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ANEXO 2·A Contcnido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD DEBURGOS 

PLAN DE ES1UDIOS C0NDUCINrE AL TITIJLO DE 

MAESTRO ESPECIALISTA EDUCACı6N INFANTIL 

1. MATERIAS TRONCALES COMUNES DEL Tf1"ULO DE MAESTRO EN TODAS SUS ESPECIALIDADES 

Creditos Anuales 
(4) 

Cido anoa) Denominacion (2) AsignBtu ... als en las que la Tut. Teo. "'" Breve descripcion del contenido Vinculaci6n a 
Uni\lersidad, eD su caso, orga- arcas de cono-

niza/diversifica la matuia IroncaJ cimiento (5) 
(3) 

1" I PsicoJogia de la 8 6 2 factores y procesos bisicos de} Psicologfa 
Educaci6n y del aprendizaje escolar. Conteııidos y Evolutiva y de la 
desarrolloen procesos de aprendizaje. Educaci6n 
cdad escolar Aprendizaje escolar y relacion€s 

interper~naıes. Teona y modelos 
explicativos del desarrollo. 
Dcsarrollo cognitivo, desarrollo y 
adquisicion del lenguaje, 
desarrollo social, fisico, matar y 
afectivo-emocional 

DidfJCtica General Di&lCtica y ~ 

1" 1 8 6 2 Componentes didacticos del 
proceso de enseı1anza Organizaci6n 

aprendizaje. Modelos de EscoIar 

enseıianza y de curicula: Diseı10 
cunicular base y elaboraci611 de 
proyectos curriculares. Las 
funciones del profesor. Tareas de 
enseı1anza y organizaci6n de 
procesos de ensefianza. Aııalisis 

cie medios didacticos. la 
evaluaci6n del proceso 
ensefiaııza-aprendizaje. 

1" 2 Organizaci6n de! 4 3 1 La estructura del sistema ƏidƏ.ctica y 
CenlroEscoJar escoıar:caracteristicas y niveles. Ei Organizaci6n 

centra como unidad organizativa: Escolar 
funciones direc tıvas, de gesti6n 
pedagögica y de adnıinistraci6n. 
Plan del centro. Organizaci6n de 
alumnos, profesores, recursos, 
espacios, borarics., actividades. B 
centro y la comunidad educati\·a. 
Derechos y d~beres del profesor. 
Evaluaci6n de centros. Aruilisi<; de 
experiencias de orgaııizaci6n. 

I I 
Referencia de ınodelos ) 

eleınenlOs cstudiados a centros 
de cducaci6n infantil .. 

l' I Sociologia de la 4 3 I Conceptos basicos de sociologia. Sociologia. 
baucaci6n Estructuras, relacioncs e 

instituciones socia1es. El Sistema 
educativo conıo subsisterna social. 
Sociologia de la interacci6n eu eI 
aula Sociologia de la organizad6n 
escolar. Sociologia del curriculum. 
Sociologia de la infancia, La 
adolescencia y la juventud. 
Determİnantes sociales del 
rendinıiento escolar. Clase, genero 
y gruıx> etnico en la educaci6n. 
Transici6n a la vida activa y 
mercado de trabajo. 



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

Cido Clı~ (1) Dt'oominaci6n (2) 

1" 1 Teoriase 
Institudones 
conremp::u'3neas 
de Educaci6n 

1" 3 Bases 
Psicopedag6gicas 
de la Educaci6n 
Espedal 

3 

1 " 3 Nuel'as 
tecnologias 
aplicadas ala 
educadôn 

Asignaturals en las que la 
Universidcd, en su C8.SO. orga

nizaJdiveı-sifiea la materia troncaJ 
(3) 

Bəses PsicoJ6gicas de la 
Educaci6n EspeciaI 

Bases Pedag6gicas de Jas 
Educaci6n Especial 

1. MATERIAS TRONCALES DE LA 

Ciclo Curso Denaminaci6 Asignatura/s en las q'ıe 

(1) n (2 ) la Universidad, en su 
casa, orga-

niza/diversifica la ma-
teria troncal (3) 

1 " 1 Desarrollo de la 
B:presi6n PJasrica 

y su dİd:ktİca 

l' 1 Desarrol1ode Desarrollo de Habilkiades 

Habilidades lingüisrkas y su Dİd:icrica 1 

Lingüisticas y su 
Dİd:krica 

I Desarro110 de Habi1idades 2 
U1JgüislİCa.s y su Dİd:icrica LI 

Crcditos Anuales 
(4) 

Tot. Te6. 

4 3 L 

4 3 L 

4 3 1 

4 3 L 

ESPECIALlDAD DE 

Creditns Anuales 
(4) 

Tat. Te6. Pnk. 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 

I 
2 

Breve descripci6n de! contenido 

Teorias contemporaneas de 'kı 
educaci6n. Mav iınien tos e 
instituciones educativas 
contemporaneos Evoluci6n 
hist6rica del sistema cscotar, 
instituciones y agentcs 
(!ducativos. La Cduc3ci6n no 
[onna]. 

Dificultades de aprendizaje y 
necesiaades educativas 
especiales. Los trastornos de1 
desarrolloy su incidencia sobre el 
aprendizaje escolar. 

La escolarizaci6n de IOS alur!ınos 
con deficits sensoriales, fisicos y 
psiquicos. Integraci6n educativa 
de a1umnos con dificultades. 

Recursos djdacticos y nuevas 
tecnologias: utilizaci6n eı1 sus 
distintas aplicacion(~s didacticas, 
organizativas y administrativas. 
Utilizaci6n de los principales 
instrumrntos iııform':'..ticos y 
audiovisua1es. 

, 

EDUCACı6N INFANTlL 

Brevc de~cripci6n del 
contenido 

Fllenguaje visual cn La Educaci6n 
Infan til. Valcires ec!ucati'\-os y 
elementos. de la expresi6n 
pıastica. La globalizaci6n eD la 
expresi6n pıastica. Recursos 
didacticos y materiales de 
exprcsi6n plastica 

Lenguaje ora1 y escrito: 
compresi6n y expresi6n. 

I Metodos y actividades de 
enscüanza para cı desarrollo de 
habilidades lingüisticas. 

Vinculaci6n a 
areas de cono

cimiento (5) 

Sociolcgia 

Teoriae Historia 
de la Educaci6n 

Psicologia 
Evolutiva y de la 

Educaci6n! 
Did3:ctica y 

Organizacion 
Escolar 

Didkticay 
Orgaııizaci6n 

E-.colar 
/Psicologia 

Evolutivay de la 
Educ(lci6n 

Comunicaci6n 
Audiovisual y 

Publicidad 

Did.actica y 
Organiz,ac:i6n 

Escolar 

Lenguajes y 
Sistemas 

Infom-ıaticos 

Vinculaci6n 
a areas de 

conocİmiento 

(5 ) 

DidƏ.ctica de la 
b:presi6n 

Plastica 

Didactica de la 
Lenguay la 
Uteratura 
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Ciclo CUI50 

(1) 

1° 1 

2 

1° 2 

1 ° 2 

3 

1° 3 

3 

1. MATERIAS TRONCAi..ES DE LA ESPECIALlDAD DE EDUC'\.CI6N INFANTlL 

Dcnominaci6 
n (2) 

Desarrollo 
PSİconıotor 

COI1ocimien lo de} 
media naturJ], 
sociaJ y c III tural 

DesarroJlodeJ 

I 
PCIl5amiel1 to 

/lJaWnıa.lico y su 
Didaclica 

Prac!icunı 

Des.1IToll0 de la 
Exprcsİôn Mll5icaJ 

y su Didactica 

Lileratura Infanti1 

Asignatura/s eD las q'JC 
la Universidad, eo su 

caso, org a
niza/diversifica la ma

teria troncal (3) 

DesarrolJo de} Pensamİento 
MalcIlla Ucu y su Did<ictica 1 

Praclicunı 1 

PrnclİCum il 

Crcditos Anualcs 
(4) 

Tot. Teo. pr.ıc. 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

12 2 10 

20 2 18 

6 4 2 

4 3 1 

Brcve dcscripci6n del 
con tcnido 

Ac tividades psicomotoras. 
Dominio del esquema cor(X)ral. 
Metodos y actividades de 
ensefianza en educaci6n fisica 
iı:fantiL. 

Con t e li i d 0 s , recursos 
rnetodo16gicos y rnateriales en el 
conocimiento del medio natural, 
social y culturaL 

Contenidos, recursos ınetodo16gi
eos y mater:ales cu cı des::.ı.rrollo 
del pensaıniento matcmatico. 

Conjunto integrado de practicas 
de iniciaci611 docente en el aula, a 
realizar en los correspondientes 
niveles del sistema edUcatiV0. 

Vinculaciöıı 

a arca~ de 
conocinıicnto 

(5 ) 

DidƏ.ctica de la 
E\:presi6n 
Corpora1 

Fisirıterapia 

DidƏ.etica de las 
Cieneia::. 

Experimenta1cs. 
DıdƏ.etica de 13.s 
Cieııcias Sociales 

DicL.i.ctica de la 
Jl.latema1İca 

Tod.as tas areas 
vincu1adas a las 

ınaterias 

troncales, tanta 
comunes (OlUO 

Las practicas deberm'ı..s deEspecialidad 
proporcioonar asimismo eI 
conocimiento de1 ceotra concreto 
COillO unidad organizativa eD sus 

distintas dimensiones y 
funciones, :::ısi coruo de la 
Comunidad Educativa 

Edı.ıcaci6n auditiva, ritIDica y 
vocaLFonnas musicales y su va10r 
en la educaci6n infantil.. 
Objetivos, contenidô's y 
actividades en la educaci6n 
musical.Metodologias para la 
fonnaci6n musicaL 

DidƏ.ctica de la 
Expresi6n 
Musical 

MiısİCa 

La literatura infantil y 
Didactica. Lcnguaje infanti1. 

su Didactica de la 
Lenguayla 
üteratura 
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ANEXO 2-B Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD DE BURC,05 

PlAN DE ES1lJDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE 

I MAESTRt:ıESPECIA.UDAIJEDUCACı6NINFANTIL 
. 

2. MATERIAS OJlLIGATORtAS(en su ca."ı 

CTt~diİ'os Vincula-ci6n 

Denominaci6n (2) 
Tot. Te6 Pr.ic. 

Breve descripci6n del contentdo a areas de COnoc İ

mİento (3) 

Desarrollo del pensamiento matematico y su (, 
Didactica II 

(Scgundo) 

Lenguə. Espanola 4 

(Priınero) 

EL media natural y su Didactica 6 

Prinıero) 

Obs€ıvaci6n de1 entorno y su didactica 6 

(Primero) 

PsicoJogia de la Educ.aci6ıı y de} desarrollo 4 
en La Edad EscoJar II 

(Segundo) 

[)ictkUca de la Lengııa y!JteJaıura 4 

(Primero) 

E\prcsi6n Jı.lusica1 3 

(Segundo) 

E\pI'csi6n Ritmica y de movİmİento 3 

(Segundo) 

E-..:prcsi6n Artistica 4 

(Tt![cero) 

Dİsejjo curricuJaren la F..scueJa lnfantil 4 

(TerceroJ 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

1,5 

1,5 

2 

3 

2 

1 

2 

Intr.oducci6n a la L6gica Matematica. Clasifıcaciones y 
ordenaciones. EI numero natural. Contenidos y recursos 
didacticos. 

Conocimiento de la lengua;aspectos descriptivos y 
normativos. la Literatura en la esefı.anza de la Lengua. 

Caracterizaci6n, compoııent2s, funciones e 
İnterrelacione<; de los elementos que integran eI medio 
natural. EI propio entorno. Los paisajes naturales. 
procedimientos para la enseftanza de! medio natural en 
la Educaci6n Infantil. 

Didactica de la 
Matema tka 

Filologia Espaı101a 

DidƏ.ctica de las 
Ciendas 

Experimentales 

2 Bases te6rico conceptuales sobre la ohservaci6n Y Did.actica de las 
experiencias del «entcrno social».la concepci6n espacio- CienciasSociales 
tempora1-social y la secucenciad6n psievolutiva del nino. 
la coınprensi6n del mundo sacia1 en la etapa infanti1. 
Bases del curriculuın del area del medio soda!: objetivos, 
metodos y estrategias en eI aprendizaje. Investigaci6n 
educativa sobre la enseüanza del media sociocultural. 

1 EI desarrollo iı::.fantil y su promoci6n. Estimulad6n Psicologia.Evolutivay 

1 

1,5 

ı ,5 

2 

temprana. C:omunicaci6ıı, lenguaje y capacidad de la Educaci6n 
siınb6lica. EI proceso de enseftanza-aprendizaje en la 
Escuela infantil: :aiveles de madurez. Juego. Adquisici6n 
ae h::-.bılidades socioafectivas. De;;arroll0 de la ,reativiciad. 
Proble'uas en eI desarrollo:psicoınotor, socioaf€'Ctivos y de! 
lenguaje oral. 

L<mguaje ora! y cscrita. Comprcnsi6n y expre\ıİ6n. 

Contenidos, recursos didacticos y materiales para la 
enseftanza de la Lengu3 y la LiteratuTa. 

Estudio te6riro-pra\tico de 10s elementos musica1es 
necesarİos para la lectura e İnterpretaci6n musical. 

Rases te6ricas de la fisica de la educaci6n risicə. en la 
Escuela Tııfantil. Actividades -de cstructuraci6n espacial y 
estrcturaci6n temporal. 

La representacİon: Construcci6n y Desconstrucci6n. 
M6todos dircctos c indireclos. F:spacio euclidiano y 
espacio tcpo16gico. rigurativismo y abstracci6n. 
Composici6n Artistica. Tecnicas: soportes y medios 
representativos bi-tridirnensionales. Anatomia artisti(3 
del (u('rpo humano. El dialogo con la producci6n artistica 
y el estil0 persona1. 

Proyecto de centro y disefto curricular en la escuela 
infantil. Estructura curricular üe esta etapa. La 
investigaci6n. Aportaciones de los diferentes paradigınas 
de investigaci6n en el desarrollo curricular. 

Didactica de La Leııgua. 
y LiteI,1tura 

Didktica de la 
Expresi6n \fuskal 

Did.-ı.ctica de la 
Ex:presi611 Corporal 

Did'ı.ctlca de la 
E.xpr('~;(m P!<'ıstlca 

Dictactica y 
Organizad6n Escolar 
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ANEXO 2-C. Contenjdodel plandeestudios. 

UNlVERSlDAD DE BURGOS 

PLAN DE E5TUDIOSCONDUCENTEAL TITULODE 

MAffiTROESPEClALISTA EN EDUCACrÖN INFANTIL 

.. 

Creditos totales para optativas (1) 24 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en ,u caso) 

EDUCACı6N INFANTIL 

por ciclo 

por curso 

24 

Denominaciôn (2) 

Pragmar:icay lenguaje Infantil 

Sa1ud Fscolar 

(2 ccurso) 

Estadistica aplicada a la educaci6n 

Aplicaci6n de1 ordcnador ala ensenanza de 
la matema[jc3. 

Ilisloria del nıuııdo actual 

L~-ı Un İan Europca 

lJislorİa de csp.1iia 

(2 IJcuno) 

:'ronıoci6n dcJ dcsarrollo cogniıi\ D, a[ectiı'o 

). sociaJ 
(2" Cl!HO) 

Dia.gnoslico y ıratamien ta de la5 dificu1ıades 
de ı"'ctoescrirura 

(3°curso) 

Teoria y metodos creativos en Expresi6n 
P1:islica. 

Formadon instrumental. 

(3° curso) 

Creditos Breve descripcicn del contenido 

Tot. Te6 ~. 

4 2 

4 3 

4 2,5 

4 2,5 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 I 3 

4 3 

4 2 

2 Estudio de los principios de la Pragıruitiea. Aspectos 
fonol6gicos, sintacticos y seıruinticos del lenguaje oral 
1nfanti1 en castellano. Aspectos pragmə.ticos de la 
eomunicaci6n infantil 

1 Introdueci6n a los coneeptos de salud y enfennedad. 
La promoci6n de la salud a traves del conociruiento y 
etlmado del cuerpo humano. El medio escolar y la 
salud 

1,5 Estadistiea descriptiva:freeuencia, representaci6n 
grƏfica, ruedidad de tendencia y de dispersi6n, otras 
medidas. Correlad6n de dos variables. Conceptos 
basicos del cə.lculo de probabi1idades. 

1,5 Uso delordenador y su aplicaciôn practica en el aula 
como recurso en la didə.ctica de la Matern.atica. 

1 

2 

El diseurrir hisı6rico en la segunda mitad del siglo XX. 
realidc,des de mayor relieve e incidenda en el mundo 
actual. Los aspectos politieos, econ6micos, sOcial€s, 
den)ogrƏficos y cultura1es. 

Proeeso hist6rico. Origenes. Desarrol1o. Problermitica 
actualy perspc'Ctivas de futura. La realidad espailola 
ante La lJni6n Europea 

Grandes hitos politicos. Ten~i61l aulon6mica y 
,horizonte curopeo. Desarrollo econ6mico. Diııə.nlİca 
demogrMica y sociaL Corientes culturales. 

Teorias psico16g i cas contextuales del desarrollo. 
Detcrll.ııııəntcs :ımtientalcs del ıie5a.ITC'llo 

psicol6gico. Caractcnsticas de los entornos cotidianos 
promotorcs de de~arrollo psico16gico. Mecanismos y 
proccsos que operən en los contextos de desarrollo 
psicol6gico. 
Aspectos bio-psico-sociales implicados en la 
adquisiciôn de la lectoescritura. Principales 
dificultades lecto-grə.ficas. Metodo.s, tecnicas y 
recursos para la prevenei6n, el diagnôstico y 
tratamiento de tas dificultades"de lecto-grafia. 

Teoria y practica del proceso creativo. Historia y 
ambito de la creatividad. Aspectos controlables e 
incontrolables del proceso creativo. Operaciones 
mentales que inteıvienen. ~a documentaciôn. 
Estructuraci6n, manipulaciôn y visualizaciôn del 
conocimiento. Sensaciôn y sensibilidad. Motivaci6n y 
didƏ.ctica. 

Estudio de un instrumento melôdico. F1auta dulCe. 
estudio de los instrumentos pedag6gicos escolares de 
sonido indeterm~nado y determinado. Tecnica 

, instrumental. P.racticas _ de conjunto instrumental. 
Repertorio. 

Vincula::::i6n 

a areas de conocİ
miento (3) 

FilologiaEspaiiola: 
ÜDgüistica 

Didactica de las Ciep.cias 
Experimentales 

Didictica de las 
~Iatemə.ticas 

Didictica de las 
Matenıaticəs 

L:~nguajes y sİstemas 
inforru.aticos 

Hi-storia Moderna 

Historia Contemporanea. 

Historia l\'1odema 

H istoria Contemporane.1 

Historia ~ıodema 

Historia ConteıııporJ.nea 

Psicclogia E\ oluth"a y de Lı 
Educaci61l. 

Pers6nalidad, Evaluaci6n) 
Tratamiento Psico16gico 

Psicologia h-oluth 'a y de la 
Educaci6IL 

Personalidad, Evaluaci6n)' 
Tratam1ento Psico16gico 

DidƏ.ctica de la E'xpresi6n 
PIastica y Dibujo 

DidActica de la E'\presi6n 
... Mu.sİeal 



23070 Martes 23 julio 1996 BOE num.177 

Creditos totalcs para optativas (1) 24 
3. MATERIAS OrTATIVAS (en ,u caso) 

EDUCACI6i': INFANTIL 

por ciclo 

por curso 

Dcnomİnaciôn (2) 

Jlistoria de1 CuenfO y la Novela 

( lOcurso) 

Educaci6n MedioambientaJ 

(1°curso) 

Didfjcüca de la Geografia (1 <Jcurso) 

Diddcrica de la Historia del .4rte 

(l°curso) 

!ıluJticulturaIismo)' Ciencias SociaJes 

(2°curso) 

ı,,rue\'a~ TecIlologfa Aplicadas al EntoTJ10 
)ocİ::ıl 

(Fcurso) 

An ı, -opoJogia Social 

(2"curso) 

Religi6n y CuJtura 
(1° curso) 

Mensaje Cristiano 
(2°curso) 

Pedagogiə Y DidƏ.ctic<i. dela ReJigi6n 

Orientaci6n Escolar 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

4 

Crcdi t05 

2 2 

2 2 

3 1 

3 1 

3 1 

2 2 

.ı 

4 2 

4 2 

4 2 

3 

Breve descrlpcicn de! contenido 

Panornmica general del cuento y la novela eD su 
evoluci6n hist6rtca y estetica. El cuento y la novela eD 
eI sigl0 XX. Principales tendencias y autores mas 
sefialados. Lectura y comentario de textos narrativos 
actuales. 

El ambiente natural. Aspectos biol6gicos, geol6gicos y 
fisicoquimicos. El deterioro, prevenci6n y 
conservaci6u del medio natural, sociedad y 
ambiente: eI comportanıiento sociaL, la urbanizaci6n 
de la tierra., la utilizaci6n de las fuentes de energia, la 
industrializaci6n, conciencia social y acd6n 
administrativa. Proyectos integrados de medio
Anıbicnte. 

Perpestivas y conceptualizaciones didacticas 
aplicadas al estudio de la Geografia. 

Analisis didactico de las diferentes corrientes 
artisticas. 

Fundamentos de la rr.ulticulturalidad des(!e la 
dimcnsion espacio-temporəl, las bases conceptu...les y 
sociales de la "multiculturalidad. Los problemas 
multiculturales en cI mundo Multicultura1ismo y 
cuniculum de la Ciencias Sociales. Las contenidos 
procedimentales y actitudinalcs dc la educaci6n en 
la I11Ulticııltııralidad. Metodölogia y rccıırsos. 

La infornıatica conıo lenguaje de apayo al 
conoriınientə d~1 cspario y a los sistemas sociales y 
naturales. El video como imagen y lenguaje de 
comunicaciön.Aplicaci6n de los ordcnadorcs cn el 
atıla para el conocimicnto del medio. 

Precursorcs de la Antropologia Social. Estructura 
snC"İal y organizaciön sociaL. Evolucjön socid Anahsis 
de la o:>stratificaci6n social: desigualdad y 
jerarquizaciön. Teorias sobre la estratitkaci6n social. 
EI problema sodaL. tas clases sociales. la movilidad y 
el cambio soda!. Problem .. -:ı<; sociales. 

Ciencias de Ld Religi6u. Fenomenologia en las 
diversas cu1turas. Actitudes aute el lıeclıo religioso. 
Interrelaci6n Fe-Cultura. ReIigi6n-Revelaci6Ii. 
Mensaje. Muerte y Resurrecd6n. Fe en Jesucristo. 
La Iglesia. ?-.1isterio y comuni6n. Et Pupbl0 de Dios. 
Iglesia Sacrameııto. Los sacrameııtos. MOA"al 
fundamental. Moral cristiana. El sentido de la 
historia 

Legislaci6n y normativa sobre la ensafianza religiosa 
escolar. Principios basicos de PSicopedagogıa 
religiosa. la ensefianza religiosa escolar en eI 
curriculum escolar, naturaleza, identidad, finalictad. 
DidƏ.ctica. El Area de Religiön y Moral cat6lica eu eI 
Proyecto curricular de Centro y Aula. 

La Orientaci6n Escolar en eI marco je la IOGSE. 
Enfcques acutales y areas del Proceso Oriel1tador. 
Agentes orientadores: eI profesor tutor Diınensi6n 
personal y escolar de la acci6n tutoriaL La 
Orientaci6n Fami1iar. El diagııostico pedag6gico de 
los escolares. B fracaso escolar: prevenci6n y causas. 
El seguiıniento de los alumnos con desajustes 
persona1es y escolares. 

24 

Vincula~i6n 

a areas de conoc i
micnto (3) 

Filologia 
Espafiola:Uteratura 

Did.Ə.ctica de las Ciencias 
Socia1es 

Did.actica de 1as Ciencias 
Experimenta1es 

Didactica de las Ciencias 
Soci.:ı1es 

Didactica de las CienCİa." 
Soci.l.les 

Did.Ə.ctica. de las Ciencias 
S"xi.:ı1es 

Dictactica de las Ciel1Cia., 
SocLues 

Soc.iologı;ı 

AntropologiaSocial 

Didictica de tas Ciencias 
Sociales 

Didactica de las Ciencia<; 
Sociales 

Did.actica de las Ciencias 
Sociales 

Dictactica y Organizad6n 
Escolar 
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Creditos totales para optativas (1 ) 24 
3. MATERIAS OPTATIVAS <en ,u caso) por ciclo 24 

EDUCACION INFANTIL por curso 
--

Denominaciôn (2) Crcditos Brcve descripcicn de! contenido Vincula:::i6n 

Tat. Te6 PrƏ..c. 
a areas de conoc i-

miento (3) 

Organizaci6n de la Educad6n Infantil 4 3 1 Problematica general actual de la Educaci6n lnfantil. DidƏ.ctica y Organizaci611 
Ciclos, ensefianzas y personal. El Centro de Escolar -

(2"curso) Educaci6n Infantil. Organizaci6n del espacio y el 
tiempo eD el aula. El aula organizada eD tal1eres. 
Observaci6n y practica. 

Historia de La Educaci6n lnfantil 4 3 1 Evoluci6n de la İllfancia hasta el siglo XX. Visiones y Teoria e Historia 
(l°curso) actitudes de la infancia (infanticidio, nıalos tratos ... ) 

Institutos socioeducativos oıientados a la infancia. 
Corientes de pensaıniento pedag6gicb. Evoluci6n 
Hist6rica de las Organizaciones lnternacionales d.e 
Protecci6n a la Ir.fancia. Nonnativas lega1es. Pr.ictica. 
estudio de documentos legales. Visitas a centros. 

j-:i1osafia 4 3 1 FunoanJ.entos de fi~os0fia Filosoti<ı de la Ciencia y cie Filo~r;a 

( 1 "curso) la Tecnica. Fil0sofia Socia1 Estetica 

,""ıetooos de Invesligaci6n en E.lnfantil 4 3 1 Difereııtes paradigmas de investigaci6n. Didictica y Orga 
Investigaci6n cualitativa y cuantitativa. 

(3° curso) Investigaci6n1 Acci6n. 

OrieJ}[acioIles did:klicas para la ateııci6n 3: 4 2 2 Iınportancia de los prob1emas de lenguaje ora!. Su Did'tı::tica y Orgaııiz:ı.ci6n 
10s prob1enıas de lenguaje ond influencia en 10s aprendizajes escolares.Intervenci6n Escolar 

(3" curso) 
did3.ctica ante 10s probleıııas Illas coınunes en la 
escuela. La aten(i6n a 10s prob1eınas de lenguaje oral 
en en anıbito del aula de Ect. Infantil 0 Priınaria 

Did;klica de la lfisforia 4 3 1 Bases conceptuales y ıneıodo16gicas apliacadas al Didactica de las Ciencia~ 
( 3"curso) estudlo de la Historia. Sociales 



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UN1VERSIDAD: BURGüS 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEl PlAN DE ES1UDIOS 

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA 08TENCION DEL TITULO OFlCIAL DE 

(1) MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL 

2. ENSENANZAS DE ı-- ler. CICLO CIClO (2) 

3. CENTRQ UNIVERSITARIQ RESPQNSABLE DE LA ORGANIZACION DEl PtAN DE ESTUDIOS 

(3) FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 207 CREDITQS (4) 

Oistribuci6n de los creditos 

cıCLO CURSO MATERIAS MATER!AS MATERIAS CRE'DITOS TAABAJO F1N TOTAL:::S 
TRONCALES OBUGATORIAS OPTATlVAS llBRE DE CARRERA 

CONFlGURA-
CION 15) 

l' 42 20 4 '.~~", ' .. ~ ...... 66 

ICICLO 16 12 
•. ~ 

74 2' 34 12 .-' .. 

3' 42 8 8 9 67 

ii CICLO 
I 

(1) Se ind;cara 10 que corresponda. 

(2) Se indicara loque corresponda segün el art. 4. 0 del H.D 1497/87 (de 1.0 ciclo: de I 0y 2.<> ciclo; de sOlo 2.<> ciclo) 
y las previsiones del R.D. de directrices generale<; propias del tltulO de que se trale. 

(3) Se indicara el eefltro Universitario, con expresiOn de La norma de creacibn del mismo 0 de la decisibn de la 
Admlnistracibn corresporidiente per la que se autoriza la imparticioo de las ensei'la'lZ8s por dicho Centro. 

(4) Dentro de los Ilmites establecid..:ıs por el R.D. de directrices generales propias de 108 planes de esludios del litulo 
de que se trate. 

(5ı Al menos el 10% de La carqa lectiva "Qlobal": 

I 

5. SE EXIGE TRA8AJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARlA 
PARA 08TENER EL TITULO D (6) 

60 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 
D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBlICAS 0 PRIVADAS, ETC. 
D TRA8AJOS ACADEMICAMErHE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN Ei. PLAN DE ESTUDIOS 

D ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIQS INTERNACIONALES SUSCR1TOS 
POR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTIVIDADES 

EXPRESıON, EN SU CASO, DE LOS CAEDITOS OTORGADOS: . . ........ CAEDfTOS. 
EXPAESION DEL REFEAENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .................... . ................... . 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLüS. (9) 

_ 1.0 CICLO ~ ANOS 

- 2.° CICLO D ANOS 

8. DISTAIBUCıON DE LA CARGA LECTlVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACllCüSI 
CUNICOS 

l' 66 44 22 

2' 74 39 35 

-
3' 67 30 37 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarə.n los creditos en cı 
precedente cuadro de distribud6n de los creditos de la carga lectiva global. 

(7) Bi 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se p.specificarƏ I~ actividad a la que 

se otorgan crMitos por equivalencia. 

(8) En su caso, se consignarə. Mmc:ıterias tr:ıncales~. "obligatorias", ·optativas", "trabajo fin de carrera~:·etc..... 
əsl como la ex~resi6n de! numero de horas atribuido, porequiva!encia, a cada creditC'. yel caracter ıe6nco 
o practico de este. 

(9) Se expresara la que corresponda seg(ın 10 establecido en la directriz general segunda del R. 
direct~ices generales propias del t;tulo de que se trate. 
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II ORGANIZACı6N DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Universidad debera referirse necesarıamente a 105 siguientes extremos: 

a) Re~ımen de accew al 2" CJelo. Aplıcable s610 al casa de enı;.efı.anzas de?' cıdo 0 aı 2" odo de ı:rısenanz.as de 1° y T cida, tenıendo er. ~ 
10 dıpuec;to cn los arhculos 5° y 8° 2 del R.D. 1497/87. • 

b) Determınaci6n, cn su ca$O, de La ordenaciôn temporal en cı aprendı:z.a;e. (lJanda 6eCuen03S entre materias 0 asignaturas 0 enlre conJuT1l:'& ,ə,e 
dIas (articulo 9"'. 1 RD. 119J 187. 

c) Perıodo de escolaridad mınımo, en su caso (arbculo 9", 2.40 R.D. 1497/87). 

d) En su casa, mecanismos de ronvalidaci6n y/o adaptac:i6n aı m.:eVQ plan de ~stud.J~ para 105 alumnos que vinieran cursando e ~ 
ant:igu0 (aroculo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asıgnaci6n de la dOC'encıa de las materias troncales a areas de ronocimıento. se cumphmentar.i en el supuesto a) de la Nota (5) de! Anexo':-_-'=-

3. La Universıd .. d podr.a afıoıdir las aclaraciones que estima oportunas para acreditar el ajuste del pıa~, de estudıos a las previsıones dei R.D. de dı;!'~ 
generaleı; propiaı; de! titulo de que se trate (en e&pecial, en 10 se refıere a La incorporaci6n de! mismO de la5 nu.tenas y contenidos troncales y de los cr6.:;:,~ : 
are..s de conocimiento correspondıente segu.n 10 dispuesto en dicho F..D. asi como especifıcar cualquier decisi6n 0 crilerio sobre la organiz.aci6n de su pa.-: ~ 
estudıos que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen obJeto de homologaci6n por el consejo de Unıversidades. 

INTRODUCCı6N I 
i 

Este plan de estudios se enmarca en las direcUices generales propias aprobada5 per el Consejo de Uruversidades, Real D~~::: \ 
142111991 (B.O.E. 10 de Ocıubre de 1991), Y las normas y Esıatutos de la liniversidad de Burgos, Real Decreto Junio 1994. i 

Las clases te6ricas y practicas se irnpartirƏ.n de acuerclo ci la Dormativa vig.ente eL la U.B.C. 

! 

i 
Se considera una duraci6n de ı 5 sernanas. cada UDO de 105 dos cuatrimestres vİ2entes. 

EI PT-cicticum se ha organizadu en do!: periodos. El p:imero se realiz:u-a en :;egı:nd:> Curso y el 5egtmdÇ> en tercer Curso. Cada a1Utnil: ~ 1 
tutorizado per un profesor de la Facultad de Humanidades y Educaci6n, Seccı6n Educad6n:: por un profesor del Centro de Pr-d.::-::' C~ i 
La Universidad debera gestionar el nuruero sufıciente, de plaıas Q. traves de convenios que realice con Organismos competei1-O::S == 1 
maleria educativa. . 

ı.b) Secuencia entre maıerias; 

Se esı.a.blccen las siguientes maıeriasllaves: 

ASIGNX/lJ){A ASIGN.~T~l\.~ llAh 

Praclicum il Practicuru i 

Desarrullo de habilidades lingüısticas D Des.ar;cllo de habilidadeslıngi.usticəs ı 

Desarrollo del pensaınienıo ınaıematico D Des.arroUo del pensanıienıo rnaıematico 1 
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L.d.) CONVALlDACIONES: ESPECIALlDAD INFANTIL: 

Se estahlecen las siguientes maıerias que se pueden convalidar por asignaturas del plan de estudios de: 
Profesorado de EGIl (plan 1971) y del de Maestro (plan 1991). 

A~ig.ıatura (l'la;) nucvo) 

Didəctica Ger.eral 

Organizaci6n de! Centro Escolar 

Psicologia de la Eci y del Desarrollo en 
Edad Escolar 

Psicol. de la Eci Y del 
Desarrollo en la Edad Escolar II 

DictƏ.ctica de la Lengua y ~teratura 

Des. de Hab. l.irıgüisticas 1 

Des. de Hab. Ungüisticas li 

Lengua Espaiiola 

lJteratura lnfantil 

Desarrollo del Pensam. matematico y 
su dicıac. 1 

Desarr0Uo del Pensaın.. Matematico y 
su did.Ə.c. n 

Desarollo de la Exp. pıastic.a y su 
did.actica 

Desarrol1o PsıComotor 

Sociolog.ia de la Educaci6n 

Asignatura (PI;ı.n 1991) 

Did.Ə.ctica General 

Organizaci6n dd Centro Escolar 

PSİcologia de la Ed y del Desarrollo en 
Edad Escolar 

PsicoL de la Eci Y del 
Desarrollo en la Edad Escolar II 

Didac.Leng. Uteratura (4.5) 

De$. de Hab. l.irıgüisticas 

Des. de Hab. ÜDgüİsticas 

Lengua Espaİlola 

Uteratura Infantil 

Desarrollo de! Pensam. Mateınatico)' 
su didac. 1 

Desarrollodel Pensam Matematicoy 
su did.ac. n 

Desarollo de la Ex p. Plastica y su 
didactica 

DesarrolloPsİcomotor 

Sociologia de la Educaci6n 

ı Ksignatura (Plan 1971 

Pedagog;a I y II (c·cıı+p) 

Pedagogia ın (C-CH-F·P) 

Psicoscx:ıologia de la edUc. 1 y il (C-CH· 
f-P) 

Psicologıa Infan ol J y Psicologia lnfantil 
II {2" Y 3~ P) 

Len;;uaje del Preescolar 1 y il 

Lengua Espaı'ıola (I' C-CH-F-P) 

Uteraıura Infantil (C-CH-F-P) 

~ıaterroticas 1 Y il (CCH-F-P)/ 
lIDciad6n a la l.og. Matematica (3° P) 

Expresion Plastica ( 2° P) 

Psicornotrici~d (2°}.l) 

Psi<osociologia çle Lı EdUc. ru (3'C-CH
F) y Sociologia de la educaci6n ( 3' P) 

Observaci6n del enTOrno y su didiı.ctica Observaci6n del entomo y su did.actica Obsen.-ac. de! entorno (lDP) 

F.xpresi6n Musica1 

Expresi6n Rionica y de moviroiento 

Desarro.expre. musicaI y su didƏ.ctica 

E.xpresi6n Artistica 

Expresi6n Musical Expre. Din;\mica (2' P) 

Expresi6n Ritrn.ica y de movimiento 

Desarro. expre. musical y su did.actica Musica (:2° C-CH-F-P) 
~hısica \2° _3° P) 

Expresion Artistica Dibujo ~ Manualiza (1°P) 


