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14767 RESOLUCION de 20 de abril de 1993. de la Universidad
de La Rioja, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Diplamatura Maestro, especialidad en Edu
cación Física.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgáni
ca 11/1983, de 2ó 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,

Esta Presidencia ha resuelto publicar el plan de estudios de la Diplo
matura Maestro, especialidad en Educación Física, que queda estructurado
tal y como consta en los anexos, y con vigencia a partir del
curso 92-93.

Logroño, 20 de abril de 1993.-EI Presidente del la Comisión Gestora,
Pedro J. Campos Garcia.

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

BOE núm. 136

UNIVERSIDAD: LA RIOJA

1. ESTRUC1URA GENERAL DEL PLAN DE ESlUDlOS

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

I (1) MAEsTRO-ESPECIALIDAD UI.EDUCACICN FISICA

2. ENSEÑANZAS DE I P_R_IME_R -c CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS.
I (3) CENTRO DE CIENCIAS Hl.MANAS, JURIDICAS Y SOCIALES

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 193 CREDITOS (4)

Distribución de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDlTOS TRABAJOAN TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONAGU\lA·
ClON (5)

1Q 59,5 6 65,5

I CICLO 2Q 30 15 4,5 13,5 63

3Q 49,5 4 4,5 6,5 64,5

11 CICLO

(1) Se indicarA lo que corresponda.

(2) Se indicará lo que corresponda segun el art 4.° del ftD.J ~97/87 (de 1.°ciclo; de 1.0 y 2.° ciclo; de s610 2.° ciclo) ,
y las previsiones del RO. de directrices generales propias del titulo de que' se trate.

(3) Se indicará el Centro Universitario, con expreslon de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administración correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de las ensel"lanzas por dicho Centro.

(4) Dentrpde los Ilmitesestablecídos por el RD. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de Que se trate.

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



5 SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO 8J (6).

6. [!J9 SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
O 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 EQUIVALENCIA (8) .

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

- 1." CICLQ [2] AÑOS

- 2.° CICLO DAÑOS

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

AÑO ACADEMICO' TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CLlNICOS

10 65,5 38.5. 27

20 63 30 33

30 64.5 14.5 50

(6) Si o No. Es decision potestlv8 de laUniversidad, En caso afirmativo. se consignaran Jos erMitas 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 especificaré. la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencía;'

(8) En su caso, se consignara "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrera", etc.,
as! como la expresión del numero de horas atrIbuido. por equivalencia, a cada crédito, y el carácter teOrico
o practico 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.

11. ORGANIZACION OEL PLAN OE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o a12.0
ciclo de ensei'lanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen-
cias entre malerías o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artlculo 9.°, 1. R.D. 149·7/87).

el Período de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.D.1497/87).

dl En su caso, mecanismos de convatldaciOn ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las materlas troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A

3. La Universidad podrá anadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo· que se refiere a [a incorporación al mismo de las materias y

·-t;óntenídostroncales VJJe 10$ créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D:~,1:istcomo especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organiza-
ci6n de su plan de estudios que esUme relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

b) ORDENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE

Primero.- Las ensetianzas se realizarán dentro de los períodos habilitados por la Universidad para ello, con
sujección a las normas que sobre permanencia y matriculación estén en vigor en el inicio de cada curso, y de
acuerdo con el siguiente orden temporal :

PRIMER CURSO
Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre

Asignaturas Créditos Asignaturas Créditos

Didáctica general 1 4,5 Didáctica gt'neW n ),5

Psicología del desarrollo 4,5 Psicología de la educación 4,5

Sociología de J:a educación 4 Teoría e instituciones contemporáneas 4
de la educación

Didáctica del idioma e:ttanjero 4 Matemáticas y su didáctica 6

Educación artística y su didáctica 6 Conocimiento del medio natural 4

Bases teéJricas de la educación física 4,5 Conocimiento del medio social y 4
cultural

Bases biológicas y fisiológicas del 6 Educaci60 física de base 1 6
movimiento
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Ed. Física
SEGUNDO CURSO

Primer Cunlrimcstrc Segundo Cuatrimestre

Asignaturas Ci"&iitos Asignatums Créditos

B3ses pSlcológicás de la educación 4.5 Bases pedagógicas de la educación 3.5
esr.eci3! esJV>t'iaJ .
Tecnologías aplicadas a la educación 4 Actividades físicas organiwdas . 6
.Didáclica de la lengua y la literatum 4.5 Didáclica de la lengua y la literatura 3.5
esnanola I esn.>¡nofa 11
Educación física de base IJ 4.5 Didáctica de la educación física I 4

Aprendizaje y desarrollo motor 6 Expresión y comunicación corporal 4.5

Oplativa-I 4.5
..

TERCER CURSO

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre

.Asígnmu.ras Créditos A.signaturas Créditos

Organi7.ación del centro escolar 4 Practicum 32
Didáctica de la educación física 11 7.5

Acondicionamiento rfsico, 6

Educación física para ninos con 4
necesid3des e.<;oedales
Optativa 2 4.5

Segundo.- La oferta efectiva de las optativas que aparecen ~lacionadas en el anexo 2-e la realizará cada ano la
Universidad y estará condicionada por:

a." Existencia de Profesorado cualificado
b.- Existencia de un mínimo de solicitudes

Tercero.- Los alumnos podrán consumir los créditos de libre elección escogiendo entre asignaturas optativas no
elegidas de la titulación y entre aquellas que. impartiéndose en otras titulaciones. tengan contenidos diferentes o
de mayor nivel a los que corresponden a las troncales. obligatorias u optativas de la propia tilulación.

e) PERIODO DE ESCOLARIDAD MlNIMO

Será de tres atlas salvo convalidaciones.
El númerotnáximo de cré4itos de matriculación por atlo académico será de 105 con un máximo de 90 créditos

de primera matrícula (salvo convalidaciones).

d) ADAPTACION AL NUEVO PLAN DE ESnmlOS

A los alumnos que vinieran cursando la Diplomatura en Profesorado de E.O.B. con el plan de eSludios antiguo
y quier'ln incorporarse al nuevo plan. se. le aplicarán automáticamente las siguienles convalidaciones entre
aSlgnalUf;l$:

Diplomatura en Profesorado de E.G.D.
Maestro - Educación FisicaPlan antiguo

Asignaturals Asignatura/s

Pedagogía Didáctica generall y U

Psicología general Psicología de la educación

Psicología evolutiva Psicología del desarrollo

Sociología' de.!a educación Sociología de la educación

Didáctica de las ciencías naturales o Conocimiento del medio natural
ProlTr">mación de las ciencias naturales
Didáctica de las ciencias sociales o Conocimiento del medio social y cultural
Didáctica de las ciencias humanas o
Prooramación de historia de la cultura
Psicopedagogía terapeútíca Bases psif.~:~icas de la educación especial y

BaseS ;""da icas de la educación e~rial

DibuJb y su didáctica o Expresión plástica y su didáctica
Exnresi6n nlástica
Música y su didáctica o Expresión musical y su didáctica
Educación musical
Literatura Literatura espai10la y su didáctica

Didáctica de la lengua y la literatura Lengua espalmla y su didáctica

Organización del centro escolar Organización del centro escolar

Idioma moderno: francés O ingles o Didáctica del idioma ex.trnnjero (correspondiente)
Lenaua v literatura inalesa o francesa
Matemáticas o Matemáticas y su didáctica
Matemáticas v su didáctica
Educación física I Bases teólicas de la educación física

Educación (¡sica 11 Educ;xión física de base l

3) ACLARACIONES
L1~ asignaturas que se refieren a ~i~ioma extranjero" podrán cursarse en Francés o Inglé.~ según la opción de

cada estudiante. sin perjuicio de que la Universidad amplie en el futuro su ofer1a a otros idiomas modernos.

~
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

Martes B junio 1993

UNIVERSIDAD
DE I A RIOJA

17377

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO-ESPECIA! !DAD EN BOJ ¡CACION FISICA

1. MAlERlAS TRONCALES

Ciclo Curso

111
Denominací6n

121

Asignatura/s en las Que la Univer
sidad en su caso, organlzal
dlverslflca la malerie tronce! (3)

Créditos anuales (4)

Totalo. ToMeos p;.¡,,,,,,,,",
cllnlcos

Breve descripción del
contenido

Vinculación a ATeas de
conodmlentro (5)

TRONCALES COMUNES DEL
TITULO DE MAESTRO

1 Bases psicopedagógicas de la •
Edocación Especial

~ 3 1,5
2.1 Bases psicológícas de la

educación especial

2.2 Bases pedagógicas de la 3~ 2 1.5

educación especial

Dificultades de- aprendizaje
necesidades educativas especiales
Los transtomos del deu.rrollo ys
incidencia sobre el aprendizaj
escolar.

Dificultades de aprendizaje
necesidades educativas especiales
La escolarización 'de los alumno
con déficits sensoriales. físicos
psíquicos. Integración educativa d
alumnos con dificu!tades.

Psicología Evolutiva y de la
Educación

Didáctica y Organización
Escolar

I Didáctica General
g

l.l Didáctica general 1 4~ 3 . 1.5 Com~nenles didácticos del pro Didáctica y Organización

ceso de enseñanza.aprendizaj Escolar
Modelos de enseñanza y d
cUITicula. Diseño curricular base
elaboración de proyectos currí
culares. Las funciones del profeso

I 1.2 Didáctica general lJ ¡5 2 1,5 Las funciones del proCesor. Tare Didáctica y Organización
de enseñanza y organización d Escolar
procesos de enseñanza. Análisis d
rnrdios didácticos. La evaluació
del proceso enseñanza-aprendizaj

-
1 3.1 Organización del Centro Escolar Organización del centro 4 2.5 1.5 La estructura del sistema escolar: Didáctica y Organización

escolar característica y niveles.EI centro Escolar
como unidad organizativa:
funciones directivas. d, gestión. pedagógica y de administración.
Plan de cenl.fo. Organización de
alumnos. 'profesores. recunos.
espacios. horarios. actividades. El
centro y la comunidad educativa.
Derechos y deberes del profesor.
Evaluación de centros. Análisis de
experiencia¡ de organización.
Referencia de modelos y elementos
estudiados a centros de educación
infantil.

1 Psicologia de la Educación y del 8T+IA
desarrollo en edad escolar

l.l Psicología del ~desarrollo 4T+0,5A J 1.5 Teoría y modelos explicativos del Psicología Evolutiva y de la
desarrollo. Desarrollo cognitivo. Educación
desarrollo , adquisición d<l
lenguaje. desarrollo social. físico.
motor y afectivo-emocional.

1.2 Psicología de la educación 4T+O.5A J 1.5 Factores y procesos básicos del Psicología Evolutiva y de la
aprendizaje escolar. Conlenidos y Educación
procesos de aprendizaje. Aprendi-
zaJC escolar , relaciones mter-
personales.

1 Ll Soctología de la Educación Sociologl'a de la educación 4 2,5 1,5 Conceptos básicos de sociología. Sociología
Estructuras. relaciones e institu-
ciones sociales. El Sistema educa-
tivo como subsistema social.
Sociología de la interacción en el
aula. Sociología dt la organiuciÓll
escolar. Sociología del curricu1um.
Sociología de la infancia, la ado-
lescencia y la juventud. Determi·
nantes sociales del rendimiento
escolar. Clase. género y grupo
élnico en la educación. Transició
a la vida activa y al mercado d
trabajo.
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1. MATERIAS TRONCALES

BOEnúm.136

Ciclo Curso

(1)

Denomínacien

12)

Aslgnaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organlzal
diversifica la materia troncal (3)

C~dltos anuales (4)

Tetales TeOrices Prllc~lcos
cllnlcos

Breve descrIpcIón del
contenido

VinculadOn a áreas de
conocIm!entrc (5)

1.2

2.1

Teoría e instituciones
cunlcmpoJ'ánéas de la educación

Nueva... tecnologías aplicadas a l'
Eduexi6n

lllONCALES DE LA
ESPECIALIDAD

Teoría e instituciones
contemporáneas de la
educación

Tecnologías aplicadas a la
educación

4.

4

2,5 ,"S

.

3

Teorías contemporáneas de 1
educación. Movimientos e Insti
tuciones educativas contemporá
neos. Evolución histórica de
sistema escolar. Instituciones
agentes educativos. La educació
no formal.

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

Sociología. Teoría e Historia de
la Educación.

Didáctica y Organización
Escolar. Lenguajes y Sistemas
Infonnálicos.

1.2

Conocimiento del medio natural.
social y cultura]

Conocimiento del medio
.natural

4T->4A

Zf+2A Contenidos, recursos melodoló· Didáctica de las Ciencias
gicos y materiales en el E:\perimentales
conocimiento del medio natural.

1.2

1.1

1.2

2.1

2.2

1.1

Educación Artística y su
Didáctic¡¡

Malemática'i y su Didáclica

Lengua y Uleratura y su
DídOCtica

Idioma Extranjero y su Didáctica

Conocimiento del medio
social y cultural

Educación Artística y su
Didáctica

Matemáticas y su didáctica

Didáctica de la lengua y la
literatura espaliola 1

Did4ctica de la lengua y la
literatura espaiola JI

Didáctica del idioma
extranjero

ZT+2A.

4T+2A

4T+2A

6T+2A

4

2,5

3

3

2

2.S

3

3

u

Contenidos, recursos metodoló
gicos y materiales en e
conocímiento del medio sol;ial
l;ulturaL

Aproximaáón al fenómeno artís
tico. La expresión musical
Contenidos, recursos y materiale
para la educal;ión musicaL E
mundo creativo del niño. L
expresión plástica. Contenidos
recursos y materiales para 1
educaciÓn plástica.

Conocimiento de las matemáticas
Contenido, recursos didáclicos
materiales para la enseñanza de 1
matcmátil;as.

Conocimiento de la lengua: as
pectos descriptivos: y normativos.
Lenguaje oral y escrito: com
prensión y expresión. La literatura
en la enseñanza de la lenglla.

Contenido, recursos didácticos y
materiales para la enseñanza de 1
literatura. Contenido, recursos
didácticos y materiales para 1
enseñanza de la lengua.

Conocimiento oral y escrito de
'idioma extranjero. Contenidos
recursos didácticos 'i materiale
para la enseñanza del idiom
extranjero.

Didáctica de las Ciencias
Sociales.

Didál;tica de la E:\presión
Musical.
Música.
Didáctica de la Expresión
Plástica.

Didáctica de la Matemática.
Algebra.
Geometría y Topología.

Didácti~a de la Lengua y la
Literatura.
Filología Española.

Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
Filología Española.

Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
Filología correspondiente.

2.1 Aprendizaje y desarrollo molor

I
1.1 Bases biológicas y fisiológicas

del movimiento

Educación Física Ysu Didáctica

1.1

2.2

Aprendizaje y desarrollo
motor

Bases biológicas y
fisiológicas del movimiento

Bases teóricas de la educación
física

Didáctica de la educación
risica 1

6

6

'6

4

4.S

'.S

3

El desarrollo evolutivo general de
niño en relación con los proceso
de maduración motora. Procesos dt
aprendizaje 'j desarrollo motor.

Elementos de anatomía y bio
fisiología. El desarrollo neuro
motor, óseo y muscular. Trabajo
físico y esfuerzo: su relaciÓn con
los diferentes órganos y sistemas.
Patologías.

Bases teóricas de la educació
física.

Habilidades perceptivo-motoras
su desarrollo. Métodos
actividades de enseñanza e
educación física básica.

Didáct;ca de la Expresión
corporal. Educación Físi(;a y
Deportiva. Psicología
Evolutiva y de la Educación.

Didáctica de la EXples,ión
corporal. Educación Física y
Deportiva. Fisioterapia.
Medicina. Psicobiología..

DIdáctica de la E;¡,presión
corporal. Educación Física y
Deportiva.
Didáctlcade la Expresión
corporaL Educación Físil;3 y
Deportiva..
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1. MA'reRlA5lRONCALES
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Ciclo Curso
(1)

DenominaciOn
(2)

Aslgnaturals en las que la UnIver
sidad en su caso, organiza!
dlve<>lfica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales TeOrices Préctleo&
ellolcos

Breve desCripción del
contenldo

VlnculaclOn a areas de
conoclmientro (5)

3.1

3.1

3.2

Teoria y práctica del
acondicionamiento físico

Practicum

Didáctica de la educación
risica 11

Acondicionamiento rísico

Practicum

•

32

3

1.5

o

4,5

4.5

32

Habilidades perceptivo-moloras
su desarrollo. Métodos
actividades de enseñanza e
educación física básica.

Las cualidades físicas básicas y s
evolución: resistencia, fuerza
velocidad. flexibilidad. Facture
entrenables y no entrenables de la
cualidades físicas básicas en lo
niños. EfeclOS del trabajo físico e
relación con la salud.

Conjunto integrado de prácticas de
iniciación docente en el aula, a
realizar en el nivel de la educación
primaria del siSlema educativo,
especialmente en actividades de
educación física.
Las prácticas deberán proporcíonar
asimismo el conocimiento del
sistema escolar a través del
conocimiento del centro concreto
como unidad organizaliva en sus
distintas dimenswnes y funciones.
así como de la comunida
educativa.

Didáctica de la Expresión
corporal. Educación Física y
Deportiva.

Didáclica de la Expresión
corporal. Educllt'ión Física y
Deportiva.

Todas las áreas vinculadas a las
anteriores materias troncales.
tanto a las comunes cuanlo a las
de la especialidad en Educación
Física.

ANEXO 2.a. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD

DE LA RIOJA
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO-ESPECIALIDAD EN EDUCACION FlSICA

2. MATEfllAS OBUGATORIA5 DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

CrédItos anuales

Totales Teóricos PracticosJ
t:moICOS

acIo Curso
(2)

1 1.2

1 2.1

1 2.2

1 2,2

I 3.1

Educación flsiea de base I

Educación f'lSica de base IJ

Expresión y comunicación
corporal
Actividades fisicas
organizadas

Educación flsica para niños
con necesidades especiales

6

4,5

4.5

6

4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4.5

3

3

4,5

2,5

Breve descripción del contenido

Concepto de educación física de base. Habílidade
perceptivo-motoras. Educación del esquema corporal.
Habilidades y destrelas básicas. Coordinación. Equilibrio.

Capacidad y actividades expresivas y comunicativas.
Actividades rítmicas. Dramatización.
Juego y deporte como medios educativos. Clasificación di
los juegos y los deportes.La iniciación deportiva en 1
escuela.
Tipos y grados de minusvaIfas. Desarrollo motor
perceptivo del niño diSC4pacitado. Actividades físicas par
niños con minusvalías.

VlnculacÍÓfl a áreas de conocimientro (3)

Pidáctica de la Expresión Corporal.
Educación Física y Deportiva
Didktica de la Expresión Corporal.
Educación Física y Deportiva
Didáctica de la Expresión Corporal.

Educación física y Deportiva. Didáctica
de la Expresión corporal.

Didáctica de la Expresi6n Corporal.
Educación Física y Depor~a.

(1) Libremente incluidas por la Umversldad en el plan déestudios como obligatorias para el alumno.
(2t 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.
UNNERSIDAD DE LA RIOJA

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TirulO DE

MAESTRO-ESPECIALIDAD EN EDUCACION FISICA I
'--------~----~

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

.

Créditos totales para optativas (1) [I]
- por ciclo O
- curso Fl

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

Fundamentación ¡eórica y adquisición de habilidades de aplicación del Psicología Evolutiva y de la Educación.
método Filosofía para Niños Filosofía.

El desarrollo grupel. Técnicas de grupo encaminadas a la mejora de las Psicología Evolutiva y de la Educación.
relaciones intergrupales y a la potenciación de los aprendizajes escolares.

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

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

~ipios bisicos de socorrismo y primeros auxilios.

El hecho religioso.. Fe y cultura conr.empodneas. Síntesis de la fe cristiana. Didáctica de las Ciencias Sociales.
Psic:opedagogía xeligiosa. La enseñanu religiosa escolar y su didictica Didáctica de las Ciencias Sociales.

Estadística descriptiva. Números índices. Series cronológicas. R~gresión y Estadística e Investigación Operativa.
correlaéión. Matemática Aplicada.

Concepto de ocio y recreación. Valor pedag6gíco del tiempo libre. Las Didáctica de la Expresión Corporal. Educación
actividades fúicu en el tiempo libre. Física y Deportiva.

Nonnas búicas del cuidado del cuetpO. Principios básicos de nutrición. Educación Física y Deportiva.
Actividad fisica y necesidades nutritivas.

Principio básicos de ecología y educación ambiental. Recur50S didácticos Didáctica de las Ciencias Experimentales.
pua la educación ambiental. Biología Vegetal. Ecología

Aspectos básicos que la salud y el consumo tienen en la lIOCiedad actual y su Didáctica. de las Ciencias Experimentales.
relación con la educación. Didáctica de las Ciencias Sociales.

Didáctica de la Expresión Corporal. Educación
Física y Deportiva.

Diferentes planteamíefltos fuosóficos y positivos en tomo a la estructura y Antropología Social. Filosofía.
dinúnica del ser humano en relación con el mundo.

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales TeOrlcos Pnlclícos
Icllnicos

Actividades rISitas de 4,5 1,5 3
tiempo libre

Higiene, dietética y 4,5 3 1,5
actividad física

Primeros auxilios en la 4,5 1,5 3
actividad física

Antropología 4,5 3 1,5

Ecología y educación 4,5.. 3 1,5
ambiental

Educación para la salud y 4,5 1,5 3
el consumo

Estadística descriptiva 4,5 1,5 3

La formación del mundo 4,5 3 1,5
moderno

Dinámica de grupos en la 4,5 3 1,5
educación

Programas de enseñar a 4,5 3 1,5
pensar

Taller de expresióD 4,5 1,5 3
plistica para la educación
primaria
Religión católica 6 4 2
Pedagogía de· la religión 4,5 3 1,5

(1) Se expresaré. el total de créditos aSignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por Ciclo o curso.
(2) Se mencionaré. entre paréntesis, tras la denomlnacl6n de la optativa, el curso.o ciclo Que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

.• de curso o ciclo. ..
(3) Ubremente decidida perla Universidad.


