
Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Unit'ersidad de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
conducente a la obtención del título de Maestro (especialidad de Educación Primaria)
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UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios. I If'AI..PGA I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I ~, E9'fCIAI..llWl lE Ell.J.:CCIrn f'RlWRIA 1,

1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnelurels en las Que la Unlver·
Crédlloa enuelea (4)Ciclo Curao OonomlnaclOn slded on su ceso, orgenlzal Breve descrlpclOn del VlnculaclOn o llraos de

(1) (2) diversifica la matarla Ironcal (3) Totales TaOrfcos Prllcllcos . contanldo conoclmlenlro (5)
, cllnlcos

1 12 DIDI'CTICA G8'ffit\l OIDI'CTICA G8'ffit\l 8T 4 4 Di.dáctice Gereral. O::rtpxen~-'~'~I2~ tes didáe:t1ms 001 proc:es;¡ Escolar.
msa'Ianza-epnntizaje.~
los 00 msa'Ianza Y00~
eule: disañJ cutriculer ba-
sa y e1eI:xlraciál 00 proyec-
tos wrr:l.culeres. llls ful-
cim3s del profesor. Ta..-eas
00 ensei's1zII Yargrizeciál
00 procesos 00 msa'\anza.
Jlnál.is1B 00 rrEdios didáeti-
lDS La evoluc1ál 001~
so msernnza~.eje.

1 12 9XICl..CGIA lE LA ElJ..CI\CIU'l 9XICl..CGIA lE LA 8l.COCIll'l 4 T 2 2 &xiol0Qi8 00 le EdJcaci6n. -SociolDgia .
1-e Ccn:eptos b6sims 00 socio-

logia. EstnJcturas, rele~
res e :lnsti.tucIa'es socia-
les. El Si.stma EdJcati.vo
CXJID a.bsistara social. So-
cl.olo¡¡ia 00 le :Int:eracclál
en el aule. Sociologia 00
le argrizaci6n escolar.
Soc1o]cgia del curriculun.
Sociolcgia 00 le 1nfa-ci.e,
le adJlescerci.a Y le jUVEJl-

, tui. Det:atmiIultes social es

I del nrdimi.ento escolar. /
Clase. gérero y !Jr4Xl étni

, co en le Ed.Jcac:iJ5n. Transi
c:iJ5n a le vida activa y llEl

!
cacb da trabajo.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnaturals en las qua la Univer-
Créditos anuales (4) Breve descripclOn del ' Vinculación a areas deCiclo Curso Denominación sldad en su caso, organizal

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOrlcos Practicas contenido conoclmientro (5)
cllnlcos

1 lQ PSIUl.ffiIA IJ: LA EllrACICN PSIUl..ffiIA IJ: LA ElLCACICN Y 8 4 4 Factores y procesos básim! -Psimlngía Evolutiva y 00
l-e y IJ:L lJ:SIlIffi.LO EN EJ:W) IJ:L IJ:SJlffillO 1 001 aprerdizaje esmlar. la EciJcación.

ESJLIlJ'l Q:xlteni.OOs y. procesos 00
aprerdizajes' Pprerd:izaje
escolar y relaciores inter
perscro~.. Toorías Y lTDde
los explicativos 001 OOsa-
rro11o. ~11o mgniti
vo. 001 ler9J¡¡je. social,

¡ físim, r.Dtor y afecti.vo-
erocimal.

1 2Q CffiIlNIZACICN IJ:L CENTm CffiIlNIZACICN IJ:L CENTm E9JJlAA 4 2 2 La estructura 001 sistera -Didáctica y Organización
2-e E9Jl..AA esmlar. características y Esmlar.

niveles. El tehtro ano u-
nidad organizl!Jtiva: FLrCio
nas directivas. 00 gestión
pOOagógica y 00 adninistra
ción. Plan 00 Centro. Orga

nización 08.~s. prof~

sores r I'8ClJt'SOS, espacios,
turarios. aotividOOes. El
centro Y la C01lXlidad edJ-
cativa. DerechJs Y deberes
001 profesor. EvaluaciOO 00
·centros. Pnilisis 00 expe-
riercias 00 organización.
Referercias 00 ITDdelos Ye-

I
larentos a centros 00 eciJca
ción infantil.

1 lQ TEffiIflS E :JN)TITU:ICNES (lJ\j TEIlliAS E :JN)TITU:ICN:S a:NIEM- 4 2 2 Toorías CClI1talJXlráne 00 -Teoría e Historia 00 la
l-e ffiFffil\I\EAS IJ: EllrACICN PCJWIEAS IJ: ElLCACICN ¡ la EciJcaciOO. t'oviJnientos e EciJcaciOO.

instituciones eciJcativas -5:Jciología .
~. EvoluciOO
histórica 001 sistera esm-
lar. Instituciones Y agente
eciJcativos. La eciJcaciOO ro
formal.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnalurals en las que la Unlvar·
Crédllos anualas (4)Ciclo Curso DenomlnaclOn sldad en su caso, organiza' Breve descrlpclOn del . VlnculaclOn 8 éreBo de

(1) (2) dlversJnca la malerla troncal (3) Tolales TeOrlcos Précllco", contenido conoclmlenlro (5)
, cllnlcos

1 32 N..EVAS TElID.OOIAS ppl N..EVAS TEoo.mIAS PP\.lCMl\S A 4T 3 1 FOO.Jrsos c:lidlcticos y rlJe- -Didáctica y Organizaciál
2-e A LA Ell.CACICN LA Ell.CACIr:N . \lBS tec:rnlogias: utilizacló Escolar .

en llUS distis1tas eplicacio-
res didicticas ,argardzati-, \lBS Y ecInIJústrativas. Uti-, lizeciál de los prlrclpeles
:Instturentos 1nfomáticos y
a.diovis Ales.

1 22 BASES PSIaJ'EOIlIl)JIrAS ~ BASES PSIOl.CGIrAS re LA 4T 2 2 Dif1aJlt:adeade epxa diziUe -Paicología EvolJJtiva y dE
l-e LA Ell.CACIr:N E9'ECIJIJ. EILCACIr:N ElJ'ECIAI.. Yrwasi rtr:tes, edJcativas BS le Ed.ceciOO..

pecielee. Los trestmros di -Diciíctica y QrganizaciOO '
desarrollo Y su :lrcidercie Escelar.
ldlreel epmdiziUe esco-
lar.

1 29 IlJISES PSICXJ'lDW3IrAS ~ BASES PffiIlOJ3IrAS re LA 4 T .2 2 ~idocleS edJcativas BS- -Didáctica y Organizaciál
2-e LA EILCACIr:N E9'ECIJIJ. EIlrJlCIlJl E9'ECIJIJ. ped.elee: los grare. sfn- Escolar'.

drores. la'éso:llerizaciOO -Psicelogía Evolutiva y de
de loe eluTrclS: COl ~ficits la EdJcacim.
se iSCILialee, físicos y psI-
q.¡icos. Inte#ádm lrlJca-, tiva de e1uTrlls COl difiQJ.!
tedas. '", , ..

1 12 IDIrWI EXTfW'UH) Y9J IDIrWI~: J1'.aES 4T 2 2 Qrocimiento p¡:al Y escrlto -Didáctica de la Lerg.ra Y
1-e DlIW:11rA del in:¡lés. Clrt.eni.cm, re- Literatura .

cursos didácticos y rraterie- -Filología Irglesa .
les ¡:era le al¡mallZe del
irglés.

1 29 EILCACICN ARtISTlrA Y9J EOUCACION ARTISTICA y 4 T 2 2 PProxirracim el fa óla o sr -Didáctica de la Expresió
2-c DlIW:11rA SU OIDACTICA tístico. la expresim plás~ t1Jsica1.

ca y nusi.cel. El lll.ráJ crea- -DIDACnCA DE LA
tiva y expresiva del nifo. EXPRESIDN PLAS-
O:r1t.aú.OOs, rec::ursoe didác- TICA.
ticos y rraterielee ¡:era le
ed lCBCiál artística.
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1. MATERIAS TRONCALES

AelgnaluraJa en lae que la Unlver-
Crédltoe anualee (4)Ciclo Cureo OanomlnaclOn aldad en eu C&80, organiza/ Breve daecrlpclOn dal VlnculaclOn a areas de

(1) (2) dlverelfica la materia troncal (3) Totalee TeOrlcoe iPréctlcoe contanldo conoclmlenlro (5)
cnnlcoe,

-Didáctica Ce la Expresiá·1 22 ED.rPCIlll FISlCA Y 9J ED.rPCIlll FISICA Y 9J D 4 T 2 2 PctiviOOdes psiaJJDt:oras.
1-e DIDI'CTICA I-'étcxbs Y activiOOdes da en- Corporal.

sai<ma en la EdJc:aciál ffsi - Educo Física y Depo. ca btlsica. -: tivao

1 22 CIEIOAS DE LA f'.1l\lU1ALEZA Dlf.VlCTICA DE lAS CIDOAS 9 5 4 CmxinÍiento da las Ciercia~ -Didáctica Ce las Ciercia
1, 2C Y 9J DJIlllCTICA W\lUW.ES • da la IIBturaleza. CootenidJ!: E~les.

8T+IA recursos didáctioos y rmte-
rlales pera la elSllñallZa de
las ciercias socialaso

1 22 CIEIOAS 9XIJlLES y 9J DI- DIDI'CTICA DE lAS CIDOAS . 9 5 4· O:rocimiento da las Ciei-c~ -Didáctica da las Ciercias
1, 21 0CTlCA 9XIALES Soc1alas. 0:nt:erúdJs, IeOJI' Socialaso

llT+lA sos didáctioos y~1eS
para la elSei'e IZa da las
ciercias roeles.

1 22 W\lEW\TICAS Y 9J Dlf.VlCTICA Dlf.VlCTICA DE lAS W\1EW\~ 9 5 4 O:rocimiento da las natBrá- -Didáctica Ce la f'atmáti-
1, 21 ticaa.lLr1tenicbs,recursos al.

8T+IA d1dácticxJs Ynetarlales p81'
la 1lI1!1lñlllZe da las 1lIIt.aTá-
tices.

1 12 t:BQlI\ Y LTIERAllRl\ Y 9J DIDICTICA DE LA l.EtGJA 6 T 4 2 Cau:imientD da la l.ErQ..oa o -Didáctica de la Lerg.ia y
2-e DJIlllCTICA Aspectos dascripti'lOS Y ror Literatura o

'. Rllti'lOS. l.ervJlUe oral y~
crito: 'lXJlpnnrlá1 y expre-
siál. ~eje da la ~
tlHlscriture. OJnt.enid:Js,
recursos didáctiOO9 y neta-,
riales pera la ensaianze da
la l..ery.Je•,

1 20 LENGUA y LIIErVllU1ll Y 9J DIDACTICA DE LA LITERA-
l-! DJIlllCTICA TURA. 6T 3 3 La 11t4eratura en la - lo:Jas las áreas vincula-.

ensenanza de la lengua das a las nater:ias tro1-

Contenidos, recursos cales, tanto amres co-

didácticos y materia- lID Ce especialidad Ce CE.
les para la ensenanza ta especialidocl Ce E~

de la literatura. ciOO PriIrBria.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnaturals an las qua la Unlvar- , ,
Ciclo Curso DenomlneclOn sldad en su caso. organlzal Créditos anualas (4) Brave descrlpclon del Vinculación a Aress da

(1 ) (2) dlverslllca la malerla troncal (3) Tolales TeOrlcoa Pr6cllcos contenido conoclmlentro (5)

cllnlcos

1 10 PRIICTICUM PRIICTI CUM I . 3 T 3 onjunto Integrado de
2-e ~~áctlcas de lnlclac16n; ocente a realizar en

os correspondlentesnl-
. ~eles del sistema educ~

1 20 PRIICTlCUM
' v t1Yo. .

PRACTI CUM 1I 6 T 6
2-C

onjunto Integrado de
ráct1cas de 1n1clac16n

d cente a realizar en
os correspondientes nj

"

"eles del sistema edu-
l:at1vo.

1 30 PRACTlCUM PRACTI CUM 11 1 27 27 "onjunto Integrado de

l-C
bráctlcas de 1nlc1acf6r

23T+4A docente a realizar en
correspondientes nive-
les del sistema educat
vo, -
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios,
UNIVERSIDAD I MALAGA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al mulO DE

I MAESTRO. ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA l
2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos snuslas
Ciclo Curso Denominación Breva deacrlpclon dal contenido Vinculación s Aresa de conoclmlentro (3\

(2) Totales Teoneos Pr6cUcosI
chnlcos

1 12 PSICOLOGIA OE LA EDUCA- 4 2 2 Procesos, teorías y modelos en Psico- - Psicología Evolutive y de la
CACION Ir log~e de la Educaci6n. Aspectos moti- . Educaci6n.

vecionalea y afectivos del alumno.
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos snuslas
:10 Curso Denomlneclón Breve descripción del contenido Vlnculeclón e 'reas de conoclmlenlro (3)

(2) TOleles Teóricos PrécUcosl
ennleos

1 22 DIDACTICA DE LAS ARTES 3,5 , 2,5 1 El lenguaje vieual en la Educaci6n - Didactica de le expresión
1-C PLASTICAS • primaria. Valorea aducativos y ele plastice.

'. mentas en la expresi6n plsstica. rs
globalizaci6n en la expresión plasti
ca. Recursos didscticos y msteriales
en la expresión plastics.

1 12 LITERATURA 3,5 2.5 1 Estudio histórico de les principales - - Filología Españols.1-C . obras y corrientes litererias de los - - Didáctica de la Lengua y la
siglos XIX y XX con especial etención Literatura.
sI marco cultursl,e hist6rico en el

, que sparecan.
1 12' HISTORIA 3.5 2,5 1 Historia Europes y Construcción de ls - Historis Moderns.2-C . Europa Comunitaria. Análisis de ls -- - Historia Contemporánea .

formación y dasarrollo da los Estados' - Historia'Antigua.
Modernoa Europ~os y da lss etspas de ,
la intagración da los diversos paises
an la Comunidad Europaa.

1 12 MATEMATICAS 3,5 2,5 1 Estructuraalgabraicas. Movimiantos an - Matemática Aplicada; .

1-C . plano. Estudios de las aimatrias. Con-
cepto de magnitud. Proporcionalidad de
magnitudes.

l 12 GEDGRAFIA 3,5 2.5 1 ~.~~~y - Geografía humana.
2-C

,
- Análisis Geográfico Regional.udJanizIic:Iál. C'.alfig.Jrec:I de los g¡:8 des -

CDÚU1lXls aopaM aJes

1 12 FISlCA 3,5 2,ti. 1 M3¡Jlitudes físicas. 0l1aJl0 vectorial. Cinará- -fisica pplicada.
1-e tice. Estátice. Fq dllbrio. Dirónica de trBsla-

cIál Y rotac.iát. Ermgia Y aJllXIS. Temodl.ná-
mica. Carpo ftláctrico y rreg-étioo. Orlls Y -
4ltice. E1ecWúca.

1 12 OJJMrCA 3.5 2,5 1 Jntrtx1Jcciá1 al astLdio de la química. La rreta- ~ímica Irorgánice.
1-e r:I.B: oonstitue1ál y prq:ll adacl:ls. Las reac:clLms

q.ñmi.ces. La nBter:Ia 0IgIÍliC8. ppllNlr:i.a'es Y
prcbJ.Brót.tca ectuI1 de la CJJmd.ca.
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en au caso) (1)
--

~

Ol
'-'

Cr6dltol InuII.I
Ciclo ICurioI DenomlneclOn ITolalea ITeOrlcol IPrlctJCOsJ\

Breve descrlpclOn del contenido I VlnculadOn a Areas de conoclmlentro (3)
(2) ,

cnnlcol

1 I 12 I CIDCIAS CE LA TIEffiI\ I 3.5 I 2 I 1.5 11II Tierra en SU lD'\1U1to. Las cepas da la -l-Gro:liráni.c:a·
2-C Tierra y.su dlninic:a. 1II lll.pBrl'i.cle tel1BSUe -Palecrtolcgía

y su no1e1c. Las rocas. OefllIllllCiales da los
l1Bter.I.Bles da la cmteza tel1BSUe.~
da las cmdillsrBs blftic:as.

1 I 12 I B:rrw;IA I 3.5 I ·2 I 1.5 ICarecterístic:a dBl Be[' vivo. SJ lXIl1lJS1c1Ó1 l-iliOlc.gía Vegert:a1.
2-C qmm.ca. Qllulas YtajiOOs. 1tJtr:l.c1.Ó'1, rel.a-

ciál YreproclJa:1.Ó'1. Vinos, becterias, algas,
protozoos, 1u"(JJS, vegatBles y 1ninBles. El
h:JJtJre. Aa1ac:IáI da los seres vivos lXrI el
mtnmte. .. j :5

1 I 12 I LENGUA \3.5 I 2.5 I 1 IConocimiento de la lengua: Aspectos - Filología Española. CD
~

::J

1-C descriptivos y normativos. - Didáctica da la Lengua y Ll CD

'"tereture. -1>
::J
o
<

1 I 121 La educación lnstltucl~ 4 I 2 I 2 IEl profesor como educsdor profesionalJ - Teoría e Historia de la Edu-
S'
3

l-C nal La educaci6n ascolar, la aducaci6n da cación. C"
~

adultos. La aducación en la España de
CD
~

siglo XX. I '"'"-1>

11 32 IHISTORIA OE LA CULTURA I 4 I 3 I 1 IEstudio de la culture andaluza desde - Historia Antigua.
2-C ANDALUZA au etapa como encrucijades de pueblos - Historia Contemporánea.. haata la formaci6n de au personslidad - Historia Modarna .

hist6rics actusl.

•

(1) Libremente Incluldes por la Universidad en el plan de'estudlos como obligatorias para al alumno.
(2) LB especlflcaclbn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

(Jl

~CD

~
, '::J

S
Q.
CD

tllo
m
::J
c:
;3
'-'
Ol
-1>



~

<O
<O
.¡>

:5
(1)

3
(1)

"'.¡>

"~.
(1)

3
C'
ro

'"c:
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE S
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

•
,

Créditos totales pare optativas (1) O
3. MATERIAS OPTATIVAS (en BU caBO) ., - por ciclo O

OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD -surso O
DENOMINACION (2) CREDrrOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales, TeOrlcos PrAcUcos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnl<;os
,

T8lLEFI CE. AAiEs. PI.AST'IC.4S 4 3 1 DiserD Y arsttu:c:l..á1 Ó3 1IBteria1 didáctico.~, fTIl- -Didáctica Ó3 la Expresiffi Plástica.
pJ1FVn1FEll.CAC1I}j !'fUl"W1IA tcd:ls Y prooesos l¡áldros. Jnstal.ac:kres y nmtajes. PPlica-

d.cres en m<per:i.En::ias gJOOelizOOas.

NJWI y KIlBLA PMlAWZAS 4 3 1 lSc:ri¡x:l.ál Ó3 lBs diferentes tmlas lI'daluzas. QXf,igJ tmla -Didáctica Ó3 la Ltrgua Y Lit.eret.um.
dl/có:l:l{p escr:I.to. tbmB. M:rl3los Ó3 actuac:iál en el ,aula. - -filDlDJia Espa"ola.
Cáll.9J restrirtJicb/có:l:l{p e1atxJrab.

.
DESOffillO Y ED.rJlCIO"I 4 3 1 ~ biol,.gJrss, M:rl3los Ó3 wiCEplt ..livr.iál Ó3 la S5XUB- -PsicolDJia Evolutiva y de la EdJcaciál
SElOJI\L 1.idl'Kl 1uJIre. Sex",l1 rfOO yllClCi.Eád. La SEOO ..l1 rfOO a lo 1m'

gl 001 ciclo vitelo La~ en la 8dJ:eciál sexuel-
estrategias y procEdImi.Intos•

•
FenLCI!J'I CE PRBL&\AS CE 4 3 1 1'esolLci.ál Ó3 prállsras. fnálisis Ó3 BlIUlES. Esttategi.es 00 -Didáctica de la f/atarática.
MIIffio'ATICJlS EN 8lOCI!J'I rwolJ dáI. Procalirrtl.ent Yelgrltrros. fnálisis Ó3 tareas.
PRII'AAIA. Prooesos Ó3 reso1'dáI. Tip:ls Ó3 prállsras

!CEAS CIENl1FICJlS CE llS 4 3 1 JInllisis, dificultErlls Ó3~je y estrategias Ó3 epren -Didáctica de las Cien::ies &:x:iales.
AJ..l.MoD3 dizaja Ó3 ~w~ cientfficos. -

.

TEAlRJ IN=JlNTIL.1ElRIA Y 4 3 1 llrmet1.zeció'l, j UBgl y teatro. ExpresiáI y c:eativided. .AJe- -oi.dáctica de la Lff'gJ8 Y Literaturn.
PIW:TICA !PI drmBticos a partir Ó3 distintos El.puestos. lJti 1i rfOO Y

fXlSibllirfaV' e1Jcetiv8S 001 teatro inflntil•• Activi.dlllee pnlct1cas.

(1) Se expreserA el total de créditos asignados para oplattvas Y. en su caso, ellotal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras la denomlnaclOn de la oplaUva, el curso o ciclo que corresP9nda sial plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) LIl,lrern~nle,decldlda por la Universidad.

~
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Créditos totales para optativas (1) O3. MATERIAS OPTATIVAS (en 8U ca80) ., - por ciclo O
- curso n

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

Totales TeOrices PrActicas CONOCIMIENTO (3)

• Icllnlco8 •

lIlU'AlU'A m:mm. y J.M:- 4 3 1 Plli mala hist:.ár.\a) y OIln'ilntesactullas de la lit.eratura -Didáctica de la LErgJa y Ut:eratura
NIL infri.il Y juvenillastares Y dlras. Famas rarrati.vas, ¡xJé-

ticas Y dranfticas..' Famas ruevas. Selecció1 Y valorac:lá1 de
libros :Inf81tiles Y jUVllliles.

~ Cll..OPlWV\ 4 3 1 Desamillo oociBl de la peISCl e. Pgntes de sociBlizac:lá1. -Didáctica de las Ciercias Sociales
I'étodls Y procedimI.entaI para la int:egreciál de rrtxD activo
y partic:lpativo. &h:ac:lÓ'l cívica. EdJc:ac:i.ál vial.

CJGIllmACl'(Jl JNlER)I9:JPlI- 4 3 1 El lIlEfs lZ8 disc:lp1.1nllr,nult1dlsc:\p1.1nllr, U1tmdisciplimr Y -Didáctica y OrgEnizaciál Escclar.
NIV'l te LOS CIMENIIXS gJcb!11zac:1dn. fo'á:1Jloa t.EIrBt.iáls Y ca ¡b:Qj de :!Ilt.erás: nOiJ-

1clI~ Y~ Y re='8OI pare le lJ"8flI'\en-
Z8 1nt:erd1ac::IpJ. DIfiaJ1t1ldas Y rasJstEn:ias en al dese-
mJ1lo de le elBlll'e lZ8 1nterdiacip1.1nllr. fnlli.ais 00 proyec-
tas D.Jt'I."iaJlar :Inbm:IiscipJ...

-

'.

(1) Sa axprasaré al lolal da crédllos asignados para optativas V, en au caso, al total de los mismos por ciclo o curao.
(2) Se mencionaré entre paréntesis, traala denomlnaclOn de la optaUv8,el curao ociclo quecorresP9nda al el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo. . . •
•(3) ,Llbremenle decidida por la Unlvaraldad.. ' , '
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. 3. MATERIAS OPTAnvAS len su caso)
Créditos lotalas para optativas (1) O

por ciclo D
OPTATIVAS COMUNES PARA TODAS LAS TITULACIONES DE MAESTRO (.) curso O

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

Totales TeOrlcos Préctlcos CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos
,

I

EVAI.l.\I\CICN DE AI..1M'm. 4 3 1 • le eval'laclá1 CXJlO alsra1to del QJrTÍQJlun. Modelos da eva- -Didáctica y Qrganizacióo Escolar.
CENIR:6 Y f'RllWAAS. lu6c:lá1. Senticb Y fLncia1es da la avahJaciól da los estu-

, <funtes. A1tlitcs da la evaluac.iól: llticos, técnices ,sociel ,
irllividJlll y legislativo. les esferas da eval.uaciál da -
ca IlJ:OS. A1tlitcs y fi.n:::lallS en la evaluaciál da ca IlJ:OS.

lJ«NACIlJ'l y CJlMUO Ell.(A - 4 3 1 los proc:esos da arrbio en la :lS1stitucióo esmlar. Resisten- -Didáctica y Qrganizaciál Escolar.
11\{) EN LA ESJ.ELA. das Y (X"dbi l1dedas de irrovaciál en le eso ¡ele, Creercias,

t:radi.ciales Y rutinas del profesaracb. f\¡fcmms edJcati.vas
irnlvac:iál edJcati.va en la esa Illla.

B:J.rACJl1'l PPPA LA PAZ. Y LA 4 3 .1 Mture Y valares en UlI sociedad cmbia1te. Fameciál nul- -Didáctica da lBS Ciercias Sociales.
~IA tioJlturel Y entirrecista. Ed!c:aciá1 ro sexista. EdJcaciál

para le paz, 18 OJip1ulSiál y le solidaridad. Ensaiar para
U1 l1lnb nIls justo y nej!ll".

TAI.l.ER:S DE AAlCS ptAgIT - 4 3 1 Talleres de artes plásticas. Mft.odJs Y procesos básicos 91 -Didáctica de la Expresióo Plástica,
. CAS. técnicas lII'tes!nIles: ~ices, telares, grOOacils, I'lVljad:ls,

en::uadamacláI, pepiroflexia, etc. PPlic:ac:iá1 didáctica. ~-
to:bs Y ptOe9JS bás1ces.

(1) Se expresaré el total de créditos asignados para optaUvas Y. en su caso. el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionaré entre paréntesis. tras la denomlnaclOn de ta optaUva, el curso o ciclo Que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa
. de 'curso o ciclo. (.) Estes optetivee egrupademente para todas las titulaciones de maestro.

'(3) .lIbremente decidida por la Universidad.
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-"
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos totalas para optativas (1) ,O
" - por c!clo D

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

Tolales TeOrlcos PrActlcos CONOCIMIENTO (3)
Icnnlcos •

I

IJlmI\TlJUO a: IlAlBo\I\TIrAS 4 3 3 La n81lpu1aclÓ1 y la eccién 111 la cxmtnJc:.ciál ck3l cxmci - -Didáctica de la l'etarática,
miento 11BtBnftico• ..lJe¡ps Ynat:eIi.ales Para el ~e dizeje
de ca aptos y proced1nt1entos IlIItaréticos básicos.·..Le;ps y
l1IIterial.eS 111 el. l1lt'1'!.oJ]un de 1IIItEmft,icss. Análisis didlc-
ti.al de los I1lClJnlOB Ynat:eIi.ales.

8J.X'.l!CIll'l M..L11Ul.1lI'AL 4 3 1 EdalCÍÓ1 nultiaJl11Jr1ll.: pnb1eTática. Bases sociales Y91- -TOOI"Ía a Historia de la Edx:aciÓ1,
tIqxiléglras. 1iltaroJlwralisro. Instituciál escolar y ErlJ-

. cac:IáI nultiaJl11Jr1ll.. La ñ.n::l.ó1 cbce1te 111 la pe¡S¡A:tiva
de la Ed 'C8CiÓ1 nultiaJl11Jr1ll..

HISlIlU'A !EL M..NXl PCllW.. 4 3 1 AnáI.isis de los cmf1ictos YgIe ÓlS pnblmas m..n:1iales de - Historia CrntaI¡XUá ea,
• la qxx:a ecb.Jel..

CIJlMICA YFfUlE(l;IDl !EL 4 3 1 ElaIBIbJs YlXJI'I:l.IllSl;~ 111 el nBlio BTb:la1te. El -o.ñmica Irorgánica,
M3JID A'aIENTE . llÚ8. el. eg.JIl YBU CXJ'lI;anIreciá. Ermg!as m-ovooles y ro

• ~. Aepero.Jsiales 111 el nBlio BTbiente. f:Esid..oo QJ;
llI1.CXl9 Ytratanientos: ;desectos urt.uns, irdJstrillles Y~

, CXJ1es. .

HIStmIA !EL PffiE 4 3 1 Estu:lio ge-erel de les rranifestaciJre artísticas En las di: -Historia'del Arte.
tintas qxx:as histdricas. . . . .. ,

.
HISlIlU'A a: LA Efl.CIlCmN 4 3 1 la ErlJcaclÓ1 d.a:mto la Rest:auradá1 Espa"ola. La I.L.E•• -Tooría e Historia de la EdJcsciÓ1

EN LA ~PNI a:N!IM'CJ'Jll'f ~ e1Jcativos lfl la II I\plllica. La España FI'S"QJÍS-
ta Yla España llBTccrátiaI: Fimlidedes y logros ed.aIt.ivos.

EIlrJlfl lXJ'I LA :IWGEN 4 3 1 El ls"9Jeje visual y plástiCD i E1aTaltos Ysintaxis. t1:JJio Y -Didáctica de la ExpresiÓ1 Plástica,
l1'S1S!\le. Ca:fi.ficac:lál y decodifi.ceciá1 de silTOS iaílicos.
T6cnicas de creaciál pJástica cm nBlios et..diovisuales. La
j¡mglIl dnátics lXJn) estrategia edJcativ8.

8J.X'.l!CIll'l PPNI LA SAlID 4 3 1 El ca apto de salu:I. Preve-cl.Ó1 cx:muro. Higims. Aspectos -Didáctica de las Cierdas Experinmta-
psicx¡-scci.el. de la Ed.Jcacl.ál pare la salu:l. La Edx:aci.á1 les.
para la salu:I 111 el. ai.Btam escoJar. La ed alCÍ Ó1 de lXJ1SU-

ml.dJr.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en IU calO)
Créditos lolales para optativas (1) O

• por ciclo O•
·'.~urso n

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

Totales TeOrlool Préctloos
CONOCIMIENTO (3)

Icnnlcos ,
-

!lWIE'B:rt:N Y \ffiS:rt:N lX: 4 3 1 ~ Y wrs.ió1 00 textos orales. 1'etcdl1o;¡ias, n- -filología Irglesa.
1EXTCS IN.liSES. lisis directo e~ 00 textos in,:¡l.eses, infEl1ti.les Y

jl.Mll1iles, Y00 textos oolcqóales.

~ y M:DlD PM3lENTl 4 3 1 ('.m;epto 00 ed lCllCiál na:liooTbientel. Diseñls OJIriaJlares -Didáctica de las Ciercias Es¡:erinmta-
y l-B:1io fntliente. O:nt:Eni.d:Js, recursos y rret.eriBles. Distin- les.
tas prqxJestas 00 EdJceciá1 fntlienteL

PJ.FPBETlZPC:rt:N lX:~ 4 3 1 . l'étocXls 00 J.ectoescritura para persa as adJltas. t1rt:eIiales -Didáctica de la La-gJa y Úteratura .
PIlJ,.1r5 !'\mdj!~. SeJ«x:iál 00 textos.

llNJWlCID'l A LA LEC1I.PA 4 3 1 Desarrollo da ral:dJir1a"es '1 t-áJitos lectoras. La bibliotecá -Didáctica de la l..ergua Y Uteratura.
esoolBl'. Sel.ecc:ló1 da libros da lectura. ,

TEoorAS lX: E»'FB:rt:N Y Pnllisis wlptlIat.l.vo dal1a'YJJaje oral y escrito. Fonres
lXX:l.M'NTAC:rt:N 4 3 1 expresivas y WlUlicativas a nivel oral y escrito. Recursoo -Didáctica de lB Lergua Y Uteratura.

y téalicas.

I.ffi SER:S VMS 4 3 1 Carac:t8rística da los seres vivos'. Microoxg¡nisros vegeta- -Biología Vegetal.
, les 'f lII1InIIl.es. ElI"attJre: ~dál, ral.ac1.á1 YreprociJc- -Didáctica de las Ciercias Sociales.

• .dál. Relec1ales de11"attJre lXrI otros seras vivos. Enferiie-
dad Ysallx:I. Higiere Y lillIrentaciál.

lEffiAfIA lX: E9'AA!\ Y PN:lI\- Esb.Jdio goo;¡ráfito 001 espacio regia'el Y raci.crel siguilr... -Geografía ftJrEre
w::rA 4 3 1 l.fll ex¡ns1c:iál ordeurla de los espectos fisioos, h.mros y -Ponisis Gecw'áfico Pegimal.

ecaónioos WlD e1arsltos irrt:.egurlnes QJll lo cmf~.
~z

EI.B1:NTffi lX: G:CM:1RIA 4 3 1 FigJrns \p"lIélJ:icaS elaraltales. Pesoluci.á1 de problares -Gn,el:LÍa y Tqx¡logia.
goolélJ:ioos• -AJgebra.

-I'etarática Aplicada ••
I
,

I

a M:DlD FISICD 4 3 1 El aire Ylos fa ÓIElI:lS etITosférioos. Las rocas y el suelo. -Geo:Jinánica •
El f9JEI Ysu uso. ActivirWes hJrenas a:ntani:rfntes del - -Paleootologia.
aireI suelo y ,ag.J8.

lEffiAfIA H.JomI\ 4 3 1 Esb.Jdio goo;¡ráfioo 00 los elemrt.os tureros y eanínioos: -GEo.;¡rafía H..rrera.
Ptill.eciá1, activirWes ew ónicas y UIbEnizeciá1. Ca1figJ- -Prnlisis Gecw'áfioo Pegicnal.
nlCilres da los !JI'I3l Das CXJ"ÚlIltos espaciales.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
CrMilos lolales para optativas (1) D

,porclclo O
. - cur5tl O

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

Tolales TeOrlcos Prllcllcos CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos
.

PUHPA 4 3 1 EsttucbJras algebraicas. -Algebra.
..fo'stlmltica ppllcade.

BlIl..OOIA a:L a..eR'O H..f-W{) 4 3 1 Tejicbl' cill. ClJllllXl Iurm:>.
EstrucbJra Y ftn::iá¡ da los distintos órglms Y sistalBs. -Didáctica de les Cierx:ies ExperiJren-

tales.
&x:lD..JNiJlsTI 4 3 1 La l.svJe 111 rel.ac:iá1 cxn factJJJ:1l9 sociales:Clese Ea:iBl. -Didáctica de le Le-wa y Literntura.nivel. edx:atl.vo, tip:J da ecllC8Ció:l. edOO. sexo. Cannic:a-

-filología EspeFole.d.á1 iJ 1ta1pn:.... 1Bl Y sociol.ecto. ActituJes 1injjíst.ic:as Y
ll!P llrgJístiCXl.

l.ITEPA1lRI\ E9"JlJU.A: cm\S 4 3 1 Esb..dio y fIlllis:ls da las cbras lTás tdn:esaliEntas de la l:!. -Didáctica dele LEn}J8 Y Literntura.
!'W:STPAS teral1Jra EspeñJla Y su releciál cxn el lXJ1texto histórioo -fili día ~le.

Y QJltural da la~.

HISlmIA a: LA QJL11.WI 4 3 1 Estl.dio geooral da los procesos QJlbJra1es e ideol6.li oos -Historia Jlntig;a. Idesde las civili2ac:l.mes lntigJaS Y dal m.rrll clásioo t-esta
las teuil clas no:leu es.

oo::1RJN1I rAlUlCA Y9J~ 4 3 1 o.eitia-es prcfJflCllJ1ti.s de f1.rdamntaciá'l (fe-wlbJra). El ..f\lligiá'l.
W3IA lIB1S8je cdsti!m. Síntesis da le fé c:ris;;i1J1a. Pedag:Jgía y

di.dáctl.ca da la religiál.

N..EVAS 1E(NJLOOIAS y EI1r.A- 4 3 1 ~~ da las f'LIBV8S tecrolcg!es 111 los distUrt:.os -Didáctica y OrgenizeciÓ1 Escolar.
cm.¡ a: LAS~ lD'I DI . da cxm.rdcllciÓ'l1l1 las pel .... 1lIS cxn difiaJlt:edaa.
FIlll.TPlES. Ei tJo iZ8 da estret:e;¡ias ax.JÚtivas a tnllllls da sq¡ort.es

lnIl6¡Poos y digitales. (Video interactiw. cintas e1.ec- .
tIUlog iátJ.cas... Yotros).

"

(1) Se expreseré. el tolal de créditos asignados para optativas Y. en su caso. el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionaré. entre paréntesis, tras la denomlnaclOn de la optativa. el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudIos configura la malerla como optativa

de curso· o ciclo.
. (3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: EsmUClURA GENERAL y ORGANIZACK>N Da PlAN DE ESlUOlOS

2. ENSEÑANZASOE 1 PRIMER I aa..O~2)

3. "CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA 0RGANrZACI0N DEL PlAN DE ESllJDIOS

I (3) r;~EWHé"lg~_r92~C9~a.9~A!-'2~Y~~~ON I

LESTRucruRA GENERAL DEL PlAN DE EST\JDtOS

1. PlAN DE ESlUDIOS CONDUCENTE.A LA ClB1'B«X)N oa. lTTULO OAClAL DE

IO) MAESTRO. ESPECIALIDAD EOUCACION PRIMARIA I
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA., O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El mulO §] (6).

S. [lli)] SE OT.oRGAN. POR EQUIVAlENCIA. CREOfTOS A:
(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSlTTUCIONES PUBUCAS O PRIVADAS. ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INlEGAADOS EN EL PlAN DE ESTUDIOS
O ESTUDIOS REAUZAOOS EN EL MARCO DECONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTMDADES

- EXPRESION, EN SU CASO. DE lOS CRECITOS OTORGAOOS:_.....3fi.____ CRED!1'OS.
_ EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EOUrvAlENCIA (8) -FRXCl'TClJM"",-- con equ1.vaI'éncia de

1 crédi tO::a,13 hOras

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PlAN. POR CIClOS: (9)

- 1.° CICLO Q AÑOs

- 2.0 CICLO O MIOS

I HALAGA IUNIVERSIDAD:

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 2D7 I CREOfTOS (4) 8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACAOEMICO.

lJislriOOcIOn de los créditos

CIClO I ClJIlSd I MAlB"AS IMAl>RM1 MAl<RAS I CRSOOOS 1lRAMX> AN I TOTAlES
'ffiONCALES OBL.JGATORIAS Of'rAlWAS UBRE DE CARRERA

CONfIGURA-I CION (5)

u 37 39.5 ., '.:,0',,> I 76.5

IClClO I .. ".
2' 59 3 5 R I 70,S

3' I 31 4 4 21 I 60

\w'i 41- 11.. c:'"~,~

I '\:;.;;~:.:..,

1.1'. .;,.:~~~~~"..".

11 CIClO I I-l- I I It~~fX.,

AÑo ACADEMICO TOTAL TEORICOS PAACTICOSI
CUNICOS

l' 76.5 43.5 33

2' 70.< '" "
,.

3' 39 9 JO.

<
¡¡j'

3
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(1) Se indicarlllo que corresponda.

(2) Se incIlcaraloqueCClfTeSl)Ondasegúflel8lt. 4.°delRD. 1497/87 (de 1.°ddo:de 1.0 y2.° cicIo;de sólo 2.° ciclo)
Y las preyisIones del RD. de dlredrices genetaIes propias dell11ulO de que se trate..

(3l se indicarll el Centm Universitario. con expteSiOn de la norma de creaci6n del mismo o de la decisiOtl de la
Admiril"stradon correspondiente pO( la que se atDir:a la impart6c:iOn de las enselIanzas~ dicho centro.

(4) Dentro de loS nmiteS establecidos porel.RO. de direclrices generaleS propiasde los planes de estudios del mulo
de Que se trate.

(S) SI o No. Es decisi6n polestiva dé la Universidad. En caso afirmativo. se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los créditos de la cargaI~ global

(7) SI o No. Es decislOn potestativa de la Universidad.En el primercaso se especificara laactividad a laque
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) tn su caso. se consignan!& -materias troncaJes-,.~•• -optatiIr.U-, -rraba,io fin decarrera·. etc..
aS; como laexpresión del númerodehoras atribuido. porequivaJencia, a cadacrédito. Yel caraeter teOrico
o prActico de,éste.
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IL ORGANIZAOON Da.. PlAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberi referirse necesari¡,mente a los siguientes extremos:

al Régimen de acc:eso al 2.° ciclo. Aplicable s6Jo al caso de ensei'lanzas de 2.° ciclo o 812.°
eicJo de ensel\anzaS de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
Y ao 2 del R.O. 1497/87.

b) Determinación. en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando sécuen
ciasentre maieñaa o asJgnaturas o entre conjuntos de eDas (articulo 9.°, .1. RO. 1497/87).

e) Periodo de escoIatIdad mlnlmo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 149718!l.

en En su caso.~de~ y/oadaptact6n 81~l,HWOplan de estudies para
los akJmnos que viJienli1 CUrsando el plan antiguo (artlc!Jio 11 RO. 14971an.

2. Cuadro de asignación de la docencia de laS materias b'Oncales a éreas de conocimiento. Se
cumplinJenCarA en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. la UnfversIdacI pOdré. an.cur las acIataciones que estime oportunas para acredi'tar et ajuste
del plan de estudiosa las previsiones del A.O de d1recb1ces9enerakw.P'QP.iasdel tItuJo deque
.. 1rate (en especial, en lo que se refiere a la incofpOr8ci6n al rnfsirió'de las materiaS Y
___Ydelos_y_de"'-lenlo~segQnlo

d_..dicIloR.DJ....como_cuaJqulerdec:f9/lno_lIObrala~-
, dOn de su plan de estudios que estime reJevante. En todo caso. estas especificaciones no

constIIuyon objoto de homoIogaciOn por al Conaajo de Un_des.

!mAS lE lJG1WIZICIllIlE IJS ESItlIIlS

Al !mAS ilAsII:AS:
-la _ ~ do laa asigBtunlS Be ZbllizBrá p:r~:

4.as 1IIItl!das~ SI! s.tr:I:i.vidln 81 lI8terias" tra'1:ales a:m..res a todas las ..-;el ;ctades del
Ti1::Wo de M!estm (1) YlIIItiI!das m:n:ales de 18 espede11rB1 (TE)~ En su caso las rreter:tas tm'J
c:eles se I'IIJ abd::ivididl 81 tbs o mis asigeturas.

4as lIIltl!rias ...-vos ... c:lasifiarl '" cbs _:

(CILE) As:ig1mJtas eptatlvos da l8
u

""iiéfóHdo1. Los aIulros elagim 2 aS:ig-aturas do 4 aó:1i.tDs
cedI .... de~ 9--... So~ _ el~a.atr:inestre;!!"l.~abo

(lI4;lAs:ig1mJtas cptBtiws do 4~tps cmu'1lS pano tlXlas laa.. t1~. Los aIulros 
l1Jl'SlllÚll asig1ll1n aIa¡:ido ...-·Jaií'29 as:igetIJras '" ..... gn.¡x> y • íjS ·..,-vos E do
... miS1e ..,..nalj"'d. Se~ c1n'Jte el~ Q.IItr'inestte del tI!fcel"!a'b.

r- llhJlnl p:r ......, _ 0= lIi atitos de asigBtunlS cptativos.

-&l _ ·2_do llIlra o::nfig.nciál """ el aluml dobe 0= _ el """"" lib.

--Pr*:I:::i.am, rri:t:ica ., Cent:ltJs dx8JI:2s; se']e lEig&J 36 additos Q.I! se 0JI:'S8I'li'I de la~
te !olIIB:

3. Cl'éiU:lló _ el seg.nD a.oatdnestt'a del pOmer ab.
e aé:litos _ el~ a.oatdnestt'a del seg.nD ab.

.,..., : créditos d.Jr8'1te el Clt"im!r" QJatri~ ....., hIolT.P.r"::rn.

Partic:::ipani1 B1 el P:ráctio.m tedas :las áreas vin:1.llEdas a las neterias tm"C8les, t31t:o anu
res mrocE Especialidad. Las ánBs q..e :EigJran espeeificaJe'1te 8'l el PráctiaIn lo SO'l sólo a
_ do a:aditlac:iá1. . I
Sl AllI'I'TICJIJ< lE l'lJI'E5 lWI1Il.lS Au:s N.E\Q'i l'lJI'E5

1.- Los ahmm perta'e::iEntes a p1¡n:s cE estu:1ios EI'Iteriores a 1.m ó:terá'J nmitirse~
SIJ c::cnvali.daciá a la Q::misiáJ (i;l Q:nval:ídac::i. te! Centro.

J .
2.- Los alulros del Plal '" 1.977 p:xlrhn pasar el Plal ........, <XI'lVlIlidiI): = cmpletDs •
dent:m de su ptqña eepria1idr1.

3.- Los aluIrns do las Fo¡:w=i,Ji_.do.Clsdas YClsdas 1i.nIre5.... __ • 10~
En el. mj:faJlo'_. -m a:IuIi......... al t!IlJlo. do -., de Ed.aclál PrimIrla.
Se cxmalidoai frUogro el. ptÍAI!l" =. pas¡rdl el seg.nD del Plal """". HiEntals q..e pon
pasar • """"'" del p!a'l tUM>. los alulros _ '" ""l'1etar los 54 aó:1i.tDs UAI.......:ll
a las tro"aI1es de ........pljdad.

ClPClEll A ESItlIIlS lE M'6l1ll EH E!l'E:rAl.JD!lE~A lA llJ&'O\

lt'e. vez d:It:8'l:id:J el. título lE~ 8'l a.B1Q..der espeda1jetrt· cE los l"Le\IOS plares o del Plen
de 1.977. se PJdcá pmsel}Jir esb.dios·81 otza Evria1jda1 a.a:scnb las~ mtedas:

-Ta::Ias las tm'aIles de la n.eva ~e]jdÁ1.
-16 Cl'éiU:lló. elsgIr..."..1as q>tativBs - E ("'-vos do ....,....;o)ido1). .
-Los~ a8:ii:tDs CXJLLeiSiUdia1tes álPlá:dam. 8lla rt.eV3 es¡:eiaJ1dir1, en t:en:er 0Jt'S0.
4as net2das dlIigotm'ias~ a la 8prialic!>1 q..e desEEn 0=. si'las h.lIienl.

El CXlNJ'l.IDCIIIlE ESItlIIlS

1.- Los aIuIn:a """ 1m aao<b.,¡.;,m.. '" ott'OS distritos Lni._. = inl,,,ad!icla 
del Plal do Esa.áiDs ""!I'id>. y 0CJ.B1J0s q..e _ .."obBlI:l alg.nls-- '" llsgota> •.
a.pe!t'at" 8l. a.ao aJrti[etD. deI:JeriJ l8Iliti:se .. la Coni.si.áJ de.O:nl'..1jdedm.

2.- ll.alQJler otra petit:l6l '"~ '" cx:r<aIplada '" ..... art:iaJlaal pasard a la an
Isi_m do la llmlsiMdl~.
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