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Potenda Velocidad Condiciones 
de! (rpm) Consunıo atmosfencas 

"""",, """ ala toma dfk'Q 
de Toma ""ICV Temıw-

Presion 
rue= Motor de hüra) rnrurn 

(mmHg) 
(CV) rue= COe) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnalc.s ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucİo
nes por rninuto de la torna de fucrza. 

135,4 2.195 1.000 196 19,0 713 

145,2 2.195 1.000 - 15,5 760 

IL Ensayos complementarios: 

Datos observados 

Datos referidos a coil-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrnales 

a) Prueba a la velocidad de! motor -~2.400 revolu
ciones por minuto- designada como norninal por 
eI fabricante. 

138,0 2.400 1.093 206 19,0 713 

148,0 2.400 1.093 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por rninuto de La toma de fuerza. 

135,0 2.118 540 190 19,0 713 

144,8 2.118 540 - 15,5 760 

-8ANCO DE ESPANA 
16853 RESOLUCIÔN de 22 dejulio de 1996, del Hanco de Esparla, 

POT la que se hacen p"Üblicos los cambios de divisas curres
porıdientes al dia 22 de julio de 1996, que el Hanco de 
Esparla aplicard a las operaciones ordinaria..<; que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la cunsideraci6n de 
cotizaciunes oficiales, a cJectos de la aplicaci6n de la nur
mativa viqente·que haga referencia a las mismas. 

1 d61arUSA 
1 ECU 
ı marco aleman 
1 franeo frances 
1 Iibra esterlina 

100 liras İtalianas 

Divisas 

100 francos beıgas y luxemburgueses 
1 florın holandes 
1 corona danesa 
ı libra irlandesa 

100 eseudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dôlar ('anadiense 
ı franeo suİzo 

100 yenes japoneses 
1 corona sue('a ............ . 
1 corona norucga 
1 marco fınlandes 
1 chelfn austrfaco 
1 dôlar australiano 
1 dôlar neozelandes 

Cambios 

CompradOf 

125,587 
159,107 
84,259 
24,888 

194,472 
8,316 

408,880 
75,085 
21,849 

201,919 
81,992 
53,204 
91,898 

103,373 
116,467 

19,014 
19,604 
27,708 
11,973 
99,302 
87,221 

Vt'ndedor 

125,839 
159,425 
84,427 
24,938 

194,862 
8,332 

409,698 
75,235 
21,893 

202,323 
82,156 
53,310 
92,OH2 

103,579 
116,701 

19,052 
19,644 
27,764 
11,997 
99,500 
87,395 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Dircctor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

c) Prueba a La velocidad del motor -2.400 revolu
ciones por minuto- designada ('omo nominal por 

elfabricante. UNIVERSIDADES 
Datos obscrvados ... 138,0 2.400 612 206 19,0 713 

Datos referidos a eon-
diciones atInosferi-
eas norrnales ...... 148,0 2.400 612 - 15,5 760 

Observaciones: EI tractor puede ineorporar un eje de salida de toma de 
fucrza de tipo 1 0 tipo 2, segun la Dircctiva 86/297/CE, intercarnbİables 
entre si que, mediante el accionamİento de una palanca, pueden girar 
a 540 6 1.000 revoluciones por minuto cada uno. EI regimen de 1.000 
revoluCİones por minuto es considerado como principal por eI fabrİ
cante. EI ensayo ha sido realizado con eI eje de tipo 2 (35 milimetros 
de diametro y 35 acanaladuras). 

16854 RE:SOLUCı6N de 1 de julio de 1996, de la Universidad de 
Burgos, por la que se establece el plan de esludios con
ducente aL titulo oJicial de Maestro, especialidad de ~Edu
caci6n Primaria .. , de la Facultad de Humanidades y Edu
caciôn de Burgos. 

Homologado por el Consejo de Universidades por acuerdo de su Comi
sion Acadcmica de fecha 13 de marzo de 1996, el plan de estudios de 
Maestro, espedalidad de ~Educaci6n Primaria~, queda configurado con
forme figura en el anexo de esta Resoluci6n. 

Burgos, 1 dejulio de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comİsiôn Gestora, 
Marcos Sacrist.an Represa. 
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ANEXO 2-A Contenido de! plan de estudios. 

UNIVERSIDAD DEBURGOS 

PLAN DE ES1UDIOS CONDUCENTE AL TITULü DE 

MAESTRO ESPEClAUST A EDUCA06NPRlMARlA 

1. MATERIAS TRONCALES COMUNES DEL TfTULO DE MAESTRO EN TODAS SUS ESPECIALIDADES 

Ciclo Gno (1) Denominaci6n (2) 

1" 

l' 1 

l' 2 

PsicoJogia de la 
EducaCİôn y de} 
desarrol1oen 
edad escolar 

DidƏ.ctica General 

Org:ı.nizaci6n de1 
CeTJtm Escolar 

Sociologia de la 
Educacion. 

Asignaturals en las quc la 
Universidad, eo"su caso, orga

nizafdiverslfica la maleria troncal 
, (3) 

Cı-edilos Anuales (4) 

To'. Teo. 

8 5 3 

8 5 3 

4 3 

4 3 

Breve descripci6n del contenido 

Factores y procesos basıcos del 
apcendizaje escolar. Contenidos y 
procesos de aprendizaje. 
Aprendızaje escolar y relaciones 
interpersonales. Teoria y modelos 
explicativos del desarrollo. 
Desarrol1o cognitivQ, desarrollo y 
adq uisicion del lenguaje, 
desarrollo social, fisico, motar y 
afectivo-emocional. 

Componentes didacticas del 
proceso de ensenanza 
aprendizaje. Modelos de 
ensenanza y de curicula: Disf'110 
curricular base y elaboraci6n de 
proyectos curriculares. Las 
funciones del profesor. Tareas de 
enseı1anza y organizaci6n de 
procesos de ensenanza. Ancilisis 
de medios didacticas. L.ı. 

evaluaci6n de! proceso 
enseftanza-aprendizajc. 

Lı estructura del s:stema 
escolaı:caract':'fısticas y nİveles. EI 
centrocomo unidad organizativa: 
funciones directivas, de gesti6n 
pedag6gica y de administraci6n. 
Plan del ccııtro. Organizaci6n de 
aluınnos, profesores, recursos, 
espacios, horarios., actividades·. 8 
centro y ia comunidad educativa. 
Derechos y deb~.res del profesor. 
Evaluaci6n de centros. Amllisis de 
experiencias de organizaci6n. 
Referencia de modelos y 
elementos estudiados a centros 
d~ educaci6n infantil .. 

Conceptos basicos de sociobgia. 
Estructuras, relacioncs e 
instituciones sociales. El Sistema 
educativo como subsistema scx:ial 
Sociologia de la interacd6n en el 
aula Socıologia de la organizaci6n 
escolar. Sociologia de! cuniculum. 
Sociologia de la infancia, la 
adolescencia y la juventud. 
Determihantes sociales del 
rendimiento escolar. Clase, genero 
y grupo etnico en la educaci6n. 
Transici6n a la vida activa y 
mercado de trabajo. 

Vinculaci6n a 
ru-eas de cono

cimiento (5) 

Psicologia 
EvoJutivayde ıa 

Educaci6n. 

DidƏ.ctica .) 
Organizaci6n 

Escolar. -

DidƏ.ctica y 
Orga:lİza...:i611 

Escolar. 

Sociolog:ia. 
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1. MA1"EllIAS TRONCALES COMUNES DEL TI1"ULO DE MAESTRO EN 1"O<'AS SUS ESPECIALIDADES 

('rcdito~ Anu8k_~ (4) 

('ido <h....:ı(1) Ikuonıiıııı('jlin (2) A~ign81I1rnJ~ en Iııs qııc LLL ToL Tı:ô. H~ nrl've dcscripdôn dd contt'nido Vil1culad6n ıl 
Univcrsidııd, ('Il su cas". orga- ılrt8S de ('0110· 

ni/jtfdh'cr_~irkn In nınluin troncal dmicnto ($) 
(J) 

.. 

L' 1 Teoriase 4 3 1 Teorias contempora.neas de la Sociologia 
lnsütudones educaci6n. Movimien tos e 
contemponineas instituciones educativas T €OIia e Historia 

de Educaci6n contemporaneos. Evolud6n de la Educaci6n. 

hist6rica del sistema escolar, 
instituciones y agentes 
edu:::ativos. La educacion no 
fomul. 

10 3 Bases Bases psicolôgicas de la 4 3 1 Dificultades de aprendizaje y Psicologla 
Psicopedag6gicas Educaci6n Especial necesidades educativas E\"olutivayde la 
de la EducaCİ6n especiaIes. Lo, trastornos del Educac.i6n 
Especb.l desarrollo y su inc.idencia sobre eI Didactica ;-

ap~endizaje escolar. Organizaci6n 

- I EscoIar 

Bases Pedag6gic::Js de 115 
la escolarizaci6n de' los alumnos 

3 Fducaci6n Especiai 4 3 1 con d€ficits sensoriales, fisicos y Didactica ~ 
psiquicos. Integraci6n educativa Organizaci6n 
de a1ullu10s con dificultades. Escolar 

PsKoIog.ia 
E\'olr'_ti\'a y de la 

Educaci6n. 

1° 3 NU€\'as 4 3 1 Recursos didacticos ) nueva<; Comullİcaci6n 

tecnologias tecnologias: utilizaci611 eu ,u, -\udio\'isual ;-
ap1icadas ala distintas aplicaciollcs dictacticas, Publicid.-:ıd 

educaci6n organizativas y administrativas. 
Utilizaci">n de 10' principales Did:.ictica :-
instrumentos informaticos y Organizaci6:1 

audiovhu.ı..les. Escolar 

Lenguajcs :-
Sistemas 

lnfonnftticos 

1. MATERIAS 1ROI\CALES DE LA ESPECIAl1DAD DE EDUCACıON PRIMARIA 

Ciclo Curso Denomina- Creditos Anuales Breve descripci6n del Vinculaci6n 
(1) cİan (2) Asignatura/s en la, que conteLido a areas de 

la Universidad, en 'u Tat. Te6. Prac. cono-
caso,organiza/ diversifica cİmiento (5) 
la materia tronca1 (3) 

10 1 Ciendas de la 8 5 3 Conocimienta de las Ciencias de DidƏ.ctica de las 
NaruraJeza y su la Naturaleza. Contenidos, Ciencias 

Did3ctica recursos dictacticos y m:=\teriales Experimentales 
para la ensel1anza de las Ciencias 
de la Naturaleza 

l' 1 Ciendas Socia1es 8T+IA 6 3 Conocimiento de la, Ciencias Dictactica de las 
y su Dictktica Sociales. Contenidos, recursos CienCİas Sociales 

did:icticos y ınateriales para la 
ensefianza de la, Ciencias 
Sodales. 

l' 2 Educaci6n 4 3 1 Aproximaci6n al fen6meno Didactica de la 
Artisticay su artistico. la expresi6n plastica y expresi6n 
DjcticrİCa 1 ıhusical. Ei mUll.do creativo y Musical/Did:ic-

expresivo del niı1o. Contenidos, ti cad e la 
. recurws did:icticos y materiales I Expresi6n 

para la cducaci6n artistica. . Pl:istica 
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Ciclo Curso 
(1) 

1° 3 

1° 2 

1 ° 2 

.3 

1 0 

2 
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1. MATERlAS TRO"CA!.FS DE LA ESPEC<AUDAD DE EDUCAcıÖN PRlMi\Rli\ 

Dcnomina
cion (2) Asignatura/s cn las que 

Creditos Anuales 

la Universidad, co su Tot. Te6. pra.c. 

Educuci6n Fisica 
y su Didactica 

caso,organizal diversi fica 
la materia troucal (3) 

Ma tematicas y su Malematicasy su DktƏ.cıica II 
DjdJ.clica 

PmcücumI 

Pnvlicunı II 

11djO;m c.xtraııjero 
y su didactica 

Lenguay 
Litera [Ura y su 

DidƏ.ctica 

Lengua Espanola 

DidactJca de la Lengua y la 
Literatrua 

4 3 1 

8 6 2 

12 2 10 

20 2 18 

4 2 2 

4T+1A 3 2 

8T 6 2 

Brcvc dcscripciôn dd 
cotıteı.ido 

Vinculaciôn 
a areas de 
cona
cimientü {S) 

Ac t iv i dad e s psicomotoras. DidƏ.ctica de la 
Metodos y actividades de Fxpresi6n 
ensefianza eh La educaci611 fisica Cor;x:ıraV 

basica. Educaci6n Fisica 
y O('portiva 

Conocimiento de la5 Didactica de la 'i 
Matematicas. Contenidos, Matematicas 
rccursos did.:"ı.ctİCos y materiales 
para la enseı1anza de las 
Mateımiticas. ' 

Conjunto intcgrado de praclİl:as 
de iniciaci6n docente a realizar 
en los correspondicntcs niveles 
del sistema educatİvo. 

Las practicas deberd.n 
proporcionar asimi~mo eI 
coı!odınicuto dd ctc'ntro ,.::oncreto 
como unidad organizatİ\'a en sus 
distintas dimensiones y 
funciones, asi coulo de la 
Cmnunidad Educativa. 

Conocim:cnto oral y escrito ..-tel 
idio:na extranjcro. Contenidos, 
f<..'Cursos didacticos y ınateriales 
para La enseı1anza del idimna 
extranjero. 

Conocimiento de la lengua: 
aspectos descriptivos y 
normativas. Lenguaje oral y 
escrito: comprensi6n y expresiôn. 

la Utera tura en la enseı1anza de 
la lengua. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para la 
enseı1anza de la lengua y la 
Iiteratura. 

Todas tas areas 
vinculadas a ıas 
materias 
troncales 

Didactica d~ la 
Lengua y la 
Uteratura/FilolQ 
gia correspon
diente 

r:'id.Ə.ctica de la 
Lengua y la 
UteraturalFilolQ 
gia correspon
diente 
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AN EXO 2-B Contenido de1 plan de estudios. 

Denominaci6n (2) 

M:Hemə.tica y sı: Didactlca 1 

(Primem) 

LiteratuTd Espaiiola 

(Primero) 

DesarroI1o Curricular de las CienCİas SocİaJes 

(S'egundo) 

Ciencias rısico Quimicas 

(Segundo) 

}:ôuc:ıdon Ar1fslica y su dic1.:icüca II 

Tercc!"o) 

Uter.:ıluE<ılllfaııli1 

rl'e(cerG) 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

PLAN D[ ESlUDIOS CONDUCENTE AL 1TJ1JLO DE 

MAESTRO: ESPECIAIlDAD EDUCACION PRIMARIA 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS(en su caso) 

Creditos Vinculaci6n 

Anuales 

Tot Te6 Pr.lc 

9 6 3 

S 3 2 

8 5 3 

9 6 3 

6 4 2 

4 2 2 

I 

Breve descripci6n del contenido 

Camp05 ııwuericos. Conceptos reornetricos basicos. 

Paııoraıllİca general de la lJteratura Espaf\ola, desde 105 
primeros text05 hasta nue5tro 5iglo. Revisi6n hist6rico
literareə, desde 105 text05 y autores mas representativos, 
dO! los distintos rnovimientos y peIiodos literaIio5, segun h 
divisi6n crono16gica mas consolidada de la historia de la 
literatura: Edad Media, Renacinıiento, Barroco, $. XVIII
XIX Y XX. Estudios desde el analİsis de 10s textos y autores 
mas seı1a1ados, de la literatura espaı10la contemporanea, 
eıı particular de1 S. XIX (Romanticismo y Rea1ismo). 

Et diseüo curricular y la aplicaci6ı:. de contenidos en tas 
Ciencias Sociales. Fl estudio y planificaci6n 
interdisciplinar. \letodos, estrategias y medios en el 
aprendizaje. L.a İıı\'estieacion en la Didactica de las 
Cicncias Sociales. 

Las ci2ncias fisico-quimicas en la educaci6n primaria. 
Disefıo curricular de ciencİas. Las fuerzas eu la 
113turalcz3. La encrgia. IntcraccioJ.lcs. Coııstituci6n ) 
trasfornıaci6n de la maıcria. Quimica organira. 

a areas de conoc i
roiento (3) 

Did.3.ctica de la 
Matematica 

Filologia Espaı10la 
Uteratura 

DidƏ.ctka de 1as 
Cicndas Sociales 

Didactka de las 
Cicncia~ 

Experinıentalcs 

Aproxiın .• ci6n al f('116ın('110 arıistico. 1...1. cxpresi6n pJatica DicL.i.ctİca de la 
y musicaL. 1:1 mundo (Teatİvo y expre:sivo de! niiio. / E>.:prcsi6n 
Contenidos, rCCUT'ıOS did,kticos y materİalcs para la / Pl;;l.stica Did{ı.cl!ca 
educaci6n artbtica 

Expresi6n l\lusica1 

Extensi6n (tel cünccp!o de Literatura lnfanti1 Y su Didactiça de b LengtL.:'1 
G;racterolügia. Las nıanifcstacioncs üra1es: cI folklore yla Literatura 
romo fueııtc de <ıcıh ida(tes liıH1,üislkas cscohrcs. La 
lilcr,l1ura infantil romo ıı~~dio p:rra iniriary poıcnciar los 
h<'i.bitos lecıorcs öcl l1iı10. !\ulGrcs y leııdcl1(ias m,'ıs 

significativas ('ıl la l1i510ria de la I.iteratura Infantı!' EI 
Buro de l!ıt:\gen:..>s: <ıclı\"idadc.<; a rea1iz<Ir en clasc. 
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ANEXO 2-C. ConteJlido del plan de estudios. 

UNlVERS IDAD DE BURGOS 

PLAN DE ESTUDIQS CO~TQUCENTr- AL TfTULü DE 

I MAESTRO ffiPECIALIDAD EDUCAClÖN PRlMARlA 

Creditos totales para optativas (1) 24 
3. MATERIAS OPTA TIV:"S (en su caso) 

ED UCA CI ON PRIMARIA 

- por ciclo 

- por curso 

Denominaci6ri (2) 

Diccionarios escolares 

(Pcurso) 

Lducə.ci6n para la salud 

(2" curso) 

Quimica en la sodedad 

(3°curso) 

Educacinn ambienta1 

(l ~ curso) 

BioJogi.. 

Inirfaci6n a la İnvestigaCİ6n en diooctica de 
las cicnrias 

F<;I;ıdistica aplf::ada a la educaci6n 

(2"c:.ırso) 

'\p1ic;lcİim dd ordemıdor ala ensenanza de 
1,1 ııı;ı ICllı<itica 

(J"cursu) 

\fllJlli:ıciôn de 1ll.11crıı/llİcas 

(3"('u:'y) 

llislorİ:f del mUJıdoaclUa.J 

(l"cıno) 

b l./ni6n Europm 

(1" cUJSo) 

/iistoria de Espana 

(3" curso) 

Creditos 

Tat. Te6 PrƏ.c. 

4 2 2 

4 2 2 

4 2 2 

4 2 2 

4 3 

4 2 2 

4 2,5 1, S 

4 2,5 ı,s 

4 

4 3 

4 3 1 

4 

Breve descTİpciôn del contenido 

Trad.ici6n lexicogrƏJica y d.iccionarios escolares. Estudio de 
la selecci6n de los lemas, de la definici6n y de la 
inforınaci6n graınatical en los dicc~onarios escolares de 
espaİioL 

Concepto de salud y educaci6n para la salud. 
Orientaciones DidƏ.cticas de la educaci6n para la salud. 
Conocimientos, actitudes, valores, nonnas y habitos pam 
la promoci6n de la salud eo la Esc uela 

Conceptos fundamentales de Quimica. Quimica 
ambientaL Materiales de uso frecuente. Metalurgia y 
siderurgia. Corubustibles. 

Ei medio natural: Aspectos bio16gicos y fisicoquinticos. la 
inf1uencia del horubre sobre ei medio ambiente: El 
deterioro, prevenci6n y conservaci6n del medio natural 
La _educaci6n ambiental en la educaci6n primaria: la 
utilizaci6n del medio coruo recurso didƏ.tico. 

las Funciones Vitales de los seres \-ivos: Las Funciones de 
Nutrici6n (digesti6n, respirad6n, circulaci6n yexcreci6n); 
Relaci6n (eI moviıniento, los organos c1_e los sentidos y eI 
sistema nervioso) y Reproducci6n. 

ConcreciGI1 de prob1emas de investigaci6n. Fornıulaci6n 
de hir6te~is. Diseİi.::ıs experime:ıtales. Obtenci6n de 
datos. Anə.lisis de resultados. Evaluaci6n de una 
investigaci6:ı didƏ.ctica. 

Estadistica c!zscriptiva:frecuencia. representaci6n grafica, 
medidad de tendencia y de dispersi6n, otras medidas. 
Correlaci6n de dos \'ariables, Conceptos b,:'ı.sicos de! 
d.lculo de rrobabilidades. 

Uso de1 ordenador y su aplicaci6n J)rə.Ltica en eI aula 
como recurso en la didə.ctica de la Matema:.ica. 

Sucesİones. Liınites. Estudio de f uI1cİones: representaci6n 
e interprctaci6n. Calcul0 de longitudes, superficies y 
VOıu,mene~. 

El discurrir hist6rico en la segunda mitad dd siglo xx. 
Realidades dt mayor relieve e incidencia en 421 mundo 
actuaL Los aspectos politicos, econ6ınicos, sociales, 
demograficos y cultlıra1es. 

Proceso hist6rico. Origenes. Desarrol1o. Pr0blemə.tica 
actual y per~pcClivas de futuro. la reatiılad espaİiola ante 
la Uni6n Europca 

/

GrandeS hitos POliticos. Tensi6n auton6mica Y hortzonte I 
europeo, Desarrolk> econ6mko. Dinamica demografica Y 
sociaL Corienwscukurales. 

24 

Vinculaci6n 

a arcas de conoc İ
miento (3) 

FilologiaEspafıola: 
Üllgüistica 

DicL.1.ctica de tas 
Ciencias 

Experimentaıes/Medici 

na Preventiva y salud 
publica 

DictƏ.ctica de 1as 
Ciencias 

Experimenta1es 

Did.actie.a öe 1as 
Ciencias 

Experinıenta1es 

Ecologia 

Didactica de 1as 
Ciencias 

Experimentales 

DicJ.actica de !as 
Ciencias 

Experimentales 

Didictica de las 
~[atematica<; 

Estadistica e 
Investigaci6n operatİ\ a 

Did3.ctİCa cte las 
Matenıaticas 

Lenguajes y sistcmas 
informaticos 

DicLi.clica de !as 
Matcmaticts 

Historia ~lodema 

Historla 
Contemporaııea 

Histona Modenıa 

Historia 
Coııtemporanea 

Historia Moderna 

Hisıoria 

Couteınporauea 
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Crcditos totalcs para optativas (1) 24 
3. MATERIAS OPTATIV';S (en su <asa) . - por ciclo 

EDUCACION PRIMARIA - por curso 

Denominaci6n (2) Cn?ditos Breve descripci6n de} contenido 

Tot. Teô Pcic. 

Promoci6n de1 desarrollo cognitivG, afectivo 4 
ysocia1 
(2 0 curso) 

Diagn6stico y tratamİento de Jas dificu1tades 4 
de lectoescritura 
(3° curso) 

Metodos de invesrigad6n eD PSİcologia 

(20 curso) 
4 

EvaJuaci6n e intervenci6n en Psİcologia 4 
Escolar 
(3°curso) 

Exprcsi6lJ PJastica. 
cn~urso) 

DidƏ.clic3 de la Tecnologia 

(2° curso) 

Fisica FJementaJ 

Mul1icuifuralisnıo y Cİeııcias .':ı'ociə.Les 

DidƏ.ctka de lə. fr de] ATfc 

(1 () curso) 

Did.:ü..İ,:;ı Jc la Geogr<J1ia 

(l°cUJs0) 

Nı:e;>V,1S Tecnclogia J\plicar1.as al Entorno 
.\'ocial 

(3" cUlSa) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

.l 

3 

2 

2 

termİnantes ambientales del desarrollo psicol6gico. 
Caracteristicas de los entomos cotidianos promotorcs de 
desarrollo psiTeorias psicol6gicas contextua1es del 
desarrollo. Decol6gico. Mecanismos y procesos que 
operan en 10s contextos de desarrollo psicol6gico. 

Aspectos bio-psico-S()(iales implicados en la ad'quisici6n 
de la lectoescritura. Principalcs dificultades lecto
grafıcas. Metodos, tecnicas y recursos para la prevenci6n, 
el diagn6stico y ttatamiento de las difıcultades de lecto
grafia. 

Principios te6ricos de la investigaci6n en psicologia. 
Introduc(i6n al metodo cientifico. Metodologia de 
invesligaci6n psicol6gica. Elaboraci6n de diferentes 
esca1as de medici6n. 

Modelos de eva1uaci6n e İnterveııci611. Tecnicas de 
evaluaci6n de 105 principales trastornos en el contexto 
esco1ar. Programas de intcrvenci6n escolar. 

La representaci6n bi- y tridimensiona1 de! espacio: 
medios materiale5 y recursos tecnicos. La introducci6n 
de1 ticnıpo en un cspacio pl{ıstico: secuenCİaci6n. 

Introducci6n a la lectura vistL:'11 de imagencs. 

Componentes de la Tecnologia: mctodol6gico, tecııico, 
cieııtifico, ~c)(ial e hist6rico y representacional. 
Manipulaci6n de materia1es y tecnkas en la realizaci6n y 
resolu(i6n de un proyecto. Disefio y construcci6n de 
maquina<; sencil1as coil operadores te(ııo16gicos. 

La mR.teria, la mcdida. la fuerza. E1 nıo\'imiento. 

Defornıa':iones. Trabajo. La eııergia. L'1s ım\quinas. La 
Uectricidad. 1;1 Luz. Li. soniqo. Ca10r y Temperatura. El 
Magllelisıııo. 

Fundamcnıos de la mu11icultura1idad dcsde la dimcnsi6n 
espacio-1cmıxıral, las lıases conceptuales y sociales de la. 
nıul1kul1 uralidad, los prohlemas multiculturales cn el 
mundo. l\lultıculuralismo y (urriculum de la ciencias 
Sociales. !.ns contenİdos procedimenta1es y aniluLiin3les 
de la educaciöıı en ;(1 ınulticulturalidad. ~Ictodologia y 
ıc·cursos. 

AnaJisis didktico ee las difere:ıtcs co!"nenles artistkas. 

Persl"'ectivas)- contepl 11aliZaciones didictlcas aplicadas al 
estudio de la ~.;cogralia. 

2· La informatka c~omo lenguaje de apoyo al cOI1ocimiento 
del csp.:ıcio)' a 10s sİlcmas soCialcs y ı:aturales. Fl video 

I 
como imagcn y leııguaje de c0l11ulıicaci6n. AplicaC"i6n de 
10s ordcııadorcs el1 ci a1..lla para eI conocimicnto del 
l1ll'dio. 

24 

Vinculaci6n 

a areas de conoc İ
miento (3) 

Psico1ogia Evo1utiva ~ 
de la F.dt!C<Ki6n. 

Personalidad, 
Evaluaci6n y 
Tratanıiento. 

Psicol6gi(Q 

Psicologia Evolutiva~ 
de la Edu(aci6n. 

Pcrsona1icbd, 
EvaltL:'lci6n y 
Tratamieuto. 

Psicol6gico 

Psicologia Evoluliva~· 
de la Educari611. 

Personalid.ad, 
Evaluaci611 ~ 
Tratanıiento. 

Psicol6gico 

Psicologia Evoluti\'a~· 
de la Educaci6n. 

Personalidad, 
Evaluaci6n y 
Tratantiento. 

Psicol6gico 

Dictactica de la 
Expresi6n Plastica y 

Dibujo 

Didactica de la 
Fxpresi6n P1istica. 
Dictanka de las 

CieI1cİas 

b.:pennıenta1es 

Dictaı tkas de la 
Ciendas 

b.perLncııtales 

Did:.'ı.rtİCa de 1.15 
Cicl1(ia~ Socialcs 

Didi.ctj(a de 1as 
Ciel1cİ:h Soc.i .. les 

Didictica de 1.,s 
Ciencia..., ~oci .. lies 

Dici;ktica de tas 
CienCİ:ı.s SC(: İ<ı.les 

Lenguajcs y Sisleın:.1s ı 
lııfomuti(Qs 
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Creditos totales para optativas (1) 24 
3. MATERIAS OPTATIV:"S (en su caso) 

EDUCACION PRIMARIA 

- por cicIo 

- por curso 

Dcnominaci6n (2) 

. 

I.a c."(iucadôn pard cı desarrollo de 105 
Pucblos 

AntTOpoJogiaSociaJ 
(2° curso) 

Orİcntacİonesdid:kricas para la atenCİ6n a 
105 probl(-'masde Jecto-escritura. 
(3°curso) 

Didalica de la Historia 

(30 curso) 

IJler:itura de} S.XX 
(l°curso) 

Coınentario de lexlOs literarİos 
(1 ° curso) 

fı.Ielodo5 de investigaci6n en E.P. 
(r- .)O,urso) 

()rieJJlaciCJn Esrol:w 

(F cUTsa) 

Ad3ptaciones Curriculares en ACNE>S 

(30 curso) 

1.as trabajos Prncticos de Geologia en la 
EPrimaria 

(10 curso) 

Cİcnaas de la Tierra 

(2°curso) 

lilosoli:ı 

(ı ° Cl1TSO) 

Religiôn)' Cu1ıur.ı 
(1 ° CI1[so) 

_' {cIlsajc Crisli:l11o 
(1° ('u['so) 

jJedagogiay Did:ıclica de 1 a Religiôn 

(30 curso) 

Creditos 

Tat. Teô PrƏc. 

4 3 

4 3 

4 2 2 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 2 2 

4 2 2 

4 3 1 

4 3 1 

6 4 2 

4 

G 

Ereve descripci6n de! contenido 

Los dcsequilibrios entre 10s pueblos:caus«.s y 
consccuencias.El desarrolo h umano global y sostenible. 
Actitudes y comportamientos ante la jU:<.ticia, tolerancia, 
la coopcraci6n y la solidaridad. Las posibilidades de 
actuar 211 el mundo. 
Precursores de la Aııtropologia Social. Estruclura social y 
organizaci6n socia!. Evoluci6n sociaL. Analisis de la 
cstratificaci6n social: desigualdad y jcrarquizaci6n. 
Teona5> sobrc la estratifıcaci6n social. El problema soda!. 
'.as clases sociales. La movilidad y el cambio social. 
Problemas sociales. 
Los problemas de lecto-escritura; su reperscusi6n en los 
apreudizajes escolares. Organizaci6n de la inteıvenci6ıı 
didactica cn los problemas de lecto-escritura. Metodos 
adecuados para la reeducaci6n de los problemas mas 
comunes en la escuela 

Perspcctivas y conteptualizaciones didiı.cticas aplicadas al 
estudio de la Hisloria. 

Revisi6n lıist6rica de los movimientos y autores rnas 
represenativos del S. XX con lectu:-a-comentario de sus 
te.'<tos 1113S significativos y con particular İncidencia en e1 
gcııero draniltko. 
Teona y metodologia del comentario de texto. Practica 
de conıentario: lirica y narrativa del s. xx. 

Diferentcs paradigmas de investigaci6n. Investigaci6n 
cualitati\'a y cuantitativa. Investigaci6n / Ar::ci6n. 

La Orientaci6n Escolar cn el ınarco de la LOGSE. 
Enfoques actuales r areas del Proceso Orientador. 
!~gentes orientadores: el profesor tutor Dimensi6n 
personal y escolar de la acci6n tutorial. La Orientaci6n 
Faıni1iar. El diagn6stico pedag6gico de 10s escolares. B . 
fracaso escolar: prevenci6n y causas. El seguiruiento de 
105 aluıııııos con desajustes persona1es y escolares. 
Desarrollo legislativo de las adaptaciones curricu1ares. 
Tipos y Niveles de Modificaci6n Curricu1ar. Bemenlos 
coustitutivos de las ACI . 

Tipologia de 10s trabajos pr.icticos: experiencias, ejercicios 
e investigaciones.Los trabajos practicos de geologia. La 
Gcologia en La E. Priınaria a travcs de los trabajos practicos. 

Principios fundaınentales de geo10gia. estructura y 
propiedades de 1<1 Tierra. Capas f1uldas de la tierra. 
h1ateria1cs de la Tierra, Dir13mica terrestre. 

Fund~l!ııento~ de filosofia. ı;ilosofia de la Cieııcia y de la 
TCcııİC·\. j·ilo::,ofıaSocia.l EstcLİca. 

Cİ<'n(ia~ t1e 1<1 Rcligi6n. FenOlli.2110logia eu las diversas 
nıltura<;, Actitudes ante CI hecho reıigioso.lnterrelaci6n 
Fe-Cııltura. Hcligi6n-Hevelaci6n. \lensajc. \Iucrte y 
ResuITe(t km. Fe cn Jesucristo. 

La I~lesia.l\-lbterio y coımıni6n. Fl Pııebl0 de Dios. Iglcsia 
SanaınCllto. I.o~ SaCLUnE'ntos. }.Ioral fundamental. Moral 
nistiana. E1 sentido de la historia. 

I.egisla, l~·)ıı y ııorma'.iva sobrc la enscf-.anza rcligiosa 
cscolar. Principios basicos de Psicopcdagogia religiosa. la 
ensefıan7a religiosa' ('scolar en el curriculunı escolar, 
naturak/.<ı, identidacl. f1nalidad. Didactica. El Arca de 
Rcligiôıı y l\'loral r'at6iica en (>1 Proyecto cunicular de 
C:cntro:- ·\ula. 

24 

Vinculaci6n 

a areas de conoc i
miento (3) 

Didactica y 
Organizaci6n Escolar. 

Sociologia 

Aııtropologia $ada! 

Diilictica )
Orgaııizaci6n Escolar 

Didactica de las 
Ciendas Scx:iales 

Filologia Es p.ıiiola: 
üteratura 

Filologia Eo;[Ullola: 
üteratura 

Didactica y 
Organizaci6n Fscolar 

Dimctica :
Organizaci6n Escolar 

Didactica )
Organizaci6n Escolar 

Ge<x1ınamica 

Geodiniruica 

Fılosofı~-,. 

Did.ktica de: ]-:15 

Cienci:ıs Scx· L-ı.k:s 

DiG..Ktica dı..; Iı<; 

Ciencns SCX:::,'J.le~ 

Diciklİca de ıa~ 
Ciencias SoCİ:::ı.]es 

I 



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD: I BURGOS 

1. ESlRUCT1JRA GENERAL OEL PlAN OE ESTlJDIOS 

1. PLAN DE ESTU(;IOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TTTULO 0F1C1AL DE 

(1) MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA 

2. ENSENANZAS DE r----- ler. CICU1 ~ CICLO (2) 

3. CENTRQ UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGAN1ZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS 

(3) FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACıON 

4. CARGA LECnVA GLOBAL 207 CREOITQS (4) 

Distribuciön de 105 creditos 

C1CLO CURSO M;.TERIAS MATERIAS MATERtAS CREDfTOS TRABAJO FIN TOTALES 
TRONCALES OBLlGATORIAS OPTATTVAS LlBRE DE CARRERA 

CONF1GURA-
CIONı5j 

, 

l' 50 14 8 .,·t 72 .:.., 
, 

ICICLO 
2' 36 17 8 8 69 

3' 36 10 8 12 66 

II CICLO 

.. _-~-

(1) Se indicarf:ı 10 que corresponda. 

(2) Se indicara 10 que corresponda ~~gun el art 4 ° del R.D. 1497/87 (de 1.° ciclo: de 1.° y 2.° ciclo; de sölo 2.° ciclo) 
y las previsiones del R.O. d" dırectrices generales propias del titulo de que se Irale. 

(3) Se indicara et Cenlro Universitario, con expresiön de la norma de creaciön del mismo 0 de 1;;. d"cisiön de la 
Adminislrəcibn correspondiente por La que se əutoriza la imp.:ırticiön de las ensel'\anzas por dicho Centro. 

(4) Denlroo~ los limites establecidos por el RD. de directrices generales propias de 105 planes de es!udioS del llIulo 
de que se trate 

151 AL m"'nOl'; ""10% do'! Iii (:1'Irc:~ lecliv1'l "Qlobal"' 

! 
I 
i 

i 

I 

• 

5. SE EXIGE TAABAJO 0 PROYECTO FıN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESAR.A 
PARA OBTENER EL TITULO 0 (6). 

6,0 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENC1A, CREOITOS A: 

o PRACT1CAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVAOAS, ETC. 
D TRAOAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUOICS 

o ESTUDIOS R.FALlZAOOS EN EL MARCO DE CONVEN10S INTERNACIONALES SUSCAITC S 
POR LA UNJVERSIOAD o OTRAS ACTIVIDADES 

EXPRES10N, EN SU CASO, DE LOS CREOITOS OTORGAOOS: ............................................... CREO,-OS. 
EXPRESION OEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .........••.................................................... 

7. ANOS ACAOEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

- 1.0 CICLO [:;:] ANOS 

- 2." CICLO D ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GL08AL POR ANO ACAOEMICO. 

ANO ACADEM1CO TOTAL TEORICOS PRACT1COSI 
CL1NICOS 

l' 72 44 28 

2' 69 39 30 

3' 66 28 38 

I 

I 

(6) Si 0 Na. Es decisi6n potestiva de la lJniversidad. En caso afirmativo, se consignaran 105 creditos en ~i 
precedente cuadro de distribucion de los creditas de la carga lectiva global. 

(7) Si 0 Na. Es decisitın f)otest;:ıtiva de la Universidad. En el primer ..-:a.:>o se p.specificara la activicad a la a -e 

se otcrgan creditos por equivalencia. 

(8) En su caso, se consignara ~materias troncales", ~obligatorias", "optativas~, "trabajo fin de carrera", et ::_ 

asi como la expresitın del n('mero de hora.:>atribuido, por equıvalencia, a cada credito, y el caracterte:,rıc:::ı 

o practico de este. 

(9) Se expresar::ı 10 Que corresponda segun 10 establecido en la directriz general segunda del R. 
directrices generales propias del tilulo de que se trale. 

O~ 

N 
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II ORGANIZACı6l'1 DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Unİversidad debera referİrse necesarİamente a las siguıentes extremos: 

a) Regımen de acceso al 20 ciclo. Aplicable sôlo al caso de ensefianzas de 2° cido 0 al 2" ciclo de ensefianzas de 1" y 2" cidoı tenİendo en cuen~ 
10 dıpuesto en 108 articulos 5° y 8° 2 del R.D. 1497/87. 

b) Determinaciôn, en su caso, de la orü'enaci6n temporal en el aprendızaje, fijando secuencıas entre materİas 0 asignaturas 0 entre conı untos de 
ellas (articulo 0/', 1 R.D. 1197/87. 

c) Perıodo de escoldfıdad minimaı eo su caso (articulo '7', 2,4" R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nueVQ plan de estudios para 105 alumnos que vİnİeran cursando eı plan 
antiguo (articulo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncalcs a areas d~ conocimiento. Se cumplimentad en el supuesto a) de la Nota (5) del Ancxo 2.-A. 

3. La Universidad podra aiiadır las adaraciones que cstima oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudıos a las previsiones del R.D. de dıredrıces 
generales propias de! tftulo de que se trate (en especiaL en 10 se refiere a la incorporaci6n del mismo de las materias y contenidos troncales y de los creditos y 
areas de conocimiento correspondienle segun 10 dispuesto en dicho R.D. ası como espeeifiear cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de 
estudıos que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de homologaci6n por ci consejo de Universidades. 

INTRODUCCı6N 

Este plan de estudios se eumarca eu las directrices generales propias aprobadas por eI COIlsejo de Universidades, Real Dercclıo 
1421/1991 (B.O.E. 10 de Octuhre de 1991), Y las uonııas y Estatutos de la Universidad de Burgos, Real Decreto Junio 1994. 

Se considera una duraciôn de 15 semanas cada uno de los d0S cuatrimestrcs vigentes. 

La.':. dases te6riG\s y practica::. se ~mpartir.iu de acuerdo a la ıı.orraativa vİgente erı la U.B.~J. 

H tlrdcticum se ha organizado cu dos periodos. H primero se realizara eu seguııdo Curso y e! segundo eu tercer Curso. Cad.l alUl1UlO scr~ı. 

tutorizado por un profcsor de la Factıltad de Humanidadcs y Educaci6n, Secci6n Educaci6n y por un profesor del Centro de Practica<;. 
L--ı Uııiversidad debera gestionar el m'ınıcro suficicnte de plazas a traves de convenios que rea1ice con Organisnıos conıpetentes en 
Illatena (.'<.llıc-atİva. 

l.b) Secııuıcia entrc nıaterias: 

Se cstablccl'll las siguicnıC's matcrias llaves: 

ASIGNATLI\.-\ I ASIC;NATURA llAVE 

l'racticum II l'racticum 1 
Matcmaticas y SU didactica II Matcmaticas y SU didactica 1 

, 
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L.d.) CONVALIDACIONES:EDUCACIÖN PRIMARIA 

Se establecen las siguientes materias que se pueden convalidar por asignaturas dp. los planes de 
estudio del Profesorado de E.G.B. (Plan 1971) y de Maestro (Plan 1991) 

Asigna tura (Plan n uevo) 

DidƏ.ctica General 

Organizaci6n del Centra Escolar 

PSİcologia de la Ed y del Desarrollo en 
Edad Escolar 

Didktica de la Lengua y llteratura 

Lengua Espaiiola 

literatuıa Espafiola 

llteratura Infantil 

Mateınaticas y su didac. 1 

Maternaticas y su didƏ.c.II 

Sociologia de la Educaci6n 

Ciencias ôe la Naturaleza y su 
didactica 1 y Ciencias de la Naturaleza 
y su didƏ.ctica II 

EX1Jre.Artistica y su didactica 1 
Expre.Artistica y su diclicti.:a 1 1 

!dioma extraıı. y su Didactica: Ingles 

Idioma extran.y su Diclictica:Frances. 

Educaci6n Fisica y su didƏ.ctica 

Asignatura (Plan 1991) 

DidƏ.ctica General 

Organizaci6n del Centra Escolar 

PSİcologia de la Ed y del Desarrollo en 
Edad Escolar 

Didactica de la Lengua y llteratura 

Lengua y Iiteratura Esp. 

Lengua y [jteratura Esp. 

[jteratura Infantil 

Matematicas y su didac. 1 

Mateınaticas y su didac.II 

Sociologıa de la Educaci6n 

Ciencias de la Naturaleza y su 
didƏ.ctica ! y Ciencias de la Naturaleza 
y su didƏ.ctica II 

Expre.Artistica y su didktica 1 
Expre Artistica y su.didƏ.ctica ~ 1 

Idioma extran. y su Didactica: InglCs 

Idioma extran.y su Didactica:Frances. 

Educaci6n FL'\ica y su didactica 

Asignatura (Pla·n 1971) 

Pedagogia I Y II (C-CH-F-P) 

Pedagogia ın (C-CH-F-P) 

Psicosociologia de la edUc. Iy II (C-CH
F-P) 

Did.-\c. de la Lengua I (2"F) 

Lengua Espaftola (1" C-CH-F-P) y/o 

llter. Espafto!a Iy II (3" CH-F) 

Iiteratura Infantil (C-CH-F-P) 

Mateınaticas 1 y n (C-CH-F-P) 

Matematica III Y Dld.ic, Matenı. con 
Pract. (2" C) 

Psicosociologia de la Educ. ın (3°C-C:H
F) Y Sociologia de la Educaci6n ( 3° P) 

Fisica, Geologia, Biologia, Quiruicay 
Didac. de las Ciencias Expe. con Pract. 
(2"y3"C) 

Dibujo y Manualizd. (ı °P) 
Miısica (2"C-CII-F-P) 

Lengua y Lit. Inglesa 1 y II (1" F) 

Lengua y [jt Francesa 1 y II (1" F) 

Educaci6n Fİsica Iy II (C-CH-F-P) 


