
Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad del País Vasco, parla que se ordena la publicación de la homologación del plan
de estudios de la titulación de Maestro, especial:idad de Educación Infantil, que se impartirá en la Escuela Universitaria

de Profesorado de EGB de Begoñ.ako Andra Mari, centro adscrito a esta Universidad

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

~AESTR<? ESPECIAU~_~~E_~~CA~JON INFAN~ILIE.U. ~ Fonnac~~ Profesorado,de E.G.B. de Be:ñakO~::_~~
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l. . O .. - ., DIdáctica y rg<:lfllzaclol1 t:~c.c,.

I[¿,~~~ Eduwa y d6 la

!

¡
Compooentes didácticos 001 proceso '1' 'Didáctca y Orgar.~wclor. E"c..J:" ....
U¡ ooseñanza.-apreoázaje. W,odelos do
&nseña'lZ3 y de curricula:djseño I
ct:rricular base y elaboración de
proyectos curriculares. Las funciones l'

del profesor. Tareas da onseña.,za y I
o'9Mización da pr'0C6SOS de
enseñanza Análisis de medios
ddác;ticos. La evaluación de! proceso I
oosoñanza-aprendzaje. <

Dificultades de aprendizaje y
nocesidades e<iJcativas especiales.
¡Los bastomos del desarrollo y su
¡Incidencia sobra el aprendza}El
lescolar. La ascoiarización de los
~umnos con dtificils sensoriales,
~sicos y pslquicos. ln1.egraciónI uealrva de a1umliCls 000 dificultaoos.

¡La escolarización de los alumnos con
!déficits, sensonales,psíquicos y
kísicos. lnlagración Eiduca~va de

b
OJ~.O'con c16cutlade•• EsbJclo de

Dificultades de aprendizaje y
sldades e<iJcalivas espacialss.

¡Los traslOfnl)S do! desarrollo y su
~ncidEincia sobra a! aprendzalO
.l6sco/ar. intervención edJcatÑa.

i
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1. MATERIAS TRONCALES

UNIVERSIDAD

Bases Psicol~icas dEl la Educación
Especia! .

1& lD1DACTICA GENERAL
"

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

r
1 ] r - ~natura!s en las que la Unlvc[-
IC,clo rurso¡ DenommaClt'r I Sid<1d. ell Su caso, organiza I

r Pl t2J -t' d;vers¡:i('~ la mili.ena troncal (3)
, Ir ' 1M -.---.--------.

r ! rNC6iAS ~i-Ol:lCALESCOMIlliEi I
I I 'I 1& 20 IIBA'3ES PSJCOPEDAGOGJCAS DE LA I

IEOUCAC¡ON ESPEClAL

I ! I I, I II I i
'1 I, I

. Baso, Peda;Wc.a5 de la Educac<in
Especia:

Didáctica General J 3,5T+1A 3 1,5 IComponentes didácticos dal proceSG

I
de enseñallza-aprendza}e. Modalos d6
ooseflanza y da curricula: diseñe

f ::urricular baso y elaboración da

1
,proyectos cunicularos. El curricu!um
len al País Vas<):). '"I~
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I'Psicología Evolutiva y de laFactores y PIOC9SOS básicos del
aprendizaje escolar. Contenidos y
procesos de aprenázaje. Aprendizaje
escolar y relaciones interpersonales.
Teona y modelos explicativos del
daísarroQo • Desarrolla cognitivo,
dosarroHo y adquisición dollenguaje,
desarrollo social, f!sico, motor y .
afectivo-emocional

Las fu~iones del profesor. Tamas de I
eoseñanzay organizaci6n da procesos
de enseñanza. Análisis da medios i
ddáclicos. La evaluación del proceso i
enseñanza-aprandzajEl. I
la estructura del sistema escolar. l' 'Didáctica y Organizacíóíi Esco!s.r'
caracterfsticas y niveles. El cantro
:como unidad organizativa: funciones
Idn>ctivas, do gestión pedagógK:a y dEl
ladministJaci6n. Plan do cen~o. I
'Organización de. alumnos! profesores, I
recursos, espaCIOS, horanos y I
actividadGs. El centro y [a comunidad i
educativa. Derochos y deberes del I

I.PPKrofesor. Evaluación de centros. I
¡Análisis de experiencias de
organizaci6n. Referencia de modelos y
eJamenloS estudiados a centros da
educación inlanij. Esludo dEl casos.

3

1,5

1,5

6

3

3

4,ST

I
8T.,A I

I

I,
I 4T+o.SA

Didáctica General U

Organización da! Centro Escolar

" jpSICOLOGIA DE LA EDUCACION y
DEL DESARROLO EN EDAD
ESCOLAR

'" IORGANIZACION DEL CENTRO
ESCOLARI "

L , 1. MATERIAS TRONCALES ---r J
I L¡' 1

I
Asignatura/s en las que la Univer- 1 l· i

Ciclo ,Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Breve ?escripcion de! Vincul~c!6n a ár~as de \
(1) (2) diversifica la materiatroncal (3) Practicas contenido ¡ conoclmlentro (5/ i

clinicos I !

¡
I
I l'

I I
I

"
l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION

psicologra do la Educación

Psicologfa dol Desarrollo en la Edad
Escolar ..

Sociologla do la Educación

4T+O,SA

1 4T+OSAI •
1

I 4T+O,SA

3

3

3

1,5

1,5

1,5

jFactores y procesos básicos del
aprendizaje escoiar. Con"'nidos y I
procesos da aprendzaje. Aprendlzajo I

escolar'i relaciones interperscnaJas. i
Educación y dosarroHo. I

Teona y modelos explicativos del 1
dosarroHo. Métodos de inves'gación. I
Desarrollo cognitivo. dasarrollo y I
ad<¡uisiciÓll dollenguaje, desarrollo I
SOCIal, frSJco, motor y
af6CtivCHimocional.

Conceptos básicos do sociologra. ¡'Sociología'
Estructuras, relaciones e instituciones
sociales. El sistema educativo como
subsistema social. Sociologra de la
interacción en el aula Sociologra de la
organización escolar. Sociologra del
·Icurriculum•.Sociol~fa de la infancia, la
adoIescanaa y la Juvenlud. l·

Oetsnninantes sociales del
rendimiento escolar. Clase, género y I
IgnJpo étnico en ia scJucación. I
ITransjci6n a la vida~ mercado
do trabajo. Lengua y . ad.. .
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1. MATERIAS TRONCALES

Créditos anuales (4)

TotaJes I Teóricos ¡Prácticos
cJinicos

en
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Vinculación a áreas de
conocimientro (5)

Breve descripción deJ
contenido

I
i

Teorlascontemporánaas dala '¡'SociOlogía,1
educación. Movimientos e lnstituciones 'Teoña e Historia de la EÓJcac:ó:¡'
educativas contemporáneos. Evdución
histórica del sistema escolar.
Instituciones y agentes eÓJcativos. La
educaeión no formal. Movimiento e
Instituciones educativas en el Pais
Va=,

1,534T+O,SA

Asignaturals en Jas que la Univer
sidad en su caso, organiza/
diVersifica la materia troncal (3)

Teorías e Instituciones Contemporáneas de
EdJcad6n

Denominación

(2)

'lEORIAS E INSTITUCIONES
CONTEMPORANEAS DE EDUCACIO~

l' I l'

Ciclo ¡Curso
(1 )

"

l'

3'

4"

NUEVAS TECNOlOGIAS APUCADAS
LA EDUCACION

MATERIAS TRONCALES
DE LA ESPECIALIDAD

CONOCIMIENTO DEL MEDIO
NATURAL, SOCIAL YCULTURAL

Nuevas T9Q'lolog[as Aplicadas a la
Ew:aei6n

Conocimiento del Medio Natural

4T+O,SA

6T

3T

1,5

4

2

3

2

Ra~ursos didácticosy nuevas
tecnologeas: utiJizaciónen sus distintas
:aplicaciones didácticas,.oiganizativas

I

yadministrativas. UtiJi¡áciÓn de Jos
principales instrumentos infonnáticos
y audiovisuales. Taller de proyectos.

Contenidos, recursos metodológicos y
!materiales en el ~nodmiento del
meáo natural, SOCIal y cultural.

Contenidos, recursos metodológicos y
I~~~riales en el conocimiento del
¡meoIO natural.

'Comunicación Audiovisual y
Pubjicidad'

¡'Oidácticu y Organización Escol:.;r'
r'Lengu~es y Sistemas InformátJcos'

'Didáctica de las Ciencias
Experi":1entales' .. ..
'Dldác~cado las Clenc~s Socla¡es'
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Conocimiento del Medio Social y Cultural 3T 2 Contenidos, recursos metodolÓGicos y
!materiales en el conocimiento del
medio social y cullural.

" "
DESARROLLO DE LA EXPRESION
MUSICAL y SU DIDACTICA

6T + ',SA 4 3,5 Educación auditiva, rltrnica y vocal.
Formas musicales y su valor en la

~
ucación ¡nJanti!. Objetivos,
ntenidos y actividades en la

educación musical. Metodologías para
la formación musical ,

'Didáctica do la Expresión Musie-JI'
'Música'

Desarrollo de la Expresión Musical y su
O'ldáctica 1

3T 2 Educación auditiva, rftmica y vocal.
'IFonnas musicales y su valor en la
educación infantil. Objetivos,
contenidos y actividades en la
,educación musical. Metodologías para
la formación musical.

Desarrollo de la Expresión Musical y su
Didáctica 11

3T+l,5A 2 2,5 IEducación auditiva, rftmica, vocal e
instrumental. Movimiento y danza en
educación infantil. La expresión
Imusical en el diseño cunicular infantil. '"el

~



. 1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura!s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)

Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, or,ganizal Breve descripción del Vinculaci6n a áreas d~

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

clinicos ,

" "
DESARROllO DE LA EXPRESION 6T.l,5A 4 3,5 El JE¡~u~ visual en la edl,tcación 'Didáctica de la Expresión F1ástica'
PLASTICA y SU DIDACTICA infanb. aJores educativos y

elementos da la expresión plástica. La
~ba1ización en la expresión plástica.

cursos didácticos y materiales en la
expresión plástica.

Desarrollo de la Expresión Plástica y su 3T.l,5A 2 2,5 ElleniT.uaje visual en la educación
Didáctica I ¡n:anti . Valores educativos y

elementos da la expresión plástica. La
~baIización en la expresión plástica

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

Desarrollo de la Expresi6n Plástica y su 3T 2 1 Continuación en la ~loba¡izaci6n en la
Didáctica 11 . G~resi6n plástica. ecursos

di áeticos y materiales en la expresión
pfástica.

"
~:f' DESARROLLO DE HABILIDADES 12T.l,5A 9 4,5 Leng..¡aje oral y escrito: compmnsión y 'Didáctica de la Lengua y la LitGi<ltura'

lINGÜISTICAS y SU DIDACTICA expresión. Métodos yactividades de
enseñanza para el desarrollo de
habilidades lingüísticas.

Desarrollo de Habilidades Un39fSticas y su 4T.a,5A 3 1~ Lenguaje oral y escrito: comprensión y
Didáctica 1: Lengua Española Lengua expresión. Métodos y actividades de
Vasca (2') enseñanza ,para el desarrollo de

habilidades lin~[sticas. Tecnología en
la enseñanza e la lengua.

Desarrollo de Habindades UngOrstica& y 4T.a,5A 3 1,5 Lenguaje oral y escrno: comprensión y
su Didáctica 11: Lengua Española 6 Lengua expresión. Métodos y actividades de
Vasca (2') enseñanza para el desarrollo de

habilidades lingürstica.s. Creación de
recursos.

.
Desarrollo de Habilidades Ungürsticas y su 4T.a,5A 3 1,5 Lenguaje oral y escrito: comprensX5n y
Didáctica 111: Lengua Española 6 Len(Ml expresión. Métodos y actividades de

IVasca (3') enseñanza para el desarrollo de
habilidades lingürsticas. Tecnología en
la enseñanza de la lengua.

"
2!' DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Desarrollo del Pensamiento Matemático y 6T 4 2 Contenidos, recursos metodoiógicos y 'Didáctica de la Matemática'

MATEMATICO y SU DIDACTICA su Didáctica materiales en el desarrollo del
pensamienlO matemático.
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1. MATERIAS TRONCALES I

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Breve descripci6n del Vinculación a areas ce

(1 ) • (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicas contenido ccnocimientro (5)

cllnicos

l' l' DESARROLLO PSICOMOTOR Desanollo Psicomolor 6T 2 4 Actividadas psicomotoras. Dominio del 'Didáctica de la Expresión Corporal'
esquema corporal. Métodos y 'Fisioterapia'
actividades de enseñanza en educación
ffsica infantil.

l' 3' UTERATURA INFANTIL Uteratura Inlaoo] 4T+O,5A 3 1,5 La titeratura inlaobl y su didáctica. 'Didáctica de la Lengua y la jiteratura'
Lenguaje infantil. Talleres literarios.

l' Z'y3' PRACTICUM 32T+1A -- 33 Conjunto integrado ele Prácticas do 'Comunicación Audiovisual y
inicjaa6n docente en el aula, a realizar Publicidad'
en los correspondiantes niveles del 'Oidáctica de la Expresión M\.;sical'
sistema educativo. ,'Didáctica de la Expresión Plástica'

'. Didáctica de las Ciencias

Prácticum I (2') 10T Conjunto integracb de prácticas d:3
Ex~rim6ntales'

-- lO 'OlCiáctica da las Ciencias Sociales'

.. iniciación cbcenta en el aula, a feaJtzar 'Didáctica 00 la Expresión Corporal'
en los correspondientes niveles del 'Didáctica de la Lengua y la .
sistema educativo. ILJterabJra' I

'Didáctica de la Matemática'
¡'Didáctica yOrganización Escolar'
'Fisioterápta'

Plácticum 11 (3') 22T+1A .. 23 Conjunto integ¡ado de prácticas de 'LenQiuajes y Sistemas !nformáticCls'
iniciad6n docente en al aula, a realizar 'MÚSica'
en los correspondientes nivales del 'Psicología Evolutiva y de la
sistema educativo. EdJcaciÓll'

'Sociología"
'Tooña e Historia de la EÓJcación'
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD C:NIVERSIDAD DEL PAIS VASCOiEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATE.,:==]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIUE.U. ele Fonnacl6n ele Profesorado de E.G.B. de Begoñako Andra Ma

(tJ
(tJ
.¡:,.

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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripci6n del contenido Vinculación a amas de conocimientro :,3}

(2) Totales Te6ricos Prácticos/
clinicos -----,

l' l' BIUNGÜISMO y EDUCACION 3 3 Lenguas en contacto y connicto lingüfstico an Euskal Harria. 'Didáctica de la lengUa y la Literatu¡a'
I..
IFormas de adquisición del·bilin~üjsmo. Educaci6n bilingüe: 'Psicología Evolutiva y Ce la Educación'

caracterfsticasJ:rincipios básICOS. P1ani6cación educativa 'Sociología"
bilingúe en Eu 1Henia.

l'

I
l' EUSKARA y SU DIDACTICA I 6 4 2 ConOcimiento y uso de la langua vasca en su variedad unificada 'Didáctica de la Lengua y la Litoraruía'

y sus variedades dialectales. Principios básicos de la didáctica 'Filología Vasca'
1 del Euskara.

N
en

11'"



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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripcion del contenido Vinculación a áreas de conocimientro (3)

(2) Tolaies Teoricos PrActicas!
cllnicos

l' l' FUNDAMENTOS TEORiCOS PARA 3 2 1 Descripción da las teoñas más siy;ificativ3s y su contribución a 'Didáctica de la Lengua y la Uteratura'
LA DIDACTICA DE LA LENGUA la enseñanza·aprenázaje da una ngua. ,

l' l' PSICOLOGIA DE LA EDAD 4,5 3 1,5 Procesos cognitivos básicos. Las relacionestsico-afectivas. El 'Psicología Evolutiva y DE· la Educación'
INFANTIL desarrollo de la comunicación. La construcci n del

conocimiento. DesarroUo de la personalidad. IntelVención

I
educativa

l' l' REALIDAD ACTUAL DEL PAlS 3 2 , Conocimiento del medio frsico y biol6gico del Pa{s Vasco. 'Didáctica de las Ciencias Sociales'

I
VASCO Y EDUCACION Evolución del Pa{s Vasco. Recursos metodológicos y materiales 'Didáctica de las C~encias Experimentales'

para su astucia. Fundamentos Socioculturales del currfculum en
el Pafs Vasco. Conocimiento del entomo e~cial, econ6mico,

" social, Jurídico, instib.JcionaJ, tecnol6~co, cu turaJ... inferencias
educativas del conocimiento del me io

"
Z' DIDACTICA DE LA EDUCACION 3 2 1 . Los objetivos del área da la educaci6n infantil. Distintos niveles 'Didóctica de la Exprosión Co~ral' ,

FISICA INFANTIL de intervención en la práctica motriz atendiendo a: los

Icomponentes de la acción, de la situación, el espacio, el
material, los agrupamientos. I

l' Z' EUSKARA y SU DIDACTICA 11 4,5 3 1,5 Conocimiento~ USQ da la lengua vasca en su variedad unificada 'Didáctica de la Lengua y la Uteratura'
y sus variada s dialectales. Principios básicos de la didáctica 'Filolog[a Vasca'
del Euskara.

l' 3' DIDACTICA DE LA EXPERIENCIA 3 2 , Reflexi6n epistemol6gca sobra ádáctica de las ciencias "Didáctica de las Ciencias Sociales'
SOCIAL sociales. DIVersas explicaciones sobre la realidad social.

Construcción del conocimiento social. Intervención educativa.

l' 3' DIDACTICA DE LA MATEMATICA 3 1 2 Princirios y modelos del desarrollo curricular en educación 'Didáctica dala Matamática' I
EN EDUCACION INFANTIL infanb en relación con el desarrollo del pensamiento lógico !

matemático. Diseño de unidades didácticas.

l' 3' DIDACTICA DEL CONOCIMIENTO 3 2 1 Desarrollo da las interpretaciones cientfficas en la edad infantil. 'Didáctica de las Ciencias Experimentales'
DEL MEDIO FISICO y NATURAL La conducta experimental en la niñahel niño. Contenidos y

" planteamientos metodológicos para a planifJC3ción y desarrollo
de aetividadeJiafa el conocimiento ffSlCO de los o~etosr de sr
mismo (a) y medio natura! en educación ¡nfanti.

l' 3' EUSKARA y SU DIDACTICA 111 3 2 1 Conocimiento~uso de la lengua vasca en su variedad unirlcada 'Didáctica da la Lengua y la UlGrab.Ha'
" y sus variada s dialectales. Principios básicos de la didáctica 'Filologla Vasca' .

dal Euskara.

l' 3' LA FUNCION DOCENTE EN LA 3 2 1 la función docente en áferentes modelos y currfcula. Modelos 'Didáctica y Organización Escolar"
ETAPA DE EDUCACION INFANTIL' da acción tutonal. Intagración da la función tutorial y función

docente. Contextualización en la Comunidad Autónoma Vasca.
Dicláclica aplicada al nival.

•
(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.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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Créditos totales para optativas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~

O
Cu;so

- curso
Indte~nta

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

Totales TeOrieas Pr~eticos
CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

CURSO INDIFERENTE

IBIBUOTECA ESOOLAR 3 2 1 Organización. y utiJiza::i6n de la biblioteca escolar. 'Siblioteconomía y Documentación'
'Didáctica ele la Leng..¡a¿; la Utaratura'. 'Didáctica y Organizad n Escolar'

OOMFRENSION y EXPRESION 3 2 1 Descripción analftica de un texto atend~ndo a los distintos modelos diSOJrsivQs, 'üngOfstica General'
DEL DISCURSO Leng.¡a oomparada. 'Didáctica de la LengJa y la literatura'

'Filología Vasca"
"Filología Española'
"Filología Inglesa'

DEMOCRACIA: ESTRUCTURAS, 3 2 1 la dimensión polftica de la persona. La democracia romo forma de convivencia El 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
AGENTES y DINAMICAS Estado da Derecho. Agentes: partidos, sindicatos. movimiento vecinal, nuevos 'Derecho Constitucional'

movimientos sociales. "Filosotra del Derecho Moral y Política'
'Historia del Derecho y las Instituciones'
'Historia del Pensamiento y Movimientos
Sociales'
'Historia El Instituciones Econ6micas'

"

EDUCACION PARA LA 3 2 1 Contenidos, objetivos y ámbitos de aplicación de la educación pera la salud. Salud 'Didáctica y OrgariZaci6n Escolar'
SALUD-EDUCACION SEXUAL personal y salud ambienlal: desarrollo de pautas personaJes y comportamentales 'Didáctica de las Ciencias Ex~rimentaJes'

saludables. Prevención. Evaluación de programas de eciJcación para la salud. 'Psicologra Evolutiva y de la d.Jcación'
'Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos'

EUSKADI HOY DESDE LA 3 2 1 El hoy social, económioo, poIrtico y ctJlbJraJ del PaEs Vasoo oomo resultado de un 'Didáctica de las Ciencias Sociales·
HISTORIA CONTEMPORANEA conjunto de ideas, h9dlos, transformaciones econ6mlcas, sociales y políticas que se "Historia Contemporánea"

desarrollan desde el advenimiento del mundo moderno. "Historia del Pensamiento y Movimientos
Sociales'
"Historia e Instituciones Econ6micas"
'Antropologl. Social'
'Ciencia Polftica y de la Administraci6n"

FORMACION RITMICA y DANZA 3 1 2 Elementos fundamentales de la rítmica. Distintos aspectos de la danza aplicados a 'Didáctica de la Expresión Musical'
la edJcación básica Coroogratfas elementales. Improvisación. Reportana. 'Música'.

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTILJE.U. de Formación ~e Prolesoraoo de E.G.B. ~e Beg:¡ñako Andra Mal

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA CJ'l
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- curso

Créditos totales para optativas (1)
- por ciclo W

D Curso
-- h1:tereote..

3, MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeoricos IPrácticos
/clínicos

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

INTRODUCCION A LA
INFORMATICA EDUCATIVA

3 2 Iniciación al sistema operativo, procesador do texto, bases de datos y hoja de cálculo
como recurso para el profesor y el alumno.

"Didáctica y Organización Escolar'
'Didáctica de la Malemática'
"Didáctica de las Ciencias Experimentales'
'Mélodos de Investigación y Diag¡6stico en
Educación'

LITERATURA ORAL
CALENDARIO DE FIESTAS Y
TRADICIONES

3 2 Proyecto de dramatización con la implicación de Jos ástitntos modos de
comunicación y representación: verbal, musical, plás.tico y corporal.

'Didáctica de la Lon¡¡.¡a y la Uloralura'
"Didáctica de la Expresión Musical'
'Didáctica de la Expresi6n Plástica'

MEJORA Y DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS

ORIENTACION y TUTORIA

REFLEXION GEOGRAFICA
SOBRE LOS PAISAJES VASCOS

3

3

3

2

2

2

Desarrollo de capacidades, estrategias y t6cnicas de aprendizaje: bases
psicopedag6gcas. Programas convencIOnales para apmndera pensar; 8aboraci6n
de programaciones adaptadas por ellutor.

Digan6stico escolar. Orientación personal en la eSOJela. Orientación a las familias.

La plurariJad de condiciones del medio natural. La configumción histórica de los
paisajes geográficos vascos. Las manifestaciones recientes de :a dinámica de los
mismos.

'Didáctica y Organización Escolar'
'Psicolog(a Evolutiva y de la Educación"
'Mélodos de Investigación y Diag¡6stico en
Educación'
'Parsonafidad, Evaluaci6n y Tratarniantos
Psioológicos'

"Didáctica y Organización Escolar"
"Psicología Evolutiva y de la Educación"
"Personalidad, Evaluación y TratamienIDs
Psicológicos"

"Didáctica de las Ciencias Sociales"
"Didáctica de las Ciencias Experimentale3"
"Análisís Geográfico Regional"
"Ecología"
"Geografía Física"
"Geografía Humana"

:5
CD
~

:o
CD
en
N

~
<:
<T
ro

'"'".1>

RElIGION I 6 5 Fundamentación del hemo religioso. Fe y culturas contemPQráneas. Intemelación fe
y cultura. Actitudes ante el hecho religioso. la fe y la manifestación artística culttJra!.

"Antropología Socia!"
·Didáctica de las Ciencias Sociales"
"Filosofía"

REPERTORIO DE CANCIONES

TALLER DE EXPERIENCIAS

3

3 2

3 Criterios de selección de canciones para la escuela. Adecuación didáctica de
canciones para la escuela. Confecdón de canciones.

Confección de proyeclOS atendienoo a los principios de globalidad e
interdisciplinariedad. Recursos y materiales necesarios para la realización de
proyectos y actividades. Pautas de observación y evaluación.

"Didáctica de la Expresión Musical"
"Didáctica de la Lengua y la Uteratura"

"Didáctica y Organización Escolar"
"Didáctica de la Expresión CorporaJ"
"Didáctica de la Expresión Musical"
"Didáctica. de la Expresión Plástica"
"Didáctica de la Lengua y la Literatura"
"Didáctica de la Matemática"
"Didáctica de las Ciencias Experimentale5"
"Didáctica de las Ciencias Sociales"
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Créditos totales para optativas (1) CJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo ~

D
Curso

- curso In(;jerenta

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

Totales TeOricos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

/clínicos

por el Coocordato epa fa Santa
~

(Sólo para amortizar créditos de
libre elceión)

REUGIONII 6 5 1 Iniciación al conocimiento de la Biblia Contexto históricoc7a sociológico de "Antropología Social"
Jesucristo. La Iglesia, la moral cristiana: persona y socie ad. El sentido de la "Didáctica de las Ciencias Sociales·
historia. "Filosofia~

REUGIONIII 6 3 3 Psicopedagogía religiosa La enseñanza religiosa escolar. El profesor de enseñanza "Antropología Social"
religiosa escolar. Didáctica de la enseñanza religiosa escolar. 'Religión y ~Oidáctica de las Ciencias SocialesW

cunirolum. La programación de aula en la enseñanza religiosa escolar. MFilosofía"

,

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 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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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

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

UNIVERSIDAD: DEL PAIS VASCO (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

5. SE EXIGE TRABAJO O PROvECTO FIN DE CARHt:RA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO ~6).

6. ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CRED1TOS A:
(7) a}[}!] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBliCAS O PRIVADAS, ETC.

b}~ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
c)~ ESTUDIOS REAliZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD _)21 a<!clilo.t,oncalooo

. di ~ OTRAS ACTIVIDADES ~¡;I~~J.':~=~S~,~:~~~~t';.~~~~~~':'~
d) 2\ "~dilos lrc<1caIes: 15a_... obI;~Io'",", 6 aoldloo ",,"~_

'"O>
00

(1) MAESTRO ESPECIAUOAD DE EOUCACION INFANTIL
EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: .rea_ ~~.~.~?j.I.~~.~~~.i;:~. CREDITOS.

- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ~.~ ~~.~~.~~~ ..~.~.::.~ ~~:.

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

2. ENSEI'lANZAS DE 1 PRIMER I

(31
E.V. DEL PROFESORADO DE E.G.B. DE 8EGONAKO ANDRA MARI
R.O. 2418f1978, 0026 de Juno (B.O.E. 11.10.78)

CICLO (2) 7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO O AÑOS

- 2.° CICLO DAÑOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 207 I CREDlTOS (4) ·S. D1STRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEM1CO.

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

(2) SeindicarAloquecorrespondasegCJnel art.4.odel R.O. 1497/87 (de 1.oclclo;de 1.oY2.oclclo;de sólo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de que se trale.

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

'"<:
O
CD
3
'":JS
c.
!t
00
Om
:J
<:.

?
'"'"'"

o

~
C"
Cil
~

<D
<D
+>

:5
'"~:J
'"en

'"~

AÑO ACADEM1CO TOTAL TEORiCeS PRACTICOSI
CUNICOS

" 72,S 45 Zl'

.. 52' '" '4$

" " 22,S ".
Disciplinas libre

21Configuración

TOTAL ""

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

(8) En su caso, se consignarA "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 carActer te6rico
o prActico de éste.

(6) 51 ONo. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignarAn los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

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

Cfl.EDITOS ImASAJO FIN I TOTALES
LIBRE DE CARRERA

CONFIGURA·
CION (51

Distribución de los créditos

MATERlAS I MATERIAS I MATERIAS
TRONCALES OBlIGATORlAS OPTATIVAS

CURSOcrCLO

"
42T+6A ,,. <I,S

I CICLO I .. 38MA 7> .. '7>

'" 38nM 15 .. .. ..
"""" .. .. 15 21 ""'.....

(1) Se IndicarA lo que corresponda.

- (3) Se Indicará el Centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Admlnlstracl6n correspondiente por la que se autoriza la Impartic¡6n de las ensenanzas por dicho Centro.



11. ORGANlZAC10N DEL PlAN DE ES11JDIOS

el Periodo de escolaridad rninimo, en su caso (articulo 9.0
, 2, 4.° R.O. 1497187).

lb} OROENACKlN TEMPORAL DElAPRENOlüUE SIGUIENDO LA ORDENACION POR CURSOS ESTABLECIDA
EN EL PLAN DE E.ST1,)OlOS

d} En su caso. ml:canisrr.os de convalidaci6n y/o adaptaciOn al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (a.rticulo 11 R.o. 1497/87).
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Pl A~ rlUi=VO[SI'éCIALlDAD EOt.lCACiON INFANTil

'O'9Mi_tación del C6nlro Escolar"

'Practicum ti"

CUASO \N[jIFEAfNTE

'Oesarroli<:l do la Expresión Plástica y w OidattiCOllT"

'O<lsanono Psicomoto¡'

'Eusk:1ra '1 su Didáctica ¡.

'Ulolratura 1n!anej'

TEACER CtlASQ

'E'Israfa y so O;d;;i,;lica lji

'Fundamento!' Teóricos pallSla Did.idica cIf.¡ ia Uln9Ja'

'P*oIogía de ~ Edac! Jofan~l'

'Pdc:olog/a deja Educación'

'Psicología del DesalfOflo en la. Ed<ad E:;o:;W'

"SocioIogfa de la EdJcación"

'TElOrCa3 o institJCiones CJf\IC-mporánaas de Edlcaei6n"

ealMfA C(j6SO

'Oidácli.::a doa la Ex~rienda Social'

'Oicl;lctica da la Malemáüca en Educación Inlanli!'

·Oiddctic.:l daf Conocimiento de! Medio H:.ioo y tla!ur.3I'

'Didáctica General I •

YOidactica G;¡ne raJ Il'

'Desarrollo ÓlI Habil;dades U.~iStiC3sy !ioU Didac¡ic.a HJ:
Ulngua Española'

'Didáctic:a ÓlIIa EdJcación Flska Infanol'

.5EQ \JNDO g!850

'Conocimiento dej Medio Social YC'J!h;,;!j'

'Desarrollo 00 Hat¡¡'dad&s Lrogüls~cas y su Didáctica 1:
U,¡-.gJa EspailoIa'

'Oesanollo de Habilidades Lngülskas y su Oidá¡;lica 11;
l&ngJa Españoia'

'Desarrollo de! Pensamiento Ma\Omátio:. y su DidAcIica'

'Euskara y su Didáctica Ii"

'PlaClÍcum l'

'Didáctica de la l&ngua '(J") ..

'Exrrosión Plástica en Prees.cdar" {2<).

'Educación Corporal' (20)...

'Oirtic:1ica Gene13t' (1") ...

'Euskera J' (F)

YEuskera JI" (1~ _ .

'Lengua l' (I~)

YLengua 11" {1'l.__.~ ..

·P$io:.logfa del Pr¡¡.eSCQ!;ar" (zi)

'psiox>Iogra Genaral' (l~l ..~...

'Psicoloo¡¡fa Evolutiva' (1') .••.•.•.•

"Sociolog(a da la edJc:.ac.ióo' {1') _.._...

"Pedagogia Genelal' {l~l_ .

'(1<dácKa de las Ciencias Social;s' (39) •.•

'Lógica Matemática '1 su Didáctica' (2i) .•

"Didáctica dé la, Ciencias Ex~rimenlales' (31)...

'Euskera V" (J.)_ _ ,.

'Uleralura Infantil' (Jil) ..

'Olganización Escolar '(3')..• ~ H •••

'Pra<;ticas Esoolares' (31) ..

'Didáctica da la Lengua' (Y)_._...- .._.. ~,. ....

'L6glca Matemática y su Didáctiea' (ZV> ••__..

'Didáclica de la Educación Hsic:a 1" (1')

YOidáctica de la E:XJcad6n Flsíca U' (1") ...
'€uskera lll" (2"')

YEuskera IV' (2il)".,

'Pnkticas Escoldru' (3') ..

"Ceocias SocialllS' {t') .

·Didáctica ele la lengua' (2") ....••._._.._ _ _.

1~ ESPECIALIDAD PRéESCOLAR

'DlI$S1lO8Q dlIla EJqll9slÓCl Piásb Y su Didáctica l'

'Praclieum ¡.

'Desarrollo de Habindadu tirt;JOis!icas y su Didkliea 11:
laog..JaVasc:a'

'Ollsarn>llo dé la Expresión Musical y su Didáelica l'

'Oosanolic ÓlI Habiidadols UngOlslicas y su Didác.tica 1:
l..srogJa Espah:;lla'

'Desarrollo de Hab~idadllsLingarslicas y SlJ Oidáclica 1:
l..ilngJaVasca'

'OlIsarrollo de Habilidades Ungürsticas y su Didáctica!l:
l.8r9Ja Española •

PAf 8 6fQUISlTOS

'PractIcum Ir~~...

59 estab!&clIn los s9uienllls ptllITBqJis.i!os;

CURSOS 0BllGATOA!QS

'DlIliarrolio dlI Kabiidlldou Ln¡¡Q/sticas y su ._••.•_.._......
Didác:iica U; LllOg.Ia Esp.afIoIa·

'Olllia:Ttlllo dlI Habaídadlls Li'lg:J/sl:io&.s y su..
Didáctiea 11: lllOg./aVllSCI\'

'Desarrollo dlI Habiidados 1in<l/lfsi~as y su••.•
Didik:lica tu: LBng\l81 ESl)llh:;li'-

'Oes&m;l/lQ dlI HabiicBdlIs l..in¡¡(Irstieas '1 su._, .. ..
~lU:l"nguaVIISCe.'

'DesalTOllo dlIla Expl1lsión Musical y ~u ..
Oidádiea U'

'D9s.arrol1o de" E.x.presión Nstica '1 su ..._.__. .__....
Didat;tica U·

l.a) Rl.;GIMEN OEACCESO A ztC1CLO

Se establece un ¡:~f1'oó:l ÓlI ewolaridad mioimo da dos aOOs acaóoiom'cos.

Le) PERlODO DE ESCOLARlDAO MINIMO

b) Oeterminaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje,lijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de eltas (articulo 9.°,1. R.o. 1497/87).

I----"-"-----"----~--

'1 i. La Universidad debera referirse necesarizmente a les siguientes extremos'

a} Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable s610 al caso de enseñanzas de 2.0 cIclo o al 2'<'
I cido de enseflanzas de 1.° y 2.° cicio, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articutGs 5.°

y 8.° 2 del R.o. 1497187.

2. Cuadro d'? asignaciOn de la docencia de las materias troncales a areas de conodmiento, Se
climpliment~raen e! supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. .

i 3. La Universidad podré. ai'ladir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste

I del plan de estudios a las previsiones del R.D de l1irectrices generales propias del título de que
I se trate (en especial, en lo que se refiere a la mcorporación al mismo de las materias y

I contenidos troncales y de las cr~dilos y areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. O.), as! como especificar cualquierdecisi6n o criterio sobre la organiza-

I ción de su plan de estudios q'~e estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
. con~:itúye:l objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

L ,

I

1<1) MECANISMOS DE CONVALJOACiON Y/O ADAPTAC10N

Se e~~b1GC:li!n los siguilll'ltes mecal"lÍsmos da convalidación '110 adapl2ción al nuevo pan da esl\.lÓos para los alumnos que
vi_n CUl'S<IllÓ) 91 plan antiguo.

E1.At:i..Al::UlmID: ESPECIAUOAO PRiOESCOLAR Pw.t NUEVe- ESPEC1AlIOAO EOUCACION INFANTIL

'OÓlln\a¡;ión y Diagnósbco' (2').

'Religión ¡' (19)

YAe1igión U' {1") •. _ ..

'Religión 11I' (~

YRQi~n IV" (2").. ••.•_ .

'Orientación'l Tutoria.·

'Religi6n l'

'Religi6n Ii"

EB.:¡,~E8 CUASO

'Oidáclica de la E.n'SGñanza Religiosa' t3')_ _ ~ 'Religión Ul'
'J.,tüsk.a ·~I_~ _·_ .

'Didáctica Ólla Música' pi) .

'Expresiól'l Plás:ka i'(lQ}

Ye.xpt9sión Plástica JI" (1') ..._...,.

'Desarrollo da la Ú:P¡¡¡¡s.ión Musical y su Didáctica l'

'Desarrooo d$1a Exprf;!5ÍÓ'l Musical y su Didáctica W

'Desarrollo ÓlIIa Expnuión Pláslíca y su Didáck,a l'

3. OTRAS AClARACIONES, JUSTIFICACIONES Al PLAN DE ESTUDiOS.

Entre 13 ofena 99'I8ra! de asignatu~~pala amortizar los culd\tos de libre elúCCi6n. el C(!J~lro inclwirá 9" la mi~ma l;.ls! asl9fl3.h,ras ÓlI ReIigi6rl U1. ReliQióo!U para que el aIumnoquo lo deSoN pueda amortizar los 18 créd,lI}s neeesarios para
la capacitación oomoPro esorae Re~gión y Moral CIlStiana. N
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