
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 Vitoria, de esta Universidad
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

WiAESTRO ESPECIAUDAD EDUCAcrON PRIMARIA! E.U. de FOnTIación del Profesorado de E.G.B. de Vitoria

1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las Que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza! Breve descripción del Vinculación a a.reas de

I(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos PrActicas contenido conocimientro (5)

clínicos i
MATERIAS TRONCAl ES COMI 'MES I

I
I

l' 2' BASES PSlCOPEDAGOGICAS DE LA 8T+1A 6 3 Dificultades·de aprendizaje y 'Didáctica y O<oanización E'co'aC I
EDUCACION ESPECIAL necesidades educativas especiales. ·PsicolC?iilia Evo1utNa y de J<:¡

los rraslomos del desarrollo y su Educacioo"
incidencia sobre el aprendizaje
escolar. La escolarización de los
alumnos con déficits scnsori<lles,
físicos ypsiquicos. Integración
educallva de alumnos con dificultades.

Bases Pedagógicas de la Educación 4T+O,SA 3 1.5 La escolarización de los alumnos con
Especial déficits, sensoriales, psiquicos y

I
¡isiros. Integración ed.tcaliva de
alumnos con dfiOJltades. Estudio 00
casos. I,

Bases Psicológicas de la Educación 4T+O,SA 3 1.5 DifiCtJftadcs de aprendízaje y !
Especial necesidades educalívas especiales. I

los trastomos dal dasarrollo y su

iincidenaa sobre el aprendIZaje
escolar. Intervención educativa. ,

l' l' DIDACnCA GENERAL 8T+1A 6 3 Componentes ddáclicosdeI~so "Didáctica y Organización Escolar'"
00 enseñanza-aprcncizaje~ s de
enseñanza y de OJrricula:Diseiio
curricular base y elaroractón de
proyeclos curriculares. Las funciones
del profesor. Tareas ro enseñanza y
organizac1ón OOJrocesos 00
enseñanza An isís de medios Ididácticos. La evaluaaán del proceso Ienseñanza-aprendzaje. I

Didáctica General I 3,5T+1A 3 1,5 Componentes ddácticos deI~so

Ide enseñanza-aprendizaje. s de
enseñanza y 00 CtIrricula: diseño ,
curricular base y elaboración de I~royeclOs CtJrriculares. El curriculum ,
en el País Vasco. ,

I
Didáctica Genera/U 4,sr 3 1,5 Las funcíones del profesor. Tareas de I

enseñanza y o~ganjzacl6n de procesos I
de enseñanza Anáfi~s de medios Iddáctic:os. La evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje. I,
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,
1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Cr~ditos anuales (4) VinculaciOn a areas deCiclo Curso DenominaciOn sidad. en su caso, organizal Breve descripciOn del

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

clinicos

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

como unidad organizativa: funciones
qirectivas. de gestión pedagógica. y de
administración. Plan de centro.
Organización de alumnos, profesores,
recursos, espacios, horarios,. actividades. El centro y la comunidad
educativa. Derecl10s y oooores 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' l' PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y 8T.1A 6 3 Faetore~ y procesos básicos del ·Psicol~ia Evolutiva y de la
DEL DESARROLO EN EDAD aprendizaje escolar. Contenidos y Educacion- .
ESCOLAR procesos de"aprendzaje .Aprendizaje

escolar y relaciones interpersonales.
Teoría y modelos explicativos del
desarrollo. Desarrollo cognitivo ,
desarrollo y adquisición de{ lenguaje,
desarrollo social. físico, motor y
afectivo-emocional

Psicologla de la E<lJcaci6n 4T.O,SA 3 1,5 Factores y procesos básicos del
aprendizaje esoolar. Contenidos y
procesos de aprendizaje. Aprendizaje
escolar y. relaciones interpersonales.
EducaCIón y desarrollo.

I,
Psicologia del Desarrollo en la Edad 4T.O,SA 3 1,5 Teoría y modelos explicativos del
Escolar desarreno. Métodos de investigación.

Desarrollo cognitivo, desarrollo y
adquisición del lenguaje, desarrollo
SOCIal, físico, motor y
afectivo-emocional.

l' l' SOClOLOGIA DE LA EDUCACION Sociologla de laE_n 4T.o,SA 3 1,5 Conceplos básicos de sociología. -SociologiaM

Estructuras, relaciones e instituciones
sociales. 8 sistema educalivo como
subsistema social. Sociología de la.
interacción en el aula. Sociología de la
¡organización escolar. Sociología del
~~Ium. Sociologra de la infancia, la

escencia y la juventud.
Determinantes sociales 001
rendimienlo escolar. Clase. género y
~~po étnioo en la educación.
~ansicióna la vida activ:Ja,mercado

trabajo. Lengua ySod d.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignalurals en las que la Univer-
Crédilos anuales (4)

I
Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza! Breve descripción del Vinculación a areas de

I(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Pré.cticas contenido conocir:lientro (5) ,
clínicos I

I
l' l' TEORIAS E INSTITUCIONES Teoñas e Instituciones Contemporáneas de 4T+O,SA 3 1,5 Teorías contemporáneas de la -Sociología- I

CONTEMPORANEAS DE Educación wucación. Movimientos e Institucione:; "-reoria e HistoMa de !a Educació~' I
EDUCACION educativas contemporáneo:;. Evolución

histórica del sistema e5cola¡ ,
Instituciones y agentes educativos. La

!educación no formal. W¡ovimlenlos e
instituC:ones edu.:.ativasen e: País

iVaSlX> :

I \ 'C(I:Tlunicac:,)f; A¡;djo'li~JaJ '1
,

l' ;p NUEVAS TECNOLQGIAS APLICADAS Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 41+0,5A 1,5 3 ¡Rec'Jrsos dídá~~;,.os y r 1E'\'1$ .
,

A LA EDUCACION Educación IEO'< .'::'"- :a: ';_t!;'~,'~'~_~~il en ~:.Z d,~Dr:C¡ f;·, .-:,.;;;d&d-
ap!icaci(: ~."s c:da(,tk:a::" 0rrléV¡izativa::; "::,:::át..~ir,.a r C¡ganiz,:K:Ó,1 í~ v~·;)

y administrativas. Utilización de !os "~.:mguaJcs '1 Sistemas in:OrTIk::i·:."'s' j
principales instrumentos informáticos

MATERIAS mONCA! ES Iv audiovisuales. Taller de proyectos.
DE LA ESPECIALIDAD

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 ymateriales para la
enseñanza de las CienciaS de la
Natura/eza.

i

!
Ciencias de la Naruraleza y su Didáctica 1 4T+O,5.' 3 1,5 Conocimiento de las Ciencias de la

I INaturaleza ~ontenidos, recursos

Ididácticos y materiales para la Ienseñanza de las Ciencias de la
Naturaleza. El currículum de Ciencias i
naturales en educación primaria. I

i
Ciencias de la Nab.JraJeza y su Didáctica It 4T+O,5! 3 1,5 Continuq.dón en el conocimiento de Ilas Ciencias de la Naturaleza.

Contenidos, recursos didácticos y I
materiales para la enseñanza de las

I
. 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 6 3 Conocimiento de las Ciencias ~Didáctca de las Ciencias SoCiales·
DIDACTICA Sociales. Contenidos, métooos,

recursos didácticos y materiales
para la enseñanza de las Clenaas
Sociales.

l' 2' EDUCACION ARTISTICA y SU Educación Mística y su Didáctica 4T+O.SA 3 1,5 Aproximación aJ fenómeno artístico. -Didáctica de la Expresión ¡,,1usica!" I
DIDACTICA La expresión plástica y musical. El -Didáctica de la Expresión Plastea"

Imundo creativo y expresivo del niño.
Contenidos. recursos dídacticos y I
materiales para la educadón artistica. I

I
Enfoque y características del clsei\o I

I curricular base de la Comunidad IAutónoma Vasca.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnalurals en las Que la Unlver-
Créditos anuales (4)

Ciclo Curso. Denominaci6n sldad en su caso, organiza/ Breve descrlpciOn del Vinculaci6n a áreas de

(1 ) (2) diversifica la maleria Ironcai (3) Totales TeOricos Practicos contenido conocimientro (5)

clinicos

l' l' EDUCACION FISICA y SU Educación Flsica y su Didáctica 4T+O,SA 1 3,5 Actividades psicomotoras. Métodos y "Didáctica de la Expresión Corpo.al"

DIDACTICA actividades de enseñanza en la "Educación Física y Deportiva"
educación fisica básica. Momentos

.

para la observación y recogida 00
datos,

"
l' IDIOMA EXTRANJERO Y SU Idioma Extranjero y su Didáctica: Lengua 4T+O,SA 2 2,5 Conocimiento oralÓescrito del MDidáetica de la Lengua y la

DIDACTICA Francesa ó Lengua Inglesa idioma extranjero. ontenidos, Literatura" Irecursos didácticos y materiales para ~ Filología Francesa"
la enseñanza del idioma extranjero. ~FiloJogía Inglesa" I
Un modelo para la comunicadon oral.

I
l' 1'y 2' LENGUA Y UTERATURA y SU 12T+l,SA 8,5 5 Conocimiento de la lengua: aspeclos "Didáctica de la Lengua y la

DIDACTICA descriptivos y nonnativos. la Uteratura"
literatura en la enseñanza de la -Filología Española"
lengua Lenguaje oral yescrito: -Filología Vasca"
comprensión yexpresIón.
Contenidos, 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 Jengua: aspectos
Españolaó Lengua asea (1') descriptivos y nannativos.

Lengua y Uteratura Vsu Didáctica 11: Lengua 6T+l,SA 4,5 3 Lenguaje oral y escrito: com~ens¡ón IEspañola ó Lengua asea (2') y expresión. La literatura en
enseñanza de la lengua Contenidos. I
recursos didácticos y materiales para
la enseñanza de la lengua y literatura.
Fundamentos de tipología textual.

"
2' MATEMATICAS y SU DIDACTICA 8T+1A 6 3 Conodmiento de las matemáticas. -Didáctica de la Matemática"

IContenidos, recursos didácticos y
maleñales para la enseñanza de las
Matemáticas.

Matemáticas y su Didáctica 1 4T+O,SA 3 1,5 Conocimiento de las Matemáticas.
Contenidos, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza de las I

Matemáticas. Proceso evolutivo del
aprendizaje de la Matemática.

Matemáticas y su Didaetica 11 4T+O,5A 3 1,5 Continuación en el conocimiento de

I
las Matemáticas. Contenidos,
recursos didácticos y materiales para
la enseñanza de las tv'Iatemáticas.
Proceso evolutivo del aprendizaje de

I la Matemática.

CIl
o:

""3C1l

S
!t
al
O
m
:J
0:'

~

'"c.n

'"

:s;
C1l
3
C1l
<J>

'"~

ªC"
iD
~

CD
CD
.j>

'"WCD



1. MATERIAS TRONCALES

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

(1 ) (2) diversifica la materia Ironcal (3) Totales TeOl"icas Practicos contenido conocimientro (5)

cllnicos

l' 2'y3" PRACTlCUM •32T+1A - ro Conjunto integrado de prácticas de ~Comunicación Audiovisual y
iniciación docente a realizar en los Publicidad"
correspondientes niveles del sistema -Didáctica de la Expresión Corporal~

educalivo. -Didáctica de la Expresión Musical-
-Didáctica de la Expresión Plastica·

Praclicum I (2') Conjunto inlegrado de prácticas de
"Didáctica de la Lengua y la Uteratur •

10T - 10 -Didáctica de las Ciencias Sociales·
iniciación docente a realizar en los "Didáctica de las Ciencias
correspondentes niveles del sistema Ex~mentales~
educaivo. "Didáctica de la Matemática"

Pracficum 11 (3') 23 Ccnjunto integrado de práclicas de
"Didáctica y Organización Escolar"

22T+1A - "Educación Flslca y Oeportiva"
iniciación docente a realizar en los "Filología Española'
corresponáentes niveles del sistema -Filología Francesa"
educativo. "Filología Inglesa"

"Filología Vasca"
"Lenguajes ~Sistemas Informáticos·
·Psicología voIutiva y de la
Educación·
"Sociología"
"Teoría e His!oria de la Educación"

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAlS VASCCI EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
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MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION PRIMARIA I E.U. de Fonnad6n del Profesorado de E.G.B. doV'oria

.

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

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

(2) Totales Teóricos Practicas!
cnnicos

l' l' BIUNGUISMO y EDUCACION 3 3 - Lenguas en contacto'y conDicto fingOístico en EuskaJ Henia "Didáctica de la Lengu~ la Uteratura"
Formas de adquisición del bilingüismo. Educación bilingüe: "Psicologla EvoluJiva y la Educaci6n"
caracterislicas urincipiOS básiCOS. Planificación educativa "Scciologia"
biingOe en Eus HelTia. .

l' l' EUSKARA y SU DIDAcTlCA I 6 4 2 Conocimiento y uso de la lengua vasca en su variedad unificadar "Didáctica. de la Lengua y la Uteratura"
sus variedades dialectaJes. Principios básicos de la didáctica. de "Filología Vasca" ,
Euskara.

l' l' EXPRESION PlASTICA y SU 6 4 2 Alfabetización visual, aproximación al fenómeno artístico. El mu.ndc "Didáctica do la Expresi6n Plástica·
DIDACTICA creativo y expresión del niño en la edJcaci6n"primaria Contenidos.

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

CrMitos· anuales

Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimientro (3)
(2) Totales Teóricos Practicasl

. clínicos
.

l' l' REAUDADACTUALDELP~S 3 2 1 Conocimiento del medio físico y biológico del País Vasco. -Didáctica de las Ciencias Sociales·
VASCO y EDUCACION Evolución del Pals Vasco. Reoursos metodológicos y materiales "Didáctica. de las Ciencias Experimentales·

para. su estudio. Fundamentos socio-c:ulturales del currfculum en el
País Vasco. Conocimiento del entornO espacial, económico, social,
jurfdco,institucional, tecnológico, cultural... inferencias educativas
de! 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 UteralUra"
sus variedades dialectales. Principios básicos de la didáctica del "Filología Vasca"
EuskaIa.

l' 2' PSlCOLOGIA DE LA EDUCACION 3 2 1 La educación de las állTlensiones afecWlrpersonaJes. La educaci6 "Psicología Evolutiva y de la Educación"
SOCIOPERSONAL de la dimensión social: las relaclones con las personas e

instituciones sociales.

l' :1' DIDACTlCA DE LA MATEMATlCA 3 2 1 Principios ymodelos'del desarrollo curricular de las Matemáticas "Didáctica de la Matemática"
EN LA EDUCACION PRIMARIA .en edJcación primaria. Diseño de unidades ádáclicas,

l' :1' EUSKARA y SU DIDACTlCA iII 3 2 1 Conocimiento y uso de la lengua vasca en su variedad unificadar "Didáctica de la Lengua y la Uteratura"
sus variedades diaJectaies. Principios básicos de la ádáClica de "Fjloiogia Vasca"
Euskara." .

1'. :1' LA FUNCION DOCENTE EN LA 3 2 1 La función docente en óderentes modelos y curricula Modelos de "Didáctica y Organización Escolar"
ETAPA DE LA EDUCACION acd6n tutorial, Integración de la función tutorial Vfunci6n docente.
PRIMARIA ContextuaflZad6n en la Comunidad Autónoma asea. Didáctica

apicada al nivel

Análisis del diselÍo curricular base desde la perspectiva de las
l·

l' :1' LAS CIENCIAS DE LA 3 2 1 "Didáctica de las Ciencias Experimentales·
NATURALEZA EN LA EDUCACION ciencias de la naluraJeza Aplicación didáctica ejemcC1ificación y
PRIMARIA· , diseño de unidades ádácticas y puesta en práctica temas de

ciencias de la naturaleza.

l' :1' UTERATURA INFANTIL Y 3 2 1 La literalura infantil-juvena y su didáctica en educación primaria "Didáctica de la Lengua y la Uteratura"
JUVENIL

l' :1' PROYECTOS Y MATERIALES 3 2 1 Proyectos cuma.llares del área de conocimiento del medio. "Didáctica de las Ciencias Sociales"
CURRICULARES DELAREA Programación del aula Materiales curriculares.Contextualización
SOCIAL de proyectos y materiales. Adaptaciones curriculares.

.

.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD
I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCAC10N PRIMARIA I E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B. de Vi:ona

N
-1>
N

Créditos totales para optativas (1) El3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~
Curso

- curso EJ Indiferen:e

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

Totales TeOrices Practicos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos

CURSO INDIFERENTE

ADAPTACIONES 3 2 1 Se trata 00 ofrecer estrategias a seguir para aquellos alumnos y alumnas que -Didáctica y Organización Escolar"
CURRICULARES necesilen alguna modificadón y I o~da psico-pedagóglca, en lo q..¡e respecta a ·Psicología Evolutiva y 00 la: Educación"

sus intereses, motivaciones, capa . ades o currículum.

DIDACnCA DE LA 3 2 1 Los componentes de un texto. TIpos de textos. Procesos de comprensión y "Didáctica de la Lengua y la Literatura-
COMPRENSION y producción de textos.Tratamiento didáctico. Los textos en la escuela.
PRODUCCION DE TEXTOS

EDUCACION EN VALORES 3 2 1 Contenidos. Importancia de los valores en la educación primaria. Las etapas del ~Djdáctica de las Ciencias Sociales·
SOCIALES desarrollo moml. Documentos para la educación en valores, tipologia y enfoques. ~Psjcología Evolutiva y de la Educación·

Educación para la paz, para los derechos humanos, multicultural, para el desarrollo,
para la igualdad de oportunidades, etc. El método socio-afectivo para el oosarrollo de
valores.

FILOSOFIA PARA NIÑOS I AS 3 3 - la r~osofíay los niños/as. La mejora de las capacidades de razonamiento a partir de "Filosofía-
la investigación filosófica. Conceptos clave que definen el proyecto edJcativo.
Filosofía para niños. Estructura del proyecto y materiales. Procedimientos
didácticos. Ejemplificaciones.

LA CIENCIA EN LA VIDA DIARIA 3 1 2 La ciencia en la vida daria como recurso c;Iidáctiqo. Descripción y aná6sis de "Didáctica de las Ciencias Experimentalesfl

. fenómenos que ocurren en la vida diaria. Aplicación didáctica de estos recursos.

MATEMATICA RECREAnVA 3 2 1 Resolución de juegos y pasatiempos matemáticos. "Didáctica de la Matemática"
e

MEDIOS VISUALES EN LA 3 1,5 1,5 Los medios visuales como recursos comunicativos: selección, estudio y "Didáctica de la Expresión Plásticafl IEDUCACION PRIMARIA experimentad,?n.

RECURSOS DIDACnCOS PARA 3 1 2 Contenidos, recursos cidácticos y materiales para la enseiianza de. la lengua ~Didáctica de la Lengua y la Literatura"
LA ENSENANZA DE UNA extranjera. ~Filologia Francesa-
LENGUA EXTRANJERA -Filología Inglesa"

REUGIONI 6 4 2 Aproximadón al hecho religioso. El fenómeno religioso en la cultura moderna. El "An"opologia Social"
hecho cristiano. La moral y las distintas élicas. Pedagogia y didáctica del hecho "Oidáctica de las Ciencias Sociales"
cristiano. Diseño curricular base del area de religión. "Filosofía-
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Créditos totales para optativas (1) I ,0,5 !I
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo CO,5 i L~

~Cursc I,
- curso L' I~. JIr.d,fertnt::.._

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

Totales Teoricos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

I

REPERTORIO DE CANCIONES 4,5 - 4,5 Ap,rendizaje da canciones didácticas, populares y 001 folklore vasoo en la forma ·OióaclÍca de la Expresión Musjcal~

I
PARA LA ETAPA PRIMARIA unISono canon..... ~Música·

Por el Concordato con la Santa
&!z I
(Sólo para amortizar créditos de I
libre elección)

I

I
REUGIONII 6 4 , 2 Síntesis de la historia de las religiones. Síntesis 001 hecho cristiano: aproximación

I
~Antropologia Social"

histórica a Jesús de Nazamth. "Didáctica de las Cicr:cias Seciales'
"Filosofía-

IREUGIONIII 6 4 2 Distintas visiones del hecho cristiano en las distintas teologías cristianas. "Antropología Social"
Profundización en el estudio del diseño curricular base del area de religión: "Dldilct¡c<l de las CIencias Sociales"
elaboración práctica de redes, marcos y mapas conceptuales. "Filosolia" ,

I

I
!
I

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se 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.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA,OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

I
MAESTRO ESPECJAUDAD DE EOUCACION PRlw.RIA

IN
-1>
-1>

m

2lClód"iloolroncol8l
b s Cl6dloo lIo,,,,aJos. GctM_d>l\¡l--".SCI""""'ClPIaIlooI
e 21C1"'OII"'''''" 6cr6<ll0l~1oI.6...,..OIopt~
d 2ICl_1t 1S_obIgaIl>flIlI,G~~

EXPRESION. EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~.~.~~~!~!l..I!I.~~ CREDITOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) l.~~:~.~"!!~.~.":'..!~.~~: ..

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRE:liA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO ~ (6).

6. ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7)a) l1D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

b) Q!] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

el ffiJ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

dl [S) OTRAS ACTIVIDADES

OEl PAIS VASCO f EUSKAl HERRIKO UNIBERTSITATEAUNIVERSIDAD:

(1)

2. ENSEf.lANZAS DE I PRIMER I CICLO (2)

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

I E.U. DEL PROFESORADO DE E.G.B. DE VlTORIA
(3) ORDEN6.10.77(B.O.E.12.11.77)

7. AI'JOS ACADEMICOS EN QUE se ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO ~ Af\lOS

- 2,· CICLO D A~OS

4.. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 207 I CREOlTOS (4) 8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR Af\lO ACADEMICO.

Distribución de los créditos

CICLO CURSO MATEAIAS MATEAIAS MATERIAS CREDlTOS TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA

CONFlGURA-
CION (5)

"
38T..4A 18 "" "" ".

: CICLO k.",·,>,. 52T+6A ,.
"" "" 1:.,"<;" 65'

O" 3OT+2A 18 "" "" "
L;,

c"~ "" "" 10,5 21 31'........
1"~2~j ?~~~

A/i.lO ACADEMICO TOTAL TEOAlCOS PRACTlCaSI
CLlNICOS

"
.,. <lO 23'

,. .. 38,' ".
O" 53,S lO' o;

Dlsclpllnas Ubre
21Conlguraci6n

TOTAl "J7

::;
(l)
~

::l
(l)
en
N
~

o

ª.,.al
~

'"'"-1>

(1) Se Indlcartl. lo Que corresponda.

(2) Se Indlcarl1llo Que corresponda segun el art.4.o del R.O. 1497187 (de 1.0 ciclo; de 1.0 y 2.° ciclo: de sóJo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del liIulo de que se trate.

(3) Se IndicarA el Centro Unlversllario. con expresIÓn de la norma de creaclÓn del mismo o de la declsl6n de la
Administración correspondiente por la que se autoriza Ja Imparticlbn de las ensenanzas por Dicho Centro.

(4) Oentrode losllmlleseslablecldos por el R.O. de directrices generales propias de Jos planesde estudios dellltulo
de Que se tr¡tle.

(51 Al menos el 10% de le carga lectiva ~global·.

(6) SI o No. Es decisión potestiva de la UniversIdad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de dlstribuci6n de los créditos de la carga lecUva global.

(7) SI o No. Es decIsión potestativa de la Universidad. En el primercaso se especlflcaré. la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencla.

(8) En su caso, se consignara ~materiastroncales·,~obllgatorias~, ·optativas", ~trabaJoflnde carrera·, etc., •
asl como la expresión dernúmero de horas atribuido. por equivalencia, a cada crédito. yel carllcterteOrlco
o pré.ctico de éste.

(9) Se expresarlllo que corresponda según lo establecido en la dIrectriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias dellllulo de que s~ trate. .
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1.c) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

1.d) MECANISMOS DE CONVALIDACION YIO ADAPTAC10N

se eslableco un perfodo da escolaridad mrnimo de dos años académicos.
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PiAN NUEVO: ESPECIALIDAD EDUCACION

PRIMARIA
PlAN ANTIGUO: ESPECIALIDAD CIENCIAS

HUMANAS

se oslablecen los s'guientes mecanismos de convalidación y/o adaplación al nuevo plan de estudios para los alumnos
que vienen wrsanclo el ptan antiguo:

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.D. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de eilas (articulo 9.°, 1. R.D. 1497/87).

e) Perlado de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.o. 1497/87).

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.D.1497/87).

11. ORGANlZAaON DEL PLAN DE ESTIJDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

·Lengua y Uleratura y su Didáctica 11 :L.engua Española·... ·lengua y Uleraturay $U Didádica 1: Lengua EspMola'

"l.engua YUleraua y $U Dklác:1ica 11 : Lengua Vasca·........ 'lengua y Uleraturay su Didáctica 1: lengua Vasca.-

'Pradic::um 11· H ,.... ·Praeticum 1"

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

3. La Uhiversldad podré. a"'adir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo 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 áreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. 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 homologación por el Consejo de Universidades.

'MalElmáticas" (1 O) ·Matemáticas y su Didáctica l'

·Prácticas de Enseñanza' (2D).... ·Praclicum 1"
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·EducaciÓn Elsica y su Didáctica

·Euskera y su Didáctica 1"

"ExpresiónPlástica y su Didáctica'

PRIMER CURSO

SEAl ¡NDO ClJRSQ

·Didáctica General 1-

"lengua y Uleratura y su Didáctica 1: Lengua Espar'iola'

·Psicolog ía de la Educación"

·Psicologla del Desarrollo en la Edad Escolar'

·Realidad actual del Pais Vasco y Edutación·

·Ciencias Sociales y su Didáclica'

"Euskara y su Didáctica lI'

"Pedagogfa 1"{1~)

"Educación FIsica" W)
y
"Educación Elsies- (2")

'Euskara" (2R)

"Dibujo' (10)
y
·Manualizaciones· (1°) .

-lengua Española- (1'1)

lHistoria de la üleralura • (3~) .

"Ps~sodologla de la Educación - (3D) ..

"Psicologla de la Educación' (1D) .

"Historia· (2R) .

·Euskara" (30) ..

'Didáctica de las Ciencias Humanas (2R)

rDidáctica de las Ciencias Humanas (30)

PRERREg..JISlTOS

1.8) REGIMEN DE ACCESO Al 20 CICLO

1.b) ORDENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE

CURSOS OBI lr..AT9Bloo

TERCER GIIRSQ

'Pedagogla 11" (2') .

·Práclica$ de Enseñanza' (3D) .

'Organlzación del Centro Escolar"

'Praclicum U'

ClJRSQ INDIFERENTE

"Religión' (10)

"Religión" (20)

·Religión 1"

·Religión 11"

..J...

..J...
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PLAN ANTIGUO: ESPECIALIDAD CIENCIAS

"Pedagogla I"(la)

"Educación FIslca" (lO)

lEducahión FIsi(:a" (20)

"Euskara" (20)

"Dibujo" (11)

lManualizaciones' (11) .

"Lengua Espa"ola" (1 a¡
lOidáC~ca de la Lengua' (1')

"Psicosociologla de la Educación" (3a)

"Psioologla de la Educación" (1IJ...

"Oidáctica de las Ciendas Naturales' (31) .

"Euskara" (3') ..

"Matemáticas" (111) .

"Prácticas de Enseñanza" (2') .

'Pedagogla 11' (20) .

"Didáctiea de las Matemáticas " {2~ ..

'Didáctica de las Ciencias Naturales (3R) ..

"Prácticas de EnseIIanza" (3') .

"Rengión" (11)

"Rengión" (20) ~ _••••_ H H .

PLAN NUEVO: ESPECIALIDAD EOUCACION
PRIMARIA

PRIMER ClJBSO

'Didáctica General 1"

'Educación Física y su Didáctica'

'Euskera y su Didáctica 1"

'Expresión Plástica y su Didáctica"

'Lengua y Uleralura y su Didáctica l: Lengua Española"

'Psicologla de la Educación"

'Psicología del Desarrollo en la Edad Escolar'

SEGUNDO CURSO

"Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica 1"
y
"Ciencias de la Naturaleza y su Didácilca n"

"Euskara y su Didáctica 11'

"Matemática y su Didádca l'

"Practicum 1"

TERCER Cl JRSO

'Organización del Centro Escolar"

"Didáctica de la Matamática en Educación Primaria'

"Las Ciencias de la Naturaleza en Educación Pnmaria"

'Practk:um ti

al!RSO ItlDIEEAENTE

'Rengión 1"

"Religión 11"

.. 1...

PLAN ANTIGUO: ESPECIALIDAD FILOLOGIA
VASCA

'Oidáctica del Euskera"(29)...

'Pedagogla 1" (1')... • ..

'Educación Flsica" (1')
y
'Educación Flsica" (20)

'Morfosinláxis 1" (10)

'Dibujo" (1 1)

lManualizacioneS" (10) . .

"Lengua Española' (1')
y
"Lengua EspaflOla" (2')

'Didáctica del Euskera ' (211)
•'Historia y Uteratura Vasca" (2'l) ...

"Psicosociologla de la Educación" (3a) .

'Psicología de la Educación" (1') .

'Morfosinláxis 11" (20)

'Literatura Vasca' (3')
y
"Didáctica del Euskara I etapa E.G.B" (3a) ..

"Malemáticas" (10) .....

'Prácticas de Ensel'ianza" (20) .

'Pedagogla 11" (2')....

"Literatura Infantil" (3~) ....

"Prácticas de Ensellanza" (3~) ...

'Rengión" (11)

"ReUgión- (20)

PLAN NUEVO: ESPECIALIDAD EDUCACION
PRIMARIA

PRIMER CURSO

'8i~ng(lísmoy Educación"

"Didáctica Geneall"

"Educación Física y su Didáctica'

"Euskera y su Didáctica 1"

'Expresión Plástica y su Didáctica"

'Lengua y Uteratura y su Didá~ 1: Lengua Española"

"Lengua y Uterawra y su Didáctica 1: Lengua Vasca'

"Psicologla de la Educación"

'Psicología del Desarrollo en la Edad Escolar'

SEGIINDO CI!RSO

'Euskera y su Didáctica n"

"Lengua y Uteratura y su Didác!ica JI: Lengua Vasca'

"Matemáticas y su Didáctica 1"

"Practicum 1"

TERCER CIIRSO

"Organización del Centro Escolar"

'Uleralura InfantU y Juvenil'

"Praeticurn 11

CIIASQ INDIFERENTE

'Religión ¡'

"Religión 11"
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3. OTRAS ACLARACIONES, JUSTIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS.

Enlrela oferta general de asignaturas para amortizar los créditos de libre elección, el Centro incluirá en la misma las
asignaturas de Religión IJ y Religión 111 para que al alumno que lo desee pueda amortizar los lB aéditos necesarios para
la capacitaciÓfl como Profesor de Religi6n y Moral Cristiana.
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