
6756 RESOLUCION de 23 de Jebrero de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se corrige error en la de 26 de diciembre de 1995. por la que se publica et plan 
. de estudios para la obtenci6n del titulo oficial de Maestro, especialidad en Educaci6n Primaria. 

Advertido error en la Resoluci6n de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica eI plan de estudios para la obtenci6n del titulo oficial de 
Maestro, especialidad en Educaciôn Primaria, en eI suplemento del «Boletin Ofıcia1 del Estado- mimero 17, de 19 de enero de 1996~ 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar las dos paginas de asignaturas optativas de 2.0 curso omitidas por error, quedando estructurado como figura en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 23 de febrero de I996.-EI Rector, Rafael PuyoI Antolin. 

ANEX02·C. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD I COMPlUTENSE DE MADRID 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

Maestro·Especialidad en EDUCACION PRIMAR1A 

I , Cr~ditos totales para optativas (1) I ! I 
• por ciclo D 

I 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

. por curso 0 
-

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

Totales Te6ricos Practicos/ CONOCIMIENTO (31 
clfnicos 

Nuevas Tecııologfas y Didactica 4 .. 2 2 Uso del ordenador en la enseılanza de las Didactİca de las MatemAticas 
de las Matenıatlcas (2°) matemAticas. Analisis y utilizaci6n de programas 

educativos en eJ uca de matemAticas. Programas 
interiıctivos. Lenguajes informAticos aplicados a la 
educaci6ıı 

Procesos Clentlflcos y T6:nicos 4 1 3 ". Desarrollo de la naturaleza y funcionalidad de 105 Didactica de las Ciencias Experimentales 
de Trabajo ExperimentaI procesos cientlficos como cllnteoido cunicular de 
en ei Curriculuın de uca en un enfoque experimenta1 significativo 
Enseiiaııza Primarla . (2°) 

Laboratorio de Mateıruitlcas 1 (2°) 4 2 2 Funciones y. objetivos del laboratorio de Didactica de las MatemAtkas 
matemAticas, elementos constin:tivos. Aııalisis y 
consırucci6n de materiales para la enseılanza de la 
nnmeraci6n, caIculo y a1goritmos 

Literatura Iııfantil (2°) 4 3 1 . Literatura Infantil: 'caracterizaci6n, extensi6n, Didıictica de la Lengua y Literatura 
clasificaci6n geırerica. Autores y obras espanoles y 
extranjeros 

. 

Literatura MadriJeiia (2°) 4 3 1 Panorarna hist6rico de la literatura madrileüa en sus Filologfa Espaftola " 

I 

autores mAS relevanıes. Madrid como tema Iiterario 

-
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I 
Crı!ditos totales para optativas (11 D' 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su C8S0) 
-porciclo D 

. 
--por curso 0 

, CREDITOS 
DENOMINACION (21 BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VI~CULACION A AREAS DE 

Totales Te6ricos Practicosl CONOCIMIENTO (31 
clfnicos 

Diagn6stico de Dominios 4 3 1 Diagn6stico de los niveles de dominio individual y M~todos de Investigaci61l y Diagn6stico eıı 
InstnımentaIes ııasicos (2°) grupal. Selecci6n, aplic;ıci6n y correcci6.ı de Educaci6'ıı 

pruebas de doıninio. interpretaci6n y detecci6n de 
dificuItades personales 

Sistemas VerbaIes y no v' erbaIes 4 3 1 PrincipaIes sisteınas verbaIes y no verbaIes de I;>idactica de la Lengua y la Literatura 
de Comunicaci6n (2°) comunicaci6n: descripci6n y • caracterizaci6n 

funcional. G~neros, formatos y recursos. Sistemas 
icono-verbaIes en el aula: gula de recursos 

Historia de la Educaci6n en la 4 3 1 GeneaIogfa y desarrollo de! sistema educativo Teorfa e Historia de la Educaci6n 
, / 

Espaiia Contemponlnea (2°) espaiiol. Las instiruciones docentes: su origen y su 

• configuraci6n. Posibilidades y lfınites de las 
innovaciones pedag6gicas en Espaiia. Evol~ci6n 

hist6rica de la formaci6n del profesorado - ._-- _L.. ___ .-

(1) Se expresara el total de crı!ditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Se mencionanl entre parentesis, tras la denorninaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo 'que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa 

de curso 0 ciclo. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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