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14764 RESOLUCION de 20 de abril de 1993, de la Universid<ut
de La RWjo, por la que Sfi ordena la publicación del plan
de estudios de Diplomatura MMstro, especialidad en Edu
ctreión Muskal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgáni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre; una vez aprobado por

la Comisión Gestora el 29 de septiembre de 1992 y homologado por acuerdo
de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de 15 de abril
de 1993,

Es1a Presidencia ha resuelto publicar el plan de estudios de la Diplomatura
Maestro, especialidad en Educación Musical, que queda estructurado tal y como
consta en los anexos, Ycon vigencia a partir del curso 1002-93.

Logroño, 20 de abril de lOO3.--EI Presidente de la Conrlsión Ges1nra, Pedro
J. Campos GaIcia.
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UNIVERSIDAD-

t ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDiOS

PLAN DE ESTUD:OS CONDUCENTE l" LA ODTENClüN DEL TITULO OFICIAL DE

(1) V.lAESTRO-E'sPECLi\LIDAD EN EDUCACION MUSICAL

PRIM:hR2 Ef-JSENANZAS DE
1--
L _ CICLO 12)

3 CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
----1

(3) C8,,'TRO DE CIENCIK; HUI'1ANAS, JURIDlCAS y SO:::IALES I

4 CARGA LECTIVA GLORAL [_~~193-=J CREDITOS 14)

Distribución de los créditos
~--- ---

65

64

TOTALES "1

!
l

______~ J

TRABAJO FIN
DE CARRERA

CRED!TOS
UBRE

CONrIGURA
CION (5)

¡ CICLO

(1) Se indicará lo Que corresponda

(2) Se indicará lo que corresponda segun el arto 4.° del R D. 1497/87 (de 1.° Ciclo; de 1,Oy 2,° ciclo: de sólo 2.° ciclo)
y lBS previsiones del R D. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(3) Se indicará el Centro Universit::uio, con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administracion corresoo[)(iiente por la Que se autoriza la 1mpartición de las ensel'lanzas por dicho Centro.

(4} Dentro de los ¡imites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del título
de Que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "globar.



5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO ¡¡¡g (61

6 ITTI SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A

(7) PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC
TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS , CREDITOS,
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA 18) ,

11. ORGANlZACION DEL PlAN DE ESlUDIOS

'-l1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los Siguientes extremos:

al Régimen de acceso al 2. ociclo Aplicable s610 al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.0
ciclo de enseflanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.0 i
y 8.° 2 del RD. 1497/87. !

bl Determinación, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando secuen.
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (ar1'lculo 9.°, 1, R.O. 1497/87).

en
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7 AÑOS ACADEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS 19)

- 1 o CICLO W AÑOS

- 2,0 CICLO DAÑOS

cl Periodo de escolaridad minimo, en su caso (arflculo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.
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3. La Universidad podra añadir las aclaraciones que esll'me oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del tltulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los crMitos y áreas de conOcimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.l, asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

h) ORDENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE

Pnmero.- Las enscl'anzas se realizarán dentro de los periodos habilitados por la Universidad para ello. con
'cción n L:IS norm.a~ que sobre ¡xlrmancncin 'j m:llricul;¡ción estén en vigor en el inicio de caoo CUL';O. 'j de~U-'\

acu

,,, .............. ..., ..........

Primer Cualrimeslrc Segundo CUalrimeslre

Asignalurus Crédilo." Asignaturas CrédilOS

Didxlica general 1 4.5 Didáctica general II 3.5
Psicologfa del desarrollo 4.5 Psicología de la educación 45
Sociología de la educación 4 Teoría e inslÍtucíones contemporáneas 4

de la educación
Dictktica del idioma extrun.JCro 4 Matemáticas y Su didáClica 6
Expresión pláslica y su didáctica 45 Didácúca de la educación física I 4
Lenguaje musical 4.5 Conocimienw del medio social y 4

cutturnl
Fonnación in.strumentall . 4.5 Fonnación instrumental n J.5

Conocimiento del medio natural 4

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS!
CLlNICOS

lo 64 32.5 31.5

20 65 35 30

30 64 18 46

8, DISTR(BUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO,

(6) SI °No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribuCión de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No, Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara ~materiastroncales~."obligatorias~,"oPtativas~."trabajo fin de carrera", etc.,
asi como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, Él cada crédito, y el caracter teórico
o practico de éste.

(9) Se expresara lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D, de
directrices generales propias del titulo de que se trate.

~
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Segundo.- La ofena efrctiva de las optativas que apárecen relacionadas en el anexo 2...C la realizará cada aJ10 la
Universidad y estar.'i condicionada por:

a.- Existencia de Profesorado cualificado
b,· E~istencia de un mínimo de solicitudes

c) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINrf\-lO

Será de tres 3l1os 5<11vo convalídaciones.
El número m.áximo de créditos de matriculación por afio académico será de 105 con un m:iximo de 90 créditos

r1e primera matricula (salvo convalidaciones).

Tercero,· Los alumnos poddn consumir los crédítos de libre elección escogiendo entre a~ignaturas optativas
no elegidas de [;¡ titulación y entre aquellas que. impartiéndose en otras tilulaciones. tengan conlenidos diferentes
o de m'lyor nivel 3 los que corresponden 3 las troncaJes. obligatorias u optativas de la propia titulación,
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u) ADAP'TACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

A los ;l!Ulll110S 4ue vinicr¡1I1 curs:lIldo 1,1 Diplom;t1Ur;1 en Pl'Of.:sorado de E,G,fi. COIl el pl;1Il (1\; csludios
,lIHiguo y 4uief,ltl incorporarse al llueVO pl,lI\, :-;c le aplicar:'11I aUlom:ltic.lI11ente las siglJiCIIl(; ... clJnv:II;(!;¡t'loncs
enLrc aSlgllaturas:

Diplomatura en Profesorado de E.G.fi.
Maestro • Educación MusicalPlan antiguo

Asignatura/s Asignaturn/s

Pedagogía.- Didáctica general I 'Y JI
Psicología general Psícologfa de la educación

Psícología evolutiva Psicología del desarrollo

Sociología de la educación Sociología de la educación -
Didáctica de las ciencias naturales o Conocimiento del medio natural
Proll'ramnción de las ciencias naturales
Didáctica de las ciencias sociales o Conocimiento del medio sociaJ y cultural
Didáctica de las ciencias humanas o
Programación de historia de la cultura

Psicopedagogía lerapeútica Base~ :~ológicas de la educación especial y
Bases lapó;icas de la educación es~.cial

Dibujo y su didáctica o Expresión plástica y su didáctica
Exnresión oláslica
Literalura Literatura espal'lola y su didáclica

DidáClica de la lengua y la Iiter:Jlura Lengua csp:1l101a y su didáctica
1

Organi7.ación del centro escolar Organimción del centro escolar

Idioma moJcmo: fmllcés o ingles o Didáctica del idioma extranjero (corresponuien1e)
LC11l!U:l v literatura inolei:a o francesa
Matemáticas o Malemáticas y su didáctica
M:ltemálicas v su didáctica
Educación física Educación física y su didáctica

Música y su didáctica o Lenguaje musical y
Educaci6n musical Fonnoción vocal ,; auditiva

I
J) ACLARACIONES
Las asignaturas que se refieren a "idioma extranjero" podrán cursarse en Francés o Inglés según la opción de

cad¡¡ estudiante. sin perjuicio de que la Universidad amplíe en el fulUro su oferta a OlfOS idiomas modernos.

iI

3,5

3,5

3.5

4

32

4.5

4,5

Créditos

Créditos

Segundo CU,alrimestre

Asignaturas

Practicum

4

6

4

4.5 I Didáctica de la lengua y la literatura
esoonola n

Segundo Cu;llrimcstre

4.5 I Agrupaciones musicales 11

4,5 1 Bases pedagógicas de la educaciÓn
esoccial >

:4 I Didáctica de la expresión musicalT

4 I 0plativa I

4.5 I Armonía funcional

TERCER CURSO

4,5

4.5

4.5

SEGUNDO CURSO

Crédilos I Asignatura:>

Créditos

Ed.ll1u':icd

Primer CU;l[ril1l..:~lre

Primer CU:ltrimestre

Formación vocal y auditiva

Tccnología.~ aplicadas a 1<) educación

Asigm;l1uras

Fonnación rltmica y danza

Agrupaciones musiCJlcs I

Didáctica de la lengua y la lilcratura
csrianol<) I

Didáctica de b expresión musicJllI

Organización del centro escolar

Historia de);) música y del folklore

Literatura infantil en 1;) educación
Ilorim:lrí:J,

11 Audiciones mllsicales activas

I Op(;).tiv'J 2

~

w
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

Martes 8 junio 1993

UNIVERSIDAD
DE 1 A RIOIA

17353

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO-ESPECIALIDAD EN EDUCACION MUSICAL

.~----------------------- ------~

i
1. MATERIAS TRONCALES

ICiCIO

I
Curso

(1)

Denominación

(21

AsignaturaJs en las que la Univer
sidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales Teóricos Practlcos;
cnnlcos

Breve descrlpclon de!
contenido

Vlnculacitm a areas de
ccnoclmientro (5)

TRONCALESCO~flJNESDEL

TITULO DE MAESTRO

I Bases psicopcdagógicas de la 8

Educación Especial
2.1 Bases psicológicas de la 4S 3 L5

educación especial

2.2 Bases pedagógicas de la 3S 2 L5
educación especial

Dificultades de aprendizaje y
necesidades educativas espc¡;iales.
Los transtomos del desarrollo y su
incidencia sobre el aprendizaje
escolar.

Dificultades de aprendizaje
necesidades edu¡;ativas especiales
La escolarización de los alumno
con déficits sensoriales. físicos
psíquicos. Integración educativa d
alumnos con dificultades.

Psicología Evolutiva y de la
Educación

Didktica y Organiza¡;i6n
Escolar

1.1

Didáctica General

Didáctica general 1

8

4S 3 Componentes didácticos del pro
ceso de enseñanza,aprendizaje
Modelos de enseñanza y d
curJ'Ícula. Diseñocurrí¡;ular base
elaboración de proyectos curo
culares. Las funciones del proIcsor

Did.klica y Organización
Escolar

Didáctica y Organil.ación
E~(;oll\f1.2 Didáctica general 11 3.5 , L5

i
I

l
I 3.1 Urganiz3ción del Centro Escolar Organización del centro 4 2,5 J.5

escolar

Las funciopes del profesor. Tarea
de enseiianla y organíl.ación d
procesos de enseñanza. Análisis d
medios didácticos. La evaluar;:Íó
del oro¡;eso ensl.'iianza-3prendirai '""

a estructura del sistema escolar: Didá¡;tica y Organización
aracterísti¡;l\ y niveles_El centro Escolar
'omo unidad organizaliva:
un¡;iones directivas. de gestión
edagógica y de administración.
lan de centro. Organización de

alumnos. profesores. recursos.
espa¡;ios. horarios. actividades. El
¡;entro y la comunidad educatíva.
Derechos y deberes dd profesor.
Evaluación de centros. Análisis de
ellperiencias de organización.
Referencia de modelos y elementos
estudiados a centros de educación
infantil.

1.1

1.2

Psicología de la Educación y del
desarrollo en edad escolar

Psicologia del desarrollo

Psicología de la educación

¡rTHA

4T+Q5A

4T+o..SA

J

1.5

Teoria y modelos e¡.ph¡;atívos de
desarrollo Desarrollo cognitívo
desarrollo y adquisición de
lenguaje. desarrollo w<;ial. físico
molor y afe<;tivo-emociona!.

Factores y procesos básicos de
aprendizaje escolar. Contenidos
procesos de aprendizaje. Aprendi
zaje escolar y relaciones inter
personales.

Psi\:ología Evolutiva y de la
Educa¡;Íón

Psicología Evolutiva'; de la
Educación

1.1 Sociología de la Educación S<Kiología de la educ:ación 4 2,5 1.5 Con¡;eptos bási¡;os de so¡;iología. Sociología
Estructuras. re!a¡;iones e institu-
ciones sociales. El Sistema educa-
lÍvo como subsistema sociaL
Sociología de la interacción en el
aula. Sociología de la organizácíón
escolar_ Sociología del curri¡;ulum.
$o¡;iología de la infancia. la arlo-
\escen¡;ja y la juventud. Determi,
nantes sociales del rendimient
escolar. Clase. género y grup
étnico en la edu¡;acíón. Transició
a la vida a¡;tiva y al mercado d
trahajo.
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Ciclo Curso

(1)
.

Denominacitm

(2)

Asignatura/s en las Que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales TeOrlcos PrActlcoSJ
cllnlcos

Breve descr!pcibn del
contenido

Vinculación a areas de
conocimientro (5)

2:1

1.2

1.2

2.2

3.1

1.2

Teoría e instituciones
contemporáneas de la educación

Nuevas tecnologías aplicadas a I¡
Educación

lRONCALES DE LA
ESPECIALIDAD

Conocjmiento del medio natural.
social y cultural

Didác:tica de la Expresión
Musical

Educación Física y su Didáctica

Teoría e instituciones
contemporáneas de la
educación

Tecnologías aplicadas a la
educación

Conocimiento del medio
natural

Conocimiento del medio
so.:iaJ y cultural

Did~ctica de la Expresión
Musical 1

Didáctica de la Expresión
Musical IJ

Didáctica de la ed uración
física 1

4

4

4T"'A

8

4

4

4

2,5

2,5

2.5

:u

3

I.S

Teorías contemporáneas de 1
educación. Movimientos e Insti
tuciones educati" as contemporá
neos. Evolución histórica de
sistema escolar. Instituciones
agentes edu<::ativos. La educació
no formal.

Recursos didácticos y nueva.
tecnologías: utilización en su
distintas aplicaciones didácticas
organizativas y administrativas
Utilización de los principale
instrumentos informáticos
audiovisuales

Contenidos, recursos metodoló
gicos y materiales en e
conocimiento del medio natural.

Contenidos. recursos metodoló
giros y materiales én el cono
cimiento del medio social
cultural.

Principios de la educa<::ión musi<::a
escolar. Métodos y sistema
actuales de pedagogía musical.

Principios la educación musica
escolar. Programación
evaluación. Prácticas docentes.

Actividades psicomotoras. Méto
dos y a'lividades de enseñanza e
la educación física básica.

Sociología. Teoría e Hislorw de
la Educación.

Didáctica y Organil-3Ción
Estolar. Lenguaje~ y Si~lemas

Informáticos.

Didáctica de las Ciencias
Experimentales

Didáctica de las Ciencias
Sociales.

Didácti<::a de la Expresión
Musical. Música.

Didáctica de la Expresión
Musi<::al. Música.

Didáctica de la Expresión
Corporal. Educa,ión Física y
Deportiva

1.2 Matemáticas y su Didáctica Matemáticas y su didáctica 4T+!A 3 onocimiento de las matemáticas.
ontenido. recursos didáclÍcos y

materiales para la enseñanza de las
matemáticas.

Didáctica de la Matemática.
Algebra. Geometría y
Topología.

2.1

2.2

Lengua y Lilenllura y su
DidOCtica

Didáctica de la lengua y la
literatura española I

Didáctica de la lengua y la
literatura española n

6T+2A

35T+IA

2,5+1A

3

2 1.5

Conocimiento de la lengua: as- Didáctica de la Lengua y la
pectos descriptivos y normativos. Literatura. Filología Española..
Lenguaje oral y escrito: como
prensión y ex.presión. La literatura
en la enseñanza de la lengua.

Contenido, recursos didácticos y Didáctica de la Lengua y la
materiales para la enseñanza de la Literatura. Filolo~ía Espaiiola
literatura. Contenido, recunos
didácticos y materiales para la
enseñanza de la lengua.

1.1

1.1

1.2

Idioma Extranjero y su Didáctico¡

Formación Insb'Umental

Agrupaciones Musicales

Didáctica del idioma
extranjero

Formación instrumental I

Formación instrumental 11

4

8

4,5

3,5

8

2,5

0.5

1.S

3

3

Conocimiento del idioma.
Comprensión y expresión.
Conversación. Literatura. El
aprendizajC de la lengua ex.lranjera.
ComenidQ$.. recursos didácticos y
materiales para la enseñanza del
idioma extranjero.

Estudio de un instrumento meló
dico o annónieo

Estudio de un instrumento meló
dico o ann6nico

Didáctica de la LCll~ua y la
Literatura. Filología
correspondiente.

Didáctica de la Expresión
Musical. Música.

Didáctica de la Expresión
Musical. Música.

2.1

2.2

Agrupaciones musicales I

Agrupadones musicales 11

4,5

3,5

3

2

Práctica de conjunto instrumental. Didáctica de la Expresión
Dirección. Musical. Música.

Repertorio escolar para diferentes Didáctica de la Expresión
tipos de organizaciones instrumen- Musi<::a1. Música.
tales y vocales.
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l. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso
(1)

DenominaciOn

(2)

Asignaturals en lasque la UnIver
sidad en su caso. organlzal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

TotaJes Te6r1cos lPr~ctlcos;
I cnnlcos

Breve descripci6n del
contenido

Vinculación a áreas de
conoclmientro (5)

I I

2.1 Fonnaci6n Rítmica y Danza Rítmica y danza. 4T;QSA 3 Elementos fundamentales de 1
rítmica. Distintos aspectos de I
danza aplicada a la educació
básica. Coreografías: elementales
Improvisación. Repertorio.

Didáctica de la Expresión
Cot¡X)ral. Didáctica de la
Expresi6n Musical. Música.

I 2.2 Formación Vocal y Auditiva Formación yocal y' auditiva 4 1.5 2.5

I J.I Historia de la Música y del Historia de la música y del 4T-tD.5A 3 1.5
Folklore Folklore

I 1.I Lenguaje Musical Lenguaje musical 4Tt05A 1'.5 3

Técnicas vocales y auditivas. L
exteriorización e interiorización d<
la melodía. Repertorio.

Análisis de obras. Estudio de lo
diferentes periodos y cstéti¡;as.

Estudio te6rico-práctico de lo
elementos musicales necesaflo
para la lectura e interpretaci6
musical.

Didáctica de la bprc,ión
Musical. Músi¡;a.

Didáctica de la bpresión
Musical. Músí¡;a. Histona del
Arte.
Didáctica de la Expre,ión
Musical. Música.

Practicum 32T

J.2 Practicl!m o 32 Conjunto integrado de prácticllli de Todas las áreas vinculadas a las
iniciación docente en el aula. a anteriores materias troncales.
realizar en el nivel de la educación tantO a las comunes cuanto a las
primaria del sistema educativo. de la ~pecialidad en Educaci6n
especialmente en las actividades de Musical.
educaci6n musical.
Las prácticas deberán proporcionar
asimismo el conocimiento del'
sistema escolar a través del
conocimiento del centro concreto
como unidad organizativa en sus
distintas dimensiones y funciones.
así como de la comunidad
educativa.

ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL nTULO DE

MAESTRO-ESPECIALIDAD EN EDUCACION MUSICAL

. " p U e s dad en el plan de estudIOS como obhgatorlas para el alumno.
La espeCificacIón por cursos es opcional para la Universidad.
Libremente decidida por la Universidad. •

'(2)
(3)

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimientro (3)

121 Totales Teóricos PrácticosJ
cnniCóS

I 2.2 Armonía funcional 4;5 J 1.5 Concepto de acorde y armonía funcional: grados tonales en Didáctica de la Expresión Musical.
la escala mayor y menor. Prácticas a través de editores de Música.
partituras ysccuenciadores.

1 J.l Audiciones musicales 45 1.5 J Audución y análisis de los parámetros que contienen las Didáctica de la Expresión Musical.
activas obras musicales. Técnicas y taller auditivo con aplicaciones Música.

prácticas.
1 I.l Expresión plástica y su 4.5 1.5 J La composición en el arte.. Composición bidimensional y Didáctica de la Expresión Plástica.

didáctica tridimensional. simétrica y asimétrica: equilibrio y Dibujo.
compensación de masas. Creatividad espacial. Teoría del
color.

1 J.l Literatura infantil en la 6 J J Géneros literarios infantiles en la educación primaria. El Didáctica de la Lengua y la Literatura.
educación primaria folklore infantil. Obras y autores ... representativos.

Animación a la lectura.

(1) Libremente incluidas orla niv r i
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

Martes 8 junio 1993

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

BOEnúm.136

PLAN DE EsTúDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO.ESPECIALIDAD EN EDUCACION MUSICAL

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos lotales para optativas (1) G

- parcido D
- curso n

DENOMINACION 12) CREDITOS

Totales Te6ricos Practicos
Icl1nicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Agrupaciones
instrumentales en la
escuela

Musicoterapia

4,5

4,5

1,5

1,5

3

3

Grupos de instrumentos. Fuentes sonoras. juguetes musicales, grilpos de Didáclica de la Expresión Musical.
percusión escolar. Repertorio rítmico· melódico pllfa grupos
instrumentales.

La música como terapia: fundamentos. principios y procedimientos Didáctica de la E~p~esión Musical. Música,
Musicoterapia para niños y adolescentes ron diferentes problemáticas.

Técnicas de entonación y
dirección

Antropología

4,5

4,5

3

3

1..5 Análisis de las diferentes. formas musicales corales para su realiución Música,
práctica. Clasificación de voces y adaptación de repertorio. Dirección
coraL .

1,5 Diferentes planteamientos filosóficos y positivos en torno a la estructura y Antropología Social. Filosofía.
dinámica del ser humano en relación con el mundo.

1..5 ' Principio básicos de; ecología y erluc¡u;ión ambiental. Recursos did.ktícos Didáctica de las Ciencias E;\perimcntaJes.
para la educación ambiental. Biología Vegetal. Ecología

Ecología -y educación
ambiental

Educación para: la salud y
el consumo

EstadísUca descriptiva

La formación del mundo
moderno

Dinámica de grupos en la
educación

Programas de enseñar a
pensar

Taller de expresión
plástica para la educación
primaria
Religión católica
Pedagogía de la religión

4,5

4,5

4.5

4,5

4,5

4,5

4,5

6
4,5

3

1,5

i,5

3

3

3

1,5

4
3

3

3

1,5

1,5

1,5

3

2
1,5

Aspectos básicos que la salud y el consumo lÍenen en la sociedad actual y su Didáctica de las Ciencias E;\perimentales.
relación ron la educación. Didáctica de las Ciencias Sociales.

Estadística descriptiva. Números: índices. Series cronológicas. Regresión y Estadhlica e Investigación Operativa.
correlación. Matemática Aplicada.

Análisis de la transición del feudalismo al capitalismo. Análisis de la Historia Moderna. Historia Contemporánea,
problemática del mundo moderno,

El desarrollo grupal. Técnicas'de grupo encaminadas a la mejora de las Psicología Evolutiva y de la Educación.
relaciones imergrupales y a la potenciación de los aprendizajes escolares,

Fundamentaci6n teórica y adquisición de habilidades de aplicación del PS1COlog¡a bvolutlVa y ae la J:aUCllClOn.
método Filosofía para Niños. Filosofía.

Taller de dibujo infantil, óleo. acuarela y grabado. Experiencias en la Didáctica de la Expresi6n Plástica.
escuela. Dibujo.

El hecho religioso. Fe y cultura contemporáneu. Sín~esis de la fe cristiana. Didáctica de las Ciencias Sociales.
Psi~pedagogfa religiosa. La enseñanu religiosa escólar y su didáctica Didácti.::a de las Ciencias Spciales,

(1) Se expresara el total de créditos aSignados para optatIVas y, en su caso, el total de los mismos por Ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o c5iclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.


