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.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo registrado con el nı1ınero 1.834/1994; sin condena 
especial en costas. 

25563 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1997, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se ordena la modificaci6n parcial 
de la Resoıuci6n de 20 de abri.l de 1993, por la que se pubıir 
caba eı plan de estudios de Maestro, especialidad en Ed'Ur 
caci6n Fisica. 

Asi, por esta nuestra· sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y fi.nna
mos.> 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, y 103 Y siguientes de la vigente Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de 
dicho fallo y el cumplimiento, en sus propios terminos, de la expresada 
sentencia. 

Valladolid,4 de noviembre de 1997.-El Rector, Francisco Javier Mvarez 
Guisasola. 

Modifi.ca parciıi1mente la Resoluci6n de 20 de abril de 1993, por la 
que se ordena la publicaci6n del plan de estudios de Maestro, especialidad 
en Educaci6n Fisica, y, una vez homologada por acuerdo de la Comisi6n 
Academica del Consejo de Universidades de 18 de septiembre de 1997, 
resuelvo hacer ptiblica la modificaci6n parcial de las materias obligatorias, 
asi como de 108 descriptores de la optativa .Actividades fisicas del tiempo 
libre., quedando estructurados tal y como constan en el anexo. 

Logrofio, 31 de octubre de 1997.-El Rector, Urbano Espinosa Ruiz. 

ANEXOn.C 

Un1versldad de La RlqJa 

Plan de estudios condııcentes aı titulo de Maestro, especialidad en Educaci6n Ftsica 

Cn!ditos tAıtaıes para optalivas (1) 0 
3. Materias optalivas (en BU caso) Porciclo 0 

Curso 0 

criditoıı 

Denoııılnacl6n (2) 
Pr8cticos Breve descripci6n de! contenido Vlnculacl6n a _ de conocimiento (3) 

Totales Te6r1C08 clfnicos 

Actividades fisicas de tiem- 4,5 1,5 3 Concepto de ocio y recreaci6n. Valor pedag6gico del tiempo Didıictica de la Expresi6n Corpo-
polibre. libre. Las actividades fisicas en el tiempo libre. Las acti- ral. Educaci6n Fisica y Depor-

vidades fisicas en la natura1eza. tiva. 
Higiene, dietetica y activi- 4,5 3 1,5 Normas bıisicas de} cuidado del cuerpo. Principios bıisicos Educaci6n Fisica y Deportiva. 

dadfisica. de nutrici6n. Actividad fisica y necesidades nutritivas. 
Prlmeros auxilios en la acti- 4,5 1,5 3 Principios basicos de socorrismo y primeros auxilios. Didıictica de la Expresi6n Corpo-

vidad fisica. ral. Educaci6n Fisica y Depor-
tiva. 

Antropologia. 4,5 3 1,5 Diferentes planteamientos fısiol6gicos y positivos en torno Antropologia Social. Filosofia. 
a la estructura y diruimica del ser humano en relaci6n 
con el mundo. 

Ecologia y educaci6n 4,5 3 1,5 Principio bıisico de ecologia y educaci6n ambiental. Recur- Didacticas de las Ciencias Expe-
ambiental. sos didıicticos para la educaci6n ambiental. rimentales. Bio10gia Vegetal. 

Eco10gia. 
Educaci6n para la salud y 4,5 1,5 3 Aspectos basicos que la salud y e1 consumo tienen eri la Didıictica de las Ciencias Experi-

e1consumo. sociedad actual y su relaci6n con la educaci6n. mentales. Didıictica de las Cien-
cias Sociales. 

Estadistica descriptiva. 4,5 1,5 3 Estadistica descİiptiva. Nı1meros indices. Series cronol6- Estadistica e lnvestigaci6n Opera-
gicas. Regresi6n y correlaci6n. tiva. Matematica Aplicada. 

La formaci6n del mundo 4,5 3 1,5 Anıilisis de la transici6n de1 feudalismo al capitalismo. Anıi- Historia Moderna. Historia Con-
moderno. lisis de la problemıitica del mundo moderno. temporıinea. 

Dinıimica de grupos en la 4,5 3 1,5 El desarrollo grupal. Tecnicas de grupo encaminadas a la Psicologia Evo1utiva y de la Edu-
educaci6n. mejora de las relaciones intergrupales y a la potenciaci6n caci6n. 

de los aprendizaJes escolares. 
Programas de ensefiar a 4,5 3 1,5 Fundamentaci6n te6rica y adquisici6n de habilidades de Psico1ogia Evo1utiva y de la Edu-

pensar. aplicaci6n del metodo Filosofia para nınos. caci6n. Filosofia. 

(1) se eııpresııra e! total de creditoa ıısignados para optalivas y, en BU caso, e! total de 108 miBmos por ciclo 0 C\Il'IIO. 

(2) se menciolUU'li enln! pan!ntesıs, tras la denomlnacl6n de la optaliva, e! C\IL'IIO 0 clclo que corresponda si e! plan de estudios configura la materIa conıo optaliva de C\IL'IIO 0 clclo. 
(3) Libremente diıcidida por la Univenıidad. 

ANEXon-B 

2. Materias obllgatorias de Unlversldad (en su caso) (1) 

Cn!ditoa anuales 

CIclo Gunıo(2 Denomlnaci6n Breve descripci6n de! contenido 
Vlnculaci6n a_ 
de conocimiento (3) 

Tota1es Te6ricos Pr8cticoa 
clfnicos 

1 1.2 Educaci6n fisica de base 1. 6 1,5 4,5 Concepto de educaci6n fiscla de base. Funda- Didıictica de la Expresi6n 
mentos de la motricidad humana. Habilidades Corporal. Educaci6n Fisi-
perceptiv()-motoras. Educaci6n del esquema ca y Deportiva. 
corporal. 
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Clclo 

1 

1 

1 

1 

unro(2 Denonrlnaci6n 

2.1 Educaciôn fisica de base II. 

2.2 Expresiôn y comunicaciôn 
corpora1. 

2.2 Juegos e iniciaciôn deportiva. 

3.1 Educaciôn fisica para niİlos 
con necesidades especiales. 

Tota1es 

4,5 

4,5 

6 

4 
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2. MateriasobUgatoriasdeUnlversidad(ensucaso) (1) 

Creditos snuales 

Te6rlcos 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

PrıIctIcos 
cllnlcos 

3 

3 

4,5 

2,5 

Breve descrlpcl6n de! rontenldo 

Habilidades y destrezas bıisicas. Coordinaciôn. 
Equilibrio. . 

Capacidad y actividades expresivas y comuni
cativas. Actividades ritmicas. Draınatizaciôn. 

Juego y deporte como medios educativ08. Cla
sificaciôn de 108 juegos y los deportes. La ini
ciaciôn deportiva en la escuela. 

Tipos y grados de minusvallas. Desarrollo motor 
y perceptivo del nıno discapacitado. Activi
dades fisicas para niİlos con minusvalias. 

(1) Libremente Incluidas por la Unlversidad en el plan de estudios romo obUgatorias para el alumno. 
(2) La especificaci6n por cunros es opcloual para la Unlverııidad. 
(3) Libremente decidida por la Unlversidad. 
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VıncuIacl6n a ıiıeas 
de conodmiento (3) 

Did8.ctica de la Expresiôn 
Corporal. Educaciôn Ffsi
ca y Deportiva. 

Didıictica de la Expresiôn 
Corpora1. 

Educaciôn Ffsica y Depor
tiva. Didactica de la 
Expresiôn Corpora1. 

Didıictica de la Expresiôn 
Corpora1. Educaciôn Ffsi
ca y Deportiva. 


