

YMatemátic:as y su Didáclica JI"

'Practicum l'

TERCER CUR$O

•
"Euskara y su Didáctica 111"

"Organización del Cenlro Escolar'

'Praeticum U'

C!JA$OINQ1EE8fl:Uf.

'Refigi6n 1"

"Religión ti"

"Religión 111'
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PlAN ANTIGUO: ESPECIALIDAD FILOLOGIA
VASCA

PLAN NUr:vO: ESPECIALIDAD DE EOUCACION
PRIMARIA '

pAIMER cl!RsO

..1...

'Pedagogia y D~c~ca Generales·(l t¡

"Educación Flsica' (2~)

lEduc:aei6n Fisica" (3')....

"Fonética Y Mortosilláxis del Euskerd" (l t ) ..

"Expresión Pláslit:a.· (1-) H..... . .

"linguistica General yMorfosintaxis· {Ir¡ ..

·Didáctica General!"

rDidádca General 1I~

YTeorias e lndtueiotles Conlompooineas de EdJcadón·

"Educación Flsica y su Didác~ca'

'Euskara y SU Didáctica ¡"

'Expresión Plástica y su Didáctica·

·Lengua'l Uloralura '1 su Didáclic:a 1 : lengua Española-

3. OTRAS ACLARACIONES. JUSTIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS.

Entre la olerla general de asignaluras para amonizar los créditos de libre elecóón.,el Centro incluirá fOn L:l. misma las
asignalUfas da Religión 1lI y Religión tV para que el alumno que lo dosao p!.!eda amorlll3r los 16 c:oo,tcs flC!cesarios para
la capac'lación como Prolesor ele Relig,ón y ,..'toral Cris~ana. .

........ nnn.mnmnn.'••••nnnmn.n. .1
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