
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 I~
de estudios de la titulación de Maestro, especialidad de Educación Infantil, que se impartirá en la Escuela Universitaria. -1>

de Profesorado de EGB de Eskoriaza, centro adscrito a esta Universidad

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAIS V ASCO/EUSKAl HERR:KO UNI9ERTSITAT~A- .. _-[

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALIDAD EOUCACJON JNFANTIUE.U. de Formación da proresorado de E.G.8, da Eskor.az.) í
I -!

1. MATERIAS TRONCALES i
I,

I I
Asignatura/s en las Que la Univer- I •

Ciclo Curso DenominaciOn sldad en su caso, organiza! Créditos anuales (4) Breve descripcion del I Vinculaclon a ~re2.S ce-
contenido I conocirr,ientro (5)(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Practicas

I
clínicos

I

_._---,

I I i

" " DIDACT!CA GENERAL eT.¡-1P. 6 3 Componentes didácticos del proceso i'Didáctica y Org:J.,-,izaóá.l Escc'C!(
:I da enseñanza-aprenázaje. Modelos da I

e",eñanza y de curncula:di,""o I
!aJrricular base y elaboraclón de

proyectos curriculares. Las funciones
001 profesor. Tareas 00 enseñanzn y 1
organización 00 procesos da .
enseñanza Análisis do medios
ddáclicos. La evaluaciÓli del proceso :
enseñanza-aprendzajo. i
Coro . . . IDidáctica General I 3,ST+1A 3 1~ ponentes didáCtlcOsool proceso i
da enseñanza-aprendzajo. Modek)s do !

¡enseñanza y de cunicula; diseno I
curricular base y e!<lboración de iproyectos curriculares. El currículum
en el Pais V;w;J'J.

Didáctico General JI '.5T 3 1~ Las funciones del profesor. Tamas de
ooseñanza y organización de procesos
de enseñanza.lVIáIisis de medios
ddáclicos. La evaluación del proceso
enseñanza-aprencizaje.

" 00 """""00 I
l' Z' BASES PSlCOPEDAGOGICAS DE LA 8T+1A 6 3 Oificultades da aprenálZaja y 'Didáctica y Organización EsC(::ar'

EOUCACION ESPECIAL OOCElsidades eoocat.vas es~ales. 'PsicoJ~ia Evolutiva y de la
Los trastomas del desarrol o y su Ed.Jcaaon'
incidencia sobre el aprendza¡e
escolar. La escolarización de los

"' alumnos con deficits sensoriales,
lfsicos y psfquicos. Inlegrnción

Ieducativa de alumnos con diflCultades.

Basas Pedag;gK:os de la Educac'ln 4T+O,SA 3 1~ La escolarización de Jos alumnos con
Espeaal déficits, sensoriales,psíquicos y

I
físicos. Integración educativa de
=~,oscon dticultades, Estudo de
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1. MATERIAS TRONCALES I
-lAsignaturals en las que la Unlver-

Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Breve descripci6n del Vinculación a areas ce I

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

Iclinicos 1

Bases Psicológicas do la Educación
DifICUltades da aprendizaje yEspecia! .. 4T+O,5A 3 1,5
necesidades adJcativas especiales.
Los trastornos del desarrollo y su
=ncia sobre el aprenáz3¡e

aro Intervención edJcativa.

"
:1' ORGANIZACION DEL CENTRO Organización da! Centro Escolar 4T+O,5A 3 1,5 La estructura del slslema escolar. 'Didáctica y Organización Escolar'

ESCOLAR caractensticas y niveles. El centro
oomo unidad organizativa: funcionas
ál9Ctivas, da gestión pedagógica y da
adminisllación. Plan da centro.
Organización de alumnos, profesoras,
recursos, es~ciosl horarios y
actividades. [ centro y la comunidad
educativa. Derechos y deberes del
profesor. Evaluación de centros.
.Análisis de experiencias de
organización. Referencia da modelos y
elementos estuáados a centroS de
educación infan~. EsllJáo da casos.

l' l' PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y 6T+1A 6 3 Faclores y procesos básicos del 'Psicología Evolutiva y de la
DELDESARROLO EN EDAD aprendizaje escolar. ContenidoiJ EdJcacián'
ESCOLAR procesos de aprendzaje . Apre . izaje

escolar y relaciones interpersonales.
T&Orla y modelos explicativos del

I
desarrollo. Desarrollo cognitivo,
dasanollo y adquisición dallenguaje,
desarrollo social, tísico, motor y
afectivo-.emocionaJ I

Psicología de la Educación 4T+O,5A 3 1,5 Factores y procesos básicos del
aprendizaje escolar. Conlan/dos y
procesos de aprendzaje. AprendIZaje
escolary, relacionas interpersonaJes.
EdÚC8Clón y desarrollo.

Psicología dol Desarrollo 911 la Edad 4T+O,5A 3 1,5 Teoria y modelos explicativos del I
Escolar .. desarrollo. Métodos de investigación. I

Desarrollo cognitivo, desarrollo y
I Iadquisición dallanguajG, dosarroilo ISOCIal, ffsico, motor y

afectivCHlmocional.

" "
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Soclologla da la Eáucadón 4T+O,5A 3 ',5 Conceptos básicos da sociología. 'Sociología'

Estructuras. relaciones e instituciones
sociales. El sistema educativo como
subsistema social. Sociología de la

Iinteracción en el aula Sociologfa de la
organización escolar. Sociología del
eurriculum. Sociología de la infancia, la
adolescencia y la juventud.
Debrminanles sociales del
rendimiento escolar. Clase, género yfrupo étnioo en la edJcación.

ransición a la vida~ercado
da trabajo. LGngua y .
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1. MATERIAS TRONCALES

. . Asignaturals en las que la Univer-. . . l.. I
Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ CrédItos anuales (4) Breve descripción del \ VlnculacI6n a áreas c:e I

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Practicas contenido conocímientro (5) . I
clinicos --J

" " TEORIAS E INSTITUCIONES "Toorlas e Instituciones Contemporáneas de 4T+O,5A 3 1,5 Toorlas conlemporáneas de la 'Sociologia' 1

1

CONTEMPORANEAS DE EDUCACJOr EdJcacjón educación. Movimientos El InstibJciones 'Teon'a e Historia de la EdJcacÚ":'
educativas contemlXlráneos. Evolución
histórica dal sistema Gscolar. I
Instituciones yagentes edJcativos. La I

educación no formal, Movimiento El I
Instituciones educativas en el País
Vasco.

NUEVAS TECNOLOGIAS APUCADAS
1R 32 LA EDUCACION Nuevas TS010Jogras Aplicadas a la 4T+C,SA 1,5 3 Recursos didácticos y nuevas 'Comunicación Audiovisual y

Eó.K:ación tecnologfas: utilización en sus distintas Publicidad'
aplicaciones didácticas, organizativas 'Didáctica y Organización Escoiar"
yadministrativas. Utilización de Jos 'Lenguajes y Sistemas Jn!ormiücos'
~rincipa/e:s instrumentos informáticos
IV auC'ÍoYisuales. Taller de proyectos.

MATERIAS TRONCALES
DE I A ESPECIALIDAD

1R Z2 CONOCIMIENTO DEL MEDIO 6T 4 2 Contenidos, recursos metodológicos y 'Didáctica de las Ciencias I
NATURAL.. SOCIAL YCULTURAL materiales en el conocimiento del ExpenmentaJes' . i

medo natural, social Y cultural. 'Dldáclica de las Ciencias Soc~aIBs' I

Conocimiento dal Medio Natural 3T 2 1 Contenidos, recursos metodológicos y
materiales en el conocimiento del
medio natural.

Conocimiento del Medio Social y Cultural 3T 2 1 Contenidos, recursos metodológicos y
materiales en el conocimiento del
medio social y cultural.

12 12 DESARROLLO DE LA EXPRESION 6T + 1,5 A 4 3,5 Educación auditiva, n1mica y vocal. 'Didáctica de la ExpresiónMusicaJ'
MUSICAL y SU DIDACTICA Formas musicales y su valoren la 'Música'

educación infantil. Objetivos,
contenidos y actividades en la
educación musk:aJ. Melocblogias para ,
la formación musical .

Desarrollo de la Expresión Musical y su 3T 2 1 Educación a~ditiva, nlrnica y vocal.
Didáctica 1 Formas mUSIcales y su valor en la

educación infantil. Objetivos,
contenidos y actividades en la
educación musical. Metodologías para
la formación musica/.

Desarrollo de la Expresión Musical y su 3T+1,5A 2 2,5 Educación auditiva, rítmica, vocal e
Didáctica 11 instrumental. Movimiento y danza en

educación infantil. la expresión
musical en el diseño curricular infantil.



1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura!s en las que la Univer·
CrMitos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Breve descripción del Vinculaci6n a areas de

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

clínicos

" "
DESARROLLO DE LA EXPRESION 6T+l,SA 4 3,5 Elle~~ visual en la 9dJcación 'Didáctica <.la la Expresión P1á$~ca'

PLASTICA y SU DIDACTICA infanti. aIores educativos y
elementos de la expresión plástica. La
~obaHzación en la expresión plástica.

ecursos didácticos y materiales en la
expresión plástica.

.
Oesarrollo da la Expresión Plástica y su 3T+1,5A 2 2,5 . ElJe~~ visual en la educación
Didáctica I ¡nfano. aJores educativos y

elementos de la expresión plástica. la
~obalizaciónen la expresión plástica

ecursos didácticos y materiales en la
expmsión plástica. Código visual.
Composición. Alfabetización visual. ,

lJGsarroUo do la Expresi6n Plástica y su 3T 2 1 Continuación en la ~lobaJización en la
Didáctica 11 .. 6Xdáresión plástica. ecur;¡QS

á .cticos y materiales en la expresión
plástica. I

!

"
'Z'y3' DESARROLLO DE HABIUDADES 12T+1,5A 9 4,5 Lenguaje oral y eserito: comprensión y 'Didáctica de la Lengua y b ¡jt~),(l.tur<1~

L1NGUISTICAS y SU DIDACTICA expresión. Métodos y actividades do
enseñanza para el desarrollo de
habjidades lingüísticas.

I
Desarrollo de Habilidades Lln(lllsticas y su 4T+O,5A 3 1,5 Lenguaje oral yescrito: comprensión y
~dáctica 1: Lsngua Española o Lengua expresión. Métodos y actividades de
Vasca (2') enseñanza para el desarrollo de

habilidades lin~rsticas. Tecnología en
la enseñanza la lengua

lJGsarrollo do Habilidades LlngOrsticas y 4T+O,5A 3 ',5 Lenguaje oral y escrito: comprensión y
su Didáctica 11: Lengua Española 6 Lengua expresión. Métodos y actividades de
Vasca (2') enseñanza para el desarrollo de

habilidades lingJfsticas. Creación de
recursos•

..
Desarrollo do Habilidades LlngOlsticas y su 4T+O,5A 3 1,5 Lenguaje oral y escrito: comprensión y
~dáctica 111: Lengua Española 6 Lsngua expresión. Métodos y actividades de
Vasca (3') enseñanza para el desarrollo de

habilidades lin~íslicas. TecnoJogra en
la enseñanza la Jangua

\

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 'Didáctica de la Maiemá~ca'

,

l' 2" DesarroJlo del Pensamiento Matemático y 6T 4 2 Contenidos, recursos metodcNógicos y

IMATEMATICO y SU DIDACTICA su Didáctica materiales en el desarrollo del

I
pensamiento matemático. ,
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1. MATERIAS TRONCALES I
Asignatura/s en las que la Univer- I

I
Ciclo Curso Denominación sidad en su caso. organiza/ Créditos anuales (4) Breve descripci6n del Vinculacion a areas dJi

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

clinicos I
I

l' l' DESARROLLO PSICOMOTOR Desarrollo Psicomotor 6T 2 4 Actividades psicomotoras. Dominio del 'Didáctica de la Expresión Ccrporal' I
esquema corporal. Métodos y 'Fisioterapia'
actividades de enseñanza en educación

Ifrsica infantil.

l' 'if' UTERATURA INFANTIL UlsrabJra Infantil 4T+O,5A 3 1,5 la ~teratura infantil y su didáctica. 'Didáctica d9la Lengua y la l¡tGratura'
Lenguaje infantil. Talleres literarios.

l' ~ PRACTICUM 32T+1A -. 33 Conjunto integrado da Prácticas de 'Comunicación Audiovisual y
¡n'lCiación docente en el aula, a realizar Publicidad'
en los correspondientes niveles del 'Didáctica de la Expresión Musiwi'
sistema educativo', 'Didáctica de la Expresión P1ásjca"

i'Didáctica de las Ciencias

Prácticum I (2') 10T
EX,D:El:rimenlales' _ j

-- 10 Conjunto integrado de prácbCdS de 'Didáctica de las Ciencias Soc;ales' I
iniciaci6n docente en e' aula, a ",alizar 'Didáctica de la Exp"'sión CcrporaJ' I
en los correspondientes niveles del 'Didáctica de la Lengua y la
sistema educativo. Uteralura'

'Didáctica de la Matemática' I
'Didáctica y Organización Esco!ar'
'Fisioterápla' I

Prácticum 11 (3') 22T+1A .. z¡ ~j~to intagracb de prácticas de. 'Le~Quajesy Sistem~s lnformá:icos' ¡
- InIClaa6n docente en el aula, a realizar 'Muslca'

en los correspondienlss niveles del 'Psicología Evolutiva y de la I
sistema educativo. Ed:.icacién'

'Sociología'
'Teoría e Historia de la EdJcac~

ANEXO 2.~B, Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD [!NIVERSIDAD DELPAlS VASCOIEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTlUE.U. de Formación de Profesorado ele E.G.B. de Eskoriaza I
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2, MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimientro (3)

(2) Totales TeOricos Practicos/
clinicos

l' l' BIUNGÜISMO y EDUCACION 3 3 .. Lenguas en contacto y conflicto lingü(stico en Euskal Harria. 'Didáctica de la Lengua y la Literatura'
Formas de aó:¡uisción del bilingüismo. Educación bilingüe: 'Psicología Evolutiva y de la Educación'
caracterfsticas~rínCjPioS básICos. Planificación educativa 'Sociología'
bilingOe en Eu Herria. .

l' l' EUSKARA y SU DIDACTlCA I 6 4 2 Conocimient0c!e uso de la lengua vasca en su variedad unificada 'Didáctica de la Lengua y la Literatura'

Iy sus varieda es dialectales. Principios básicos de la didáctica 'Filología Vasca"
~ Euskara. .
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) ]
Créditos anuales

Ciclo Curso DenominaciOn Breve descripciOn del contenido Vinculaci6n a áreas de conocimientro (3)
(2) Totales TeOricos Practicos/

clínicos

l' l' FUNDAMENTOS TEORICOS PARA 3 2 1 Descripción de las teorfas más sj~nificativas y su contribución a 'Didáctica de la Lengua y la Literatura'
LA DIDACTlCA DE LA LENGUA la enseñanza-aprendizaje da una engua.

l' l' PSICOLOGiA DE LA EDAD 4,5 3 1,5 Procesos cognitivos básicos. Las relaciones psico-afectivas. El 'Psicología Evolutiva y de la Educación'
INFANTIL desarrollo de [a comunicación. La construcción del

conocimiento. Desarrollo de la personalidad. Intervención
educativa

l' l' REALIDAD ACTUAL DEL PAlS 3 2 1 Conocimiento del medio físico y biológico dal Pars Vasco. 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
VASCO y EDUCACION Evolución del Pars Vasco. Recursos metodológicos y materiales 'Didáctica de las Ciencias Experimentales'

para su estudo. Fundamentos Socioculturales del currfculumen
el Pa(s Vasco. Conocimiento del entorno espacial, económico,.. social, jurfdico, institucional, tecnológico, cultural... inferenciás
educalIvas del conocimiento del medio

l' 2!' DIDACTICA DE LA EDUCACION 3 2 1 . Los objetivos del área de la educación infantil. Distintos niveles 'Didáctica de la Expresión Corporal'
FISICA INFANTIL de intelVención en la práctica motriz atendienoo a: los

componentes de la acción, de la situación, el espacio, el
material, los agrupamientos.

l' 2!' EUSKARA y SU DIDACTlCA 11 4,5 3 1,5 Conocjmiento~ uso. de la lengua vasca en su variedad unificada 'Didáctica 00 la lengua y la Uterarura'
y sus variada s dialectales, Principios básicos de la didáctica 'Filología Vasca'
dei Euska¡a.

l' ~ DIDACTICA DE LA EXPERIENCIA 3 2 1 Reflexión epistemol6g:ca sobra didáctica de las ciencias 'Didáctica de las Ciencias Sociales'
SOCIAIL sociales. DIVersas explicaciones sobre la realidad social.

Construcción del conocimiento social, Intervención educativa. I
I

l' ~ DIDACTICA DE LA MATEMATiCA 3 1 2 princifios y modelos del desarrollo cunicular en educación 'Didáctica de la Matemática'
EN EDUCACiON INFANTIL ¡nfanb en relación con el desarrollo da! pensamiento lógico

matemático. Diseño de unidades didácticas.

l' ~ DIDACTlCA DEL CONOCIMIENTO 3 2 1 Desarrollo de las interpretaciones científicas en la edad infantil. 'Didáctica de las Ciencias Experimentales'
DEL MEDIO FISICO y NATURAL La conducta experimental en la niña ~ el niño. Contenidos y

planIBamionlos motaoológicos para aplanifICación y desa""lo
de aetividadas rala el conocimiento físICO de Jos obt,etos, de si
mismo (a) y de mociio natural en educación infanti .

l' ~ EUSKARA y SU DIDACTiCA IU 3 2 1 Conocimiento~uso de la lengua vasca en su variedad unifICada 'Didáctica de la lengua y la Uteratura'
". y sus variada s dialectales. Principios básicos de la didáctica 'Filología Vasca'

del Euskara.

l' ~ LA FUNCION DOCENTE EN LA 3 2 1 . La función ó::>cente en áferentes modelos y cumcula. Modelos 'Didáctica y Organización Escolar'
ETAPA DE EDUCACION INFANTIL de acción tutonal. intog¡ación de la función tutorial y función

docente. Contextualización en la Comunidad Autónoma Vasca.

JDidáctica aplicada al nivol.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en ei plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.

'(3) Libremente decidida por ia Universidad.
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ANEXO 2·C. Contenido del plan de estudios.
o • UNIVERSIDAD DEL PAlS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA '"OO

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL! E. U. de Formación de P¡¡;I"rorado de
I ----..J

Créditos totales para optativas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo ~ CIJ;SO

- curso LJ Indferanle

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

Totales Te6ricos Practicas
CONOCIMIENTO (3)

. Icllnicos

CURSO INDIFERENTE

ANIMACION A LA LECTURA 3 2 , Biblioteca infantil: funciones y organización. Conocimiento de la literatura infantil. 'Didáctica de la Len9Ja y la Utaratura'
Técnicas de animación.

ANTROPOLOGIA 3 2 1 la antropol~racomo ciencia de la cu~ura yciencia del ser humano. Cultura y 'Oidáctica de las Ciencias Sociales'
adaptación. njversalismo, particularismo y relativismo en la cultura. La cultura
vasca: sfmbolos, costumbres, ritos.

COEDUCACION 3 2 1 Implicaciones educativas de la coedJcad6n. AcX¡uisición y aprendizaje de valoras y 'Teoría e Historia de la Educación'
roles. Educación en la diversidad. ,

EDUCACION AMBIENTAL 3 2 1 . Definición y finalidades dala etiJcaciónambiental. La edJcación ambiental como 'Didáctica de las Ciencias Experimentales'
tema transversal del curnculo. Relación con otras áreas. La educación ambiental:
metodologfa y actividades de aprendzaje. Evaluación. Recursos para desarrollar la
edJcaci6n ambiental.

EDUCACION DEL CONSUMIDOR 3 2 1 La educación delconsumiebr. definición y finalidades. La 9ÓJcaciÓll del consumidor 'Didáctica de las Ciencias, ExperimentaJe'ó'
Como área transversal. El consumo y temas de consumo. Metodología y recursos
de la edJcación del oonsumidor.

EXPRESION ARllSllCA 3 2 , Educación estética. Expresi6n dramática y educación visual. Recursos didácticos. 'Didáctica de la Expresión Plástica'
'Didáctica de la Expresión Musical'

HISTORIA DEL EUSKARA 3 2 1 Las primeras manifestaciones del euskara. De la prehistoria a la carda del imperio 'Didáctica de la Lengua y la UmratiJra'
romano. El Euskara en la Edad Media. El Euskara en la Edad Modema. El Euskara
en la Edad Contemporánea. Los últimos cincuenla años.

IDIOMA EXTRANJERO Y SU 4,5 3 1.5 Conocimiento oral y escrito del idioma extranjero. Contenidos, recursos didácticos y "Didáctica de la Lengua y lé! Literatura"
D1DACTICA: FRANCES Ó INGLES materiales para la enseñanza del idioma extranjero.

RECURSOS AUDIOVISUALES EN
LA EDUCACION 3 1 2 El lenguaje de la imagen. Su interpretación. Utilización de recurso~ audiovisuales. ~Djdáctica y Organización Escolar"

RECURSOS INFORMATICas EN
LA EDUCACiON 3 2 1 El ordenador como instrumento de aprendizaje. Lenguaje, programas y recursos. ·Oidáctica y Organización Escolar'
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totaies para optativas (1) r,;;¡ I

GJl.C"-J• por cislo ~ I
Curso

. - curso L .J Ir.di:crenle I-- I

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCiON DEL CONTENIDO I ViNCULACION A AREAS DE I
I

Totales TeOrlcos Practicos
CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

REUGIONI
6 4 2 El fenómeno religioso. Fe e incrcencia: consecuencias personales, sociales y "Antropología Social"

cultura/es. Enseñanza religiosa. ~Didáclica de las Ciencias Sociales" ,
-Filosofia- i

TALLER DE CUENTO I

I3 2 1 El mundo del cuento: ritos, ma~a, símbolos, fantasía, lenguaje. El arte de componer I "Didáctica de la lengua y la Literatura"
cuentos. El arte de contar: am 'entación, lenguclje, expresión corpora:.

I
I

TALLER DE !NSTRUMENTOS IMUSICALES YCANCIONES 3 2 1 Conocimiento de diversos ma:eriaJes para la elaboración de inslrumentos "Didáctica de la Expresión Music.J.J"
Imusicales. Práctica con dichos instrumentos. Canciones tradicicnales.

I I
VERSOUIRISMO

Historia del vcrsolarisrr.o: momer,to v clLltores más impoltanles. la técnica ool I I
3 2 1 "Didáctica da la Leng..:a y la Liter¡:¡Ma" I

versolarismo. Variedad de la copla Los [lllmOrOS pases de la improvisación. Versos ¡ I
de estructura impuesta. I

Por el Concordato coo 'a Santa Sede I,
(Sólo para amortizar crédilos de I
libre elección) I

I
I

REUGIONII
I

!

6 4 2 "Fe cristiana Fe y mundO actual. Fe y ciencia, "Antropología Social" II "Didáctica de lqs Cleoc!t:ls Soc:a:e$" ,
i "Fjloso!ia~ I

I
,

REUGIONIII 6 4 2 Iglesia católica y mundo actuaL Lecturas actuales de la Biblia, DesarrolJo del "Ar.tropolog ia Socíat I
pensamiento teológico. Transmisión de la le cristjana. I "Didáctica de las Ciencias Sociales" I

I MFilosolía~ I,
, I
I !
I

I
I

L I

!
,
¡

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, ei total de los mismos por ciclo O curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis. tras la denominación de la optativa, el curso Ociclo que corresponda si el plan de estudios configura ia materia como optativa

de curso O ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTAUCruRA GENERAL y DRGANllACiON DEL PLAN DE E:S'iUD!OS
I~
IV

EXPREsrON, EN SU CASO, DE LOS CREOiTOS OTORGADOS: ...,..,....... ,_~~.~;~~~~?,~.~~~~~~. G,REDIlOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUiVALENCIA (8) 1 emdit')¡)'){"OUlVaJe--'loa .. 10 nor<ls

S. SE !::XiGE TR..6,BAJO O PROYECTO FIN DE C/l..f~Hf:K¡:", O EXAMEN O P¡iUEE',,\ GENEi1AL NECF2.!'.RIA
PARA OBTENER EL TITULO ~ (G).

6. ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CREDiTOS A:

(7) a)@] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
b) @] TRABAJOS ACADEMICAMENTE ;JiR!GiDOS E INTEGRADOS EN EL PLt.N DE ESTUD,OS

el lE] ESTIlalaS AEAL1ZJ1.DOS EN El MARCO DECONVE.NIOS INTERNACIONAL.ES SUSCRITOS
POR lJ>.. UNIVERSIDAD al~l "''''':>slr~~''''

d) ~ OTRAS ACTIVIDADES ~l;l~';:.\';,"":::¿'~~Y~,~~:~~~~·,~;,~~~¿;a~=
d} ~l <'-~9.1(""c.aleo:15 "''''llOIo~I~'oos; & ",l<!~Q!'laII"'"

1
~

,
---~~

1 DEL PAIS VASCO f EUSKAl HERRIKO UNI8ERTSITATEAUNIVERSIDAD:

J. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OACIA!... DE

~-MAESTRO ESPECIALIDAD EOUCACION INFANTIL
,

2. ENSENANZAS DE [ PRIMER ==:J CICLO (2) 7. Af~OS AC..6,OEMiCOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CiCLOS: í9)

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

(3)
E.U. OELPAOFESORADODE EG.B. DE eSKORiAZA
R.O. 162-4/1978, de 2 de Mayo (B.O.E. 8_'_7_,7_'"' _

- 1.° CICLO i3l A,\sOS
'--,--"

- 2.° CICLO LJ AÑOS

4. CARGA LEcnVA GLOBAL i~~ 207 J CREDITOS (4)
8, DISTPJBUCION CE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POn. AÑO ACADEMICO

(5) Al menos el 1C'Ab de la carga lecUva ·global~,

(2) Se IndIcara lo que corresponda según el arto 4,odel R.O. 1497/87 (de 1.o_ciclo;de 1.0 y2.°ciclo;des6Io2.ociclo)
y las previsiones del R.O. de direclrtces generales propias del tltulo de que se trate.

(3) Se Indicara el Centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisJOn de la
Admlnlstraci6n correspondie!lle por la que se autoriza la impartieJOn de las enser'lanUls por dicho centro.

(4) Dentro de kIs: nmltes establecidos perel R.D. de dlrect.:ices generales propias de los planes de estudIos del mulo
de que se trate.

o
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es;¡
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(f)
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(9) Se expresaré. lo que corresponda según 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~,"obl!gatorias", ~optativ8s-,-trabajo fln de carrera~,-etc.,
asl como la expresión del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carActerteórico
o prtletico de éste.

'Ir-AÑO f\CAOEMICO ITOTALTTEüRICOS I PRACT1COS/ 1
, I f I CLIN!C,OS '. ----- I
, " 72,5 I '" P' Jr-- ,. I ." ¡:- ---;,-- I
~--r' , .- --·--~I' ,I 3" 61 22,5 313,5
, , I

I ' .._~~....l

,(6) SI o No. Es decJsIOn potestiva de laUniversidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de dJstrJbuciOn de los créditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es decisiOn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara [a actividad a la que
se otorgan cn~ditos por equivalencia.

:>;

TOTALES 1

I
",,1

~

TRABAJO FIN I
DE CARReRA

21

MATERIAS
OPTATIVAS

15

"

,.

19,5

3ST +3A

38T+2A

42T+eA

MATERIAS I MATER!AS
. TRONCALES I OBLIGATORIAS,

,.
,.

\'

c"~

'''''-

CURSO

--1 I

CICLO

I CICLO

(1) Se indicara lo QUE! corresponda.

Oistribución de los créditos



11. ORGANlZACION OEL PlAN DE ESTUDIOS

108) REGIMEN DE ACCESO A 2' CICLO

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

b) Oeterminaci6li, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
ciasenlre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497/87).
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'BilingOlsmo y Educación'

'Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica l'

'DesalTOUo de la Expresión Musical y su Didáctica 11'

'Desarrtlllo de la Expresión Plástica y su Didáctica l'

'OosalTOllo de la Expresión Plásllca y su Didácllca 11'

'Desarrollo Psicomotor'

'Didáctica General l'

YDidáclica Genera/U'

'Euskala y su Didácllca l·

"PsicoIog(a de la Edad Infantn'

'PsicoIogfa de la Educaci6n'

"Ps!cologra del DesarroUo en la Edad Escolar'

'Realidad Actual del País Vasco y Educación'

'SocioIogra de la Educación'

'Teorfas elnstitJciones Contemporáneas de EducacI6n'

SEGUNDO cueso

"Fundamentos Teóricos para la Didácllc:a de la Lengua'

'Conocimiento del Medio Natura/'

'Conocimiento del Medo Social YCultura/'

'Desanollo de Habilidades UngOlslicas y su Didáctica 1:
l.er9Ja Vasca'

'DesalTOl1o de Haatidades Ung<Hsticas y su DIdáclica 11:
l.er9Ja Vasca'

PAlMEA ClJASO

pLAN NUEVO' ESPECIALIDAD EDUCACION
INFANTIL

'Oidáctica de la Lengua de Preescolar l' (21) .

'Historia del Pars Vasco' (2;) ..

'Psicologra l' (11) .

"Psicologla 11' (2') .

'Historia del País Vasco' (2li) ..

"Sociologla' (2') .

'Pedagogra [·(1' .

'Oidáctica de la Lengua de Preescolar 11' {3;¡ .

'GeograUa l' (1') ..

'Psicologfa del Preescolar ó Psicodagnóstico' (2V) ......

'Didáctica de la Lengua de Preescolar 1" (2V) .

'Euskera' {1~ .

'Didáctica do la Lingua' {3")...

'Expresión Dinámica y Música 1" (1 ~ ..

'Dinámica de Preescolar' (2V) ..

"Expresión Plástica l' (1'l ..

'E>:presión Plástica 1I' (2~) ..

•Psicomotricidad' (1~) ..

'Didáctica General' (3~) .

Se establecen los siguientes mecanismos de oonvaUdac16n ylo adaptación al nuevo plan de estucios para los alumnos
que vienen alrsando 1<1 plan antiguo.

So establece un perrodo ele escolaridad mlnimo de dos años académicos.

pi AN ANTlGlIQ' ESPECIALIDAD EDUCACION
PREESCOLAR

1.e) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

..J...

1.d) MECANISMOS DE CONVAlIOACION YIO ADAPTACION

'DesantlDo de la Expl1llión P\Ulica y su Didáclka l'

'Pl1lCticuml'

PAERREOlllSIIDS

'Desant>llo de Habil'ldades ungars6cas y su D'1dácb 1:

""'"E"""'".
'DesalTOl1o de Habmdades UngOrsticas y su Didáctica 1:
l..efvJaVasca'

'Desarrollo de Habilidades ungOrstices y su Didáctica 11:""",....,....
. 'Desanollo de Habilidadis Ungarsbs y su Didáctica 11:

LsnguaVu::a'

'Desarrollo de la Exp~.6n Musical y su Didáctica l'

'Desarrollo de Habiidades LngOrstic:a1 y su ..
Oidádica 11: l.qJa EspafIoIa'

'Deaarrcllode Habildades UngOrsticas y SIJ .
Didáetiea 11: l.ervJaVasca'

~~It.=~fslicasy SUno

'DesancIIo de Habilidades lilgal&licas y su ..
~U1:LenguaVallCll'

'o.senoIIo de la Expl'llsión Musical y su _ ..
0lcIácIic:a 11'

'OeMlTOllo de le Expresión PIásIiea y su _ _ ..
Old'cticllll'

'PI1Idicum Il' _ .

CURSOSQBIIGATOR!Q$

al Régimen de acceso al 2.° ciclo, Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo da ensel'lanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.D. 1497/87.

cl Perlado de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.0 R.O. 1497187).

dl En su caso, mecanismos de convalidaciOn y/oadaptación 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 tireas de co.nocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podra al'ladlr las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del título de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimi~nto correspondientes segun' lo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1.b) OROENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE SIGUIENDO LAORDENACION POR CURSOS ESTABLECIDA
EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Se esta!Holn los slguien"s prerreqJisilos:
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'Matemáticas de Preescola(' (3~)

'Euskera" (2~

'Prácticas de Enseñanza' (2~

'Otnámica de Preescolar"(Z'l).

'Matemáticas de Pleescolar" (3;) ..

'Oinámica de Preescolar" (2~

'Euskam'(JIl) .

·Oinámica da Preascolar"(211)...

"Audiovisuales' (1f)

'pedagogra' (12)

'Practicas de Enseiíanza' Wl., n .

'Desarrollo del Pensamiento Malemático '1 su Didáctica'

'Euskara y su Didáctica ll"

'Pracücum l'

TERCER CURSO

'Didáctica de la Experiencia Social'

'Didáctica da la Matemática en Educación Infantil'

'Didáctica del Conocimiento del Medio Ffsico y Natumj"

"Euska.ra y su Didáctica Ill'

'La Función [)oc(¡nt& en la Etapa de Educación Infantil'

"Nuevas Tecnoiogras Apfteadas a la Educaci6n"

'Organización del Centro E5OOIar'

'Practicum 'JI"

•

3. OTRAS AClARACIONES, JUSTIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS.

Entre ta olerta gaMmI de asignaturas para amortizar los créditos de libre elección, el Cenlro incluIrá en la misma las
asig'lalUlasde Relig!6n 11, Reigión 111 ~raqU8 el alumno qUG lo desee pueda amottizar los 18 cnkfilos necesarios para la
capacitación como prorsSOfd8 Relgión y Moral Cristiana.' .

•


