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UNIVERSIDADES
14868 RESOLUClON de 20 de abril de 1993, de la Universidad

de La Rioja, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Diplomatura Maestro, especialidad "en Edu
cación In/antil.

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, esta Presidencia ha resuelto publicar el plan de estudios de la
Diplomatura Maestro, especialidad. en Educación Infantil, que queda estruc-.
turado tal y como consta en los anexos, y con vigencia a partir del
curso 92-93.

Logroño, 20 de abril de 1993.-EI Presidente de la Comisión Gestora,
Pedro J. Campos García.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: LI'< RIOJA

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PU\N DE ESTUDIOS CONDUCENTE A U\ OBTENCION DEI. TITULO OACIAL DE

(11 MAESTRO - ESPECIALIDAD EN EDUCACION INFANTIL

2. ENSENANZAS DE I --'-P-=-R-=-I-=-M-=-E=-R ~__ CICLO (21

3. CENTRO UNNERSITARIO RESPONSABLE DE U\ ORGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

(3) CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, JURIDICAS y SOCIALES

1924. CARGA LECTIVA GLOBAL 1
------

CREDITOS (4)

Distribución de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS
TRONCAlES OBUGATORIAS OPTATIVAS

CREDITOS TRABAJO AN
UBRE DE CARRERA

CONAGURA·
CION 15)

TOTALES

64,5

66

61,S

124,5

4,5

6

6

28,S

------- -- --- -----_.+----

-------t----+-----

48

33

422. Q

3Q

¡CICLO

11 CICLO

(1) Se indicara lo que corresponda,

(2) Se indicará lo que corresponda según el arto 4.° del R.D. 1497/87 (de 1,° ciclo; de 1.0 y 2.° ciClO; de sólo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del título de Que se trate.

(3) Se indicaré. el Centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administración correspondiente por la que se autoriza la imp8.rtición de las enseñanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del mulo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".
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11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

---
---~~-"~,~----~~~ -----'---------

1 La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Reglmen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2,° ciclo o a12,0
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5°
y 8° 2 del R.o, 1497/87

b} Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen~

cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.D. 1497/87).

el Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.o. 1497/87).

d) En su caso. mecanismos de convalidación 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 asignaci6n de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto al de la Nota' (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.o de directrices generales propias del !\tulo de Que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las, materias y
contenidos troncales y de Jos créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R D.). así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza·
ción de su plan de estudios Que estime relevante, En todo caso, estas ~specificacionesno
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

~-

b) ORDENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE

Primero.- l:ls enseñanzas se realizarán del1tro de los periodos habilitados por la Universidad para ello. con
~ujccciótl a la~ normas que sobre permanencia y matriculaciÓn eslén en vigor en el inicio de cada curso, y de
acuerdo con el siguiente ordelllcmporal :

.
PRIMER CURSO

Primer Cuatrimestre Segundo Cuarrimeslre

Asig'lUluras Créditos Asignaturas Crédilos

Didáclic<.l general 1 45 Didáctica general 11 3.5

Psicología del deSMTollo 45 Psicología de la educación 4.5

Sociología de la educación 4 Teoría e instituciones conlemporáneas 4
I de la educación
I Exprcsión plástica 6 Formación music<.ll 6

Dc:-;arrollo biológico del niño 6 M¡¡lemálicas 6

Basc.~ teóricas de la cducación física 4.5 Conocimiento del medio social y 4
cullural

ConocimienlOs del medio nalural 4

CREDITOS.

- 1.° CiCLO L~J AÑOS

- 2.° CICLO AÑOS

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CLiNICOS

10 61.5 31.5 30

20 64.5 32 32.5

30 66 19 47
--

192 82,5 109,5

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .

5 SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO 11::9161

SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREOITaS A

O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGID03 E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

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

D OTRAS ACTiVIDADES

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS 191

6~

171

B DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO,

(6) SI o 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 consignará ~matertastroncales", ~oblígatorias","optativas~,~trabajo fin de carrera", etc.,
asi como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carácter 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.

~....
(J'I
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e) PERIODO DE ESCOLARIDAD MlNIMO

Inl':lll(i I
SEGUNDO CURSO

Pnlller Cuatl'illlcstrl.' Segundo Cuatrimeslrc

Asi)ln:lturas Créditos Asignalllr.ls Créditos

8;lscs psicolúgl(;as de 1>! educJcj(jn 45 Bases pedagógicas de la CdUc,K'ión J.S
\.'sl)cci;ll eSnf'cial
Tecl\ologí:1S arlic;¡J~ls a 1;1 educ>lCl6n 4 Literatur>! infanlil. 6
PSlcologiJ de la cdDd inrantll 6 Did;lcricJ de la cIlpresión musical 6
DiJ;íclica de I:l cIlprcsióll pl;íslica 6 DiJiietic>! de lu lengua 6
Adquisición,! desarrollo del1cngua¡e 6 Oplaliva I 4.5

TERCER CURSO

Primer Cualrimestre Segundo ClUltrimcstre

Asignalur.:lS Créditos Asignaturas Créditoo

Organización del cenu"O escolar 4 Practicum ]2
DC.)Orrollo psicomotor 6
Did.ktica de las malemátícas 6

LeclO-escrilura 6

OptDtiva 2 4.5

Segundo.- La oferta efectiv::! de l:rs optativas que aparecen relacionadas en el anexo 2-C la realizará cad>! aoo la
Universidad y estará condicionada por:

a,- EIlistencia de Profesorado cualificado
h.- Existencin de un míniA:lo de solicitudes

i Tercero.- Los alumnos podrán consumír los créditos de libre elección escogiendo entre nsignaturas opwlivas no

l'elegidas de la titulación y entre aquellas que. impartiéndose en Otras tilulaciones. tengan contenidos diferentes o
de mayor nivel a los que corresponden a 11lS troncales. obligatorias ti optativas de la propia titulación.

¡
!

I
Será de tres afias salvo convalidaciones.
El número máxímo de créditos de ffintriculación por 3iio ntadémico será de lOS COIl un m~íximo {lc 90 créditosIde primera malrícula (salvo convalidaciones).

~~

d) ADAPTACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

A los alumnos que vinieran cursando la Diplonwtura en Profesorado de E.G.B, con el plan de eslUdi(lS :lIltiguo
IY quieran in(:(lrpOr;¡LSe al nuevo plan. se le :lplicar51l :lUl11lll:iticamelltc las siguiclltes cOl\vali(!aclllllCs entre
aSlgll:ltur,ls:

Diplomatura en Profesorado de E.G.B. Maestro - Educación infantil
Plan antiguo

Asignatura/s Asignatura/s
PedagogíD Didáctica general I y 11

Psicología genernl y Psicología de la edad infantil
Psicología evolutiva
psictilogía general Psicología de la educación

Psicología evolutiva Psicología del desarrollo

Sociologí<l de la educación Sociología de la educación

Didáctica de las ciencias naturales o Conocimiento del medio natural
Prosrramación de las ciencias naturales
Didáctica de las ciencias sociales o Conocimiento del medio social y culiural
Didáctica de las ciencias humanas o
Prol!r,1mnción de historia de la cuhum
PsicopedagogíiltCr.lpcútica Bases psicol6gica~ de la educación especial y

Bnscs Ded1!!Ó 'ic;¡s de la cduc:lción esóccial
DibUJO y su di(J;1clica EIlprcsión plástica

Dibujo y su did:1ctica y Milnuali7.acioncs o Didáctic:l de la expresi6n plá~ticil y
Exnrcsión nlástica Taller de cxnrcsión nl:isticil inf;¡nt il
Educación musical o Formación musical y
Musica y su dil!:k,ica Didáclica de l(] exnresión musical
Di¡J:jc,¡ca de la lellgml y b Iileralufil Didáctica de la lengua

Lenguaje de b edad preescolar Adquisición y desarrollo dcllcnguarl.' y
Lecto-escritura

Organización del ccnlro escolar Organización del centro escolar

MatcmátiCils o Matemáticas
Matemáticas v su didáctica
Arca lógica.matemátíca Di<4\ctica de las matemáticas

Educación física I Bases teóricas de la educación física

Educación física 11 Desarrollo psicomotor

Litcraturn infantil Literatura infantil

Juego y dramatización Dramatización

Desarrollo biológico del niño Desarrollo bíológko del níño

]) ACLARACIONES
Las asignaturns que se refieren a "idioma extranjero~ podrán cursarse en Francés o Inglés según la opción de

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

,
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ANEX02·A. Contenido del plan de estudios,

Miércoles 9 junio 1993

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

17565

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

.l· MAESTRO-ESPECIALIDAD EN EDUCACION INFANTIL

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso
(1)

Denominación
(2)

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

Créditos anuales (4)

Totales Teóricos Préctícos.
c1Jn_

Breve descripcibn del
contenido

Vinculación a Afeas de
conooimientro (5)

2.1

2.2

1.I

TIl.ONCALES COMUNES DEL
TITULO DE MAESTIl.O

Bases psicopedagógicas de la
EdllCllCión Especial

Didáctica Gener.lI

Bases psicológicas -de la
educación especial

Bases pedagógicas de la
educación especial

Didáctica leneral I

•

8

4.5

3.5

8

4.5

3

2

3

1.5

1.5

1.5

Difieultade~ de aprendizaje
necesidades educativas especiales
Los transtornos del ,desarrollo y s
inc;,ideÍ'lcia sobre el aprendizaj
escolar.

Dificultades de aprendizaje
necesidades educativas especiales
La escolarización de los alumno
con déficits sensoriales, físicos
psíquicos. Inlegración ed.ucativa d
a1wnnos ¡;on dificultades.

Componenl.es didkticos del pro
cne de 'en~eñanza-aprendizaje

Modelos de enseñanza y d
curricula. Dís'eiio curricular base
elaboración de proyectos cuái
culares. Las funciones del profeso

Psicología evolutiva y de la
Educación

Didáctica y Organización"
Escolar

Didáctica y Organización
Escolar

Teoría y modelos explicativos del Psicología Evolutiva y de la
desarrollo. Desarrollo cognitivo. Educación
desarzollo y adquisición del
lensuaje, desmollo social, físicO,
motor y afec:livo-emocional.

1.2

3.1

1.I

Organaación del Centto Escolar

..
Psicología de la Educación y del·
desarrollo·en edad escolar

Didáctica general n

Organización del centro
escolar

Psirología del' desarrollo

3,5 :2

- -

4 2.5

81'HA

3

1.5

1.5

Las funciones del profesOr, Tarea
de ense~.nu y organización d
procesos de enseñanza. Análisis (:
medios didácticos, L.a evaluació
del proceso enseñanza.aprendízaj

La estrUctura del sistema escolar:
característica y niveles.EI centro
como unidad organizativa:
funciones directivas, de gestión
pedagógica y deadministraci6n.
Plan de centro. Organización de
alumnos.. profesores', re¡;ursos,
espa¡;ios. hon,rios, actividades. El
centro y la comunidad edu¡;ativa.
Dereehós y deberes del profesor.
Evaluación de centros. Análisis de
experie-n¡;ias de organización.
Referencia demode-lOs y elementos
estudiados a centros de educación
infantil.

Didáctica y Organización
Escolar

Oi(ijctica y Organización
Escolar

.

1.2 Psicologla de la' educacióa 3 Fa¡;tores y proceJ(tS. básicos del Psicología Evolutiva 'j deja
aplendizaje-escolar. ContenidOlY Educáción
ptoeeSQJ. de aprendiuje. Aprendi.
zaje escotar y rela¡;iones inter-
personales.

1.1 Sociología de la Educación Sociología de la educación 4 2.5 1.5 Con¡;eptos básicos de sociología. Sociología
Estructuras, relaciones e instilu·
ciones sociales. El Sistema educa·
livo como subsistema sociaL
Sociología de l. interacción en el
aula. Sociología de la organización
escolar. Sociología del curTÍculum.
Sociología de la infancia. la ado·
lescencia y la juvenlud, Delermi-
nantes sociales del rendimienlo
escolal; Clase, género y grupo
étrlioo en la educación. Transición
'a la vida activ,a y al mercado de
trabajo.
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1. MAlERIAS TRONCALES

Ciclo Curso
(1)

Denominacl6n

(2)

Aslgnaturals en las Que la Unlver~

sldad en 8U C880. organlzal
diversifica la materia troneaI (3)

Créditos anuales (4)

Tola(ee Teóricos iPr.~cos.
cllnlcos

Breve descrlpclón del
contenido

Vlnculaclbn a áreas de
conoclmlenlrO (5)

1.2 Teoría e instituciones
cont~mpo.ráneas de la educación

Teoría e instituciones
contemporáneas de la
educación

4 :!.5 1.5 Teorías I:ontemporáncas de la
educación, Movimientos e Insti"
lociones educativas contemporá
neos, Evolución histórica del
sistema escolaL lnstitUl:iones y
agentes educativos, La educación
no formal.

Sociología, Teoría e Historia de
la Educación.

I
'ffiONCALES DE LA I
ESPECIALIDAD

I Conocimiento del medio natural. 6f+2A
social y cuhural

1.2 Conocimiento del medio Jf+lA 2.5 1.5
natural

1.2 Conocimiento del medio JT+IA 2,5 1.5
social y cultural

I 2.2 Desarrollo de la Expresión Didáctica de la expresión 6 3 3
Musical y su Didáclica musical

2.1 Nuevas Iccnologías aplicadas a la
Educación

Tecnologías aplicadas a la
educación

4 Recurso~ didáctÍl.:os y nueva~

tecnologías: utilización en sus
distintas aplicacioncs didácticas,
orgamZatlvaS y ¡¡dlllitllSlra1iva~.

Utilización de lo, princip¡¡lcs
Inslrumentos inlonTÍálil:us :r
aUdiOvIsuales.

Contenidos. recursos metodoló
gír;:os y materiales en el cono
cimiento del medio natural.

Contenidos. recursos' metodológi
cos y materiales en el conocimien
to del medio social y cultural.

Educación auditiva. rítmica
vocal. Formas musicales y su valo
en la educación infantil. übjelÍ
vos•.contenidos y actividades en I
educación musical. Metodología
para la formación musical.

DidáclÍca y OrganizKión
Escolar. LenguajeS y Sislcma~

Informáticos.

Didáctica de las Ciencias
EJI,periment.ales

Didáctica de las Ciencías
Sociales.

Didáctica de la Expresión
MusicaL Música.

2.1 Desarrollo de la Expresión
Plástica y su Didáctica

Didáctica de la expresión
plástica

6 3 3 El lenguaje visual en la educació
infantiL Valores edut:ativos
elementos de la expresión plástica
La globalización en la expresiól
plástica. Recursos didácticos y ma
teriales en la upresiótl plástica.

Didáctica de la Expresión
Plástica,

1 De.'>aJTOllo de Habíl idadcs 12

Lingüísticas y su' Didáctica
2.1 ~dquisición v desarrollo del 6 3 3

..n) ."... ~

2.2 Didáctica de .Ia lengua 6 3 3

1 3.1 Desarrollo.del Pensamiento Didáctica de las matemáticas 6 3 3
Matemático y su Didáctica

1 2.2 Uteramra infantil Literatura infaotil 4T+2A 3 3

1 3.1 Desarrollo Psicomotor . Desarrollo psicomotor 6 3 •
La literatura ~fantil y su didáctica. Didáctica de la Lengua y la
Lenguaje infantil. Literatura

Contenidos, recursos metodoló- Didáctica de la Matemática.
gicos y materiales en el desarrollo
del pensamiento matemátic~

de Didáctica de la Lengua y la
de Literatura

Didáctica de la Lengua y la
Literatura

Didáctica de la Expresión
Corporal. Fisioterapia.

Todas las áreas vinculadas alas
anteriores materias troncales.
tanto a las comunes cuanto a las
de la especialidad en EducaciÓTJ
Infantil

Lenguaje oral y escnto
comprensión y expresión.

Métodos y actividades
enseñanz.a para el desarrollo
habilidades lingUisticas.

Actividades psicomotoras .
Dominio del esquema corporal
Métodos y actividades d
enseñanza en educación fisic
infantil.

Conjunto integrado de prácticas ck
iniciación docente en el aula.
realizar en el nivel de la educaci&
infantil del sistema educativo.
Las práctica~ deberán proporcionar
asimismo el conocimiento de
sistema escolar a través de
conocimiento del centro co~crel
como unidad organizativa en su
distintas dimensiones y fum:iones
así como de la comunida
educativa.

32oPr3cticumPIacticum3.2
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ANEXO 2-8. Contenido del plan da estudios.

Miércoles 9 junio 1993

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

17567

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL mulO DE

MAESTRO·ESPECIALIDAD EN EDUCACION INFANTIL

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caao)(l)

Créditos anuales
VinculaclOn a Afeas de conocimientro (3)Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido

(2) Totales T_ PrIiCllcosl-
I 1.1 Expresión plástica 6 I.S 4.5 La expresión plástica en la edad infantil: modelado, dibujo y Didáctica de la Expresión Plútica.

otras modalidades. Dibujo

I 1.2 Formación musical 6 1.5 4.5 Estudio y conoeimienlo te6Jíco.práctico de los parámetro Didictica de la Expresión Musi<:al.
musicales. Desarrollo de las capacidades expresivas e Música.
instrumentales (flauta duk:e). Movimiento y coreografía
musicales.

1 1.2 MatemAticas 6 3 3 Introducción a la lógica. Clasificaciones. seriaciones ) Didictiea de tu Matemáticas. Algebra.
correspondencias. Geometría plana y del espacio. 'Geometría y Topología.

I 1.1 Desarrollo biológico del 6 .3 3 Conocimiento de 1.. etapas del desarrollo biológico de Didáctica de las Ciencias Experimentales.
niño .. ~

. niño y de los factores que influyen en él. Cienc~s Mórfológicas.

I 1.1 Bases teóricas de la 4.S 1.5 3 Definición del campo de la Educación Física y su e'o'oluci6n Educación ¡Físicay Deportiva

Educación Fisica histórica. La Educación Física como ciencia.

1 2.1 Psicología de la edad 6 3 \ 3 ConocimientQ de las diferentes etapas del desa1ronl Psicología Evolutiva y de la Educación.I ,
cognitivo. emocional y social en el niDo de cero a seiinfanti.1
años. Tipos de aprendiuje que favore<:en el desarrollo y 1
educación del niño pequeño. Estrategias edúcativas.

1 3.1 Lecto·escritura 6 3 3 Factores del aprendizaje de la lecto-c5Critura. El concepto <L Didáctica de la lengua y la Literatura.
madurez para la lecto-cscritura. EApcriencias de aprendizaj
precoz. Actividades y recursos previos ~ la iniciació~ e~ ~

leeto-escritura y métodos para su enscñanzt. EvaluaCIón \
la lccto-esc:ritura.

(1) libremente InclUidas por la UniverSidad en el plan de estudios como obligatOrias para el alumno.
(2) la especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) libremente decidida por la Universidad.

UNIVERSIDAD
~EXO 2...c. Contenido del plan de estudios. ..

!_---I.!D:r..E ,!,LdA -"R"'IO¿¡JdA ::::J
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO·ESPECIALlDAD EN EDUCACION INFANTIL

Credilos tolalas para oplativas (11 Q]3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caao) • por ciclo D
.-curso _O

OENDMINACION (21 CREDlTOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO V1NCULACION A AREAS DE
Totales Teóricos Prtlctlcos CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

Transtornos del lenRuaje 4.5 3 1.5 Transtoroos del lenguaje oral Transtomo¡ de la lectura y la escritura. Didáclica de la lengua y la lileratura.
Correcci6n de los translOrnos en la escuela.

Atención temprana 4.5 3 1.5 Conceplos evolutivos básicos que justifican el proceso de aprendizaje Psicolosía Evolutiva y de la Educaci6n.
temprano. Importancia dc ditho aprendizaje como optimizador .del
desarrollo y prevención de retrasos escolares.

Desarrollo de destreUlS 4.5 1.5 3 Desarrollar las capacidades de comprensi6n y expresión orales y escritas en Didáctica de la Lengua yla Literatura.
lingüfstlcas para relaci6.n con divenas formas discursivas propias de la actividad docente-.
profesores
Antropología 4.5 3 1.5 Diferentes planteamientos filosóficos y positivos en tomo a la estructura y Antropología S~cíal. Filosofía.

dinámica del ser humano en relación con el mundo.

Ecología y educación 4.5 3 1.5 Principio básicos de ecología y educación ambiental. RecllrSO$ didácticos Didáctica de las Ciencias Experimentales.ambiental para la educación ambiental.

Educación para la salud y . 4.5 1.5 3 Aspectos básicos que la salud y el consumo tienen en la sociedad actual y su Didáctica de las CienciaS. Experimentales.el consumo relación con la educación. Didáctica de la Ciencias' Sociales.

Estadística descriptiva 4.5 1.5 3 Estadística descriptiva. Números índices. Series cronológicas. Regresión y Estadística e Investigación Operativa.
correlación. . Malemátic:a Aplkada.

La formación del mundo 4.5 3 I.S Análisis de la transici6n del feudalismo al capitalismo. Análisis de la Historia Moderna. Historia Contemporánea.moderno problemática del mundo moderno.
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Créditos totales pata optativas (1) m3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo O
-curso n

DENOMINACION (2) CREDrrOS BREVE DESCRIPCION DEL CONITENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Te6fIcos PrllclIcos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

Taller de expresión plás- 4.5 3 1.5 Taller de marionetas y máscaras: Técnicas '1 aplicac::iones. Taller y tea-tro Didáctica de la expresión plástica.

tica infantil de &Ombras. Tipos de luz y sus características. Tipos de pantallas. Dibujo.

Dramatización 4.5 1.5 3 Representación de sensaciones y sentimientos. Construcción y dcstrucci6 Didáctica de la Expresión Corporal.
de arquetipos. La creación de formas y 'Iolt1me.nes como objetos Didáctica de la Lengua y la LileratUf1..
manipular. El juego dramático.

Programas de enseñar a 4.5 1.5 3 Funfamentación teórica y adquisición de habilidades de aplicación de Psicología Evolutiva y de la Eduuci6n.

pensar m~todo Filosofía para Niños Filosofía.

Religión católica 6
i

4 2 El hecho religioso. Fe y culwa contcmpor6neu. Síntesis de la fe cristiana Didáctica de las Ciencias Sociales.

Pedagogia de la religión 4.5 " 3 1.5 Psicopedagogfa religiosa. La eJUeñanza religiosa escolar y su dKUcticá Didktica de las Ciencias Sociales.

I

,

(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 mencionará entre paréntesis, tras la denominacl6n de la optativa, el curso o ciclo Que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo. . •
(3) Ubre"l,.ente decidida por la Universidad.

•


