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3025 RESOLUCIÖN de 20 de navilmıüre de 1996, de la Universidad Aut6noma de Madrid, por la que se orde1uı la publicaci6n de la modificaci6n del plan de estudios ~e Maestro 
de Educaci6n Primaria de la Escuela Universitaria de Profesorado .La SaUe •. 

Por Resoluci6n de 20 de novierr.bre de 1996, de la Universidad Aut6noma de Madrid, se orden;' la publicaci6n del acuerdo de la Comisi6n AcaMmica del Consejo de Universidades de 'Cecha 
24 d~ julio de 1996, que rr,odifica el plan de estudios de Maestro de Educaci6n Primaria de la Escuela Universitaria de Profesorado .La Salle. (aprobado con fecha '28 de septiembre de 1993), 
para adaptarse'a la. norma. contenidas en el Real Decreto 12/l7/l994, de 10 de junio. 

Este Rectorado ha resuc1to ordenar su publicaci6n conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decretc 1497/1987, de 27 de nOVİembre (.Boletfn Oficial del Estado. de 14 de diclembre). 
EI plan de estudios queda estructurado como .1gul'a en el anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 20 de noviembr~ de 1996.-EI Rector, P. D., la Vicerrcctora de Ordenaci6n Academica, Marta Bizcarrondo Albea. 

ANEXO 2-A. Conlenido del plan de esludios. 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 

UNIVERSIDAD AUiOIlQII,A DE :~:'!:"ID J MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA 

1. MATERIAS TRONCALES (COı~UNES ) I 
Cicio Icurso 

Asignalura/s en las Que la Univer-
Cr~ditos anuales (4) DenominaciOn sidad en su caso. Mganlzal Breve descripcitn del Vincul2ciOn a arcas de 

(1 ) (2) diver~ifica la materia Ironcal (3) Tolales Te6riccs PrAclicos conlenido conocimientro (5) 
cllnicos 

1 2 BASES ?SICOPEDAGOGICAS 8 6 2 Dificul tades ce apren~ 
DE lA '!DUCACION ESPE- dizaje y necesidades 
CIAL e~ucativas especia1es. 

Los trastornos ce1 des - Didactica y OrganA ,-
arro110 y su inciden- zacion Esco1ar. 
ciə sobre e1 aprendiz~ 

je esco1ar. La es~ol! - Psicologia Evoluti 
rizaci6n de 10s alum- va y de la Educa--
nos con deficits sen- eion. 
soria1es, fisicos y 

, psiquicos. lri~gracion 
educativa de a1umnos .. 
con dificultades. 

1 1 DIDACTICA GENERAL 8 6 2 Componentes dirlacticos 
del proceso de ense-. iianza-aprendiiaje. ı~o-

.. de10s de enseiianza y 
de curricu1a: diseiio 
curricu1ar bese y ela 
boraci6n de proyectos - Didactica y Orgen! 
curricu1ares. Les fun zecion Esc:ılar . 

. 

ciones de1 profesor. 
Tarea's de enseiianza y 
organizaci6n de proce 
sos de e~seiianza. An~ 

I 
i 

1isis de medios didac 
ticos. La eva1uacion ~ 

I del proc~so enseiianza I aprendizaje. . : 
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1. MA TERIAS TRONCALES (COlIıUNES) 

. I Asignatura/s en las Que la Univer- . 
Ciclo Curso Gcnominaci6n slda.d en su caso, organlzal Credılos anuales (4) 8reve descripcion del VinculaciOn a ~reas de 

(1) (2) diversilica la məteria troncal (3) Tolales ITe6ricos1prAclicoS conlenido conocimienlro (5) . r cllnicos 

1 3 C.RGP.lH Z.~;CION DEL 
CSNTi1Q ESCOLAB 

LI 2 2 La estructura cel sis 
tema escolar: caracte
risticas y niveles. El 
centro como unidad or 
gənizativa: funciones 
directivas, de gesti6~ 
pedag6gicas Y de admij 
nistraci6n. ~lan de 
centro. Organrzaci6n 

.1 

1 .ı.ı ps.ıC€.d4G~!YE LA' 2D'tl.~· . '" 
. CAeiOK,' "t:"J .~~A.RR~t:.:O.c,' ~ i 1 t 'ot :, .: 
't;r ~ 1 i;i3ODIiAa#J.·.,." " . 

B .6 2 

o 

de alumnos, profesorlL1, 
recursos, espacios, hd
rari6s, actividades. -
E1 centro y la comuni 
dad educativa.Derecho~ 
y deberes' del profesor 
Evaluaci6n de centros. 
An~liSis de experien
cias de organizaci6n. 
Refıırencia de modelos 
Y elementos estudiadoE 
a centros de educaci6r 

" infantil. 

Fac.tores Y procesos b~ 

Didactica y Organi
zacion Escolar. 

., sicos del aprendizaje
eScolar. Conter:ıiôos Y 
procesos de apendiza
je, Aprendizaje esco
iar y relacianes intel" 
personaies. Teoria y -
ma.de1o·s explica ti vos 

- Psioologia Evolu
tiva y de la Eôu-

del desarrollo. Desa-
1"1"0110 cognitivo, des
arroll~ y adQuisici6~ 
del lenguaje, desarro-
110 social, fl:sico, r.,o 
tor y afectivo-emocio: 
r.al. 

caci6n. 
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1. MATERIAS TRONCALES (CCl'ıUNE5) ~ 
I i . . _AsignaluraJs ~n las Que la Univer- i 

Ciclo .curso'ı Denomınacı6n sidad en su caso. organlzal 
Crlıditos anuales (4) 8reve des::rlpci6n del Vinculaci6n a Areas de 

conocimierılro (5) I (1) (2) diversiflca la maleria troncal (3) 

ı I 3 

I 

ı ı 

ı 3 

SOCI0LOGIA DE LA 
EDUCACION 

TEORIA5 E lNTITUClO
NE5 CONTEMPORANEAS DE 
EDUCAClON 

NUEVA5 TECNOLOGIA5 
APLlCADA5 A LA EDUCA 
ClON 

Tolales ! Te(ıricos !PrActicos 
clinicos 

4 3 ı 

.. 

4 4 

4 2 2 

conlenido 

Conceptos basicos de 
sociologia. Estructura~. 
re1aciones e institu
ciones socia1es .El,.ıd.s 
tema educativo como Sf' 
sistema socia1.50cio1 
gia de la interacci6n - ~ocio10g1a 
en el au1a. Soclo10gia 
de 1a.organizaci6n es-
co1ar: 50cio10g1a de1 
curr1culum. Socio10gh 
de la infancia. la adc 
1escencia y la juven-:-' 
tud.Determinantes 
socıales der-rendim!en· 
to esco1ar. C1ase, ge
nero y grupo etn1co en 
la educac16n. Trans1-
ci6n a la vida activa 
y_mercado de trabajo. 

Teorias contemporaneas 
de la educaci6n. Movi
m1entos e InBti~ucione 
educativas contempora
neOB. Evoluci6n hist6-
rica de1 sistema esco
lar. lnstituciones y 
agentes educativos. La 
educac16n no formal. 

Recurs~s didacticos y 
nuevas tecno10gias: 
utilizaci6n en SUB dis 
tin tas aplicaciones -
didacticas, organiza
tivas y adl1l1n1strati
vas. Uti1izaci6n de 
10s principa1es instru 
mer.tos informaticos y
audiovisua1es. 

-50cio10g1a 
-Teoria e Historia 

de la Educaci6n. 

-Comunicaci6n audio
visua1 y pub1icidad 

-Didactica y Organi
zaci6n Esco1ar. 

-Lenguajesy 5iste
mas lnformaticos. 
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Aslgnatura/s 
Ciclo Curso Denominaci6n sidad en s 

(1 ) (2) diversiflc.a la 
, --1-----

1 2 CIENCIAS DE LA NATU 
RALEZA Y SU DIDACTI 
CA. 

1 2 CIENCIAS SOCIALES 
Y SU DIDl\CTICA 

1 1 EDUCACION ARTISTI-
CA Y SU DIDACTICA 

1 2 EDUCACION FISICA Y 
SU DIDACTICA 

1 3 IDIOMA EXTRANJERO Y 
SU DIDACTICA 

1. MATERIAS TRONCALES (ESPECIALIDAD) 

en las Que la Univer- . 
u caso, organiza/ 
materia troncal (3) 

Crllditos anuales (4) Breve descrlpcl6n del 
contenldo 

Vlnculacl6n a ~reas de • 
_ conoclmlentro (5) Totales I Te6ricos IPractlcos 

cl1nlcos 

8T 4 

8 T 5 

4T+-1AI 2 

4T+1A I 2 

4Td~'1 .3 

4 

3 

Conocimiento de la 
Ciencias de la Na
turaleza. Conteni
dos, recursos di
dacticos y materia 
les para la ense-
nanza de las Cien-
cias de la Natura-
leza. 
Conocimieri.to'qe laı; 
Ciencias Socilaes. 
Contenidos, recur 
sos didacticos y
materia~es para la 
ensenanza de las 
Ciencias Sociales. 

-Didac~icade las I 
Ciencias Experi
mentales. 

-Didactica de las 
Ciencias Sociale 

3 IAproximacio~. al fe • 
nomeno artistico.- -Didactica de la 
La expresion plas- expresion plast~ 
tica y musical. El c~. . 
mundo crativo y ex -D~b~Jo. 
presivo del nino.- -M~s~ca. 
Contenidos recur- -Dıdactıca de la , . ~ . 
sos didacticos y Expresıon musıca 

materiales para la 
educacion Artistic~. 

3 I Actividades psico- -Dtdactica de la 
motoras. Mitodos Y Expresion Corpo
actividades de en- ral. 
senanza en la edu~ -Educaciôn Fisica 
cacion fisica. y Deportiva. 

2 IConocimiento oral 
y escrito del idio -Didactica de la 
ma extranjero. Co~ Leııgua y la Lite 
tenidos, recursos- ratura. 
didacticos y mate- -Filologia corres 
riales para la en- pondiente. 
senanza del idioma 

I extranjero. 
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./ 

,Ci eio \Curso 
(1) 

Denomlnacl6n 
(2) 

1 

1 

1 

1 \LENGUA Y LITERATURA 
Y SU DIDACTICA 

3 

1 ~ATEMATICAS Y SU DI 
DACTICA 

1 
2 
3 

PRACTICUM 

1. MATERIAS TRONCALES 

Aslgnatura/s gn las Que la Unlver
sldad an Sll caso. organlzal 
dlverslfica la materia troncal (3) Tnıı.ı"s 

LENGUA ESPANOLA Y SU\6T+2A 
DIDACTICA 

LITERATURA ESPANQLA 6T 
Y su DIDACTICr.. 

PRACTICUM I 
PRACTICUM II 
PRACTICUM III 

BT 

5T 
12T 
15T 

5 

4 

5 

3 

5 
12 
15 

2 

3 

(ESPECIALIDAD) 

Breye descripcl6n dal 
conlenldo 

Conocimiento de la 
lengua:aspectos 
descriptivos Y 
mativos. 

nor 

La Literatura en 1 
enseilanza de la le. 
gua. Lenguaje ora( 
y escrito: compren 
sion y expresi6n.
Contenidos, recur
sos didacticos y 
materiales para la 
enseilanza de la 
lengua y la litera 
tura. 

Conocimiento de la 
Matematicas. Conte 
nidos,' recursos dI 
dacticos y materia 
les para la ense-
nanza de las Mate-
maticas. 

V1nculacl6n a iıreas de 
conoclmlentıo (5) 

-Didactica de la 
Lengua y la Lite 
.ratura. 

-Filologia corres
pondiente. 

-Didactica de las 
Matematicas .. 

I 

~
onjunto integrado Todas las areas 
e practicas de ini vinculadas a las 
iacion docente a materias tronca
ealizar en los co- les, t~nto comu
respondientes nive nes como de ESP~' 

ı~es del sistema edu cialidad, de espativo. tn Especialidad. 
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ANEXO 2-9. Conlenido del plan de esludi~s. 
U~jl\!ERSIDAD AUTONOMA DE MADRID --r 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAE5TRO-E5PECIALIDAD EDUCACION PRIMARIA 

2. MATERIAS 09L1GATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Credilos anuales 

Ciclo I Curso 
(2) 

Denominacilın 
Tolales I Te6ricos I Praclicosl 

Cıınlcos 

1 

1 

1 

1 

3 CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL, 50-
CIAL Y CULTURAL 

4 2 2 

1 I INVESTIGACION EDUCAI 6 4 I 2 
TIVA -

2 I DIDACTICA APLICAD!, E 4 I 2 
A LA E. PRHlARIA 

I 

2 IBASES BIOLOGICAS 4 4 
DEL APRENDIZAJE 

Breve descripcilın del conl(!nido 

Contenidos, ~ecursos metodo16gi 
cos y materiales empleados en e 
conocimiento del medio natural, 
social y cultural. 

Paradigmas de investigacion 
aproximacion cualitativa y cuan 
titativa.La inv estigaci6n en bT 
aula. El diseno de investigaci6r 
M~todos yt~enieas de recogida 
de informacion. Analisis e in
terpretacion de datos. El infor 
me de la investigaci6n. InvestI 
gaci6n. 

.Componentes didacticos del procE 

Vinculacl6n a lıreas de conocimienlro (3) 

-Didactiea de las eiencia 
experimentales. 

-Didactiea Ciencias Soeia 
les .' 

-M~todos de investigaei6n 
y diagnostico en Eduea
eion. 

so de ensenanza-aprendizaje en 1-Didactica y Organizaei6n 
la Educaei6n Primaria. Modelos Escolar. 
de ensenanza y de currieula: di 
seno eurricular base y elabora= 
eion de proyeetos eurriculares. 
Las funeiones del profesor. 
Tareas de ensenanza y organiza-
cionde procesos de cnsenanza. 
Analisis de medios didactieos. 
La evaluacioa del proeeso ense-
nanza-aprendizaje. . 
Bases organicas,morfologicas y 
fisiologicas, del desarrollo in
tegral del nino y su influencia 
sobre el comportamiento y el 
aprendizaje. 

-Psicologia Evolutiva y 
de la Edueaeion. 

-Biologia Animal. 
-Psicologia Basiea. 
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-, t:0. 2. Mt\TERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (e" su caso) (1) 

I Crl:dllo~ anuales 
Clc!o i Curso Denomlnaclön Breve descrlpcl6n del conlenldo Vlnculaclön a 6rees de conoclmlentro (3) 

ı h Totales 

1" 
I 

ı 

I ı 

I 
I 

3 

2 

EXPRESION PLASTICA 

MATEMATICAS Y SU 
DIDACTICA II 

EDUCACION ARTISTICA 
Y SU DIDACTICA II 

6 

4 

6 

2 

3 

.2 

4 

ı 

Aproximacion al fenômeno artis
tico de la expresiôn rlistlca. 
El mundo creativo y expresivo 
del nifio. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para. la 
E. pıistica. 

Conocimiento de las Matemiticas. 
Contenidos, recursos didacticos 
y materiales para la ensefianza 
de las Matematicas. 

4 I Educaciôn auditiva, ritmica y 
vocal. Formas musicales y su va 

I lor en la Educaciôn Primaria. -
Objetivos, contenidos y actividc 
des en la educacion musical. --. 

Metodologia para la formaci6n 
musicaL. 

(1) Libremenfe Incluidas por la Unlversldad en el plan de estudlos como obligatorla3 para el alumno. 
(2) L3 e5pecificaci6n por cursos es opclonal para la Universldad. 
(~\ I ihrAmAnte decidida Dor la Unlversldad. 

-Oidactica de la expresi6 
pıistica. 

-Oibujo. 

-Oidictica de las Matemi
ticas 

-Oidactica de la Expresiô 
MusicaL. 

- Musica 
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ANEX02-C. Conlenido de! plan de esludios. 
UNiVERSIDAD .'. I AUTONOMA DE MADRID .. ----- u -- ·1 

. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA 

~----------~----~--~~======~ 
3. MATERIAS OPTATIVAS (an su caso) CrMi~os lotales para oplaUvas (1) D 

DENOMiNACION (2) 

EDUCACION PARA LA 
CONVIVENCIA 

EDUCACION AMBIE.NTAL 

EDUCACION PARA LA. 
SALUD Y EL CONSUMO 

EDUCACION PARA EL OCIC 
YEL TIEMPOLIBRE 

JUEGO, JUGUETES Y 
LUDOTECAS 

ORIENTACION EDUCATIVA 
Y TUTORIA 

CREDITOS 

To!alcs I TeOrlcos IPrlıcUcos 
Icllnlc05 

6 3 3 

7 4 3 

7 4 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Educaei6n para la paz.· Edueaeion no sexista.· 
Edueaei6n intereultural. Coedueaci6n. 

El medio eomo recurso. Tendencias de educaei6n 
ambiental. Taller de medio ambiente. Las sendas 
eseolares. Teenieas de analisis.del· medio. Reci 
elado de materiale.s. 

El sueno, la alimentaci6n y el euidado personal. 
Primeros auxilios. Creaei6n de habitos de salud 
e higiene individuales y grupales. Teenieas de 
eonsumo. El Taller del eonsumo. Conoeimiento 
del mereado y analisis de produetos. 

El oeio y el tiempo libre en el desarrollo per
sonal. La utilizaei6n del tiempo libre. Crea
eion de elubs y eentros de tiempo libre. 

Tipologıa de Juegos. Criterios didaetieos de 
utilizaei6n. La aeei6n lı1diea en el aula. Tipos 
de juguetes. Clasifieaei6n por edades y utillda 
des. Modelos de ludoteeas y su organlzae16n. -
Aprender jugando y jugar aprendiendo. 

Coneepto y desarrollo de la Orlentae16n Eduea~ 
tiva.Contenidos y metodos de la orientae16n 
eseolar, personal y familiar. la entreviata 
y el proeeso de orientaei6n.Teenieas de aeei6n 
tutorial. Reeursos y estrategias para la lnter
veneion del profesor tutor. Proeedlmientos y ins 
trumentos del diagn6stieo pedag6g1eo. . -

. . ..•... - por ciclo D - . 
-curso .D 

VINCULACION A AREAS DE 
. CONOCIMIENTO (3) 

-Teorıa e Historia de la Eduea 
eion. 

-Teoria e Historia de la Eduea 
ei6n. -

-Biologıa. 

,-T'eoria e Historia de la Educa 
"'eion. 

-Teorıa e Historia de la Eduea 
ei6n. 

-Teorıa e Hlstoria de la Eduea 
ei6n. 

-Personalidad, Evaluaei6n y 
tratamiento psico16gieo. 

-Didactiea y Organizaci6n 
Escolar. 
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DENOMINACION (2) 

LITERATURA INFANTIL Y 
JUVENIL 

ANIMACION A LA LECTURA 

ORGANIZACION DE BIBLIC 
TECAS ESCOLARES Y DE -
AULA 

MEDIOS DE CCMUNICACIONI 
EN LA ESCUELA 

INFORMATICA APLICADA 
A LA EDUCACION 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Tolales I Te6rlcos IPrllctlcos 
Icllnlcos 

6 3 

6 3 

6 3 

6 3 

7 3 

3 

3 

3 

3 

4 

Literatura infantil y juv~nil: autores y temas. 
Gustos e intereses en ninos y j6venes. Cuento 
popular y cuento actual. El arte de con tar cuen 
tos. La poesia en el aula. La invenci6n de his
torias. Tiknicas y ji.ıegos"para trabajar la Lite 
ratura Infantil en la escuela. -

Concepto. Tendencias actııales y ambi tos de apli 
caci6n. Selecci6n de autores y textos. RecursoB 
y estrategias para animar a'la lectura en la 
escuela. Animaci6n a la poesia. Elaboraci6n de 
recursos y materiaIes. 

De ia Biblioteca escolar al Centro de Recursos. 
Organizaci6n del espacio y dotaci6n de mobi+ 
liario. Criterios para la adquisici6n de fondos. 

Sistemas de clasificaci6n ycatalogaci6n en un' 
centro escolar.'Con~xol·de prestamos.·Dinamiza
ci6n de la Biblioteca escolar: activid3des en 
torno al libro y. l;ı lectura., . 

Medios audiovisuales y educaci6n. Cine, radio y 
televisiôn y su utilizaci6n en la escuela. Posi 
bilidades del video. La prensa en el aula. Ela: 
boraciôn de propuestas y materiales. Analisis 
critico. 

lntroducciôn a la Informatica. El ordenadqr. 
Hardware: elementos fundamentales. Equipos infor 
maticos. La informatica aplicada a la educaci6n: 
El Software .. Programas ·educati vos. Ensenanza 

1

. asistida por ordenador. La informatica como he
rramienta: hojas de caıculo. Bases de datos, 
procesadores de texto8. La informatica educatiI va en Espana. 

Crtidllos lolales para oplatlvas (1) D 
- por clclo D . 
-curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
CbNOCIMI.ENTO (3) 

-Filologia Espanola. 
~'-:Didactica de la Lengua y la 

Literatura. 

-Filologia Espanola. 
-Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Didactica y Organizaci6n Esco 
lar. -

-Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Didactica y Organizaci6n Esco 
: lar. 

-Comunicaciôn Audiovisual y 
publicidad. 

-Didactica y.Organizaci6n Esco 
lar. 

-Lenguajes y Sistemas Infor
maticos. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (e 

. 
ı DENOMINACION (2) CREDITOS 

Tolales Te6öico s Pn'ı.ctlcos 
Icllnlcos 

EX?RESION DRA~ATICA 6 3 3 Del jue 
El teət 
cion en 
rioneta I iluminaı 

i en esceı 
1es. 

EXPERIENCIA FISICO- 7 3 4 Conteniı 

NATURAL activid: 
f1S1co-1 
cacione 

. I Conocirn IDIOMA EXTRANJEFO 7 3 4 

(INGLES) sion. C 
de la 1 
didiicti 
idioma 

IDIOMA EXTRANJ~RO 7 3 4 Conocim 

(FRANCES iL si6n. C 
de la 1 
didacti 
idiorna 

IDIOMA EXTRANJERO 7 3 4 Conocim 

(ALEMAN I) sion. C 
de la 1 
didacti 
idioma ~ 

CULTURA E INSTITIJCIO- 6 3 3 Conocim: 

NES EUROPEAS europeaı 

la Euro] 
Prospec' 

. 

~---_. 

n su caso) 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO . 
, "t 

go dramatico a la representaci6n teatral. 
ro infanti1: caracteJ:'fsticas. Su utiliza 
e1 aula segun las edades; Tfteres y ma= 
'. El teatro de guinoL. Escenogı'affa e 
i6n. Maquillaje y vestuaJ:'io. La puesta 
a. Elaboracion de propuestas y materia-

os, objetivos, metodo1ogia, recursos, 
des y evaluaci6n pər3 las experiencias 
aturales. Justificaci6n te6rica y ap1i
practicas. 

ento del idioma. Comprensi6n y expre
nveJ:'saci6n. LiteJ:'atura. F-l aprendizaje 
ngua extranjera. Contenidos, recursos 
os y materiales para la enser.anza del 
xtranjero. 

ento del idioma. Comprensi6n y expre
nversaci6n. Literaturə. El aprendizaje 
ngua extranjera. contenidos, recursos 
09 y materiales para la ensenanza de1 
xtranjero. 

• ento del idioma. Comprensi6n y expre-
nversaci6n. Literatura. E1 aprendizaje 
ngua extranjera. Contenidos, recursos 
os y materiales para la ensensnza de1 
tranjero. '. "., .. ;." .,' . .,. " 

nto hist6rico de Europa. Instituciones 
Movimientos cultura1es y sociales en 
actual. Problematica socia1 Europea. 

va social":cul tur,a1 de Europa., 

Creditos to!ales para optalivas (1) D 
- por CıCıo D 
-curso ~ 

VINCULACION A AREAS DE 
. CONOCIMIENTO (3) 

-Didactica de lalengua Y la 
Literatura. 

-Didact1ca de la Expresi6n 
musica~, plascica y corporal. 

-Didactica de las ciencias 
experimentales. 

~Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Filo1ogıa Inglesa. 

-Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Filologia Francesa. 

-Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Filologia A1emana. 

, ., . 

-Historia Moderrıa y contempor~ 
·nea. 
-Didactica de las Ciencias So
ciales. 

-Geografia humana. 
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DENOMINACION (2) 

IDIOMA EXTRANJERO 
(FRANCES II) 

IDIOMA EXTRA~JERO 
(ALEMAN II) 

TEOLOGIA 

RELIGION Y CULTURA 

PEDAGOGIA RE~IGIOSA 

LA MUSICOTERAPIA Y SU 
APLICACION A LA EDU
CACION ESÇOLAR 

RECORRIDOS DIDACTICOS 
POR LA HISTORIA DE 
MADRID 

TECNICAS DE MODIFICA
CION DE CONDUCTA 

3. MATER/AS O?TAT1VAS (en su C8S0) 

I CREDrTOS 
Tota!es I Tebrlcos I Pr~ctlCC's 

Icnnlco!' 

6 3 3 

6 3 3 

7 7 o 

6 6 o 

6 4 2 

6 2 4 

6 3' 3 

'6 3 3 

BREVE DESCRIPC/ON DEL CONTEN/DO, 
" 

). '. : ı ,::':;1:' :';': ~~~:<~:". . , " " 
Conocimiento de1 idioma. Comprensi6n'y expre- " 
si6n. Conversaci6n. Literatura. E1'aprendizaje 
de la lengua extranjera. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para la ensenanza de1, 
idioma extranjero. 

Conociıniento del idioma. Comprensi6n y expre
si6n. Conversaci6n. Literatura. E1 aprendizaje 
de la 1engua extranjera. Contenidoa, recursos 
didacticos y materia1ea para la ensenanza de1 
idioma extranjero. 

Sintcsis de lasverda:dea cristianas. Fuen1:es 
de la reve1aci6n cristiana: NuevoTestamento. 
La Iglesia. 

'El hecho religioso. Ciencia cultura y fe. Visi6n 
global de las principales 1·e1igiones. Principios 
ae etica personal y socia1. 

La ensenanza Re1igiosa Escoıar. Disenos curri
culare3 de la religi6n y mora1 cat6liuaə. Diae
nos curricu1ares de centro y au1a. E1aboraci6n 
de materia1es curricu1ares. 

Bases de la musicoterapia. Tecnicas de ap1ica
cion preventiva y terapeutica en la escuela. 

Geografia e Historia de Madrid. Estudio por 
periodos hist6ricos: Madrid Medieva1, Madrid 
de 10s Austrias, Madrid de 10s Borbones, Madrid 
ee1 S.XIX y Madrid de1 XX. 

Caracteristicas generales de la Modificaci6nde 
Conducta. Diseno y procedimiento de eva1uaci6n 
conductua1. Estudio y manejo de 1aa principa1es 
tecnicas cognitivas-conductuales. E1aboraci6n 
de programas de intervenciön. 

Credilos /ola/es para op!ativas (1) 0 
,:,' • por cic/o D 

"', 'L". curso n' 
",:,VINCULACION A AREAS DE ": ,':< CONOCIMIENTO (3) 

~Didactica de la Lengua y la 
" Literatura. 

-Fi1010gia Fran~esa. 

-Didfctica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Fi1010gia Algmaaa. 

,·Didactica de 1as Ciencias 
, Sociales. 

':." 

-Didactica de las Ciencias 
Sociales. 

-Didactica de 1as Ciencias 
Socia1es. 

,Didactica de la Expresi6n Mu
''5ica1. 

-Musica. 

-Didactica de 1as Ciencias So
ciales. 

-Persona1idad, evaluaci6n y 
tratamiento psico10gico. 

-Psicologia evo1utiva y de la 
Educaci6n. 
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DENOMINACION .(2) 

DESARROLLO DE H4BILI
DADES SOCIALES PARA 
LA EDUCACION 

EDUCACION INTERCULTU
RAL 

RECURSOS TECNOLOGICOS 
ORIENTADOS A LA DISCA 
PACIDAD 

3. MATERIAS OPTJI.T1VAS (en su caso) " ... "., 

CREDITOS 

Toleles I Te6rlcos I Prlıctlcos 
Icllnlcos 

6 3 3 

6 4 2 

6 3 3 

BREVE DESC~I~CION DEL CONTENIDO 

La Aserti vidad como forma de mejora perııbnal' y . 
profesional. Factores y procesosbasiccs en las 
relaciones interpersonales.:· Analisis: de experien 
cias interpersonales. Determinantes sociales de! 
rendimiento grupal. El nino en la interacci6n 

.grupal. El profesor como agente.de desarrollo de 
las habilidades sociale9 en 109 nınos. Desarrok : 
110 evolutivo y habilidadessoc1ale9 •. La 1;.:;-
racci6n del profesor en'.diversos contextos: : .. ,.,' Aula, padres,.·claustros •....• : .,.' .c •.•.• : 

.::. j';' 

Educaci6n para·la tolerancia. Educaci6n'para J.a 
cooperaci6n y el desarrollo. Educaci6n para la 
paz. Escolarizaci6n del alıımno culturalmente 
distinto. Elprofesor agente integrador en el 
aula. Glase. genero y grupo etnico en la educa~ 
cion. La inmigraci6n en Espana. Objet1vos,' con
tenidos yactiv1dades para Uİ18 educaci6n inter
cultural. Determinantes culturales del rend1m1er 
to escolar. Comparacion y anlUisis. transcul turail 
de la educaci6n. ..' 

Nuevas tecnologias Y aptitudes en personas dis
capacitadas. Sistemas de control del ordenador 
y ordenadcres adaptados. Dispositivos de control 
de entorno. Programas de diagn6stico y entrena
miento de capacidades. Şoftware educativo para 
personas discapacitadas. Aplicaciones informa
ticas (Software/Hardware) para distintas disca
pacidades. Autopistas de la informaci6n y dis
capacidad. 

CrMilos.lotales para optativas (1). D 
::','- por clclo 0 .. 

" '!" '-curso' n .', 
;. VINCULACION A AREAS DE 

·,CONOCIMIENTO (3) 

-Personalidad, evaluaci6n y tra 
tamiento psico16gico; 

-Psicologia basica. 
-Psicologiıa evolutiva y de'.la 
educaci6n. 

':':,i 

'.'. 'j 

- Sociologia. 
- Didactica de las ciencias 

sociales. 

'. 

-Comunicaci6n audiovisual y 
publicidad. 

-Lenguajes ysistemas informa
ticos. 

-Personalidad, evaluaci6n y 
. tratamiento psico16gico. 

.ıı. 
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.. ---,-

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Crl!di!os totales para optatlvas (1) . D 

.. :, ... - por eielo 0 .. 
. -eurso . 0 

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

Totales Te6rlcos Prtıcticos 
'CONOCIMIENTO (3) 

Icnnlcos 

LA ARMONIA APLICADA A 6 2 4 Elementos constitutivos de la armonia. Los inte~ 
L05 TECLAD05 MU5ICALE~ valos, el acorde y sus inversiones. Teenieas de -Didactiea de la expresi6n 

ejecuei6n instrumental a dos manos. Interpreta- musieal. 
ei6n de obras musieales. .'eompanamientos eon -Musiea. 
aeordes de t6niea, dominante, subdominantey 
bordon. Invenci6n de melodias con·aeompaftamien-
tos arm6nieos. Partieipaci6n aetiva en pequenos 
conjuntos de eamara. La forma musieal: Lied, 
Roİldo, tema con vaeiaeiones.·,. La repentizaci6n 
instrumental. Aplicaciones para la doçencia. 

... 
.. 

. . ' r - .. 

.. " . 
_. 

(1) Se expresara el total de erl!ditos as/gnados para opt&tivas Y. en su easo, el total de los mlsmos por clelo 0 curso. 
(2) Se meneionara entre partıntesis, tras la denom/naei6n de la optııtiva, el eurso 0 eielo que eorresponda sı el IDlan de estudlosconflgura la materla eomo optaUva 

de eurso 0 cle/o. ' 
(3) . Libremente deeidida por /a Universldad. 
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I\NEXO J: ESrnUCTUnr, GENEnAL Y ORG>NIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UN1VERSIDAD: r-- AUTONOMA DE MADRID 
--------' 

1. ESTRUCTIJRA GENEHAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

,. PLAN DE ESTIJDIOS CONDUCENTE A LI OBTENC10N DEL l1TIJLO ORaAL DE 

nı MAESTRO-ESPECIALIDAO DE EOUCACION PRIMA~A ~ 

2. ENSE~ANZAS DE PR:MER ==ı C1CLO (21 

J. CENTRO UNlVERSITAR10 RESPONSABLE DE LA ORGANlZAC10N DEL PLAN DE ESTIJD10S 

(JI ESCUELA UNIVERSITARIA '!LA SALLE" 
----------------------~ 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 200 CREDITOS (41 

cıcLO CURSO 

1 

1 CfCLO 2 

IIC1ClO 

Dis!ribucion de los crMi!os 

MATEAIAS 
TRONCALES IOBUGATORIASI 

43T / 3A 6 

401 / lA 16 

14 

MATERIAS 
OI'TAT1VAS 

TRAB!U() FIN 1 TOTALES 
OECARREAA 

18 creditos de optativa y 

{t) Se indico.r~ 10 que corresponda. 21 creditos de libre ~onfiguraci6n. 

(2) Se indicarA 10 que correspcnda segun cı art. 4.° de! R.D. t0197/87 (de 1.° clclo: de 1.° y2.0 clclo:de 50102.° liclol 
y las previsioncs de! A.O. do direc:lrices generalcs propıas del t1tulo de Que se trale. 

(3) Se indicar:!. eL Centro Universitario. con exprosiOn de la norma d'! creaciOn del mlsmo 0 de La declslbn de La 
Administracibn correspondien!c por la QUC se 8ulorim la imparticibn do Iu ensel'\af'IaS por dicho Centro. 

(4) Dcnlro do los I1mitcs cstablecidos por cı A.D. de directrlces gcnorales proplas de los planes de esludlos del tltulo 
uc QUl! se trale. 

·(5) Al mınas ıI , 0% de La c:araa lect!va ·alobaı·. 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TITULO 0 (6). 

6. [x] SE OTORGAN, POR' EQUIVALENCIA. CREDITOS A: 
(7) 0 PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlTUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

[KI TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRAOOS EN EL PLAN DE ESlUDIOS 
o ESTUDIOS REALlZADOS EN ELMARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ...•........ !.R&S ............ _ ..... T. CREDfTOS. 
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVAlENCIA (8) ...• 1~9.~.~.~.~~.§.: .... L~.~!:~.~.!2 .. !.~ ... ~!?:..~_~~ .. _ 

2 TEORICOS, 1 PRACTICO, 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUClURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

- 1.° CICLO G ANOS 

- 2.° CICLO 0 AI'JOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CAAGA LECTlVA GLOBAL POR AI'JO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL 11EORICOS PRAcncOS/ 
CLINICOS 

l' 52 32 20 

2' 57 27 30 

3' 52 21 31 
-

(6) Si 0 No. Es decisiOn potesliva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignaran 10$ crƏditos en el 
precedenre- cuadro de dislribuciOn de los credilos de la C8rga lectiva global. 

(7) Si 0 NO. Es decisiOn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la acllvidad a laQue 
Sı? olorgan creditos por eQuivalencia. 

(a) En Su caso, se consignarƏ "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrerə", etc., 
asi como la expresiOn del numcra de horas atribuido, por eQuivalenciə. a cada cr~dito, y el carƏcler le6ricQ 
o pr~ctico de este. 

(91 Se expresar~ 10 Que corresponda segun 10 establecido en 1~ dlrecırlz general segunda del R. D. de 
directrices generales propieı.s del tıtulo de Que se trate .. 
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II. ORGANI2ACION OEL PLAN DE ESTUOIOS 

1. Lə Unıvcrsidad debcrə rcrerirs~ neccsarinmentc a las siguicnıcs exlrcmos: 

aL ROgimen de ncceso al 2..a ci eio. Aplicable s610 aı caso de enserıanzas de 2.° ciclo_o al 2.° 
ciclo de cnschanzas de 1.° y 2.° ciclo.ıeniendo en cuenta 10 dispuesto cn los ar1iculos 5.° 
y 8." 2 ucl ReD. 1497/87. 

bL DelerminaciOn. en su caso, de la ordenəci6n temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias cntre materias 0 asignaturas ci cntre conjunlos de allas (ar1icula 9.°, 1. R.D. 1497/87). 

c) Period6 de cscolnridad minimo. on .il cnso (articulo 9.°. 2. 4.° R.D. 1497187). 

dı En SI.J caso. mccanismos de convalidaci6n '1'10 adaptaci6n al nuevo plan de estudios para 
105 alumnos que vinicran cursando el plan antiguo (artJcul0 11 R.D.1497/87). 

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de Tas materlo.s troncales a lı.reo.s de conocimianto. Se 
cumplimcntar~ cn eı stlpuesto a) de La ,,,ota (5) del Anexo -2-A. 

3. La Univcrsidad podr~ əhədir las aclaracioncs que estime oporl:unas-para acrcditar eL ajuste 
de! plan de cstudios a iəs previsioncs-'del,Ft.O de dircclrices generales propiəs dellitulo de que 
se trate (en especial, en 10 Que se r.eliere a la ircorporaci6n al mic:;mo de tas materias y 
contenidos Ironcales y de los cr~ditos y ltreas de conocimiento correspondientes segun 10 
dispuesto en dicho R. D.l, asi comoespeciHcar cualQuier deci~iOr 0 criterio sobre la organiza
eiOn de su plan de esludios que es1ime relevanle. En todo·caso, estas esper:ificacioncs no 
consf'ituyen- objeto de homolcgaciOn per al Consejo de Univeısidades. 

OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN DE ESTUDIOS PRESENTAOO 

L- ORDENACION TEMPORAL. 

1.1. El plan de 'estudios se compone de un ciclo tın.ico de tres cursos que 
constituyen el pericdo nomıal de escolaridad. 

1.2. El conjunto de materias 0 asignaturas del plan forman una unidad. Su 
asignaci6n a cursas cancretas se ha establecida en funci6n de una disITibuci6n 
eqnitativa de la carga lectiva total y calacanda en primer lugar las materias 
o a~ignaturas relacionadas con 105 conacimientos ıru\s basicos. 

1.3 . En general, parece razonable pensar que la asignaci6n de muehas de las 
asignaturas 0 materias a cursos eoncretos tiene un valar orientativa, pudiendo 
cursarse las mismas en orden distinta al indi ca do, excepto en 105 casos en que 
sean primera y s~gunda parte de la ınisma materia. 

1.4. Hemosinantenido el criteria de na multiplicar el n<ımero de asignaturas 
del plan; por ella preferimos las asignaturas de cido anual a las semestrales, 
bus'cando la mayar coherencia de las mism.s y pensanda q'ıe es mejor para 
IDS alumnos na teııer que atender demasiadas asignaturas a la largo de su 
carrera. 

2. ASIGNATURAS O?TATIVAŞ. 

2.1 Las asignataras opıativas tienen la finalidad de campletar los aspeetos 
basicos del plan de estllruos. Dichas asignaruras, todas ellas ıle 6 0 7 ~dit()s, 
se cursaran & la larg:ı de los tres aflas, hasta eompletar las 18 ~ditos . 

2.2. La Escuela Universitaria afrecera sufıciente n<ımero de optalivas, 
dependiendo de su eapacidad para impartjrlas. 

2.3. El Centro iijara n<ımeros maximos y mfnimos de alumnos para la efeeliva 
impartici6n de 1.5 enseflnnzas correspondientes a tales asignaturas. 

2.4 Las tres optativ.s lI.madas Religi6n y CuJtura, Teologla y Pedagogla 
religiosa, dan la oportunidad y el derecho a 105 'alumnos que 10 desean, de 
obtener la DEI, requisito para enseflar Religi6n Cat6lica en Edueaci6n Infanti1 
y Primaria. 

3.- CREDIT05 DE UBRE CONFIGURACION. 

Las alumnos deberan cursar 21 erMitos de Iibre confıgur.ci6n. Dichos 
creditos se· podrı\n realizar de forma flexible a 10 largo de 10S tres aflos, 
cursando asignaturas del plan de estudios de otras especinlidades 0 

asignaturas optativas. 

4.- EN1RADA EN vıGOR DEL NUEVO PLAN MODIFICADO. 
ADAPTACı6N Y CONVAUDACIONES 

4.1.- La entrada en vigor del plan de estudios modifıcado se efec~ara de 
fotm. paulatina a partir de! curso acadeınico 1996-97 para 105 alumnos que 
eomiencen. Los alumnos que comenzaron sus estudios con anteriaridad a 
esta fecha podr5n acajerse al nuevo plan. La Escuela Universitaria organizara 
su aferta para que puedan completar todas las asignatura del nuevo plan. 

4.3.- Los' alumnos que hubieren cursado un plan de estudios anterior al de 
1993-94 podran optar por completar su currlculUIl) ~irectamente atraves del 
nuevo plan, m~diante las convalidaciones y/o adapt.ciones.l ınismo. 

5.- UBICACICN DE LA DOCENCIA 

Las ensei\anzas del plan se cursaran en el eenITo universitario. EI 
pnl.cticum se curs.ra en los' eentros escolares de los niveles educativos 
adeeuados. Las tutorlas del Practicum padran ser rea1izadas taııto en el eentro 
universitario eomo eıı las centras eseolares. 

6.- REAUZACION DEL PRACTICUM. 

El prkticum se dis1ribuye nonnalmente a 10 largo de 105 tres cursos: 
5 crMitos en primero, 12 en segundo y 15 en tercero. 

Nos parece importante que desde el primer curso 105 estudiantes 
tengan cont.eto con la realidad eseolar. .sl como elementos reales de 
referencia al estudiar eu.lquiera de las materias 0 asignaturas del Plan de 
Estudios. A su vez el seguir vineulada a la vida universitaria mienb'as 
realizan las practicas, permite revis.r las experiencias y aCtividades llevadas 
a caba en los centros eseolares y utilizar de forma positiva la experiencia 
escol.r. 

7. PLAN DE CONVALIDACIONES Y /0 ADAPTACIONES. 
Sigue teniendo vigencla la tabl •• probada en 1994. 
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PLAN DE CONVALIDACIONES 

NOTA 2. A efectos d~ convalidaci6n se reconocer~ al altınLio el mismo nUmero de 
cr~ditos atribuidos a la asignatura equivalente del nueVQ plan. 
El nUmero de cr~ditos que resulte de convalidar par asignaturas optativas se 
imputar4 a las asignat~ras optativas 0 de libre configuraci6n exigidas 

PLANES ANTERIORES 

ASICNATURAS COMUNES 
0.,.1 r~.oOQ't. i 
O~9 Pedaoogfa II 

092 Pa1eosoc101og{a de Educ. t 

10jj P.':'cosodolog{a de tduc II 

09] Lenoua tspatıola y .u D1d.1ct.lca 

094. Hat.r,lr\Atlcas y IIU D1d.1ct1ca 

09' Antropologla 
IOS. kdlci6n 
ııs. ı:tel1gi6n 

P.icomotr1c1dad Coptaı:1val 

PRACTICAS ESCOLARES. 
101:1 Y 116 Prı.ctlcas heclare. i y II 

FILOLOGIA INCLESA 

098 Educae16n F'1s1ca 

097 Dlbujo 106 Hanual1ucıon .. 

107 Hus1e& 

117 Mı1s1ca 

111 l.1teratu.ra E~nol. 

095 LengUoa '1 '-lt. Ingleaa 

1.01 Lengua y '-1t.. Ingle •• 

112 Lengua y Llt. lno1elJa 

CIENCIAS 

098 Edueael6n rh1ca 

091 OlbuJo 10' HanualhaeIonef1 

101 Hudea 

111 Hıle1ca 

ıu nldAct1ca de laıı clenclaə 

PLANES NUEV0S 
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