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14766 RESOLUCION de zo de abril de 1998, de la~
de La Riqja, por la que .. ordena la pu/Ilicad6n del plan
de_Í08de~....M-'~ ... Ltmgua, _ ....'I/Bf'G.

De conformidad con 10 dla¡meato en e1'8lUculo 2!l de la Ley QI¡¡énl
ca 11/1983, de :!5 de aaooto,de Retorma Unlveraltaria, y el atllcu10 10.2
del~ Decreto 1497/1987, de ir de 11O\'lembre, una .... lipro1>ado por

JaCOrnlBl6nGe$tD"'el~de~¡"'del992,yhomologadoporacuerdo
de la Comisión Acadéllllca del CollS<\lo de Universidades de 15 de abril
de 1993, . . . ..

Esta PreoIdencla !la reauelto publicar el plan de estudÍ.. de la Diplo
matura Maestro, eapedaIIdad en Lengua E:i<trarIIera,' que queda estruo-'
tutado tal y como consta en 108 aneme. y _con -vigencia a partit déI
cursol992-e3.'

~I\I), 20 deabdt<le'.I993.-El Prealdente de la Comi$lón Gestora,
Pedro J, Campoa Gan:fa. .

•
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ANEXO 3' ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD:
LA RIOJA

1. ESTRUCTURA GENERAL DEI. PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE.

\11) MAESTRO - ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA

2. ENSEÑANZAS DE [ PRIMER --~ CICLO (21

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

I (3) CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, JURIDICAS y SOCIALES J

11 ClCLO

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 193 CREDITOS (4)

Distribución de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CR!=DlTOS TRABAJO FIN rOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS UBRE . OECARRERA

CONAGURA-
CION(5)

10 65,5 65,5

!C!GLO 20 32 16 4,5 12 64,5

30 45 6 4,5 7,5 63

{1} Se indicará lo Que corresponda.

(2) Se indicará lo que correspOnda segun elart. 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.o ciclo;de 1.0 y 2.° ciclo; de 5610 2.° ciclo)
y las previsi0':les del R.O. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(3) Se indicará el Centro Universitario. con expresiOn de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administración correspondiente por la Que se autoriza la impartición de las ensei'lanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los limites establecidos pOr el RO. de directrices generales propias de los planes de estudios del título
de Que se trate.

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



5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FlN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO [Ej(6).

6. O SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A:

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

O ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONV~NIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: . " CREDITOS
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA (B) .

11. ORGAN1ZACION OEl PLAN DE ESTUDIOS

La UniverSidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos

al Régimen de acceso a12,0 ciclo Aplicable soto al caso de enser-¡anzas de 2" ciclo o al 2"
ciclo de enseñanzas de 1 0y 2." Ciclo, teniendo en cuenta lo di~puesto en los Clr'tlculos 5"
Y8° 2 del RO. 1497/87

b) Determlnacion, en su caso, de la ordenacibn temporal en el aprer.dllaJe, fiJan{Jo secuen.
cias entre materias o asignaturas oentre Conjuntos de ellas iarilCu'lo 9 ", 1 ~(D t 497 ¡87)
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d) En su Caso, mecanismos d€ convalidación y/o adaptacion al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RD 1497187)

2. Cuadro de asignacion de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento, Se
cumplirnen.tará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A

3 La Universidad podra añadir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del rltulode que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncares y de los créditos y áreas de. conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.). asi como especificar cualquier decisión °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.

cl Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9", 2, 4" RO 1497/87)

r "uvu:.n ,-un.¡ov

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre

Asignaturas Créditos Asignaturas Créditos

Didáctica general I 4,5 Didáctica generallI 3,5

Psicología del desarrollo 4.5 Psicología de la educación 4.5

Sociología de la educación 4 Teoría e instituciones contemporáneas 4 .
de la educociÓll

Educación artística y su didáctica 6 Matemáticas y su didáctica 6

Linguistica . 4.5 Conocimiento del medio social y 4
cultural

-- extranjero J 6 Fonética del idioma exuanjero 6

Didáctica de la educación física I 4

Conocimiento del medio natural 4

~) üRDENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE

Primero.- Las. cns.cflanz:lS se realizat'áll dentro de los periodos habiJilados por la Universidad para ello. con
sujección a las normas que sobre perm<;lnencia y matriculación eslén en vigor en el inicio de cada ';urso. y de
acuerdo con el siguieme orden tcmporaJ :

I
I

I

JlE

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTlCOS/
CLlNICOS

10 65,5 37 2B.5

20 64,5 36 2B.5

30 63 20.5 42.5

.. _....
- -~--. I

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

1.0 CICLO ~ AÑOS

- 2.° CICLO AÑOS

B. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(6) Si O No. Es decisión potesliva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los creditos en el
precedente cuadro de distribuci6n de los créditos de la carga lectiva global

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

(Bl En su caso, se consignará ~materiaslronca¡es~.~obligatoriasn.Hoptativas". ntrabajo fin de carrera~,etc.,
asl como la expresi6n del numero de horas atribuido. por equivalencia, a cada crédito, y el earecler teórico
o práctIco de éste.

(9) Se expresará 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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\1) ADAPTAl'lON AL NUEVO PLAN DE ESTIJDlOS ~
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A los ¡¡lumnos que villlcrJlI cur~nd() l:l Díplomatura en Profesor;¡do de E,G.B. con el plan de esludios anliguo
1 nuevo n!all :-;c le [Inlictlr:'in Julom<'ilicaITIClIle las siguientes cOl1valid .y '-1'''''' ,'" "'L'" I""''''~'-' "

aSlgll,ltUl';¡S:

Diplomatura en E.G.B. Plan antiguo Maestro -Lengua Extranjera

AsignaturaJs AsignaturaJs

Pedagogía Didáctica general I y 11
Psicología general Psicologla de la educación

Psicología evolutiva Psicología del desarrollo

Sociología de la educación Sociología de la educación

Didáctica de las ciencias rialurales o Conocimiento del medio natural
ProQramación de las ciencias naturales
Didáctica de las ciencias sociales o Conocimiento del medía social y cullural
Didáctica de las ciencias humanas o
Propramación de historia de la cultura
Psicopedagogía terapeútica Bases psicológicas de la educación especial y

Bases ~"ó"icas de la educación especial
Dibujo y su didáclíca o

,
Expresión plástica y su didáctica

Exnresión nláslica
Música y su didáctico. O ExpresiÓn music:i! y su didáctica IEducación musical
Literatura Didáctica de la lengua y la literatura I

Didáctica de la lengua y la literatura Didáctica de la lengua y la literatura I

Organización del centro escolar Organización del centro e~olar

Idioma moderno: francés o ingles o Idioma extranjero 1(correspondieme)
Lengua v literatura instlesa o frnncesa
Malemáticas o Malemálicas y sil didáctica
Matemáticas y su didáctica
Educación física Educación física y su didáctica

Lengua y lileratura inglesa o fr.meesa I y 11 Idioma extranjero 11 y
Fonética y MorfosinlaXis (torreSoondienfe)

Lengua y Iiteralura inglesa o francesa JII Historia de la lileroturo extranjera (correspondiente)

Lengua espailola Lingüística

3) ACLARACIONES
Las o.sign¡lluras que se refieren a "idioma extranjero" podrán curs:trse en Francés o Inglés según la opción de

cada estudiante. sin perjuicio de que la Universidad amplie en el futuro su ofena a otros idiomas modernos.

lengua extranjera
SEGUNDO CURSO

Primer Cuatrimcstre Segundo Cuatrimestre

Asign:llUras Créditos
.

Asignaturas Créditos

Bases psicológicas de la educación 4,5 Bases pedagógicas de la educación 3.5
esoocial es V't'ial
Tecnologías aplicadas a la educación 4 Hisloria de la lileratura extranjera 6
Didáctica de la lengua y la literalura 4.5 Didáctica de la lengua y In lilcr,llura 35
e.~nnnola I espaflo!3 11
Idioma extmnjero n 6 ldiomn extranjero IIJ 6
Morfosinl.:J.xis del idioma extranjero 6 Adquisición y aprendizaje de una lengun 4

extraniera
Optativa 1 4.5

TERCER CURSO

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre

A~ignaturas Créditos Asignaluras Créditos

Organiznción ge1 centro escolar 4 Practicurn 32
Didáctica del idioma eXlr.afljero 6
Semántica del idioma extranjero 3
Lüérntura infantil en idioma extranjero 6

I

Opcativa 2 4,5

Segundo.- La oferta efectiva de las optativas que aparecen relacionadas en el anexo 2·C la realizarácad¡l afio la
Universidad y estará condicionada por.

a- Exislencia de Profe..<¡Qrado cuaJificado
b.- Existencia de un mínimo de solicitudes

Tercero.- Los alumnos podrán consumir 10:-> crédilos de libre elección escogiendo entre asignaturas opl¡t1ivas
no e1egiu¡¡s de la lilulación y enlre aquellas que. ímpartiéndose en airas litulaciones. tengan conlcnidos
díferentc:-> o de m<lyor nivel <l los que corresponden a las lronco.les. obligalOrías u optativas de la propia
lilUI<l('ión,

c) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

Ser.i de lres anos ~vo convalidaciones.
El número máximo de créditos de mafriculación por afio académico será de 105 con un máximo de 90

crédifO:-> de primera matricula (5<1lvO convalidaciones).

ClO
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO-ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA

1. MAlERIAS TRONCALES

Ciclo Curso

(11
Denominadon

(21

'rnONCALES COMUNES DEL
TITULO DE MAESTRO

Asignaturals en las que la UnIver
sidad en su caso. organiza!
diversifica la malerla troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales TeOrlcos Prácticos.
cllnlcos

Breve descripcíón del
contenido

Vinculaclon a afeas de
conoclmlentro (5)

2.1

Bases psicopedagógicas de la
Educación Especial

Bases psicológicas de la
educación especial

3 Di(¡cullades de aprendizaje y Psicología Evolutiva y de la
necesidades educativas especiales. Educación
Los transtomos del desarrollo y su
k!cidencia sobre el aprendiza]
escolar.

2.2

l.l

Didáctica General

Bases pedagógicas de la
educación especial

Didáctica general I

2

8

3

Dificullades de aprendizaje
necesidades educativas especiales
La escolarización de los alumno
con déficits sensoriales, físicos
psíquicos. Integración educativa d
alumnos con dificultades.

Componentes didácticos del pro
ceso de enseñanza-aprendIzaje
Modelos de enseñanza y d
curricula. Diseño curricular base
elaboración de proyectos curn
culares. Las funciOnes del profesor

Didáctica y Organización
Escolar

Didáctica y Organización
Escolar

3.1 Organización del Centro Escolar Organización del centro
escolar La estructura del sistema e,colar; Didáctica y Organización

característica y nivele~.El centro Escolar
como unidad organiz.ativa:
funciones directivas, de gestión
pedagógica y de administración.
Plan de centro. Organización de
alumnos, profesores, recursos.
espacios. horarios, aclividadcs. El
centro y la comunidad educativa.
Derechos y dehcres del profesoi
Evaluación de centros. Análisis de
experiencias de organil.al;iÓll
Rdl.'fenci¡¡ de mOl.klo~ y elemelltus
eSll.ldiados a centros de edlJ(,:3ción
infantil.

1.2

Psícología de la Educación y del
desarrollo en edad escolar

Didáctica general II 3.5

4.

8T+IA

2

2,5

1.5 Las funciones del profesor. Tarea
de enseiianza y organización d
procesos dc cnSCi¡anla. Análisis d
mediOS dldácllcos. La eVah¡aCIÓ
del proceso enscnanza-aprendilaJ

-1

DidáclH:a y Organización
ESl.'olar

1.1

1.2

1.1 Sociología de la Educación

Psicología del desarrollo

Psicología de la educación

Sociología de la educ~ción

4T+0,5A

4T+O.5A

4

3

2.5

u

Teoría y modelos explicativos del Psicología Evolutiva y de la
desarrollo. Desarrollo COi!:lllt¡VO, Educación
desarrollo y adquisici6n del
lenguaje. desarrollo social. físico.
motor y afectivo-emocional.

FaC10r¡;s y procesos básicos del P~icolog¡¡¡ Evoluliv.a y dc 1<1
aprendizaje escolar. Conll'nido,'i y Educación
procesos de aprendilaje. Aprendi.
I.<lJc escolar y rclacionl'~ IOter.
personales.

Conceptos bási¡;os de sociología. Sociología
Estructuras, relaciones e institu-
ciones sociales. El Sistema educa.
tivo ,omo subsi~tema so¡;iaL
Sociología de la interacción en el
aula. Sociología de la organización
escolar. Sociología del curriculum.
Sociología de la infancia. la ado.
lescencia y la Juventud. Determi-
nantes sociales del rendimient
escolar. Clase, género y pup
étnico en la educación. Transició
a la vida activa y al mercado d
trabajo.

.
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Vinculación a áreas de
ccnocimlentro (S)

Breve descripci6n del
contenido

1. MATERIAS TRONCALES

Martes 8 junio 1993

I Asignaturals en I·~a-S-Q-u-e~'-a~u~n~¡'-.-,-.'--_·_------'---'-------~---~-_._._------j
sldad en su caso, organlzal erMitas anuales {4j
diversifica la materia troncal (3) lotales Teóricos IPractico~

1 clIn!cos

DenominaciOn

(2)

17370

t~-

Ciclo cursol
(1)

4

4 1.5 i 1.5

I
'1 1.2 Teoría e instiluciones" Teoría , instituciones

I
comemporáncas de.l::i educación I contt'mporánt'as de la

educación

I

I
1 'j Nuevas lccnoJogías aplicadas ;¡ J' Teenologías aplicadas l.•

[docxiÓn educación

I
TRONCALES DE LA
ESPECIALIDAD

1 Conocimiento del medio natural,
.

social y cultural
1.2 Conocimiento del medio

natural

4T-+4A

2,5 1.5

Teorías C(intemp,ir;lne¡¡S de ¡
educación. MOVlfnJe¡¡tus e in,tl
tuclones educativas cont~mporá

neos, Evolución histórica de
sistema escolar. InslillJciones
ag"ntes edu¡;ativos La educació
no formal.

Recursos didácticos y nueva
tecnologías: ulilización en su
disuntas aplú,acic:nes didácticas
organl/.al¡vas y" admimstrativas
Utilizaci6n de los ¡¡¡incipale
tnSlIUmentos informáticos
"lldiovisualcs.

Contenidos, recursos mctodoJó
¡dcos y materillles en e
conocimiento del medio nalU/aL

Sociología Teoría e l-bloria dc
la Educación.

Didáctica y Organización
Eswlar. Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

Didáctica de las CienCias
E:o;pcrimentalcs

1.2 Conocimiento del medio
social y cultural

2Tt2A :!,5 Contenidos, recursos metodoló
gicos y materiales en el ,ono
cimiento del medio social
cultural.

Didáctica de las Ci..ncías
Sociales.

" 1.I

1.2

Educación Anística y su
Did:ictica

Educación Ffsica y su Didáctica

Educación A.tística y su
Didácti<:a

Didáetka de la educación
física 1

4

,.

Apro"imación al fen6mt"no arlis
t;'o. La expresi6n musical. Conte
nidos, recursos y matenaJes para 1
educación muúcaL El mUl\'ü, crea¡
tivo del niño. La e"presión pi;;S¡1

ca. Contemdos. rc,ursos y maleria
les para la educaci.ón plástica. ¡'

Actividades pm:omoloras. Mélo
1 dos y actividade.s de cnscilanza e

la cdu,ación física bási;"'ll.

Didáctic;-\ de la Expresión
MusicaL
Música.
Didáctica de ta F.:o;pre,ión
Plástica,

Did.í.ctíca de la E:l.pre~10n

Corporal
Educación Físi';;3 y Dt'p0rllva.

8

Didáctica de la lengua yJa 4.5 3 I.S

literatura española 1

Didáctica de la lengua y l. 3.5 2 1.5

literatura española II

Conocimiento de la lengua: as- Didáctica de la Lengua y la
pecIOS descriptivos y normativos, Literatura,
Lenguaje oral y escrito: com- Filología Española.
prensión y upresiórJ, La literatura
en la enseñanza de la lengua.

Contenido, recursos didácticos y Didáctica de la Lengua y la
maleriales para la enseñanza de la Literatura.
literatura. Contenido, recursos Filología Española.
didácticos y materiales para la
enseñanza de la lengua.

, 1 2 Malcm[¡lícJ.s y su Ditbet;ca

I
I

1 Lengua y Literatura y su
Didá:.:lica

2.1

2.2

Matemáticas y su didáctica 4Tt2A Conocimiento de ¡as malcm;üica
Contenido. recursos did{¡c¡icos
materiales para la enseñanza de la
maicmáticas.

Didáctica de la Matemállca.
Algebra
Geometría y Topología.

1.J

Idioma Extranjero y su Didáctica

Idioma extranjero 1

16T+2A

6T 3 3 Conocimíento
Comprensi6n
Conversación,

del· idioma. Filología conespondiente.
y e1.presión. Didáctit:a de la Lengua y la

Literatura.

3 3 Análisis fonétICO. Transcripción Filología concspondiente.

I'ronuno3ción Did.ktíca de la Lengua y :a

3 J.5 Los sistemas morfológico. semán· Lingüística general. Didáctica
lÍcn, sintáctico y pragmático de la Lengua y la Literatura.

4.5 J.5 Estructura de la lengua extranjera. Fílología correspondi!'nte.
Gramática de la lengua e:o;lrflnjera. Didác¡i,a de la Lengua y la

Literatura,

U U Semántica de la lengua e"l!anjera. Filología conespfJndlen¡e.
Léxico de la lengua e);tranjcra. Didáctica de la Lengua y ta

Literatura.

2.2 Historia de la literatura 6T

extranjera

3.1 Didáctica del idioma

I
4T+2;\

extranjero

• Fonética (Idioma extranjero . I
·H+:A

corrcslxlfldicnte)
J.2 Fonética do! idioma extranjero 4T.2A

1 J.I Lingüística Linguística 4T-+O.5A

I1 Morfosintaxis y Semántica (Idio- 8T+IA

roa extranjero correspondiente)
2.1 Morfosintaxis del idioma 5T+1A

extranjeJ:"o

JI I Semántica. del idioma 3T

I
extranjero

3

1.5

Literatura del ídioma e"tIanjero:
apro:r;imacíón a sus épocas y
movimientos más característicos.

Contenidos. r~ursos didácticos
materiales para la enseñanza de
idioma e"tranjero.

Filologia correspondíente.

Didá,üca de la Lengua y la
Literatura.
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo
Aslgnaturals en las que la Unlver-

Créditos anuales (4)Curso Denominacl6n sldad en su caso, organlzal Breve descripción del Vinculadon a araas de
(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos PrActlcos.. . contenido conocimlentro (5)

ello/cos

( 3.2 Practícum Practicum 32 O 32 Conjunto integrado de prácticas ti¡ Todas las áreas vmculada~ B las
iniciac-i6n docente en el aula, anteriores materias troncales.
realizar en el nivel de la educaciór tanto a las comunes cuanlü a las
primaria del sistema educat:v~ de la especialidad en Lengua
espc¡;¡almente en la enseñanza E;o;tranJera.
lengua e1oualljera.,
Las prácticas deberán proporciona
así mismo el conOCimiento de
sistema escolar a través del cono
cimiento del centro concreto coro
unidad organizativa en sus distin
tas dimensiones y funciones, as
como de la comunidad educativa .

•

UNIVERSIDAD
ANEXO 2-8, Contenido del plan de estudios.

_----'D"E'-'L"'A"-"R..,IO~J'_'A'_ ~ ~J
PLAN DE ESTUD(OS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO-ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA-~~-]
,---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,---~~~~~~~~~~-~~-----~

2. MATERIAS OBUGATORIAS OE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
I--,----,~~~~-~~~-,--~~~~----¡~---~-~-~~~----¡~-~~~~----~---

Créditos anuales
Ciclo Curso

(2)
Oenominacioo

fotales Teóricos Prácticosl
cllnicos

Breve descripción del contenido Vinculacíoo a areas de conocimientro (3)

2.2 Adquisición y aprendizaje
de una lengua extranjera

2.1 Idioma extranjero II

2.2 Idioma extranjero JII

3.1 Literatura infantil en
idioma extranjero

4

6

6

6

2.5

3

3

4,5

1.5

3

3

1.5

Teorías sobre la adquisición de una lengua extranjera. Bases Didáctica de la Lengua y la Literatura.
psicopedagógicas para la adquisición de una lengua Filología correspondiente.
el(tranjera. Modelos de enseñanza.aprendizaje de lenguas
extranjeras en el ámbito escolar.
Desarrollo de la comprensión y expresión orales y escritas Filología correspondiente.
del idioma extranjero conespondíente
Mayor nivel en el desarrollo de la comprensión y expresión Filología correspondiente.
orales y escritas del idioma extranjero correspondiente
Géneros literarios infantiles. Obras y autores más Didiictica de la' Lengua y la Literatura.
relevantes. Nuevas tendencias en literatura infantil. Filología coIT~spondiente.

, j
L-.-'--Í-,---,---_~ .-L_-L__-L_-L ~ ~_ '-- ~__~_

(1) Libremente inclUidas por la UnIverSIdad en el plan de estudIOS como obhgalonas para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos totales para optativas (1)

- por ciclo O
~ curso O

---.--------.--------r----~------- ~ __+I------..b~----

__~ ~ ___r--------__,

DENOMINACION 12) CREDITOS

Totales Teóricos Practicas
Icllnicos

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

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

Recursos para el mejor uso de la lengua. Competenóa comunicativa. Filología correspondiente.
Mecanismos de coherencia y de repetición. Análisis de lexlOs.

Gramática textual del
idioma extranjero

Cultura y civilización del
paisextranjero.

Antropología

4.5

4.5

4.5

3

3

3

l.5

15

1.5

HislofÍa. geografía. afies, instituciones y política del
correspondiente.

país Filología correspondiente. Didáclica de las
Ciencias SoáaJes.

Ecología y educación
ambiental

4,5 3 Principio básicos de ecologia y educación ambiental. Recursos didácticos Didáctica de las Ciencias Experimentales.
para la educación ambiental.

Educación para la salud y
el consumo

4.5 1.5 3 Aspectos bási¡;:os que la salud y el consumo lienen en la sociedad a¡;:(ua! y su Didáctica de las Ciencias ElI,petÍlnentales,
relación con la educación. Didáctica de las Ciencias Sociales.

Estadística descrip~iva 4,5 3 Estadistica descriptiva, Núml.'rps índices.. Series cronológicas. Regresión y Estadíslica e Investigación Operativa.
correlación. Matemática Aplicada.

.

La formación del mundo
moderno

4.5 3 1.5 Análisis de la transición dI.'! feudalismo al capitalismo, Análisis de I Historia Moderna. Historia Contemporánea.
problemática del mundo moderno.

Dinámica de grupos en la
educación

4.5 3 El desarrollo grupal. Técnicas de grupo encaminadas a la mejora de las Psicología EvolulÍva y de la Educación,
relaciones intcrgrupJlcs y a la pok'¡¡ciación de los aprendizajes escolares.

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

Fundamentación teórica y adqUIsición de habilidades de aplicaóón del Psicología Evolutiva y de la Edu'<lción.
método Filosofía para Ninos Filosofía

Programas de enseñar a
pensar

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

4.5

4,5

6
4.5

3

1,5

4
3

'.5

3

2
1,5

El hecho religioso. Fe y cultura conlemporáneas. Síntesis de la fe cristiana.
Psicopedagogía religiosa. La enseñanza religiosa eswlaJ y sudi~

Didác:tica de las Ciencias Sociales.
Didáctica de las Ciencias Sociales.

(1)
12)

(3)

Se e)(pr~sara el total de credi,tos asignados ~ara .optativas Y. en su caso. el total de los mIsmos por CIclo o curso.
Se menc¡ona~a entre parénteSIS, tras la denominaCIón de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estud" fi I t' lal'de curso o Ciclo. lOS con Igura a ma ena como op ¡va

Ubrementf? decidida por la Universidad.


