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conforme al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Regimen Loca1; articulos 186, 187 Y 188 del Reglamento 
de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de Ias Corporaciones 
Locales, y Decreto de la Comunidad Auwnoma de Madrid 30/1987, de 
9 de abril, por cı que se regula eI proceso de rehabilitaciôn de banderas 
y escudos por 105 municipios de La Conıunidad de Madrid. 

El tramite procedimenta1 se susfanciô con arregIo a las normas esta~ 
blecidas cn ~L artİculo 187 del mencionado Reglarnento de Organİzaciôn, 
F'uncionamiento y Regirnen Juridico de tas Corporaciones Locales y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril, citado, figurando 105 İnformes favorables 
a que se hace referencia en los mİsmos. 

En su virtud, de conformidad con cı articulo 16.1, d), del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marıo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberaciôn del 
Consejo de Gobierno en su reunİôn de fecha 4 de julio de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar la bandera municipal de Nuevo Baztan, de La pro
vincİa de Madrid, con la descrİpciôn siguiente: Bandera .• De proporciones 
2 : 3. Pano de color verde. Una cadena amarilla sobrepuesta como bordura. 
Brochante al centro el escudo municipaI-. 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Nuevo 
Baztan. 

Tercero.-Proceder a la publicaciôn del presente acuerdo en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid_ y _Boletin Qficial del Estado». 

Madrid, 14 de enero de 1997.-La Secretaria general tecnica, Patricia 
La.zaro Martinez de Morentin. 

3612 RESOLUCı6N de 17 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarro
uo Regiona~ por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autônoma de 
Madrid, de 9 de enero de 1996, por el que se autoriza aL 
Ayuntamiento de VillamantiUa, de la provincia de Madrid, 
para adoptar escudo herdldico y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Villamantilla, de la provincia de Madrid, inici6 
expediente para la adopci6n de escudo henildico y bandera municipal, 
conforme al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Regimen Loealj articulos 186, 187 y 188 del Reglamento 
de Organizaciôn, Funcionamiento y Regimen Juridieo de las Corporaeiones 
Locales, y Decreto de la Comunidad Autônoma de Madrid 30/1987, de 
9 de abril, por el que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas 
y eseudos por los municipios de la Comunidad de Madrid. 

EI tnimite procedimental se sustanci6 con arreglo a las normas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Loca1es y el 
Deereto 30/1987, de 9 de abril, citado, figurando los informes favorables 
a que se hace referencia en los mismos. 

En su virtud, de conformidad con el artfculo 16.1, d), del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Aınbiente y Desarrollo Regional, previa deliberaci6n del 
Consejo de Gobierno en su reuni6n de fecha 9 de enero de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar eI escudo municipal de Villamantilla, de la provincia 
de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por el Ayuntamiento 

y los informes a los que hace referencia el articulo 187 del Reglamento 
de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones 
Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripci6n queda eomo slgue: Es('udo. 
.Partido. Primero de azur, balanza de plata. Segımdo de gules, a.-:ueducto 
de dos ordencs de plata sobre 10 pefiascos, tod0 :ie plata. E ıtado en 
PUlIta de plata tres espigaş de trigo de ısinopl€_ Timbrado Corona Real 
Espanola •. 

Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Villamantilla, de La pro-
'\-incia de Madrid, con la descripci6n siguiente: Bandt;!ra. ,De proporciones 
2:3. PailO blanco en la mitad superior y azul en la inferior. Brochante 
al centro el escudo municipal». 

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Vil1aman
tilla. 

Cuarto.-Proceder a La publicaciôn del presente acuerdo en el .Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid- y «BoletIn Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-La Secretaria general tecnica, Patricia 
Lazaro Martınez de MorentIn. 

3613 RESOLUCIÔN de 17 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica de la Conse:jeria de Media Ambiente y 
Desarrollo Regiona~ por la que se da publicidad al ac-uerdo 
del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 1996, por 
eL que se autoriza alAyuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sie
teiglesias, de la provincia de Madrid, para adoptar escudo 
herQ.ldico. 

El Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, de la provincia de 
Madrid, inici6 expediente para La adopci6n de escudo her.ıildico, conforme 
al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Regimen Localj articulos 186, 187 y 188 del Reglamento de Orga
nizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales 
y Decreto de la Comunidad Autônoma de Madrid 30/1987, de 9 de abril, 
por el que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas y escudos 
por los municipios de La Comunidad de Madrid. 

El tr.ıimite procedimental se substanci6 con arreglo a las nonnas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizacİôn, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y eI 
Decreto 30/1987, de 9 de abril, citado, figurando los informes favorables 
a que se hace referencia en los mismos. 

En su virtud, de conformidad con cı articulo 15.1, d), del Deereto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberacion del 
Consejo de Gobierno en su reuniôn de fecha 28 de noviembre de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar el escudo municipa1 de Lozoyuela-Navas-Sieteigle
sias, de la provincia de Madrid, de conforrnidad con et expediente İncoado 
por el Ayuntamiento y los inforrnes a 10s que hace referencia el articulo 
187 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico 
de laş Corporaciones Locales, y et Decreto 30/1987, eUya descripci6n queda 
como sigue: Escudo. _Partido. Primero de oro, arbol de sinople. Segundo 
de sinople, toro de plata. Entado en punta de ondas de plata y azur. Bordura 
de gules cargada de siete iglesias de oro. Al timbre Corona Real Espafiola_. 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Lozo
yuela-Navas-Sieteiglesias. 

Teı:cero.-Proceder a la publicaciôn del presente acuerdo en el_Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid~ y .BoletIn Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-La Secretaria general tecnica, Patri
cia L3.zaro Martinez de Morentin. 
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IlESO/.TICI6N de 20 de 1W1J'Unnbrcı du 1996, du la CJftilıtmri.dad Aıctmumıa de Madrid, 1HJJ' la I(IUI .'1(/ f)n/.muı !t. Iml,Nı,Iı(:iI;n dı: ııı 1Iw,!i,/ü"u"üllı "d pla'/t "LI m;/'l(ftü).~ dıı M(l.(~~tıv 
de Au4icMn y ~e ıJe la &cıl.ela Universitaria de Prq{esorado -La SaU8-. 

Por It~soluci6n de 20 do novieml)rc de 1996, de la Unlvcrsidad Autlinoma de Madrid, ~e ordena la publicaci6n dcl acucrdv (ic iu (;QıniOli(ın Acuılcıııica ılcl C"ııscjo dc {)ıııvcı·siılad()s. ılı! fccha 
24 de Jullo de 1996; que modlllca el plan de estudlos de MaesCro de Audic16n y Lengıı.ııJe de la EscueJa Universll.arla de Proresorado .La Sallea. aprobado con recha ıtı de ~epticmbre de 1993, 
para adaptarse a las normas contenldas en cı Real Decreto 1261/1994, de 10 de Junlo, 

Eı.te Rectorado ha resuelto ordenar su publlcacl6n conr~mne a 10 e8tablecldo en el articuJo LO.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Baletin Oficia\ del Estado» (ic 14 de dlcieır.bre). 
EI plan de cstudios queda estructurado romo figura cn cı atıexo de esta Resolucl6n. 

Madrid, 20 de nov1embre de 1996.-El Rector, P. D.; la Vlcerı'ectora de Ordenacl6n Acad~mlca, Marta BlzcaıTOndo A1beL 

,A1JEXO 2·A. Conlenldo del plan de esludios. 

UNIVEA$IOAD 

CfCfO ICurso 
(1) 

1 I 2 

1 1 

Oenomlnacl6n 
(2) 

BASES PSICOP~AGOGICAS 
DE LA EDUCACION ESPE
CIAL 

DIDACTICA GENEf.AL 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

1 .... 4n::RI4~ TRONCALES 

Crlıditos anuales (4) 

TOlales I TeOrlcos !Pr6ctlcos 
cllnlcoı; 

B 1.6 ,. 2 

B 6 2 

8reve dəscripciOn def 
contenido . 

Dificultades de apren
d1zaje y neceslöades 
educativas especlaleş. 
Los trastornos de1 des 
arr0110 y su incideA-
cia sobre ~L apre~di7.~ 
je esco1ar. La escol~ 
rizaciôn de 105 alum
nos con d6ficits sen
soı'iales, t'!sicos y 
ps{quicos. In+egreci6n 
educativa de arumn05 
con dif1cultades. 
Componentes didacticos 
del proceso de ense
ilam:a-aprendizaje. ":0-
delos de ensenanza y 
de curricula.~ dis!no 
curr1cular base y ala 
boraci6n de proyectos 
curr1culares. Las fun 
c10nes del profesor.
Tareas de enseilanza y 
organizac16n de proce 
sos'de ensenanza. Ani 
11s1s de medios didac 
ticos. La evaluaci6n
del proceso ensenan~a1 
aprendizaje. 

VinculaCiOn a IIrcas de 
conoc.imienlro (S) 

- Didactica y OrgRni 
zaei6n Eseolar. -

- Psieologia Evoluti 
va y de la Educa
ei6n. 

- Didactica y Organi 
zaci6n Escolar. -
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Clclo !Curso 
(1) 

Denominaci6n 
12) 

ı 3 1 ORGANIZACION DEL 
CENTRO ESCOLAR 

ı 1 PSICOLOGIA DE LA EDU
CACION Y DESARROLLO 
EN iDXD ESCOLAR 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignaturals en Iəs Que la Unlver· 
sidad en su caso, organizal 
diversiflca la maleria troncaJ (3) 

CrMilos anual •• (4) 

Totales I Te6rlcos IPr~ctlcos 
clinicos 

4 2 2 

8 6 2 

( COı~UNES) 

8reve descripci6n del 
contenido 

VinculaciOn a areas de 
conocimienlro {Sı 

La estructura del sis
tema escolar: caracte 
r:lsticas y nivəles. Ell 
centro como unidad or
ganizativa: funcior.es 
directivas, de gesti6 
pedag6gica' y de admi
nistraci6n. Plan de 
centro. Organizaci6n 
de alumnos, prOfesore~, 
recursos, espacios, h . - Didactica y Organi-
rarios, actividades~ zaci6n Escolar. 
E1 centro y la comuni-
dad educativa.Derechoe 
y deberes deı profesoı" 
Evaluaci6n de centros. 
Analisis de experien-
cias de organizaci6q. 
Referencia de modelos 
y elementos estudiadcs 
a centros de educaci6 
infiJntil. 
Factores i procesos b, 
sicos del aprendizaje
escolar. Contenidos Y 
procesos de apendiza-
Je. Aprendizaje esco
lar y relaciones inter 
personales. Teoria y -
modelos expli~ativos 
del desarrollo. Desa-
rrollo cognitivo. des-
arrollo y adquisici6n 
del lenguaje, ôesarro-
110 social, fisico, ~OL 
ter y afectivo-emocio:ı 
nal. 

- Psicologia Evolu
tiva y ee la Edu
caci6n. 
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CiclO jCurso 
(1 ) 

1. 3 

1 1 

1 3 

DenominBc;On 

(2) 

SOCIOLOGIA DE LA 
EDUCACION 

TEORIA5 E lNTlTUCIO
NES CONTEMPORANEA5 DE 
EDUCAClON 

NUEVA5 TECNOLOGlAS 
APLICADA5 A LA EDUCA 
ClON -

I 

1. MATERIAS TRONCAlES 

Asignatura/s en las Que la Univer
sidad en su caso, organiz81 
diversifica La materia troncal (3) 

CrMilos anu.les (4) 

Totales I Te6ricos IPrlicticos. 
cl1nlcos 

4 3 1 

4 4 

4 2 2 

(COMUNESl 

Breve descripciOn del 
contenido 

VinculaciOn a a.reas de 
conocimientro (5) 

Coneeptos basieos de 
sociologia. Estructura~ı 
relaciones e institu
eionas soeia1es.ELsis 
tema educativo.como s~ 
sistema 50eia1.Soc101 
gia de la interaec16n - Soc1010g1a 
en e1 au1a. 5001010g1. 
de la organiza~iôn es-
eo1ar. 50eio1081a de1 
eurr1eulum. 50e1010g1a 
de la infaneia, la ado 
leseeneia Y la juven--
tud. Determlnantes 

soeiales del rendimien 
to eseolar. Clase, ge
nero y grupo etnlco ~n 
la educaci6n. Trans1-
ciôn a la vida activB 
y mercado de trabajo. 

Teor1ss contempor4neas 
de ıa educaci6n. Movl
mientos·e.lnBtitue10ne 
edueetivas eontempora
neos. Evoluci6n hist6-
rica del sistema esco
lar. Instituciones y 
agentes edueativos. La 
educsei6n no forme1. 

RecureoB dldacticos y 
Ruevas tecnologias: 
uti1izac16n en 8US dla 
tlntas ap1icaeionəs -
didaetlcas, organiza
tivss y administratl
vas. Utilizaei6n de 
10s principales instru 
mentos informatieos y
audioviBuslƏB. 

-50cl010g1a 
-Teor1a e Historia 

de la Edueaei6n. 

-Comunieaei6n sudio
visual y pub11eidad 

-Didaetiea y Organi
zsci6n Escolar. 

-Lenguajes y 51ste
maS Informaticos. 
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Ciclo !Curso 
(1 ) 

ı 1 

ı ı 

1 1 

1 ı 

1 2 

DenominaclOn 
(2) 

ANATOMIA, FISIOLOGIA 
Y NEUROLOGIA DEL ~~N
GUAJE. 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 
DEL PENSAMIENTO Y EL 
LENGUAJE. 

DESARROLLO DE HABILI
DADES LINGUISTICAS. 

LlNGUISTICA 

PSICOPATOLOGIA DE LA 
AUDICJON Y DEL LENGUA 
JE. 

1. MATERIAS TRONCALES 

Aslgnalurals en le. que la Univ.r
sldad en su caso. organlıal 
dlversiflca la mal.rla troncal (3) 

Cr&dllo. anual.' (4) 
Tolal •• I TeOrlcos Jpr6cllcOs. 

cllnlco. 

4T+IA 3 2 

4T+IA 3 2 

BT 5 3 

BT 5 3 

BT 5 3 

(ESPECIALlDAD) 

Brevə descripci6n del 
conlenldo 

Anatomofisiologia del 
aparato bucofonatorio 
y del aparato auditi
vo. Bases neuro16gi
cas. del habla, del 
lenguaje y de la au
dici6n. 

Las relaciones entre 
el desarrollo de la 
comunicac16n, del pen 
samiento y del lengu~ 
je. Contextos del de
sarrollo y de la adqu 
siciôn de! lenguaje. 
Interacci6n educati~a 
y desarrollo del len
guaje. 

Lenguaje oral y .seri 
to: comprensi6n y ex= 
presi6n. Metodos y 
actividades de ense
Banza para e1 desarro 
110 de actividades -
1ingQistieas. 

Los sistemas fonolôgi 
co, semantico ı sintac 
tieo y pragmatieo. 

Descripci6n y analisi 
de los principales 
trastornos de la audi 
ciôn y del 1enguaje. 

Vinculacion a areas de 
conocimientro (Sı 

-Cirugia. 
-Ilıedicina. 

-Psicobiologia. 
-Psiquiatria. 

-Psicologia Basiea. 
-Psicologia Evo1uti-
va y de la Educaci6n. 

-DidActica de la Len 
gua y la Literatura. 

-Personalidad. Eva
lUBci6n y Tratamien 
to PsicoI6g1eo.. -

-Psieologia Evolutiv 
y de la· EducBei6n. 

-Didactica de la Len 
gua y la Literatura. 

-Filologia eorrespon 
diente. -

-Lingüistica Gene?al. 

-Didactiea de la Len 
gua y la Literatura. 

-Personalidad, Evalu2 
ci6n y Tratamiento -
PSico16gü;o. 

-Psiquiatria. 
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ClclO ICu,so 
(1) 

Oenomlnaci6n 
(2) 

1 

1 

1 

3 SISTEMASALTERNATIVOS 
DE COI~UNICACION. 

3 ı TRATAMIENTO EDUCATIVO 
DE LOS TRASTORNOS DE 
L~AUDICıON Y DEL LEN 
GUAJE. 

2 I TRATAMIENTO EDUCATIVO 
DE LOS TRASTORNOS DE 
LA LENGUA ORAL Y ES
CRITA. 

1. MATERIAS TRONCALES (ESPECIALIDAD) 

Aslgnalurals en la. qua la Unlver
sfdad an su CBSO. organlzal 
dlversiflca la mal.ria !roncal (3) 

4T':1A 

BT 

Tratamiento Educativo de I 8T 
109 trastorn09 del lengua 
je oral.y escrito 1 -

3 

5 

2 

5 3 

3 

Ər8ve descripci6n del 
contenido 

El lenguaje de signos 
aspectos morfologicos 
y sintacticos. Disti~ 
tos sistemas de signo 
La comunicaci6n de 50. 

dos. Otros sistemas ' 
de comunicaci6n. 

Estrategias de inter
venci6n didactica en 
la rehabilitaci6n de 
108 trastornos de la 
audic16n.y del lengu! 
je. Metodos, tecnicas 
y recursos de rehabi
litaci6n de las difi
cultades de expresiôn, 
de las patologias de 
privaciôn de la pala
bra ı de! autismo, de 
la deficiencia mental 
y de la paraIisis ce
rebral. Programas, prc 
cesos y evaluaci6n en· 
el marco de la inte
graci6n escolar. 

Estrategias de inter
venci6n didactica en 
la rehabilitaciôn de 
los trastornos en lec 
toescritura. Metodos~ 
tecnicas y recursos 
para el tratamiento 
de la disIexia, dis
grat!as, disortogra
f!as y dlscalculias. 

Vinculaci6n a ~reas de 
conocimientro iS} 

-Psicologia Evoluti
va y de la Educa
eion. 

-Psicologia Basica. 

-Cirugia. 
·#Ir1edicina. 
-Personalidad, Evalua 
ci6n y Tratamiento -1 

Psico16gico. 
-Psicologia Evoluti

va y de la Educaci6~1. 

-Personalidad, Eva
luaci6n y Tratamien' 
to Psico16gico. -

-Psicologia Evoluti
va y de 1 a Educac i 6nl. 
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1. MATERIAS TRONCALES (ESPECIALIDAD) 

Aslgnaturals on la. qu. la Unlv.r-
Crlldltos anual.s (4) Brevə descrlpci6n d.1 Vlnculac16n a 6reas de Clclo Curso Denomfnacibn sldad ən su CBSO, organlzal 

(1) (2) diverslftca la maleria Ironeal (3) Totales Te6rlcos IPrAcUcos conlenldo conoclmlentro (5) 
cl1nlcos 

1 1 PRACTICUM Practicurn 1 5T 5 Conjunto integrado de -Todas las areas vin-
2 Practicurn II 12T 12 practicas de inicia- cu! adas a 1 as ma te'-
3 Practicum III 15T 15 ci6n docente a reali- rias troncales, tan-

zər en 105 correspon- to comunes como de 
dient.s niveles del Espeeialidad, de 
sistema educativo. esta Especialidad. 

~- I 

ANEXO 2·B. Contenido qel plan de .sludios. 
Ut-!ıVERSIDAD AUTONOIM DE ıl,ADRID 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO - ESPECIALIDAD DE AUDICION Y LENGUAJE 

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

Cr~ditos anu.I •• 
Ciclo Curso DonominacıOn Bravo descrlpclon del conlenldo VlnculaclOn • Are •• d. conoclmienlrO (3) 

(2) Tolales T.6rlcos Pr6cUoosI 
clinlcos 

1 2 DIAGNOSTICO EN AUpI- 6 .3 3 Pr1ncip10s, rnetodos y tecnicas de eva 
CION Y LENGUAJE. luaci6n y d1agn6stico en los trastor= -Metodos de Investigaci6n y 

nos y deficits de eudic16n y lenguaje Diagnostico en Educaci6n. 
Registros e instrurnentos de diagnos- -Personalidad, Evaluaci6n y 
tico. El informe diagn6stico. Inter- 1ratarniento Psieo16gico. 
pretaci6n de la anamnesis .cl!nica. 
neuro16gica y pS1eopedag6gica. Eva-
luaci6n de le rehabi1itaci6n. 

1 2 LENGUA ESPANOLA 6 4 2 Uso de la lengua or al y escrita. Desə 
rrol1o de capacidades lectoescritoras -Filologia EspaBola. 
Uso func10nal del lenguade oral, 1ec-
tura y escritura. 
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en BU caso) (1) 

Crtditoa anuales 
Ciclo Curso OenominaclOn Brev<! d.scrlpclOn del conlenldo 

(2) Tolal.s TeOtlcos Prlcticosl 
cnnlcos 

1 1 INVESTIGACION EDUCATIV 6 .3 3 Paradigmas de investigaci6n. Aproxim! 
c16n cualitativa y cuantitativa. In-
vestlgaci6n en el aula. El diseilo de 
investigaci6n. Matodos y tacnicas de 
recogida de informaci6n. Analisis e 
interpretaci6n de datos. Informes de 
investigaci6n. Investigaci6n-acci6n • 

• 
1 2 PSICOMOTRICIDAD 6 3 3 Actividades Psicomotoras. Dominio del 

esquema corporal. Metod08 y activida-
des de enseilanza en educac16n ffsica. 

1 3 TRATAMIENTO EDUCATIVO 6. 3 3 Estrategias de intervenei6n didActica 
DE LOS TRASTORNOS en la rehabilitac16n de 10s trastornos 
DEL LENGUAJE QRAL Y de lecto-eseritura. Metodos. tecnicas 
ESCRITO II , Y recursos para el tratamiento de la 

dixlesia. disgraf{as. disortografias 
. y discalculias. 

1 3 rORIMCION VOCAL 4 2 2 Tecnicas de relaJaci6n. Dinimlca res-
plratoria. Ejerclcios de artlculac16n. 
resonaneia e lmpostac16n. Entrenamlen 
to vocal.Pautas genera1es sobre hıgr~ 
ne vocal. . 

I I 

. 
--- -,~ 

s por la Unlversldad en e/ plan de estud/os como obl/gatorlas para e/ alum no. 
(2) La especifıcac/ı>n por cursos es opc/onal para la Un/vers/dad. 
(3) L,/bremente decldlda por la Un/vers/dad. 

.-

VinculaciOn • Ar.as de conocimlenlro (3) 

-Metodos de investigaci6n y 
diagn6stico en Educaci6n. 

-DidActica de la Expresi6n 
Corporal. 

-Fisioterapia. 

- Personalidad, Evaluaciôn y 
tratamiento Psico16gico. 

- Pslcologia Evolütıva y de 
de la Educaci6n. 

- Personalldad. Evaluaci6n y 
Tratamiento Psico16gico, 

- Pslcolog!a Evolutlva y de 
la Edueaci6n. 

'" '" o 
00 

s: 
'" ~ 
"' 
00 

(ö' 
0-
ol 
cı 
~ 

(tJ 
(tJ ..., 

ol 
o 
m 

" c. 
1;; 
i~ 



AN EXO 2-C. Contenido del plan de estudlos. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

, 'PLANDE ESTUÔIOS CONDUCENTES AL TtTULO DE , 

MAESTRO _ ESPECIALIDAD DE AUDICION Y LENGUAJE 

. 
3.MATERIAS OP'rAl1VAS (en iıu'~~r 

Crl!ditos totales para optaUvas (1) 0 
'. por clclo D ' 

DENOMINACION (2) 

EDUCACION PARA LA 
CONVIVENCIA 

EDUCACION AMBIENTAL 

EDOCACION PARA LA. 
SALUD Y EL CONSUMO 

, 
EDUCACION PARAEL ocıc 
Y EL TIEMPO LIBRE 

JUEGO, JUGUETES Y 
LUDOTECAS 

ORIENTACION EDUCATIVA 
Y TUTORIA 

CREDITOS ,-

To!ales I Te6ricos IPrAcllCOS 
Icnnlcos 

.6. 3c, 3 

7 4 3 

7 4 3 

6 3 ' 3 

6 3 3 

6 3 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Educaci6n para la paz.' Edueaci6n no sexista. 
Edueaei6n·intereultural. Coeducaei6n. 

E1 medio como recur90. Tendencias de'educaci6n 
ambienta1. Taller de medio ambiente. Las sendəs 
escoləres. Tecnicas de analisis del medio. Rec1 
elado de materiales. 

El sueilo, la sl1mentaci6n yel cuidado per90nal. 
·Primeros,auxilios. Creaci6n'de habitos de salud 
.e higiene individuales y grupales. Tecnicas de 
consumo.El Tal1er del consumo. Conoeimiento 
del mercedo y an41isi9 de productos. 

E1 'oc10 y el tiempo' libre' en el'desarrollo per
sonal.,La utilizaci6n del tiempo libre. Crea
ci6n de clubs y.centros de tiempo 'libre. 

Tipologis de Juegos. crtterios didaetieos de 
'utilizae16n •. La aeei6n 1udica en el 8ula. Tlpos 
de juguetes. Clasifieaci6n por edades y utilida 
des. Modelos de ludoteces y su organlzaci6n. -
Aprende~ jugando y.jugar sprendiendo. 

Concepto y'dssarrol10 de leOrientaei6n Eduea
tiva. Contenidos y m6todos de la orientacion 
eaeolar, personsl y familiar. la entreviata 
'yel proesso de orientaei6n. T6enlcas de acei6n 
tutorisl. Reeursos y estrategias para Is lntar
venei6n del profesor tutor. Proeedimientos y lns 
trumentos.del dlagn6atieo pedag6gico. -

'. curso ı=J 

VINCULACION AAREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

-Teoria e Historia de la Eduea 
ei6n. 

-Teor!a e Historia de la Eduea 
ci6n. 

-Biolog1a. 

-Teoria e Historia de la Educa 
ei6n. -

-Teoria e Historia de la Educa 
ei6n. -

'-Teoria 'e Historia de la Eduea 
ei6n. -

-Personalidad, Evaluaci6n y 
tratsmiento pSieo16gico. 

-DidActiea y Organizaei6n 
EseolBr. 
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DENOMINACION (2) 

LI1ERATURA INFANTIL Y 
JUVENIL 

ANIMACION A LA LECTURA 

ORGANIZACION DE 
TECAS ESCOLARES 
AULA /"-
:~ 

, '. 
">:' 

'" 

BIBLIC 
Y DE 

MEDIOS DE COMUNICACION 
EN LA ESCUELA 

INFORMATICA APLICADA 
A LA EDUCACION 

, 

3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso) 
CrMltos totales para op!atlvas (1) D 

- porciclo D 

CREDITOS 

Tot.las I Te6rlcos IPractlcos 
/cllnlcos 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CONITENIDO 

Literatura infantil y juvenil: autorea y temas. 
Gustos e intereses en ninoa y j6venea. Cuento 
popular y cuento actual. Elarte de contar cuen 
tos. La poeaia en el aula. La invenci6n de hia: 
toriaa. Tecnieas y juegoa para trabajar la Lite 
ratura Infantil en la escuela. 

Concepto. Tendencias actuales y ambitos de apli 
caci6n. Selecci6n de autores y textoa. Recurso8 
y estrategiaa para animar a la leetura en la 
escuela. Animaci6n a la poesia. Elaboraci6n de 
recursos y materiales. 

- curso D 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

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

-Filologia Eapanola. 
-Didaetica de la Lengua y la 
Literatura. 

. -'-,- .. . '., ,-,' ,,--:.::.~ '\ '- ' .. :" ',' - . . ,'- . :. . -" .-
'De la Biblioteca .eacolar, al"Centro', de Recuraos.. '-Didactica y Organizaci6n Esco 

--
::~,::~~ 

. Organizaci6n del' espacio ydotaci6n de mobi"., ,., lar. ",,' '.' .. , 
., . liario. Cri teriospara1ıa Ədquiaici6n,defondOB': ,c:.:Didaôt!c·a de: la,Lengua·. il la 

.-, :. -:,.~. '.:-' ',', ':'~ '>"~'-".":_'; .-:;;;':N"'::,'\ ,,;>,~ .. ~. ~ ,;s:;·~k~'Jio...-i:t-::-'·_i~"r,:~",,'f~',::~':ı/~,ı:.·'.;.,: ":,,,}~~\; . Li tera tura. '-(~"'J , '~,': 

'"', 'C 

6 

7 

3 

3 

.' 

3 

4 

'. 

Sistemas de"clasifıcacion y catalogaci6n en un I D' d' t' 0 i ,. Esco _ .. - ı öC ıca y rgan zacıon 
eentro eseolar. Control de prestamos. Dınamıza-
ei6n de la Biblioteca eseolar: actividades en 
torno al libro y la leetura. 

Medios audiovisuales y edueaei6n. Cine. radio y 
televisi6n y su utilizaei6n en la eseuela. Pos~ 
bilidades del video. La prensa en el aula. Ela
boraei6n de propuestas y materiales. Analisis 

, critico. 

Introducci6n a la Informatiea. El ordenador. 
Hardware: elementos fundamentales. Equipos infor 
maticos. La informatica aplicada a la educaciôn: 
E1 Software. Programas educativos. Ensenanza 
asistida por ordenador, La informatiea eomo he
rramienta:: hojas de caıculo. I?ases de datos, 
proeesadores de textos. La informatiea edueati
va en Espana. ~. 

lar. 

-Comunieaei6n Audiovisual y 
publicidad. 

-Didactica y Organizaei6n Eseo 
lar. 

-Lenguajes y Sistemas Infor
matieos. 
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r------- -----,--------

l--'-------- 3. MATERIAS OPTAT1VAS (eo su caso) 

I DENOMiNA,CiON (2) I ", CREOrrOS BREVE DESCRIPCION OEL CONTENIOO 

~-' ----

rr;;taleS I TeOricos Practlcos 
__ -+1 Iclinicos 

i EXPRESION DRAMATICA 

, 

i 

i 
i 
i 

EXPERIEfıCIA FISICO
NATUF;L 

IDIO~A EXTE~~l.)ERD 

(INGL~SJ 

IDIO~A EXTRAtlJERO 
(FRANCES 1~ 

I IDIC'" "-"-A"'-r" '", ..... L' •• \ L.C\ nJ ~,;~l/ 

,( ALEIMii 1 i 

1, 
I 

CULTURA E I~STITUCIO-
t~E;-; ~-.:ıı-:(ı-.f.: ",-.-, 

.', 

6 I 3 I 3 ı Del juego dramaticoa la' representaci6n teatral.1 
El teatro infaotil: caracteristicəs. Su utilıza i - , 

" " 

7 3 

7 3 

"/ 3 

7 3 

'<.. 
'-

6 3 

4 

4 

4 

4 

3 

I ci6n en el aula segun las edades. Titeres y ma~ I 
rionetas. El.teatro deguinol. Escenografie e ' 
iluminaci6n. '!~aquiıı:aje· y vestuario. La puesta 
en escena. Elaboraciôn de propuestas y materia
les. 

Contenidos, objetivos, metodologfa, recursos, 
actividades y evaluaci6n para las experiencias 
fisico-naturales. Justificaci6n te6rica y apli
caciones practicas. 

Conocimiento d~'l i'dioma'. Comprensi6n y expre
si6n. Conversaci6n. Li teratura. El aprendizaje . 
de la lengua extranjera. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para la ensenanza del 
idioma extranjero. 

Conocimiento del idioma. Comprensi6n y expre
si6n. Conversaci6n. Literatur~. El aprendizaje 
de la lengua extranjera. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para la ensenanza del 
idioma extranjero~, . :-; 

',';-': ... ';' > ,,':-:. c' 0 • .-" • 

Conocimiento', del idioma.' Comprensi6n' y, expre
,si6n.', Conversaci6n. _ Li te'ratura._ El, aprendizaje 
~_ de -la;,lengua:! extranjera '~'_ Contenido9, ~:recurso8 ";;,,.~, 
'didactico8:y'materiales'para la ensenanza deı:,', 
idioma extranjero. 

Conocimiento hist6rico de Europa. Instituciones 
europeas. Movi~ientos culturales y sociales en 
la Europa actual. Probıem~tica socı&l Europea. 
Prospectiva social-cultural de Europa. 

ı 
Credilos lolales para oplalivas (1) Dı' 

- por ciclo D L 

, ,- curso , 0 --l 
VINCULACION A AREAS DE I 

CONOCIMIENTO (3) , 

-Didactica de la lengua y,la 
Literatura. 

-Di'dachca de la Expresi6n 
musical, pl~stıca y carparal. 

-Didactica de las ciencias 
experimentales. 

-Didactica de la Lengua yla 
Literatura. 

-Filologia Inglesa. 

-Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Filologia Francesa. 

,-' :',' -

,~-Didactica de ',la Limgua y la 
.,_ Li teratura. "- :: 
c-Filologia Ai~~a';-a;'t 

-Historia !-1oderna y contempora I 
nea. 

-Did6ctica de las Ciencias 80-1 
ciales. I 

-Geagrafia humana. 
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:, DENOMINACION (2) 

1D10MA EXTRANJERO 
(FRANCES II) 

".;" 

1D10MA EXTRANJERO 
(ALEMAN II) 

TEOLOG1A' 

.1 :: 

REL1G10N Y CULTURA 

PEDAGOG1A REL1GİOSA 

~''- .. ' . '.. .. 

LA MUS1COTERAP1A Y SU 
APL1CAC10N A LA EDU
CAC10N ESCOLAR 

RECORR1DOS'D1DACT1COS 
POR LA H1STOR1A DE 

~':[~~~~~_~: ~ .<';~;< ~~':: -;c , .... 
::' . ...;.,' - ,;·_,.~",>-/,-,-,,,:-.,,~·,,;",·:,::ı· 

'TECNI CAS', DE',. Moiı'IFıcA:', 
,CION DE CONDUCTA<" "" 

, 
,.\ 

J" . . "." 

. -' ,_",-. "-~; 

3. MATERiAS OPTAiıVAS (eiı sucııso) 

CREDITOS:, ' 

Total.s I Te6ricos IPrac!icos 
Icllnicos 

6 

6 

7 

5 
"-, 

" 

6 

6 

6 

. " 
.'_<. ;. 

.~ 6"~':~ 

3 

3 

7, 

5 

4 

- ,-' 

2 

3' 

'":-, 

,3 

3 

o 

,2 

"':;-<' 

I 4 

3 

~,f.~ ;. ~. 

, 
. .' ~ 
'1", 

~, 

3 

3 

o 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO ' 

ConoCiiniento del" idioma. -Comprensi6n'y expre':' 
si6n. Conversaci6n. Literatura. El aprendizaje 
de la lengua extranjera. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para la ensenanza del 
idioma exttanjero. , ( , ;,. ::' 

Conocimiento del,' idioma. Comprensi6n y expre
si6n. Conversaci6n. Literatura. ,El aprendizaje 
de la lengua extranjera, Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para la ensenanza del 
idioma extranjero." ", , 
.,,-, . ç': . -; ,-:~' ~ :,,' .;:.' . , ,'-, '.,;~ •. ~ 
Sıntesis de"las' verdades cristianas. Fuentes 
de la revelaci6n cristiana: Nuevo, Testamento:, " 
La 19lesia. , ',"'" , 
El hecho reırgi.oso:Ciericia~uit';ra y'fe. Visi6n 
global de las principales religiones. Principios 
de etica personal y social. 

La ensenanza Religiosa Escoı'ar. Disenos curri
culares, de la religi6n ymoral, cat6licas. Dise:" 

'nos curriculares de centroy aula. Elaboraci6n 
de materiales curriculares, •• ," , ~': -, 

:,,~ . /';. ~~ : 
Bases de la' musicoterapia. Tecnicas' de a'plica-, 
ci6n preventiva y terapeutica en la escuela. 

Geografia e Historia de Madrid. Estudio por 
periodos hist6ricos: Madrid Medieval, Madrid 
de los Austrias, Madrid de 106 Borbones, Madrid 
del S.X1X,y,Madrid del XX.,., " 

f ,:.J,,~_" ____ ', ,'" ,_.",~ .,<.. •• { •• " .. ~;-,.;:;~ ..... ,_., 

, Caracteristicas,'&enerale6 de "la' Modificaci6n de' 
, Conducta. Diseno y procedimiento de.evaluaci6n " 
, conductuaL." Estudio y manejo de 1as' principales 
::' tecnicascogni ti vas-conductuales." Elaboraci6n, 
;de, programas~ de~ intervenci6n '" 

CrMitos totales para optatlvas (1) D 
- porciclo D 
- curso 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

-Didactica de la Lengua y la 
:.i teratura. 

,,1ilologia Francesa. 

-Didactica de la Lengua y la 
Literatura. 

-Filologia Algmsna. 

. 
-DldacÜca de las, Ciencias 
Sociales. 
",. ,. , 2:', .'~, 

-Didactica de las Ciencias 
Sociales. 

-Didactica de las Ciencias 
Sociales. 

:':Dida'ctica de la, Expresi6n Mu
sical. 

-Musica. 

-Didactica de las Ciencias So
ciale!=ı. 

'-PersonaÜdad; eval;;';ci6n y . . 
tratamiento psico16gico. 

,-Psicologia evolutiva y de :a 
hEducaci6n.,: ' 
,.:.;. '-." 
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3. MATERIASOPTATIVAS (ən su caso) 

CrMitos totales para optativas (1) D 
, " - por ciclo D 

"-curso n 
VINCULACION A AREAS DE 

CREDITOS 
. . , ' ,'-':', ,,'. ':. .... .. . 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 
,," DENOMINACION (2) 

DESARROLLO DEHABILI
DADES SOCIALES"PARA 
LA EDUCACION 

6 
I 

Totates I TeOricos IprActlCOsl " " CONOCIMIENTO (3) " 

ı----------!.ı-:"---+-, -"-' -.-J,~/c,ıınlcos, I 
3 :3 La ,Asertividad,como".forma də mejora personal y 

EDUCACION INTERCULTU
RAL 

RECURSOS TECNOLOGICOS' 
ORIENTADOS A LA DISCA 
PACIDAD -

6 

6 

4 2 

'3 3 

'.. .~ 
profesional. Factores"y procesos,basicos en las 
relaciones:interpersoiıales., Anal1sis de,experie!! 
cias interpersonales. Determinantes"sociales de1 
rendimiento grupa1. E1 nino en ,la interacci6n ," 
grupal. E1 profesor como"agente de desarro110 de 
1as habi1idades socia1es en 10s ninos. Desarro~ 
110 evo1utivo y,habilidades socia1es" La inte
racci6ndel profesor en diversos contextos: 

Au1a. padres. c1austros., 
, 

Educaci6n para'ia"t~leranci.a. Educaci6n para la 
,cooperaci6n y e1 desarrollo, Educaci6n para la 
paz. Escolarizaci6n del alumno culturalmente 
distinto, E1 profesor agente integrador en el 
au1a" C1asej'"genero y'grupo" etnico en la educa

'ei6n. 'La inmigrsci6n enEspan~. Objetivos, con
,tenidos"y,sctividades "para una educaci6n inter-
cultura1.,Determinantes cu1tura1es,de1 rendimier 

:to esco1er. Comparaci6n"y an,Hisis transcul turaİ 
-"de ',"ıa educa~i6n' 1, 

-Personalidad. e~alüaci6n y tra 
tamiento psico16gico. 

-Psicologia basica. 
~Psi"olog;a evolutiva y de:la 
educaci6n. 

Sociologia. 
- Didactica de lasciencias 

sociales. 

Nuevas 'tecnologias yapti tudes 'en personas dis- 'C" ',"',," d'" '1 .. _ . - omunıcacıon au ıovısua y 
capac1 tadas. Slstemasde, controldel ordenador "" bl' 'd d , 
Y ordenadores adaptados. Disposi ti vos de control" PLu 1C~ a ' .. , i t' ,,: 'f ' 
. ,_'. .. .' ,- enguaJes- y'S 5 emas ın orma-
de entorno. Programas. de" d1agnost1co y, entrena- 't' 
miento de capacidades~":"Software educativo para, "'p1COS, 'l'd d'" 1 ., . ." . - . - ersona ı a .. _ eva uacıon y 
personas. discapacıtadas.".APlicac1ones informa-: ,,' t t it", 1" 

'",ticas (Software/Hardware)" paradistintas.,disca~" ra am en 0 pS1CO OglCO.",: 
"pacidades., Autopistas, de la "informaci6n y dis-" 

I capacidad.'~ ". ,:, .. i , ,,' ' 
.•. :;r" - ~" ':.,'1 

C:tJ 
o 
m 
::ı ", 
? 
.j> 
N 

;;: 
'" ; 
v> 

~ 

00 

et 
c' 
aı 
cı 

'"' '"' -..J 

ol 
ol 

W 



,1 

I . , 

. DENOMINACION (2) , .. 

'-, 

LA ARMONIA APLICADA A 
LOS TECLADOS MUSICALES 

3. MATERIAS DPTATlYAS (e·~ su caso) 

CREDITOS··.· 

Totales I Te6rlcos IPracticos 
Icllnlcos 

6 2 .. 4 

. 
. -

BREVE DESCRI?CION DEL CONTENIDo . 

. , . 

Elementös ·consti tuti vos de· la armonfa. Los·· intlir 
valos, el acorde y sus.lnversiones. Tecnicas de-' 

. ejecucıon instrumental 'a dos manos. lnterpreta
'ci6n de obras musi.cales. Acompan.amientoB -con 
acordes de t6nica, dominante, subdominante y 
bordon. Invenci6n de melodias con acompanamieri
tos arm6nicos. Participaci6n activa en pequenos 

, conjuntos. de,:camara • ,La; forma musicaı :;"Lied ........ '~ 
.Rondo ,·teııia con vacfaciones ••. ;., Larepentizaci6ıi 
;' inatrumentaİ •. Aplicacionea. para .. la. docencia. '.. 

'';, ",.,' 

.1 
.~, ~-. 

, 

Creditos totales para optativas (1) 
- porciclo D 
- curso n 

D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

.-Didactica de la expresi6n 
musical. 

-Musica. 

. (1).Se expresara el total de erMitos aslgnados para optatlvas y, en su eBSO, el total de 108 mlsmos por elelo ocurso,,;,';' . . . .. 

. (2)' Se menelonara entre parentesls, tras la denomlnaclOn de la optatlva, el eurso 0 elelo que eorresponda si el plan de estudlos eonngure:la materlaeonic ;;ptatlva· 
• de eurso 0 elelo. , .... .., ·.V". . , .. ". 

13\ Llbremente deeldlda' Dor la Unlversldad. ' ' 
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I\NEXO 3: ESTAUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD: ı -- AUTDNOMA DE MADRID 

1. ESTAUCTURA ÇiENERAL DEL PlAN DE ESnJDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TlTULO OACIAL DE 

(1) MAESTRO - ESPECIALlDAD DE AUDICION Y LENGUAJE 

2. ENSENANZAS DE [ PRIMER ==ı CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANtZACION Da PLAN DE ESlUDIOS 

(3) ESCUELA UNIVERSITARIA "LA SALLE" 

4. CARGA LECTlVA GLOBAL 200 -ı CREOITOS (4) 

Distribuciön de los crMitos 

cıCLO CURSO MATERlAS I MATERlAS I MATER1AS 
TRONCALES OBUGATORIAS OPTATlVAS 

1 49T / 2A 6 

I cıCLO 2 36T ıa 

3 39T / lA 10 

ii C1CLO 

18 creditos de optativas y 

(1) Sc indicar~ 10 que corresponda. 21 creditos de libre configuraci6n. 

(2) Se indicnra 10 que corrcsponda segün cı art. 4.° dcl R.D. 1497/67 (de 1.° clclo; de l.0 y 2.° ciclo: de solo 2.° clcto) 
y las previsioncs del R.D. de dircclrices generalcs propias del l1Iulo de que se ırale. 

(3) Sc indicar~ cı Ccnlro Universilarlo. con expresi6n de la norma de creacion del mlsmo 0 de la decision dO la 
J\t1ıninisıraci6n correspondienle por la que se auloriın la imparticiOn de 105 ensenanzas por dlcho Cenıro. 

(4) Denlro de los rımiles esıablecidos por cı R.D. de direcırices generales proplas de 105 planes de esludlosdel lIIulo 
ue Que se \rale. 

(5) Al mcnos ci 10% dc la carga leellva ·global". 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 

PARA OBTENER EL TlTULO 0 (6). 

6[i) 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: o PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlTUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. rn TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

o ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTIVIDADES 

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: .. _ .......... .T.!l.!;lL .. _ ..... _ ......... CREDITOS. 
_ EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA (8) .1.B.O.Nc.AJ.ı;s., ... .ı. ... Ç;!!.Ç;P.I:r.QL.!~ ... J:ı.Qr.?§.: ....•.. 

2 TEORICOS. ı PRACTICO. 

7. ANOS ACADEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

- 1.° CICLO G ANOS 

- 2.° CICLO D ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTlVA GL08AL POR ANO ACAD~MICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTlCOSI I 
CLlNICOS 

1" 57 35 22 

2" 54 26 28 

3" 50 20 30 

(6) Si 0 No. Es decisibn potesliva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarM los creditos en el 

precedenle cuadro de dısıribuciön de los credılos de la carga lectiva gıobal. 

(7) Si 0 No. Es decisiön potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la aclividad a la que 

se Olorgan credilos por equivalencia. 

(8).En su caso, se consignara "materıas lroncales", ·obligatorias", ·oplalivas", "ırabajo fin de carrera", elc., 
as; como la expresiön del numero de horas atribuido, por equivalencia. a cada credito, y el caracler leörico 

o praclico de Əste. 

(9) Se expresara 10 Que corresponda segun 10 establecido en la directriz çıeneral seaunda del R. D OP. 

directrices genera1es propias de1 titul0 de que se trate. 
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II. ORGANIZACION DEL PLAN DE EST\JOIOS 

1. La Universidad debera rcferirse necesariamente a los siguientes extremos: 

aL Regimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de ens.ei'lanzas d.e 2.° cIclo 0 al 2.° 
ciclo de ensel\anzas de 1.0 y 2.° ciclo,leniendo cn c;uenla 10 dispueslQ en los articulos 5.0 
y 8.u 2 del R.D. 1497187. ' 

bL DelerminaciOn, en su caso, de la ordenaciOn lemporal eO'.el apr.cndizajıı, fijan<:ıg.se.cuen
cias entre malcrias 0 asignaluras 0 cnlre COnjunlos deeUas ta(tlculo 9i". 1. ~.o.1491/87L. 

cL Pcriodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°. 2. 4." R.D. 1497/87J< 

dL En su caso. mecanismos de convalidaciOn y/o adaptaciOn al nue.vo plan d'e estudios para 
los alumnos que vinicran cursando el plan antiguo (artlculo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaclOn dc la doccncia de las matcrias Ironcales a tlrcas de conocimicnlo. Se 
cumplimenlara cn el supueslo a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podra al\adir las aclaraciones que estime oportunas para acredilar el ajusle 
del plan de esludios a las previsiones del R.D de direclrices generales propias del tilulo de que 
se Irale (en especial,. en 10 que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las malerias y 
contenidos troncales y de los credilos y areas de eonocimienlo eorrespondienles segün 10 
dispuesto en dieho R. D.), asi eomo especificar cualquier decisiOn 0 crilerio sobre la organiza
eiOn de su plan de esludios que eslime relevante. En lodo caso, estas espeelficaeiones no 
eonstituyen objeto de homologaeiOn por el Consejo de Universidades. 

OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN DE ESTUDIOS PRESENTJ\DO 

1.- ORDENACION TEMPORAL. 

1.1. El plan de estudios se compone de un ciclo ı1nico de tres .ıntrsos que 
constituyen el perfodo normal de escolaridad. 

1.2. El conjunto de materias,o asignaturas de~ plan forman UIla unldad. Su 
asignaci6n a cursos concretos se ha establecido en funci6n de una distribuci6n 
equitativa de la carga lectiva total y colocando en primer lugar lasmaterias 
o asignaturas relacionadas con los conocimientos mas basicos. 

1.3 . En general, parece razonable pensar que la asignaci6n de muchas de las 
asignaturas 0 materias a cursôs concreto5 tiene un valor orientaqvo, pudiendo 
cursarse las misma5 en orden di5tinto al indicado, excepto en 105 casos en que 
sean primera y segunda parte de la misma materia. 

1.4. Hemos mantenido el criterio de no multiplicar el nu.mero de asignaturas 
del plan; por ello preferimos las asignaturas de cido anual a las semestrales, 
buscando la mayor coherencia de las mismas y pensando que es mejor para 
los alumnos no tener que atender demasiadas asignaturas a'lo largo de su 
carrera. 

2. ASIGNATURAS OPTATIVAS. 

2.1 Las asignaturas optativas tiaen la fınalidad de completar 105 aspectos 
basicos del plan de estudios. Di,tas asignaturas, todas e1las de 6 07 creditos, 
se cursaran a 10 largo de 105 tr· " anos, hasta completar 105 18 creditos . 

, 2,2. La Escuela Universitar ofrecera sufıciente nu.mero de optativas, 
dependiendo de su capacidar, para impartirlas. 

2.3. El Centro fijara nı1meros maximos y mfnimos de a1umnos para la efectiva 
impartici6n de las ensenanzas correspondientes a tales asigna~as. 

2.4 Las tres optativas llamadas Religi6n y Cultura, Teologia y Pedagogia 
religiosa, dan la oportunidad y el derecho a los a1umnos que 10 desean, de 
obtener la DEI, requisito para ensei'iar Religi6n Cat6lica en Educaci6n Iıı.fanti1 
y Primaria.· 

3.- CREDITOS DE LIBRE CONFIGURACION. 

Los alumnos deberan cursar 21 creditos de libre confıguraci6n. Dichos 
creditos se podran realizar de forma flexible a 10 largo de 105 tres anos, 
cursando asignaturas del plan de estudios de otras especialidades Q 

asignaturas optativas. 

4.- ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO PLAN MODIFICADO. 
ADAPTACIÖN Y CONV ALIDACIONES 

4.1.- La ena-ada en vigor del plan de estudios modifıcado se etectuara de 
forma paulatina a partir del curso academico 1996-9rpara 105 a1umnos que 
comiencen. Los alumnos que comenzaron sus estudios con anterioridad a 
esta fecha podran acojerse al nuevo plan. La Escuela Universitaria organizara 
su oferta para que puedan completar todas las asignatura del nuevo plan. 

4.3.- Los alwnnos que hubieren cursado un plan de estudios anterior al de 
1993-94 podran optar por completar su curriculum diı:ectamente a traves del 
nuevo plan, mediante las convalidaciones y/o adaptaciones al mismo,l 
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5.- UBICACION DE LA DOCENCIA 

Las ensenanzas del plan se cursaran en el centro universitario. El 
pract:icurn se cursara en los centros escolares de los niveles educat:ivos 
adecuados. Las. tutorias del Pract:icurn podran ser realizadas tanto en el centro 
universitario como en los centros escolares. 

6.- REALIZACION DEL PRACTICUM. 

El pract:icurn se distribuye normalınente a 10 largo de lOS tres cursos: 
5 creditos en primero, 12 en segundo y 15 en tercero. 

Nos parece importante que desde el primer curso los estudiantes 
tengan contacto con la realidad escolar, ası como elementos reales de 
referencia al estudiar cualquiera de 1as materias 0 asignaturas del Plan de 
Estudios. A su vez el seguir vinculado a la vida universitaria mientras 
realizan las pract:icas, permite revisar las experiencias y act:ividades llevadas 
a cabo en los centros escolares y ut:ilizar de forma posit:iva, la experiencia 
escolar. 

7. PLAN DE CONVALIDACIONES Y/O ADAPTAOONES. 
Sigue. teniendo vigencia la tabla aprobada 'en 1994. 

PLAN DE ,CONVALIDACIONES 

NOTA 2. A efectos de convalidaci6n se reconocera al alumno el mismo nlimero de 
creditos atribuidos a la asignatura equivalente del nuevo plan. 
El nlimero de creditos que resulte de convalidar por asignaturas optativ.as se 
imp~tara a las asignaturas optativaso de libre configuraci6n exigidas 

PLANES ANTERIORES 

ASIGNATURAS COMUNES 

on Pedag0<;l1a 1 
099 Pedac;ıoo1a II 

092 Pııicosoclo1oo1a de Educ. 1 

109 Psicosoclo1oo1a de Educ II 

093 Lengua Espat\ola y su 01ct1ct1ca 

094 Hatematlcas y su o1ct1ct1ca 

096 Antropolog1a 
10':) Rel1g16n 
115 Rel1g16n 

Pslcomotrlcidad (Optatl va) 

PRACTICAS ESCOLARES. 
108 Y ıuı Pri!.cticas Escolares i Y II 

F,ILOLOGIA INGLESA 

098 Educac16n F101ca 

097 01bujo 106 Hanualizacio~es 

107 Muslca 

117 M\l.slca 

III Llteratura Espanola 

095 Lengua y Llt. Inglesa 

101 Lengua y Llt. Inglesa 

112 Lengua y L1t. Inglesa 

CIENCIAS 

098 Educaci6n F1s1ca 

. 097 01bujo 106 Manual1zaclones 

107 Huslca 

117 M\l.sica 

114 01ct1ctlca de las Clenc1as 

PLANES NUEVOS 

olc1Actlca General y organlzac16n de un Centro Escolar 
(todas 1as eepeclal1dadesl 
Teor1as e Iner.ltuClones conr.eınporo!l.neas de Educac16n. (TOdAs 
eepeclalidades) 

Pslcoloc;ıla de la E. y Desarrollo (todae lae espec1aUdadesl 

Soc101og1a de la Educac16n (todas las eepeclaUdadesl 

Lengua E. y su 01ct1ctlca (Prlmarlal 
Lengua y Llteratura y su 01c1Actlca (Intantl1. E. Kuslcal. 
Idloma Ext.) 
Lengua Espai'lola (Audlc16n y Lenguajel 

MateıMtlcas y su 01d;1ctlca i (Idloma Extr.. Ed. Kuslcal. 
Prlınarla) 

Rel1g16n y cultura (Optatlva) 
Rel1g16n y Moral Cat6Uca (Optatlval 
Pedagogla Rel1g1osa (Optat1val 

Pslcoıno~rlc1dad (Infantll. Mu·slcal. Especial. Audlci6n y LI 

Prı1ct lcum i Y II 
Pracr.lcum III (17 crMitos 1 se conval1dari1 s6lamente sl se ha 
reallzado en Centro Escolar acorde con la nueva 
espec lal1dad. 

Educaci6n Fls1ca y su 01ct1ctica. (Prlmaria, E. Muslcal, Idloma 
Extranjerol 

Expresi6n PUsr.ica (Primaria, Idioma Extranjero. Educ.Eepeclall 
Expresi6n Pli1stica i (In(antil) 

Formaci6n Mı,ısicaı(ın(antil, Primaria, Idioma, E. Especial'. 
Lenguaje Musica1 I (E. Musicall 

Expres16n Musical II (Primarial 

Llteratura Espanola y su 01dactica. (E. Primariaı 

'Idioma Extranjero I (Idioma Extranjerol 
·Idioma Extranjero y su dldaccica(E. Muelcal,E.· Prlmarlal 

'Idioma Extranjero II (Idioma ExtrJ 

'Idioma Extranjero III, IIdioma Extr.) 
'OiclAct ica Idioma Extranj ero 1 

~ucac!6n F1s1ca y su Otca. (Primaria, E. Musical, Idloma 
Extranjerol 

Expresi6n PUştica (Prlmaria, Idioma Extranjero, Educ . Especlall 
Expresi6n PUetica 1 (In(anr.il 1 

Formaci6n Musical (In(antil, Pr1maria, Idloma,Educaci6n 
Especiall . 
Lenguaje Muslcal i (E. Muslcall 

Expres16n Muelcal (Primarial 

Clencias de la Naturaleza y BU 01di1ctlca. (Primarla) 

• Idioma, Extran;ero: INGL~S 
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CII::NCIAS HUMANAS 

O':lU ı::..ıı,;.:lıc16rı F!slclı 

.09"1 Dlbujo 106 Hanual1zac1ones 

11)7 Husica 

117 Hılı:ılca 

101 y 114 Dld.1cı:lca de laa C. Hum. 

ıı:ı H1sı:or1a de La Llteratllra 

EDUCACı6N PREESCOLAR 

100 "'rea L6qlco Hatem4t en Edad P. 

0')0 Expres16n plılaı:lca 
Extranjero.1 

101 E1 Lenguaje en la Edad P. 

101 Dld.1cı:lca de la Educac16n Pre. 

110 Expres16n Dram4tlca 

III Pslcomotrlei. y Ed. rislca en P. 
lenquajel 

ıı:ı T~noloq1a en Preescolar 
especlal1dades I 

116 Educac16n Huslcal en Preescolar 

107 Expres16n 01n.ı!.mlca 

EDUCACION ESPECIAL 

100 Blopaı:oL. de las Oef1.e Inadapt. 

101 Dtca. de la E.E. 
110 Orc;ıan.l\pl1cada a E. Especlal. 

III Diag:ı6s ·Traı:amıen.prOble.Len~. 

101 Orientıı. Y Dlaqn6s. -Hultlprofe. 

114 Tecnoloq1a de la Educac16n 

107 Expres16n 01nılmlca 

116 Expres16n 01n.ı!.mlca 

112 Educa. Ps1comotr!z y Rehab1l1t. 

Educac16n F!slca y su Dtca. IPr1marla, E. Muslcal,Idlonıa 
Extranj.eroI 

Expres16n rlılstlca IPrlmarla, Idloma Extranjero.Educ.Especiall 
Expres16n PUstlca 1 CInfantlll 

Formac16n Huslcal Unfantll. Prlmarla, Idloaıa. Educac16n 
Espec1all. 
Lenquaje Huslcal 1 lE. Hus1call 
Expres16n Huslcal IPrlmarlal 

C. Soc1ales y su Dld.1ctlca IPrlmarlal 

Llteratura E. y su 01d.1ctlca IPrlmarlal 

Bases Pensamlento matem4t. IIntantlll 
01d.1ctlca de las Hatem4tlcas en Educ. Intantll 

Expre. P!4stlca IIntantll. Prlmarla. E. Especlal; Idloma 

Oesarrollo de habilldades l1nqo1st1cas 1 y II 
Oesarrollo .de HabUldades l1nqa1stlcas IAudlc16n y Lenq. 

Dld.1ctlc.a apl1cada a E. IntantU 

Dranıat1zac16n 

Pslcomotric1dadl Intantll. Especlal. Huslcal. Audlc16n y 

Nuevas Tecno1oqlas apllcadas Educac16n Itodas las 

Expres16n Huslcal en Educac16n InfantU 

E:xpres16n Dln.ı!.mlca IInfantll. II 

Blopaı:ologla lE. Especlall 

Aspecı:os dlcMcticos y orqıınizaı:lvos E.E. 

Tratamiento educaı:ivo de 10s trastor del lenguaje escrlto 

Diagn6stlco y Orlenı:ac16n en E.E. 

Nuevas tecnoloq1as aplicadas a la Educac16n Itodas 1as 
espec ia lldades 

E:xpresi6n Huslca1 lE. Especla1 I 

Pslcomotricidad IE.Especla1, Audlc16n y Leng, Husical, Infantll 

Educac16n F1sica 'en A1umno9 NEE IEd.Espec. ı 
Plcomoı:ricidad IIntantll. Husical. Audlc10n y Lenquajel 
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3615 RESOLUCı6N ae 29 de enero de 1997, de la. Uniwrsidad de La Rioj()., p(lr la. qv.e se orc1mı<ı la. pubıicaci6n deı plan de estudics de Licenciado en Enologia (segundo cic!o). 

De conformidad con 10 dispuestD en los articu10B 29 de La Ley Org&llca 11/1983, de 25 de agOStD, de Reforma Univeıııltarla, y 10.2 del Real DecretQ 1497/1987, de 27 de novlembre, una 
vez aprobadO por la Junta de Goblemo el 10 de septlembre de 1996, y homologado por Acuerdo de La Comisi6n Acad6mica del Co~o de Un1versidades de 17 de diclembre de 1996, este RectDrado 
ha resuelto publlcar el plan de estudios de Licenclado en Enolog(a (segundo clclo), que queda estructurado tal y como consta en 108 anex09. 

Logrof\o, 29 de enero de 1997.-EI Rector, Urbano Esplnosa Ruiz. 

ANEXO 2-A Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD I DE LARI()JA • n -J 

Ciclo 

2 

2 

ı--.. .. 
2 

Curso 
(1 ) 

1.1 

1.2 

2.2 

1.2 

P~N DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
r~~~~~ ENOLOGIA "~-J 

1. MATERIAS TRONCALES 

Denominaci6n 
(2) 

Asignaturals en las que la 
Universidad en su caso, 
organiza/diversifica la 
materia troncal (3) 

Bioquimica y Microbiologfa I Bioquimica Enol6gica 
Enol6gicas. 

.. ' J tMrcröbiologfa Enol6gica 

Cuıtura Vitivinfcola Cultura Vitivinfcola 

'Economfa y Gestloo' də la rEconomfa VilfVfnlcoliı. 
Empresa Vitivinfcola. 

Creditos anuales (4) 
Totales Te6ricos Pr~cticos 

I/Clinicos 

6 4,5 1.5 

6 3 3 

3 3 

4,5 4,5 

Breve descripci6n del 
contenido 

Estructura composici6n y 
maduraei6n de la uva. Fer
mentaciones y Vinificaci6n. 
Crianza biol6gica. ' 

Levaduras y Ferr:nentaci6n 
alcoh6lica. 8acterias IƏcti
cas y fermentaci6n malo
ıactica. Otras fermentacio
nes. Bacterias aceticas. 
Analisis y Control micro
biol6gico de mostos y vinos. 
Genetica de 105 microorga
ni5mos de-la vinificaci6n. 
Alteraeiones del vino de 
origen microbiano. 

EI vino y los productos de 
la vid en el entarno -huma
no. Salı.ıd publica y consu
m.o. Tipologia de vides y 
vinos. 

Econom;a Vitivinicola. Co
mercio internacional viti
vinicola y polfticas 
sectoriales 

Vinculaci6n a areas de 
conocimienta (5) 

8ioquimica y 8iologla 
Molecular. Genetica. 
Microbiologla. Nutri
ei6n y Bromato!ogfa. 

Bioquimiea y Biologfa 
Molecı.ılar. Genetica, 
Microbiologia, Nutri
ei6n y Bromatologfa. 

6iologla Vegetal. 
Medicina Preventiva y 
Salud püblica. Nutri· 
ei6n y Bromatologla. 
Producci6n Vegetal. 

Comercia'lizaci6n e 
Investigaci6n de Mer
eados. Economia Apli
cada Economia finan
ciera y contabilidad. 
Economia,Sociologfa y 
PoJitica Agraria. Or
ganizaei6n de Emprə
sas. 
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Ciclo' 

2 

2 

2 

2 

2 

Curso 
(1) 

2.1 

2.2 

2.A 

2.1 

1.A 

Denominaci6n 
(2) 

Normativa y Legislaci6n 
Vitivinlcola 

P.raclicum 

Practicas Integradas 
Enol6gicas 

Practicas Integradas de 
Viticultura 

1. MATERIAS TRONCALES 
Asignatura/s en las que la 
Universidad en su caso, 
organiza/diversifica la 
materia troncal (3) 

Gesti6n de la Empresa 
Vitivinfcola 

Normativa Vitivinfcola 

Prac:tiCa's en Bodega 

Practicas Integradas 
Enol6gicas 

Prıicticas Inıegradas de 
Vilicullura 

Creditos anuales (4) 
Tolales Te6ricos Practicos 

. '/ClIl1icos 

4,5 14,5 

3 13 

9 9 

6 6 

6 6 

" 

Breve descripci6n del 
contenido 

Mercadolecnia vilivinfcola 
Contabilidad y Gesti6n. 

Legislaci6n Nacional e 
Internacional 

'"'Prac!icas en una Bodega 
Comercial. 

Seguimiento de la vinifi
caci6n y de las practicas 
enol6gicas mas habiluales. 

Seguimienlo del ciclo 
bio16gico de la vid y de las 
praclicas de su cullivo. 
Praclicas de campo. 

Vinculacion a areas de 
conocimiento (5) 

Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mer
cados. Economfa Apli
eada Eeonomla finan
ciera y eonıabilidad. 
Economia,Sociologia y 
Polftica Agraria. Or
ganizaei6n de Empre
sas. 
Dereeho Adminislrati
vo. Dereeho 
Inernacio-nal publico. 
Derecho Mercanti!. 
Economia, Sociologla y 
Polftiea Agraria. 
Nulrici6n y 
Bromalologia. Tecno
logia de 105 Alimentos. 

~"Odas las implicadas. 

Ingenierla Quimica.; 
Microbiologfa. Nulri
eion y Bromaıologia 
Qulmiea Analitiea 
Tecnologla de 10 

Alimenlos. 

Biologia Vegetal.Edafo
logla y Quimica 
Agricola. Produccion 
Vegetal. 
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Ciclo 

2 

2 

2 

-

Curso 
(1 ) 

1.1 

1.2 

1.1 

2.1 

2.2 

1.1 

1. MATERIAS TRONCALES 

Denominaci6n 
(2) 

Qulmica Enolôgi:a 

Asignatura/s en las que la 
Univərsidad ən su caso, 
organiza/diversifica la 
materia troncal (3) 

Composici6n y Evoluciôn del 
Vino 

Analisis y Control Qulmico 

Tecnologla e Ingenierla I Tecnologia Enol6gica 
Enol6gica 

Ingenieria Enol6gica 

Creditos anuales (4) 
Totales Teôricos PraClicos 

I/Clinicos 
6 1 4,5 I 1,5 

6 3 3 

6 3 3 

4.5 3 1,5 

Tecnologia e Ingenieria !ıngenierıa de Procesos 14,5 
Enol6gica. Enol6gicos. 

3 1.5 

Viticullura Viticultura General 6 6 

Breve descripci6n del 
contenido 

Composiciôn y evoluci6n 
del vino. Acidez y pH. Fe
n6menos coloidales. Feoo
menos de oxidorreducci6n. 
Precipitaci6n quimica de la 
crianza. 
Analisis y Control Quimico. 
Analisis automatizados. 

Fen6menos y tratamientos 

Vinculaciôn a areas de 
conocimiento (5) 

Edafologia y Quimica 
Agricola. Nutriciôn y 
Bromatologia. Quimica 
Analitica. Quimica 
Organica. 

Edafologia y Qufmica 
Agricola. Nutriciôn y 
Bromatologia. Quimica 
Analftica. Quimica 
Organica. 

prefermentativos. Vinifi- Ingenieria Agrofores
caci6n. Crianza. Trata- tal. Ingenieria Quimi
mientos del vino. Analisis ca. Nutriciôn y Bro
Sensorial. Productos de la matologia. Qulmica 
viiia y el vino y derivados: Analitica. Tecnologia 
Uva de mesa yuva pasa, de los alimentos. 
mostos, aguardientes y 
destilados, vinagre. 

Ingenierla enol6gica: Ins
talaciones vitivinicolas. 

Ingenieria Enol6gica: 
Diseiio de instalaciones 

Sistematica de las Vitaceas. 
Genetica de la Vid. Ampelo
Iogla: Biologia de la vid el 
medio fisico. Tecnicas de 
Cultivo. 

Ingenieria Agrofores
laL. Ingenieria Qu imi
ca. Nutriciôn y Bro
matologia. Qulmica 
Analitica. Tecnologia 
de los alimentos. 

Ingenierla Agrofores
tal.lngenieria Quimica. 
Nutrici6n y Broma
lologia. Quimicə 

AnalHica. Tecnologiə 
de los Alimenlos. 

Biologla Vegetal. Eco-
1091a. Edafologiə } 
Quimica . Agricola 
Genetica. Ingenieri" 
Agroforestal. Pro
ducciôn Vegeta1. 
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1. MATERIAS TRONCALES . 

Asignalura/s en las que la 
Ciclo Curso Denominaci6n Universidad en su caso, Qredito§ i!nYi!les (4) Breve descripci6n del Vinculaci6n a areas de 

(1) (2) organiza/dive rsific a la Totales Te6ricos Practicos conlenido conocimienlo (5) 
materia troncal (3) IGlinicos 

1.1 Fisiologia de la Vid 4,5 4.5 Ampelologia : 8iologfa de la Biologıa Vegetal. Eco-
vid. el medio fisico, logla. Edafologıa y 
tecnicas de cultivo. Quımica Agrfcola. 

Genetica. Ingenierfa 
Agroforestal. Pro-
ducci6n Vegetal. 

2 1.2 Protecci6n del Vifıedo 4,5 4,5 Ampelologia: protecci6n Biologia Vegetal. Eco-
logia. Edafologia y 
Qufmica Agrfcola. 
Genelica. Ingenierfə 
Agroforestal. Pro-
ducci6n VeQetal. 

AN EXO 2-8 Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD I DE LA RIOJA ----~- -ı 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
ENOLOGIA 

2. MATERIAS OBUGATORIAS 

Ciclo Curso Denominaci6n QmgilQs anuales Breve descripc~n del contenido Vinculaci6n a areas de conocimienıo 
(2) Totales Te6ricos Practicos (3) 

IJCHnicos 

2 1.2 Ampliaci6n Tecnicas 4.5 3 1,5 Sistemas de Conducci6n. Poda. Mantenimiento Biologia Vegetal. Ecologia. Edafo-
Vitlcolas. del suelo. Riegos y otras tecnicas de cultivo. logia. Genetica. Ingenieria Agrofo-

restal. Producci6n Vegelal. Quimica 
Agricola. 

2 1.2 Ampliaci6n Tecnologra 4,5 3 1,5 Vinificaciones: Nuevas tendencias. Ingenierra Agroforestal. Ingenierra 
Enol6gica Manipulaci6n del vino. Prevenci6n de Qufmica. Nutrici6n y Bromatologfa. 

accidentes. Qufmica Analitica. Tecnologfa de los 
Alimentos. 

------- -
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AN EXO 2-C Contenido del plan de estudios. 

Cr8djtQs anuəles Denominaci6n 
(2) T olales T e6ricos Priıcticos 

'Clinicos 

Ampelograffa 

Ampliaci6n al analisis 
enoJ6gico. 

Cata del vino 

Biotecnologia de la Vid 

Biolecnologla enol6gica 

CoJor del Vino 

3 

6 

4,5 

3 

6 

3 

Conlabilidad y finanzas ən 14,5 
la Empresa Vitivinlcola. 

Fecıores naturales de 
calidad en Rioja 

3 

1,5 1,5 

3 3 

1,5 3 

1,5 1,5 

3 3 

1,5 1,5 

3 1,5 

1,5 1,5 

UNIVERSIDAD I DELA RIOJA- 1 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL mULO DE 
1- ENOLOGIA . ------1 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Creditos lolales para oplalivas (1) 

Breve descripci6n del contenido 

• por ciclo 
• por curso 

Vinculaci6n a areas de conocimiento (3) 

Caractərizaci6n ampelografica. Variedades y I Biologfa VegetaJ. Producci6n VegetaJ. 
portainjertos. 

Tecnicas avanzadas de analisis enol6gico. Analisis de I Quimica Analitica. Quimica Organica 
elementos traza en el vino. 

Profundizaci6n en las tecnicas de cata. Vino y I Tecnologia de los Alimenlos. Nutrici6n y 
gastronomia BromaıoJogia 

Selecci6n de variedades en vid .. CuJtivo de tejidos.1 Biologia VegetaJ. Producci6n Vegetal 
Aplicaciones en Viticultura. 

Caraclerizaci6n y selacci6n de levaduras, baclerias I Bioqulmica y Biologia Molecular Nulrici6n 
laclicas y baclerias aceticas. EI aroma: bioslnıesis y y Bromatologla 
biolecnologia. 

Colorimelrla diferenciaJ. Melodos de medida del color I FIsica Aplicada 
del vino. 

Eslruclura financiera y Contabilidad de Gesti6n de las I Economla Financiera y Contabilidad 
empresas vitivinicolas 

Influencia de ios faclores climiıticos y edafıcos en la I Producci6n VegetaJ. Biologla Vegetal 
calidad en Rioja. Influencia varielal.' 
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Dənominaci6n Q[ğdiIQ§ ~Dyal~§ 
(2) Totales Te6ricos Practicos 

I/Clfnicos 

Marketing para Empresas 4,5 3 1,5 
Vitivinicolas. 

I 

Mecanizaci6n del Viiiedo 3 1,5 1,5 

Medios Auxiliares en 3 1,5 1,5 
Enologia 

Protecci6n de la Calidad 4,5 3 1,5 
Vitivin !cola 

Protecci6n Integrada de la 3 1,5 1,5 
vid 

Tratamiento de residuos ən 3, 1,5 1,5 
Industria Enol6gica 

Frances ncnico 4,5 3 1,5 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
~ Creditos totales para optativas (1) 

Breve descripc16n del conıenido 

Conceptos y tecnicas para el desarrollo de la actividad 
comercial de la empresa Vitivinlcola. 

Mecanizaci6n del viiiedo. 

Aditivos, envases, embalajes y otros medios 
auxiliares. 

Caracterfslicas de VCPRD, DO.I.G.P. vitivinfcolas. 
Caracteristicas del vino del mundo. 

Protecci6n integrada de la vid. 

Estudio y Iratamiento de 105 residuos en la industria 
e~16gica. 

Aplicaci6n de conocimientos especfficos de la lengua 
francesa a la titulaci6n. 

- por ciclo 
- por curso 

Vinculaci6n aareas de cCYnocimiento (3) 

Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Mercados 

Ingenieria Agroloresta1. Producci6n Vegetal 
, . 

Tecnologia de 105 Alimentos 

T ecnologia de los Alimenlos 

Biologla Vegetal. Producci6n Vəgetal. 

Ingenieria Agrolore5tal. Ingenierra 
Quimica. Tecnologia del Medio Ambiente. 

Filologfa Francesa 
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4NEXO 3: ESTRuCTURA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDl9S 

UNNERSIDAD: LA RIOJA ] 

., ı. ESTRUCTlJRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

,. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OACIAL DE 

(1) LlCENClAOO EN EN)LCX;1A 

2. ENSENANZAS DE SmJNOO CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSA8LE DE LA ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESTUOIOS 

(3) CEN1'R) DE ENS~ZAS CIEN1'! FICAS Y TfXNTCAS 

4. CARGA LECnvA GLOBAL 1- L~· -J CREOrros (4) 

DistrlbuciOn de los creditos, 

CUASO MATERIAS CA. eorros I nwwo FIN I TOTALES 
OP'TATIVAS UBRE DE CARRERA 

CICLO MATERIAS 
TFlONCALES 1 OBLJGATORlAS I 

CONFIGURA-
CION (Si 

ICıCLO . 

LQ 55,5 9 64,5 

ii CICLO 
2Q 34,5 18 65,5 

13 

(') Se ındicara 10 Que corresponda. 

(2) Se indicara 10 Que corresponda segun el art 4 0 del R.D. 1497187 (de 1.0 ciclo; de ıD y 2.° ciclo; de SOlo 2.° ciclo) -
y las prevısiones del R.D. de directrices generales propiəs del\l\uIO de Que se Irate 

(3) Se ındıcara el Centro Universitario. con expresı6n de la norma de creaciOn del mismo 0 de la decisi~n de la 
AdministraciOn correspondiente por la Que se autoriza la imparticlOn de las ensenanzas por dicho Centro. 

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de los planes de estudios del tituto 
de Que se trate 

(Sı Al menos et 10% de la carga lectiva ·global" 

5. SE EXIGe TRA8AJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUE8A GENERAL NECESARIA 
PARA 08TENER EL TITULO ~ (6). 

6. ~ SE OTORGAN, POR EOUIVALENCIA. CREDITOS A: 
(7) i!l PRAcnCAS EN EMPAESAS, INSmuCIONES PlJ8L1CAS 0 PRIVADAS, ETC. o TRABAJOS ACAOEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

[!] ESTUDIOS REAUZAOOS EN EL MAACO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD 

~ OTAAS ACTIVIDADES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGAOOS: ............... l'ı ........ ~ .................. CREDITOS. 
- EXPREsıON DEL REFERENTE DE LA EOUIVALENClA (8) .• J:'.;~~ ... ~ ... t.~~~~~ .............................. . 

7. ANOS ACAOEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA ELPLAN, POR CICLOS: (9) 

- 1.° CICLO . 0 ANOS 

- 2.° CICLO [!J ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CAAGA LECTlVA GLOBAL POR ANO ACADEMrCO. 

ANO ACADEMrCO TOTAL TEORICOS PAACTICOSI 
CLlNICOS 

LQ 64,5 40,5 24 

ı 2Q 65,5 .. 31 34,5 

ı 
I L 

1 

ı 

I 
i 

i 

(6) Si 0 No Es decısıon polesliva de la Universıdad. En caso alirmalıvo. se consignarƏn los creditos en el 
precedente cuadro de dislribuciOn de los crMitos de la carga lectıva global 

(7) Si 0 No, Es declsiOn poıestaliva de la Unıversıdad. En el primer caso se especlficarƏ la aC!ıvldad a ta oue 
se 010r9an credıtos por eQuivalenCia. 

(8) En su caso. se consignara "malerias lroncales··. "obligalo(ıas". "oplatıvas··. "trabajo fin de.carrera", elc. 

ƏSl como La expreslOn del numero de horas atribuido. por eQUlvə., ) a cada credi!o. y el caracter !eörıco 
o practıco de este 

(9) Se expresarə 10 que corresponda segun 10 establecıdo en La dırectrız general segunda del R D de 
directrıces generales propıas del !ıtulo de que se !rale. 
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