
Resolución de 4 de octubre 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 Lengua' Extranjera, que se impartirá en la Escuela Universitaria

de Profesorado de EGB de Eskoriaza, centro adscrito a esta Universidad
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1. MATERIAS TRONCALES' ---j

Asignaturals en las Que la Univer-. I I
Ciclo lcursol DenominaciOn Isidad en su caso, organiza/ Crédllos anuales (4) Breve ?escripci6n del Vjncul~cion a areas e.::

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales contenido conOClm¡entro (5). I

MAESTRO ESPECIAUDAO LENGUA EXTRANJERA! E.U. de Formación de Prolasoraoo de E.G.B. da Esk,;.'iaza

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATE~UNIVERSIDADANEXO 2-A. Contenido dei plan de estudios.

MATERIAS TRONCA! ES COMUNES
-1'

"

"

Z'

"

BASES PSIOOPEDAGOGICAS DE LA
EDUCACION ESPECIAL

DIDAcnCA GENERAL

Bases PadagSgicas de la EdJcacíón
Especial

Basas Psicológicas de la EdJcación
Especial

eT+1A

4T.¡{),SA

4T+O,5A

8T+1A

6

3

3

6

3

'.5

1.5

3

Dificultadas de aprendzaje y
necesidades educativas especiales.
los lrastomos 001 desarrollo ysu
incidencia sobre el apreooi¡aje
escolar. La escolarización de los
alumnos con déficits sensoriales.
lfsicos y psfquicos. Integración
eÓJcatl'la de aJumnos con dificultades.

La escolarización de los alumnos COIi
déficits, sensoriales, fisicos y
psfqJicos.lnta~raci6n edJcatr...a de
alumnos con d¡flcultadas. Estudio de
casos.

Dificultades de aprencizaje y
necesida~s educativas especiales.
Los trastornos del desanollo y SlJ
incidencia sobre el aprendizaje .
escolar. Intervención educativa. I
Componentes didácticos del proceso 1
de enseñanza-apreodizaJe. Modelos 00
enseñanza y de curriClJla:dseño
curricular base y &!aboración 00
proyectos curriculares. Las t.mcio06s
del profesor.- Tareas de enseñanza y
organización de procesos de
enseñanza. Análisis de medios
didácticos. La evaluación da! proceso
enseñanza-a¡mlndzaje. .

'Didáctica y Q¡ganización E~o:olar'

'PSicología E\I~ub\la y 00 IJ
Educaóon'

'Didáctica y Organización Esc~ar' I
I
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Didáctica General 1 3,5T+1A 3 '.5 Componentes didácticos del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Modelos do
enseñanza y de amicula: diseño
curricular base y elaboración de
proyectos curñculares. El curñculum
en el PaIs Va:iIXJ.

Didáctlv':' GansrnJ.ll ., I 4.ST ¡ 3 I '.5,

I

Las funciones del profesor. Tareas da
ensef1anza y organización de procesos
de enseñanza. Análisis de medios
didácticos. La evaluación del proceso
enseñanza-apren~e.
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1. MATERIAS TRONCALES l
---

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, or,ganizal Breve descripciOn del Vinculación a areas dé

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

- cllnicos

l' a' ORGANIZACION DEL CENTRO Organización del Centro Escolar 4T+O,5A 3 1,5, La estructura del sistema escolar: "Didáctica y Organización Escc:ar"
ESCOLAR caracterfsticas y niveles. El centro

I
como unidad organizativa: funciones
djr~~as. ~gesljón pedagógica yde
adrnlmstraclOn. Plan de centro.

I Organización de alumnos, profesores,

!
recursos, espacios, horarios,
actividades. l;:l cenlro y la oomunidad
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' l' PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y BT+1A 6 3 Factores y procesos básicos del ~Ps¡cología Evolutiva y de la
DELDESARROLOENEDAD aprendizaje escolar. Contenidos y Educación"
ESCOLAR procesos de aprendizaje. Aprendizaje

escolar y relaciones interpersonaJes.
Teorfay modelos explicativos del
desarrollo, Desarrollo cognitivo,
desarrollo yadquisición del lenguaje ,
desarrollo social, ffsico, motor y
afectivo-emocional.

Psicologia de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 Factores y procesos básicos del
aprendizaje escolar. Contenidos y
procesos de aprendizaje. Aprendizaje
escolary. relaciones interpersonales.
Educación y desarrollo,

Psicologia del Desarrollo en la Edad 4T+O,5A 3 1,5 Teorla y modelos explicativos del
Escolar desarrollo. Métodos de investigación.

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

l' l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Sociología de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 Conceptos básicos de sociologia. "Sociología"
Estructuras, relaciones e institudones
sociales. El sistema educativo'como
subsistema social. Sociología de la
interacción en el aula Sociología de la
organización escolar. Sociologia del
curriculum. Sociología de la infancia, I
acblescencia y la juventud.
Determinantes sociales del
rendimiento escolar. Clase, género y
grupo étnico en la educacíón.

. Transición a la vida activ:kmercado
de lrabajo, Lengua ySoci d.
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1. MATERIAS TRONCALES

,
Asignaturals en las que la Univer-

Créditos anuales (4)
Ciclo Curso Denominación si dad en su caso, organiza/ Breve descripción del Vinculación a areas de

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

clínicos

l' l' TEORIAS EINSTITUCIONES Teorías €llnstitudones ContemfX>ráneas dE 4T+O,5A 3 1,5 Teorias contemf'Oráneas de la "Sociología"
CONTEMPORANEAS DE Educación educación. MOVImientos e Instituciones "Teoría e Historia de la Educac:ón'
EDUCACION educativas contemporáneos. ElJOlución

histórica del sislema escolar.
Instituciones y agentes educativos. La

.. educación no formal. Movimiento ~
Instituciones educativas en el País
Vasco.

l' 3' NUEVAS TECNOLOGIAS Nwvas Tecnologías Aplicadas a la 4T+O,SA 1,5 3 Recursos didácticos y nuevas "Comunicación Audiovisual '1
APUCADAS A LA EDUCACION Educación tecnologías: utilización en sus distintas Publicidad"

aplicaciones didácticas, or~anizatiYas "Didáctica y Organización Esc':'!ar"
y administrativas. Utilizadon de los "Lenguajes y Sistemas Inlorm~:jcos"

principales instrumentos infonnáticos
y audiovisuales. Taller de proyectos..

,

mW~1&1tf¡fk6S

. l' 2' CONOCIMIENTO DEL MEDIO Conocimiento del Medio Natural. Social y 4T+O,5A 2,5 2 Contenidos, recursos metoOOl~cos y 'Didáctica de las Ciencias
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL Cultural materiales en el conocimiento I Experimentales'

medio natural, social y cultural. I 'Didáctica de las Ciencias SoC:;l)es
Incidencia en el curriculum.

l' ~ EDUCACION ARTlSTICA y SU Educación Artistica y su Didáctica 4T+O,5A 3 1,5 Aproximación al fenómeno artístico, La 'Didáctica de la Expresión Musiéal'
DIDACTICA expresión plástica y musical. El mundo 'Didáctica de la Expresión Pla:::~ca'

creativoJoexpresivo del niño.
Conteni s, recursosy materiales para
la EclJcackln ArtIstica EnfoqJe y
caracterlsticas del Diseño curricular
base cIe la Comunidad Autónoma
Vasca

l' ~ EDUCACION FISICA y SU DIDACTIC Educación Frsica y su Didáctica 4T+O,5A 1 3,5 Actividades psicomotoras. Métodos y 'O:dáctica de la Expresión Cor:JOra!
actividades de enseñanza en la 'Educación Física y Deportiva'
educación física básica Momentos
para la observación y recogida de
cleto,.

MATEMATICAS y SU DIDACTiCA
l' 2' Matemáticas y su Didactica 4T+O,5A 2,5 2 Conocimiento da las Matemáticas. 'Oidáctica de la Matemática'

Contenidos, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza de las
Matemáticas, Proceso evolutivo en el
aprendizaje de la Matemática.
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1. MATERIAS TRONCALES

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

(1 ) (2) diversifica la materia tron~al (3) Totales Teóricos Practicas contenido conocimientro (5)

clinicos

l' 2' LENGUA Y UTEAATUAA y SU Lengua y Uteratura~ su Didáctica: Lengua 8T+1A 6 3 Conocimiento de la Lengua: aspectos
DIDACTICf\ Española 6 Lengua asea descriptivos y nonnativos. La -Didáctica de la Lengua y la Ul€::

Uleratura en la enseñanza de la -Filología Española-
lengua. Lenguaje oral yescrito: "Fi]o)ogia Vasca"
comprensión y expresIón. Contenidos,
recursos didácbcos ymateriales pa:él I

la enseñanza de la lengua y la I
literatura. Diagnóstico y evaluación.

,

16T+2A 10 8 Conocimiento del idioma. "Didáctica de la Lengua ysu

l' l'y 2' IDIOMA EXTRANJERO Y SU Comprensión y expresión. Uteratura"

D1DACTICA Conversación. Uteralura El "Filología Francesa-
aprendizaje de la lengua exlTanjera. "Filologia Inglesa"
Contenidos, recursos didácticos y
materiaJes para la enseñanza del
idioma extranjero.

8T+1A 5 4 Conocimiento dal ¡diOma.FUndamentos!
Idioma Extranjero y su Didáctica 1: Lengua para el uso de las destrezas
Francesa ó Lengua Inglesa (111) comunicativas: comprensión y

expresión orafy escrila. Literatura. I
I

lcioma Extranjero y su Didáctica JI: Lengua 8T+1A 5 4 El aprendizaje de la lengua extranjera
Francesa 6 Lengua Inglesa (2') Desarrollo de la competencia

comunicativa. Conlenidos, recursos
didácticos y materiales para la

.
enseñanza del idIOma extranjero.
Conversación.

l' l' FONETlCA - Fonélica: Lengua Francesa ó Leng'Ja 4T+O,5A 3 1,5 Estudio del sislema fonético da la RDidáctica de la Lengua y la liter
Inglesa lengua extranjera. Análisis Fonético. RFilologia Fran~sa-

Transcripción. Pronunciación. RFilologia Inglesa-

l' l' UNGOISllCA UngOlstica: Lengua Española 6 Lengua 4T+O,5A 3 1,5 Los sistemas morfológico, semántico, ~Didáetica de la Lengua y la Ute:
Vasca sintáctico ypragmático y su aplicación ~Lingüistica General-

en la enseñanza de la lengua

l' l'y 2' MORFOSINTAXIS y sEMANTlCA 8T+1A 6 3 Estructura de la Lengua. Gramática -Didáctica de la Lengua y la Lil0
Semánlica, Léxico, RFilología Francesa"

"Filologia Inglesa-

Morfosintaxis y Semántica 1: lengua 4T+O.5A 3 1,5 Fundamentos para un estudio
Francesa 6 Lengua Inglesa (1') sistemático de la estructura de la

Lengua. Gramática. 5emantica. Léxico.



· 1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)

Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descripciOn del Vinculaci6n a areas dE:

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

clínicos --

Morfosintaxis y Semántica Il: Lengua 4T+O,5A 3 1,5 Consolidación de Jos conocimientos
Francesa ó Lengua Inglesa. (2') relativos a la estructura de la lengua

Gramática Semántica. Léxico.

l' 2' Yi1' PRACTICUM 32T+1A -- 33 Conjunlo integrado de prácticas de ·Comunicación Audiovisual y
iniciación docente en el aula, a realizar Publicidad"
en los correspondientes niveles de "Didáctica de la Expresión Corporal

M

sistema educativo, especialmente en la -Didáctica de la Expresión Mu.s:cal"
enseñanza de la lengua extranjera. ~D¡dáctica de la Expresión Plás ~ica M

"Didáctica de la Lengua y la
LíteraturaM

Practicum I (2') 10T _. lO Conjunto integrado de prácticas de "Didáctica de las Ciencias
iniciación docente en el aula a realizar ExpenmentaJesM

en los correspondientes niveles del ,~Dldáctica de las Ciencias 80c:3.le5
sistema educativo, especialmente en la ~Didáctica. de las Matema.ticas"
enseñanza de la lengua extranjera "Didáctica y Or~anización Escola(

"Educación FíSica y Deportiva"

Conjunto integrado de prácticas de ,
~Filolog¡a Española"

Practicum 11 (3') 22T+1A -- 23 ~Fijología Francesa"
iniciación docente en el aula a realizar "Filología Inglesa"
en los correspondientes niveles del "Filología Vasca~

sistema educativo, especialmente en la "Leng\Jajes y Sistemas InfonntJxos"
enseñanza1:le la lengua extranjera. ~UngUística General" ,

"Psicología Evolutiva y de la
Educación~

"Sociología"
-Teoría e Historia de la Educadln"

,
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ANEXO 2·B. Contenido del pian de estudios.
UNIVERSIDAD r=oNIVERSIDAD DEL PAlS VASCOIEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA ---.J
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

N

'"N

I MAESTRO ESPECIALIDAD L1ENGUA EXTRANJEAAIE.U. de Fonnación de Profesorado de E.G.B. de skoriaza

___o

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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimienlro (3)

(2) Totales Teóricos Practicos!
ctinicos

l' l' BIUNGOISMO y EDUCACION 3 3 .- Lenguas en contacioy conflicto lingOrstico en EuskaJ Harria, "Didáctica de la Lengua y la Lilaratura'
Fonnas de adquisid6n del bilin~orsmo. Edlcaci6n bUingOe: 'PsiCO~fa Evolutiva y ia Educación'
características~rinclpios báSICos. Planificación educativa 'Sociolo ogfa"
bilingüe en Eu Herria.

" "
DIDACnCA DE LA LENGUA 3 2 1 Fundamentos teóricos de la didáctica de una len!}Ja extranjera: 'Didáctica dala Lengua y la Literatura'
EXTRANJERÓ' 1: L1ENGUA teorías UngOlslicas. Adq.Jlsidón'aprencizaje de una lengua
FRANCESA L1ENGUAINGLESA extranjera. Socioüngürstica. Comentes metodológicas más

signi6catiYas en la enseñanza da una lengJa extranje ra.

l'
"

EUSKAAA y SU DIDACnCÁ I 6 4 2 Conocimient0ch uso da la lengua vasca en su variedad unifICada
y sus varieda es dialectales. Principios básicos de la didáctica "Didáctica de la Lengua y la Literatura'
del Euskera. 'Fil91ogla Vasca'

" "
REALIDAD ACTUAL DEL PAlS 3 2 1 Conodmianto del meOlO Ifsico y biológico del País Vasco. 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
VASCO y EDUCACION Evolución del País V8$«), Recursos metodológicos y materiales 'Didáctica de las Ciencias Experimentales',

para su estudio. Fundamentos socio-culturaIes del currículum en
el Pars Vasco. Conocimientos 001 entomo espacial, económico,
social, jurídico, instituciona!, tacno~ico, culb.lJaI••• Inferencias
e<lJcallVas del conodmiento del m o.

. " 2" DIDACTICA DE LA LENGUA 3 2 1 Análisis ydiseño de Syiabus. Tratamiento de las cuatro 'Didáctica de la Lengua y la Uleratufa'
EXTAANJE~ 11: LENGUA destrezas. Tratamiento de la gramática, del léxico y de la
FRANCESA L1ENGUA INGLESA pronundaci6n. Evaluacl6n: pnncipios y técnicas.

l' 2" EUSKAAA y SU DtDACTlCA 11 4.5 3 1.5 Conocim:~ usO da la lengua vasca en su variedad uniflCSda 'Didáctica die la Lengua y la Uleratura'
y sus van s dialectales. Principios básicos de la dicáctica 'Filología Vasca'
del Euskera. .

l' :1' CULTURA6ClVlUZACtON: 3 2 1 Conocimiento de las instituciones, actib..ldes ycostumbres del 'Didáctica de la Lengua y la Uleratura'
FRANCES INGLlES mundo angIosajónlfrancás 6 inglés.

,

" :1' DIDAcnCA DE LA LENGUA 3 2 1 Elaboración de Unidades Didácticas. Análisis r. evaluad6n de 'Didáctica die la Lengua y la Literatura'
EXTRANJE~ 111: L1ENGUA libros de texto Yde materiales ddácticos f:la a enseñanza. I
FRANCESA L1ENGUA INGLlESA :r.rendizaje de una lengua extranjera. Ro es de profesores y

LIllno, La o<ganizacióil del aula do Lengua Extranjera.

"
:1' EUSKAAA y SU DIDAcnCA 111 3 2 1 Conocim~uso c191a len~ vasca en~ variedad unificada 'Didáctica die la.Lengua y la Uleratura'

I
ysus vañ s dialectales. Principios básicos de la didáctica "Filología Vasca'
del Euskera. .
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

,

Créditos anuales
Ciclo Curso DenominaclOn Breve descripciOn del contenido VinculaciOn a area~ de conocimienlro (3)

(2) Tolales TeOricos Practicosl
cnnicos ,

l' :1' UTERATU'ó'jYSU DIDACTlCA: 4,5 2,5 2 Literatura infantil yjwenil en el aula de idioma: """tenidos, 'Didáctica da la Lengua y la Literatura'
FRANCES INGLES' recursos didáctiCO$&materias para la enseñanza de la

litaraIura. Introducci ala literatura contemporánea.

(1) Ubremente 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.

(f)
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Créditos totales para optativas (1) G:J3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo D
Curso

- curso D Int:lerente
"

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

Tola/es TeOrices Practicas
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

CURSO INDIFERENTE
-~

ANIMACION ALA LECTURA 3 2 1 Biblioteca infantil: funciones y organización, conocimiento de la titeratura infantil. ~Didác6ca de la lengua y la Uteratura~
Técnicas de animación.

EOUCACION AMBIENTAL 3 2 1 Definici6n Yfinalicladas da la eclJcación ambiental. La eclJcación ainbiental como -Didácticas da las Ciencias Experimentare",·
lema transversal dal currlcúo. ReIaci6n con ollas áreas. La educación ambiental:
melOdclogla yactiYidades da aprendzaje. Evaluación. Recursos para dasarroUar la
educación ambiental.

EXPRESION ARnSnCA 3 2 1 Educación estética. Expresión dramática y educación visual. Recursos didácticos. "Oidáctica de la Expresión Plástica~

"Didáctica de ,la Expresión Musical-

HISTORIA DEL EUSKARA 3 2 1 las primeras manifestaciones 001 euskara. De la prehistoria a la caída del Imperio "Didáctica. de la Lengua y la Lileratura"
Romano. B euskara en la Edad Media El euskara en la Edad Moderna" El euskara
en la Edad Contemporánea. los últimos cinaJenla años~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
,....-------------'-----------------

MAESTRO ESPECIAUDAD LENGUA EXTRANJERA I E.U, de Formación de Prolesorado de E.G,B. de Eskori<l!~

ANEXO 2-c. Contenido del plan de estudi<;>s.
UNIVERSIDAD DEL PAlS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA :s;
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(1) Se expresará el total de créditos asignados para ~Ptativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como opta·./a

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

Créditos totales para optativas (1) G:J3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo c=:J
Cl;rso

- curso D lndferenle

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

Totales Teóricos Practicas CONOCIMIENTO (3)

/cllnicos

RECURSOS AUDIOVISUALES EN 3 1 2 El lenguaje de \amagan. Su interpretación. Utilización de recursos audiovisuales. "Didáctica yOrganización Escolar~
LA EDUCACION

,
RECURSOS INFORMATlCOS 3 2 1 El Ordenador como ins~l'rr:f'nto de aprendizaje. Lenguaje.. programas y recursos.

I
~Didáctica y Organización Escvl<1f~

,,

I IREUGIONi Ó 4
I

2 El fenómeno rdigi'o!jo. !-"=e 'i creencia: consc:::ucnoas personales, sociales y "AntropoJogiaSxi;¿
culturales. EnseñanrR refigiosa "Didáctica de las Ciencias Soó,1ies· i

I ~F¡losofía·

Conceptos básicos de la lengua desoo el punto de vista~ la So9olog1a. Elementos "Didáctica de la Lengua y la Uteratura" !
SOCiOUNGOISTICA 3 2 1

de investigación social. Recursos. Elementos de animaCIón SOCIaL "Sociología"

TALLER DE CUENTO 3 2 1 El mundo del cuento: ritos, magia, slmbolos. fantasla, lenguaje. El arte de componer ~Didáctica de la Lengua y la Literatura"
cuentos. El arte de contar, ambientación, lenguaje, expresión o:orporal.

Porel CoocorWtD con la Santa
~

I¡.oI0 para amortizar créditos de i
I

l~bre elección)
I

I I
,

4 2 Fe cristiana. Fe y mU:ído actual. Fe y ciencia, •AntropologíaSooa!" IREUGiONII Ó
i ·Oidáctica de 1<:1$ Ciencias Sociaies~ I

I
"Fjlosofí<!.~

I

lalesia católica y mundo actual. Lecturas actuales de la Biblia. Desarrollo del "Antropología Social" ,
I REUGIONIU 6 4 2

pensamiento teológico. Transmisión de la fe cristiana. "DIdáctica de- las Ciencias Socialcs" ,

I
"Filosofía" I

I
----l



3. CENTRO UNNERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

(1) MAESTRO ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

2. ENSEf4ANZAS DE I PRIMER I CICLO {2}
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7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO ~ AÑOS

- 2.° CICLO DAÑOS

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARÁERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO ¡¡;g (61.

6. ["'J SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A
(7) al @] PRACnCAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS~ETC.

b) ~ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESTUDIOS
e) @U ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD 1121..-_

di
rzt"l ~16 ...4od_"10'0nGl.";'_~""""8~cp\l.lt.oo
t..=..l OTRAS ACTIVIDADES cJ2Icffill..l_loo;',"",-otI~1Ilorlos.8cr4od"'opl&lt.oo

d)21C<4<lAoo~I¡"'_oIlIig&IorIoo;6cr4odl<lo"""'liY.-

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITO$ OTORGADOS: ~.~..~.~.9.i!~~.~.~!!!!~. CREDITOS.
- EXPAE$ION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (6) !.~~!l?f.?~.~~~~::'..!~.t:'!?~~~ ..

I DELPAlS VASCO / EUSKAl HERRlKO UNIBERTSITATEA IUNIVERSIDAD:

E.U. DE FORMAClON DE PROFESORADO DE E.G.B. DE ESKORlAZA
R.O. 162411978 do 2 de Mayo (B.O.E. 8.07.78131

l. eSTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUPIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 207 I CREOrroS (4) 8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribución de los créditos

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva -gIObal-.

(1) Se Indicartl. lo Que corresponda.

(2) Se Indicara lo Que corresponda segCrnel ert. 4.°del R.O. 1497/87 (de 1.° c1do;de 1.° y2.0 ciclo;de 86102.° ddo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(B) se Indlcartl. el Centro Universitario, con expresión de la noona de creaciOn del mismo o de la decisiOn de la
Admlnlstraclon correspondIente por la que se autoriza la ImparticlOn de las ensel'lanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los nmltes establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del Ululo
de Que se trale.

ªtTCil
~

<D
<D
.¡>.

:s;
CD
~

:J
CD
en

'"~

A~O ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS/
CLlNICOS

\' .,. 45 22>

" " '" '".
'" sr,5 \. "'..

Disciplinas Ubre
21eon~guraeión

TOTAL ""

(9) Se expresaré laque corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D, de
directrices generales propias del tltulo de que se trate.

(6) SI O No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caSO afirmativo, se conslgnarén los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los erMitas de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificaré la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignaré "materias troncales-, -obligatorias·, "optativas", -trabajo fin de carrera-, etc.,
asl como la expresión del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caréeterte6rlco
o préctico de éste.

.,

51

54,

54'

21

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS I CREDITOS ITRABAJO FIN I TOTAlES
TRONCAlES OBLIGATORIAS OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA

CONFlGURA~

CION (5)

CURSOCICLO

\' 44T +5,5A I 15

II CICLO
46T +4,5A ,.

"
'" 38T +3A \3,5

eum .. .. I •..........

'"'"'"



11. OAGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS I I
1.d) MECANISMOS DE CONVAUDACION YiV ADAPTACION

N

'"'"
Se establ'ecen los s!1Jientes mecanismos de convalk1acicin ylo adaptaci60 al OO8VO plan de estudos para los alumnos qJ8
vienen cursanch el plan BlItiguo.

1. La Universidad deberA referirse necesariamente a los ,siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo arcaso de ensenanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensenanzas de 1.° y 2.° ciclo. teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

PI AN ANTIGtJO' ESPEC1AUOAD ALOLOGIA pi AH NUevo· ESPEC1AUoAO LE NGUA EXTFlANJEAA

PRIMER CURSO

SEGUNDO CUASO

'Oidáctica de la lengua' (3").•..•.•••..•...•....

'Didáctica del IngWs' (2") - - - ••- -- .

'Oidáctica General' (3i) _•._ _.

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

cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de elfas (artlcuto 9.°, 1. RO. 1497/87).

c) 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.O. 1497/87).

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

3. La Universidad podra ai"ladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del RO 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 según lo
dispuesto en dicho RO.), 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.

1.8) REG1MEN DE ACCESO A 2lI CICLO

1b) OAOENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE SIGUIENDO LAORDENAClON POR CURSOS ESTABLECIDA EN EL
PlAN DE ESTUDIOS

Se eslableoen bII slp.rientes premIqJlsilos:

'BilingQismo y Educaci6n'

·DIdáctica do la l.engsa Extranjera I:lsngua 1n9'8Sa'

'Didáctlca Genel8ll'

YOldáctica Genera/U'

'Euskara' (1i).•..........•..__.._ _ _..__ _•.._.......... 'Euskara y su DidácIica l'

'Lengua: Inglés' (1 11) _........................................... • 'Idioma ExtmrjeIO Ysu Didáctica 1: lengua Inglesa'

'üngOrlltica General' (31) ••-._ -.- - ••- ••-.- -. ~Ü"lgOrsb:Langua Española'

'Ü'lgOfs6ca: Leng,Ja Vasca'

·lngkls.ConocImienlo del1dioma' (2').............................. 'Moriosintaxis y Semántica 1:~ lodesa'

'psioologra l' (1ll) _ _ _._ _.... 'PsicoIogI'adela Educaei6n'. .
'psicoIogra 11' (2") .......•....:..:::.:::-~._.~ -.-........................ 'Psic:oIogtadel Desartdlo en la Edad ESCOlar"

'Hisloria del Pars Vasco' (21) ._.__._••••• _ ••••••••••••••••_.... 'ReaIidad Actual del Pais Vascoy Educación'

'Sociologfa' (2') _ _ _._.... 'Soc:ioIogIa de la EdJcaci6n'

'Peda~a ·(1') _._ _ _. 'Teorfas e lnstiIuciones Contemporáneas de EdJcacióo'

'Geograffa' (1lP) _•••••_•••_ •••• _ __ 'Conocimlento del Medio NalUl8I, Social y Cul\lral"

'Didáctica cIollngllSs' (2') - ..- ..-- ---..-..... ·Didáctica dele. lAngJa~ra l1:lengua Inglesa'

'Euskal8' (21)..•.-.-- - - -- ,.- _ - 'Euskara y su Didáctica 11'

'Gbtodidáctica 11' (3f} - ..- •.. - -_.._ - .._... "kioma ExIlarieroy su DIdácIic:a II:lengua Inglesa"

'U18ralUfa castellana" (2') - ..-...................... 'lAnGua ylJ&erlW18 Ysu DidácIica: Lengua Espe/lo/a'

'MaIornálicas" (1') _.._.._.._.._.._..__._•._._ _..__ 'Mal8máticas Ysu Didáctica'

'1ngIés. Conociniento del lcioma' (21).- _.............. 'Morfosintald$ Ysemántica Il:lsngua Inglesa

'Prácticas deEn~' (2') ...._ __•••__....... 'Praclicum (.
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1.c) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

So establece un peri'om de escolaridad mrnlmo de dos añosacadémieos.

CURSQSPA! [mATORlos

·DidáctiCa deis lervJa Extranje... U:..__• •• •••__.....
l..8rvaFRV'IOI.·
'Didáckade" I.angua Extran;e U:.... _ _"'-_.
'DIddcIca de la~Exlrwlje IU:..__ _ •••_ __ ..
Lerv.aFlW'I08sa'

'Oicf6c8cade" l,arv.Ja Extran¡ollil. m:.. ._"'-_. '.
'1liclrM~IOYSIJ DIdáctica I~ _._._. ... ..._
Lq.a Franoe.·
'1cIoma~IQ y .... Didáetica 11: ..._ ••••_... _

"'--
"ModoIIntaxIsy S.rMnIioa 11:~ Fl1Il'lCesa· .......

'MorfosIntaldsy SeminIica 11: l...etvJa \r9'osa' .._..
'Practicumll' •. _

pREBAEOtJlS!TOS

'Dicláclica de la i.JIngua E.xtrarlera 1: Lengua F/ilI'108$8'

'DDác6ca de la~ Extmnjelill: Lengua lnQ'esa'

'Dicláclica da la lengua Extmnjena l1:lengua FIilnCGSa'

'~de la I..angua Extranjera 11: l.angua Ing\Qsa'

'kiofna ExtranjaIO Y MI DicIádjca 1: Lengua FIlU'IOO$B'

'Icioma Extranjero y su Didáctica 1: l8ngua lnQ'esa'

'Molfolintaxls YSerMntlca 1: lengua Francesa'

'MoIfosi\laxIs y Sem4nk:a 1: Lengua Inglesa'

'PradIcun l'

'DIdác:licadellngkis' {2')._ - - .._ - _ _. Did6clicadll"lengua Elclra$'" m:l.ervJa Inglesa'

'Gimnasia' (3R) . •••__ _ _ _ _ _. Educación Flsica Ysu Didáctica'

'Euskaia' (31)..- - - - ..................•._... Euskara y su Didáctica 111'

'Lengua y U1eralUra IrGlesa' (3')._ _ _... UteralUra y su Didác1k:a: Inglés'

'Audiovisuales' (1') _..~ '"........ Nuevas TecnoIogras Aplicadas a la EdJcaci6n'

'Pedagogia'(1') _................................................................ Organización del Cenfro Escolar"

'Prácticas de Enseñanza (3ll)............................................ Prac1icum 11'

3. OTRAS ACLARACIONES, JUSTIFICACIONES Al PLAN DE ESTUDIOS.

Entre la oferta general de asignaturas para amortizar Jos créditos de libre e1eccl6n, el Centro incluirá en la misma las
asigl'\8.IUras de Religión 11 YRerlgión 11[ para que el alumno que 10 desee pueda amortizar los 18 cnidilos nGeesaOOs para la
eapacitaci6n como PlOlesorde Relig6n y Moral Cristiana.
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