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Habiendo solicitado el Centro modificllción de la autorizaci6n con
¡:edida, este M:inisterio, ce confonnidad con lo establecido en el R-:al
Decreto 1110/1978. de 12 de mayo (<<Boletin Oficial del E"tado"
del 30), sobre régimen de Centros extranjeros en Espuña, y \iSla el
infonne fayorable del Servicio de InspecC'lón Técnica de Educación.
ha resllelto autorizar al Centro extranjero «O"'urs Moliére . Mission
LalQue Franc;aise», de Pozuelo de Alarenn (Madrid) pard impartir la
Clase de Secande para 20 alumnos. a partir del cun,Q 1992/1993.

Madrid, 28 de julio de 1992.

PEREZ RUBALCA!lA
limo. Sr. Secretario general técnico.-

escolares, di\lribt,idw;: '.lW: u!l)d:d cero-u;" '-!f>n: Ocho nu~·~to'> C~'~\l1'1rcs:

un unidad unCl-Jus <li:os' 1.1. J.'l'~':'¡ClS c~::¡:}!" ..i.'(: una un:d2:1 dos-tres anos:
:'0 p'...:cstüs t::s('()i;;'rL's. S'·g1.Jr,d~ ci(:lo: Tres unidades y 7') plJ'='s~os

l'scobres.
J. Denon1m:,ciór, ('~p~'~ifica: "~El Ro;;;"». 1 ¡tul;;r: \yurl\JmicnI0 de

Madrid. DOl"n1cilJo: (";111;: \'er(kvicnto. sin nli:nero (Barrio Vl1lay:.>rde
Alto). Localidad' "!\-ladrü \htlliupio: Madrid. Provincia. ~ladrid. Eme
úanla~ que "e ;:¡u!¡m;;¡;¡: P:'11T1\.'r y segll'1dCl cicJo~ de la Edu':ación
Inllmil. Capi.lciJ;.¡d,-Pnml'1 ~'d(,: Trc~ ül,':ca~iL's y J6 puCS10.~ cs.,:·nl<l;<;''',
distribuldo~: una l:n¡,1a,i ('C'ílH,ll ano: Odw puc:-lOs e~:colan:s: una
IJf)idJd uno-¡]os·.lño~: ~ J t'U('>;i,~<; L's;:o!ares: tina unidad d()l~\rC\ ano,;: 15
puestos t;'sco!:lre.<; .':<·':::ilhk. .-ido: Tr~'<¡ ulll\J3.dc; y 46 Pllo;;St,l<, c\,:-obrcs.
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Madrid. 1 de septiembre de 1992.-EI Director general, Luis María
Linde de Cl\tro.
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BANCO DE ESPAÑA
RESOITCl();\" de J de scrtiemf¡re de 1992, del /Jano/ de
Di'tllia. por ia que :,c hacen púh/i,os los üHl1h io\ (!li"i¡J/es
del \lcrcado de Dil'i'<as del d/a 1 de sepfi('mhrc d(' JYY2.

UNIVERSIDADES

dólar 1¡SA
ECU
marco aleman
franco fran(c<;
lihr¡¡ es1l.'rhna
lira!> italiana!>
fran('os belga') y IU\t~Olburgucses

florín holanJé<;
curana danesa
librr, jrl,¡ndesa
e:,("lldo\ P(lrtugurses
dr;\Cm,ls grí,'gas
dúJ¿n' ~anadjens.:

fran.: o suizo
ytllt'S •. aponescs
corona sueca
corona norucgJ
mar,:o rlOlandcs
chdines austriacos
d()lar ilustraliano
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ORDES de 31 de julio de jy9] por al qu¿' K ('Ol1UY/(' ja

autori:.aciól1 para la aperlUra .l' .Illllcionan¡ierllO de los
Celltros que en el anexo se relacionan.

Oc acuf'ído con el artículo 7.° del Real Decreto 332/]992. de 3 de
:>briL e.'ite Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Conccder la autorización para la apertura y fum:iona
micnto de los Centros que en el anexo de la presente Orden se relacIOnan
~'pJra los ciclos educativos v capacidad que par"d los mismos se indican.

Scgundo,-La denominadón genérica de los Centros mencionados. de
acuerdo con el artículo 2.° del Real Decreto 1004/1991. sera la de
(Escuda de Educación lnfanlih~ y debenin usar dicha denominación en
IlIdo tipo de relaciones que mantengan con la Administración o con
h'rc-cros.

Tercero.-El personal que atienda las unidades autorizadas deberá
r\.'unir los rl'quisitos que sobre titulación estabJece el Real Decreto
100"+'1991, de 14 de junio. en sus artículos 14 al 17, y teniendo en
("l'':l1t3., en su caso, lo di~puesto en las disposiciones transitorias quinta
\ ocl3\':.I
- Cuarto.-Los Centros que por la presente Orden se autorizan quedan
~u.i,'t(ls a la normativa sobre currículo, l."n especial a los Reales Decretos
1330jlQ9L de 6 de ~pticmbrc«(Boletin Oficial del Estadm~ del 9). por
d que se establecen los aspectos básicos del curri~'ulode la Educación
Inlantl1. y el Real Decreto 1333/1991. de 6 de septIembre (~Bole1Ín
Ofi('i,tl del [stado~; de! 9), que establect~ el currículo de la Educ3ció·n
lnl:mJil p,:na los Centros situados en el ámbito de gesti6n del Ministerio
lI,' Edu.:ación y Ciencia, y en general, a toon la norm.:.1i'a que sobre
EJu(<!(iún Infantil se apruebe por este Ministerio.

Quinto.-EI Registro de Centros inscribirá a los Centros que se
nutorll:an,

Contra e~ta Ordé'n podrá interponerse, ante el c:\cl'lcntisirno seilor
J\·lir:istro d...:- Educación \' Ciencia, recurso de rcposicíón previo a la vía
contcncioso·administraiiva. según establece el articulo 126, párrafo t, de
13 Ley de Procedimiento Administrati'.o, en el plazo de un mes, a contar
desde la notificación de esta Orden a los interesados.

Madrid, 31 de julio de 1992.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
.'Boklín Oficial del Estado~) del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alvaro Marchcsi Ullastres.

Ilma. Sra, Directora general de Ccntros Escolares,

Castellón, 29 de julio de 1992.-El Rector-Presidente. Francesc
Mkhavila i Pit<lrch.

De confonniuad con lo dispuesto en el artIculo 29 de la LO.
11/ J983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, asi corno el artículo
10 del Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre, he resuelto publi
car el plan de estudios de la titulación de Maestro-Especialídad Edu
cacian Infantil de la Universidad Jawne I de Castellón. aprobado por
la Comisión Gestora el ella 4 de mayo de 1992 y homologado por
acuerdo de la Comisíon Academica del Consejo de Universidades en
su reunión del tija 21 de julio de 1992, queda estructurado tal y como
consta en el anex.o y con efectos desde el 1 de octubre del año encurso.

A!'óEXO

L01> Centros sena lados con (") debC'rán proyectar una segunda
e\cakra. para facilítar las circu1acioncs verticales y una rápida evacua
llÓ:1 del recinto escolar:

l. Denominación específica: «La Caracola~,. Titular: AyuntamIento
de !\ladrid. Domicilio: Calle Bd{lfado, sin número (Banio Vnhertk
Fucncarral). Localidad: Madrid. l'vlunicipio: Madrid. ProvinciJ: Madrid,
En!icnanzas que se autoriU1n: Primer y se$undo ciclos de la Educación
Intlm.;!. Capacid.ld.-Primer ciclo: Tres umdades y 41 puestos escolares,
(htribuidos: Una unidad <:ero·un afio: Ocho puestos escóilln.~s: una
unidad uno·dos años: 13 puesws escolares; una unidad UOIi-tres ,:1I10~: 2ü
pu{')\o~ c!>(OlarCii, Segundo ciclo: Tres unidades y 75 puestos escolares.

2. De-n()mtn~cion esrx'cíflca: «La Lun~}) (")'Titlllar: Ayuntamiento
de ~1adfld. Domicilio: Calle Benim<lmet. InQ (Barrio San Cristobal de
;cs Angeles-Villaverdc). Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Pro"in~

ciD.: Madl'id. Enserianza~ que se autorizan: Primer y scgundo ciclo de la
Educ:lción Infantil. Capacidad.-PriOler ciclo: Tres unid~~d('sy 41 puestos

20689 RESOLUCION de 29 de julio de 1992. de la Unh'ersidad
Jaume 1 d~' C;.-,~te"ún. por /tI que se hace público el plan
de e.\"ludfo.;· de la titulación de Maeslro-Especialidad Edu
cacióllln!lJflf¡¡ de esta Universidad.
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios
página EJ Anexo 2-A

UNIVERSIDAD I JAUME I I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO OFICIAL DE

1Maestro-Especialidad de Educación Infantil 1

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Denominación Asignaturas e.n las que la Universidad. en Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de
su caso, organiza I diversifica la materia

Total~s Teóric. Prácl conocimiento (4)

(1) (2) troncal (3) Clínico

l' P OesanoUo de la Expresión Desarrollo de la Expresión Plástica y su 6 2 4 ~~4U.je viiual en l. educación infantil. Valores ~Did.ictiCJI de l. ExpreskSn
PI.hlica y su Did'cuca. Didáctica. cauvos y elementos de la expresión plbtica. La Plá5úc.~

6T+ DA lobalización en 1.1 expresión plástica. Recursos
Pidáetkos y materiales en l. expresión plástica.

¡, \, Dc.sarrollo de Habilid<lJes Desarrollo de las Habilidades lingüísticas y su 8 4 4 .enguaje oral 't escrito: comprensión y expresión. ~Did;Íl..tiu de ila Lengu.. y )a
Lingüísticas y IU Didiclica DidÁctica en 1.. Lengua E~l'añola. ~.ioJos y aCltvjdadu de emeñanu p.na el desarrollo Lileratuu~

6T-+ 2A Je habilidades lingilístieu en la lengua e.sp;:¡ñola.

" "
lJeunoHo Psú.rnlotur DcSMmllo P.icofnülOr 6 J J l;tividal1es psicomutoru. DaniniIJ del esquema "Did.ictica de la Exptt;siÓII

~rporal. Métodos y actividades de ensciíanza en Corporal"
6T + DA FucaciÓflliiica IflhnúJ.

I
··Fisjuu:.ral'ia~

" "
i"evliu e InuiLUclolles 11i~lurla de la Ed¡iCadón Contcmpolinea 4 3 , coñas contemporáneas de la eduClI.ción. Movimientos "Sociohlgía~

Comeroporáneu de cduca.:ián Instituciones educativas coot.emporineos. Evolución
4T+ OA tu~lórica del sistema escolu. instituciones y agenles

~ucativOJ' La educación no (onu..1. "Teoria e Historia deJa
Educación"

p p Desarrollo de la F~presi6n Música 6 4 2 ~ucación auditiva. rítmica y vocal. Fonnas musiu.1cs y "Didáctica de l. Exptt;sión
Musical y su Didictica. ti valor en la cducaión infantil. Objetivos. contenidos y Musical"

6T+OA ctividades en l. educaci6n musical. Metodologías para
a fonnación music.l1. "MÚSica"
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de esludios
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UNIVERSIDAD I JAUME 1 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO OFICIAL DEIMaestro-Especialidad de Educación Infantil I

~m
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1. MATERIAS TRONCALES

Cickl C""O Denominación Asignaturas en las que la Universidad. en Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de
su caso, organiza I diversifica la materia

Totales Teóric. Pr'" conocimiento (4)
(1) (2) lroncal.(3) Clínico

r r Organización del Centro Escolar Oraanizlti6n del Centro Escolar 4 3 , Il:- estructUra del lisl~. escolar. caracterhticas y ~Did'ctica y OrganilAción
~veles. El centro como unidad organizativa: funciones Escolar

4T +OA iRCtiVU. de gesti6n pedagógica y de luminimllción.
Plan de cantro. Organización de afwnnos, froresores.
~cursos, eSpleol. horarios, actividades. F. centro y l.
:om.unidad educativa. Derechos y deberes del profesor.

valuación de uniroS. AnAlisis de experiencias de
r¡:aniuci6n. Referencia de modelos y elementos
studiados a centros de educación infantil.

"
r Practicum Pnatücum 1 2 O 2 eon.¡unto lnlegrado de prácticas de inici.ciéft docente "TO'la~ las áreas vinculadas

~el aula, a realizar en los correspondientes nivdes del a las materias troncales,
2T+OA isterna educativo. tinto comunes como de

Especialidad, de esla
Es¡:clalidad de Edunci6n
Ul antil.

" "
Psicología de l. Educación y del Psitologílll ole la Educación y del Desarrollo en 8 6 2 ~c~ores Yprocesos bhicos del aprcr.dil.aje e.colar ~Psict,)l"gia Evolutiva y de la
Ikurrollo tn la Edad Escl.llar la Edad Escolar ntenidos y pr<:K:CSOS de aprendizaje. AprenJiz.'lje Educal.iún"

81+ OA scolar r relaciones interpersonales. Teoría ymodelos
xplicauvos dd desarrollo. Desarrollo cognitivo,

~sarrollo y adquisici6n del lenguaje, desarrollo social,
¡SICU. motOl' y afectivo-emoc.ional.
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ANEXO 2-A. Conlenido del plan de esludios
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UNIVERSIDAD 1 JAUME 1 I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO OFICIAL DEIMaestnrEspecialidad de Educación infantil I
I. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Denominación AsignaLuras en las qu~. la Universidad, en Créditos anuales Breve descripción del conlerudo Vinculación a áreas de
su caso, organiza / diversifica la materia

Totales Teóric. Prác/ conocimiento (4)
(1) (2) troncal (3) Clínico

l' l' Sodologb. de la Educación Sociologla de l. Educación 4 3 1 ConceplOl búiCOl de sociologb.. Estructuras, Id.dones ~Soc:i.ología•
e institucion~ sociales. El Sistema educativo C<mO

4T t OA subsistema social. Sociología de: l. inlef1lcción en el
aula. Sociologta de la organización escolar, Sociología
del curricwum. Sociología de 1_ infancia, la
adolescencia y 11 juvecuud. Detenninanlcs sociales del
IaldimienLO escolar. a.se. género"t grupo étnico en la
educación. Transición I l. vid••cUva y mercado de
uabajo..

l' 'Z' Deurrol.lo del Pensamiento DesalToIlo del Pensamiento Matemático y IU 6 4 2 Contenidos, lT<,unos metodológicos y maleriales en el "Didáctica de la
Malemálico y IU Didáctica. Didáctica. desaJTOUo del ¡icnsamiento malem'tico. Malemátiu"

tT+ OA

P 'Z' Conocimiento dd Medio Nalurd. Didáctica de las Ciencias Experimentales en 4 2 2 Contenidos. recursos metodológicos y materlil\e¡ en el "Didácúca de las CiUlcias
Social y Cullural la Educación Infantil. conocimiento del medio nalura!. Experimenlilu"

3T+ lA

l' 'Z' Conocimienlo del Medio Natural. Didáctica de las Ciencias Socialeli 4 3 1 Conlcnidos. recursos metodol..'lgicos y maleriale¡ en el riDiJá¡;úca de las Ciencias
Social y Cullural cooocimiento del medio natural, social y cultural. Sociales"

3T+ lA
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UNIVERSIDAD I JAUME ¡ I
PLAN DE ESlUDIOS CONDUCENTE AL TIlULO OFICIAL DEIMaestro-Especialidad de Educación ¡n[anól I
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l. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Cuno Denominación Asignaluras en las que la Uni\lersidad. en Créditos anull1es Breve descripción del conlenido Vinculación a áreas de
su caso, organiza I diversifica la materia

Totales Teóric. P.áC/ conocimiento (4)
(1) (2) Ironco! (3) Clínico

l' '1! DenrroUo de Habilidades Did'ctica del Calal!n I 4 2 2 Lenluaje oral 'Y eserilO: comprensión y upresi~. ·Didáclia de la lengua y 1.1
Lingübticas y su Didáctica ¡Coo~ealldos. recunos did.f.cticos y mal.t'riales ~h h LiletaIUf,"

2T+ 2A enseñanza de l. lengua 'i la litet31ura caubnas.

l' '1! DeurroUo de Habilidades Didáctica del Catal'-" II 4 2 2 Método! y actividades de emeJialll.a para el JC~llItollo -nid:ictica de la Lengua y la
Lingüislic1S y su Did'tlica. de las habilidades lin!liiísti~s en la lengua calalana. Lileutura"

4T+ OA

l' '1! Did'ctiu General Did.ictiCl General 8 6 2 fcomponentes didáctico~ del proceso de ~Did'Clicl y OrgatUZllcil>n
enuñanza-aprendill.je. Modelos de eIlsellanll. y de E!colar~

8T -+ OA curricula: DISeño curricular base y elaboración de
~royectos cumculares. Las fllllciones del profesor.
'Ireu de ensefian7.a y organi1.l1ci6n de pr<x!"so< ¡le

enSmJlnl.a. An6.lisis de TT.edios didácticos. La
VllIUICi6n del proce~o enScilafl1.3·lprendiLaje.

l' '1' )'iucvu Tl'cl1ologiu apliClidu a Nuevas Tecnologias aplicadas a la EduClci6n 4 2 2 Recunos didktic05 y mlevu tecnologj¡w utililaciÓtl en "CcmuniC~CI'-t AudioVJsual
la EducIl:ión SUI distintas apliCllclOnes didácticu. organi7.alivas y y PublJóo.lad'·

4T -+ OA adminimalivl1s. !-Jtili7ACIÓ!l de los principales
inslrumentos informállcos y audiovisuales. . DidáctIca y Organi7.ac;ón

Escolar"
··Lenguajes y Sistt'mu
lPlonn6.llcos"
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ANEXO 2-A. Conlenido del plan de esludios
página [] Anexo 2·A

UNIVERSIDAD I JAUME I r·
PLAN DE ESroDlOS CONDUCENTE AL TITIJLO OFICIAL DEIMaestro-Especialidad de Educación Infantil I
1. MA1ERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Denominación Asignaturas en las que la Universidad, en Créditos anuales Breve descripción de) contenido Vincul~ióna Areas de
su caso, organiza I diversifica la materia

TalaJes Teóric. Prác/ conocimiento (4)
(I) (2) Ironcal (3) Clínico

P '7 Practicum Pncticum n 10 O. 10 ¡umJunto imearado de práctiCIIS de inici.ción docente Todas las írtu vinculadas a
en el aula, • realizar en los oolKSpondientes niveles del las matcriaslroDc:a1cs, tanto

lOT + OA sistema educativo. comunes como de
Especialidad, de esta
Es¡:cialídad de Educación
In anti!.

p ~ BlJes PSi~&ógiClIde la Bascs PedagógiclS de la EduI;acioo Especial 4 3 1 l.I escolariución de los .lumnos con dificilJ "Oidí<:tica y Organiucion
Educación special sensoriales. físicos y psíquicos. Integración educativa de es<:olar"

4T+ OA alumnos con dificultades

p ~ BaseI Psi~&ógicIS de la Bues Psiool6gicas de la EduclCión Especial. 4 3
,

1 Dificultades de aprendizaje y necesidades educativas "Psicologia Evolutiva y de la
Educación sptcial e~ciales. Los trastornos del desarrollo y su incidencia Educaci6n R

4T1' O¡l s re el aprendizaje escolar.

l' ~ Literatura Infantil Litenrotunro Infantil 4 2 2 L1litcratuTJ infantil y su didáctica. Lenguaje Infantil. RDidáctica de la Lcngul y la
LileraluraR

4T+ OA
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ANEXO 2-A. Conlenido del plan de estudios
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UNIVERSIDAD I JAUME I I
PLAN DE ESTIJDlOS CONDUCENlE AL llTIJLO OFICIAL DEIMaestro-Especialidad de Educación Infantil I

'"OtT1
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l. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Denomtnación Asignaturas en las que la Universidad. en Cr6ditos anuales Breve descripción del contenida Vinculación a áreas de
su caso, organiza I diversifica la materia

Totales Teóric. Prác/ conocimiento (4)
(1) (2) lronco! (3) Oínico

r' .,. PracLicum Practicum m 20 o 20 Conjunto integrado de pri.Clkas de iniciación docente Todas las 'reas vincuildas I

2OT.OA
en d aula, • realizar en los eomspondienle! niveles del las mlLerias tronca.lea, lamo
sistema cdUClUVo. comunes como de

Especialidad. de elta
EsJ:cialidad de Eduuci6n
In antiJ

•

l

::::
ñ:

1
N

g
C.
o

[
-'O
'O
N

w
O
w
w
V>

" .rt"';;,.;<:'~, ";.;'" ,;' c.



ANEXO 2-B. Con..nido del plan de es'udios página G Anexo 248

UNIVERSIDAD I JAUME 1 I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

I Maestro-Especialidad de Educación Infantil I

w
O
w
w
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Ciclo Culso Denominación Crédilos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

el) trolales Teóric. Prácl
Clinico

" "
lnfonn'tica 6 o 6 Inlrodución. SiSlemU;trativos. Tral.1imiento de IcxtOS. Bases de "ArquiLeclUfa y Temología de Computadores~

datos. Paquetes ¡nleg os. "Ciencias de la CcmpuLacién e Inteligencia Artificial"
6Lenguaje¡ y Sistemas Infonn'licos~

¡,

"
Ingles 1 3 O 3 Cooo~imiento orl&[ y escrilo de la Lengua Inglesa. "Did.tclÍca de la utlgua y Literatura"

"hIología mglesa"

"
¡, La Exprtsión Clrporal en.l 4 I 3 Las acuvidades físi¡;;as de expresión en el ambilo edu~i'\.. o. Elementos "Didácti~ de la Expresión Corpor.r

Educación WanliJ. esenciales ~ra el desarrollo de la propia capacidad cApresiv•.
Creativida y expresión corporal.

l.' !' Tcona de la Educaci6n 4 3 I Scuus epistemológico de lu cienciu de la educación. La educación "leoria e Historia de la Educación"
oomo realidad indi... i'!ual '1 social. Anll~logia y educaáón. Umites y
condICiOnamientos de la educacioo. Am ilOs y agentes educadores.
Fines de U eduClIción. Exigencias educativas de la sociedad actua!.

"
'1' DelllToUO y Cootutos 4 3 I Dnuruijo'j l;Ontl;:,;lo familür. AprendiLljes implíCÍlos y enseñll.nu "Psicolúgla E...olutiva y de la Edu,;acioo"

EdueativOl en Eduad6n reglada. E1l1.pll:ndil..1je en la e$l;uela infantil.
lnfallul.

"
'1' Didáctica de la ExpresiÓn 4 I 3 Ellcnguaje musiul en la cducación Infantil. Valorcs educativos r "Didáctica de la Expresión Musical"

Musical en la Educación e1emenlOS de la upresión musical La globalizaci6n en la uprest6n ~Mú,ica~
Infantil. musical. Rel;ursol didáClicol y materiales en la expresión rnll'ic"l.

(1) Libremenle incluidas por Ja Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La e.specificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-B. Conlenido del plan de eSludlos página ~ Anexo 2.B

UNIVERSIDAD I JAUME 1 I
PLAN DE ESTIJOIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

I MaeslrO-Especialidad de Educación Infantil I

13
m
"~-
!3
'"

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en.u "'0) (1)

Ciclo Cuno Denominación Créditos anuales Breve descripción del conteni.:.lo Vinculación a áreas de conoci1Tl.icnto (3)

(2) otales Teóric. Próc/
CHnico

~ 7! Educación pan. b Salud 4 3 1 Conocimiento de los diferenle:ó factores y ~ituaciones que juegan un "Biotogia Animal"
papel desl.ltlldo en la salud irúanlil y juvenil. Hábitos deseables. "DidácuCl de las CiulCi¡¡~ hperimeolales"
Propuestas didácticas.

~ 7! Insl~s n 3 O 3 Conocimiento oral y escrito de l. Lengua Inglesa en el 'mbito de l. "Didktica de la Lengua y Uteratura ..
educación. "Mlología Inglesa"

~ '!' DidjcticI de las M~lem'ticas 4 3 1 Col1lcnidos, P'Ol.'CSQI y recuno_~ ..Iidácticos para la ensefian1.a de In "Didácti<"a de b Mal~rn~li,~"

Matcmállcas en EduC!c¡ónPrimaria.

l' '!' Las Técnicas Plásticas en la 4 1 3 Análisis de las claras de desarroUo plástico. Didáctica de las técnicas nOidiaica de la Expresión Plbtica"
Educación Infanlil. y recursos aplicados a la Educaci6n Infantil.

~ '!' Técnicas Didácticas y 4 3 1 Concepto de educación infantil. La escolarización de 0·6 años~ cidos MDidáctica y OrganizaCIón Escolar"
OrganizativlS en Eduución y modalidades. Modelos de desarrollo curricular en eJucaüún infantil.
InrantiJ La organil.lCI6n de centros escolares Infantiles. Alteraciones de

comportam;enlo y aprendiVlje en la edad de 0·6 ~fi(}!. fm¡xmanda de
lu reladooes como familia en la edad de 0·6 afios.

------------
(1) Ubranenle incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Ubremente decidida por la UníveTsklad.
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de esludios pAgina ~ Anexo 2-<:

UNIVERSIDAD I JAUME 1 I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL Tl1UW DE

I Maestro-Especialidad de Educación Infantil I
3_ MATERIAS OPTATIVAS (en 'u coso) Créditos totales para oplaU" as (l)

~-por ciclo 63- curso ( 1')

Créditos

DENOMINAClON (2) BREVE DESCRlPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIENTOS
Totales Teóric. P<ácl (3)

Oinico

HiJtaria de Europa 3 2 I La Europa contemporincl desdc una ptrtptCtiVI histórica. ~Historia Cont.empoclnd'
~Hi.toril Modema~

~Historia Medicval"
.. Hisloria AntiguaN

Historia de las Instituciones Económicas 3 2 1 Descripción de b. economía europea 'i de las insLiluciones económicas
Europeu más importallles. NEconomía Aplicada~

~Historia e Instiluciones Ecooómic.u"

HulOria de Lu lntulucioncl Jurídicas Europeas 3 2 1 La Comunidad Europea 'i sus órganos. NDerecllO Inlernacional Público 'i Rela,iones
inlemacion.lcsN

NDcrecho Constituciooar
~Derel:ho AdminislRüvO"

Hisloria del Pensamiento Europeo 3 2 1 El pensamiemo europeo comemporánco desde WlI penpecti"a histórica. "Filosofía"
NFiJosofía del Derecho. Moral y Política"
"Sociología"

(1) Se eJ.p-esará el toLal-de: créditos asignados para optalivas y, en su caso. ellotal de los mismos por ciclo o curso.

(2) Se mencionará entre paréntesis. tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de esrudios configura la materia como oplaliva de curso o ciclo.

(3) Ubremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Conlenido del plan de esludios página ~ Anexo 2-c

UNIVERSIDAD I JAUME I I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

I Maestro-Especialidad de Educación Infantil . ]

o;

~

~
'"

\

3. MATERIAS üPTATIVAS (en su caso) Créditos totales para o¡lt¡1livas (1)
~-por ciclo 53• cur.c:o ( 2')

Créditus

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULAC¡ON A AREAS DE CONOCIMIENTOS
Totales Teóric. Prácl (3)

Clinico -
Conjuntos NumtriCOJ 6 • 2 Divisibilid~d. Naturales. Enteros. Racionales ~Algebra~

a"tn'ión y Comunic.ci~ Oral y ESl;r1la para • I 3 Análisis comparativo dcllcllgulIje oral y ~5(:(1tQ. FaMas e~presiHs y ~Dídáclica de la Lengua y la Literatura"
Uruvenitl;taios. comunicativas I nivd oral y escrito. Recursos y técnicas_

FrudI Medi.o. 1mpliCllciones Didácticas 6 2 • francés espeáabnenlt enfocado a las necesidades de los maestros. -Didjcúc.a de la Lengua ''- la LileraLura"
"Filología Franccu"

Gqn,fra FbiCII • 3 I Esmdio Ue los COl1lpOIl~ntel básicos del mediQ físico: e1ain:, el cielo, el ~Geografía FísilA"
agua, las rocas y el suelo. "Análisis Geográfico R~gional"

Higiene 4 3 I il.ibito~ saludables re!aLjor,adQS CQIl los JlfcrellLcs :;istemas de lÍrg.anm y "i]lOk,¡;íll Amm;¡j"
en distintas edades y situaciones. lustiJicaci<'m fisiol6gica. "Didáctica de bs Cicnciu b.¡Wrimcnt~les"
Trucen,knl.:11 :;ocial.

IntervenciÓfl Psicocducauva en Pwblemu de • 3 I Dia¡;n6stlco e lnl~rvl'_nciull en mateu.s instrumentaies. "l'siwle-gla evul"tiva, t.lc b Educacióu"
Aprendizaje.

Juegoi .plil.:adO'J • 11' Educaci6n físiu. 4 I J Teoría dd Jue(:o. CJUlltC.óoocs del Juego. El Jucg" como illSlrwntnlo "Didkticl! de la Exp~sión corpol1lr'
educativo. Los J'1t~gos populul'.s df: la Comllnida\.l "lllClldana.
Significado hist6rico y social.

La Exl,resi6n 01111 a travfs del Juego, la • I 3 Creación y eXplOIIl.:ión del cornic. Selección y e"plolación didáctica de "Didtcticl. de la Lengua y la Literatura
Canci y el Comic. Su aplicación Didáctica en las canóones.
la Enselianza de Idiomas.

_._~-

(1) Se exprcsar' el total de créditos asignados para optativas y. en su caso. el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionar' entre parénlesis. tras la denominación de la optativa. el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optaliva de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. eoolenido del plan de estudios Página [J Anexo 2-e

UNIVERSIDAD I JAUME I I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

1 MaestTo-EspeciaJidad de Educación Infantil I

w
O
,~

-'
O

3. MATERIAS OPTATIVAS (,n su 0"'0) Créditos totales para optativas (1) Q
-por ciclo 8curw ( 2~)

Créditos

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIENTOS
Totales Teóric. Prácl (3)

Clinico

Nutwo Medio Ambiente 4 3 I Conocimiemo de los ecnsislemu más representativos en nurslIO entorno KRi"logi. Animal"
natural. ESJ:cies caraclerístiO:-J1s. Adaplacione•• Eslado de "DiJtíclicl de las Cicoüas üperimenlale!."
conservad _Anili~¡s de los-diferentes !acto~1 agresivos y sus

"üioíogia Vegetar'repercusiones. Perspectivas.

Sislemas &!UCI.IIVW Europws 4 4 O Origen y concepw de '" educación complIrada. Aspectos que lrata. "Teoría e Historia de la Eduucl6n"
Métodos de trabajo C uwcslig.atión en educación complllada. Problemas
IIcwaies en eduCJ.ción. A~¡¡si. de distinLOlllStemas eJu~alivos.

'filiu.k Ttalicu Pl~tóricas y Gr.tf¡c<is 4 I J El dlscño gráfiCO. Estudio y e::l.perimenll~i6n con dlfc:~ntC:5 técnIcas de "Didáctica de la Expresión Plhúca~
enampllrión y reproducCión c<'mo meúios rteiltlvos.

I
(1) Se expresará el tol'¡ de créditos asignados para optaüvas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre parénLesis. \fas la denominación de la optaliva, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Con",nido del plan de estudios página ~ Anexo 2-e

UNIVERSIDAD I JAUME 1 I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

I Maestro-Especialidad de Educación Infantil I

'"~
"~"
N

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Créditos totales para opLaliv~ (1)

~-por ciclo

~• curso ( 3')

Créditos

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL COmENIOO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIEmOS
TOlales Tc6nc. Prácl (3)

Clinico

AclstiCl Musical • J 1 Nociones de risita y tecnología ¡cúnic.. Senuci6n de la intensidad. ~Didáctica de l. ~p~siónMusical"
Ahura, timbre y dura<:ién. Sistemas de .fÍJIarión. Acúuica instrumental. "Música"
Introducción. las músicas c"perimcutaies y • la acúsÚC1I de salas.

Did'ctica Uteratura lnfalllil y Juvenil • 1 J L_ narración, la poesía, el teatro. El comic y otros medios de "Didáctica de la Lengua y la Literatura"
comunicación. Aproximaci6n I los autores mi. representativos y a sus ie.oñ. de J_ Literatura"
obras. Animación I la IcclUfiI. Creación de materiales y actividades
Reconstrucción de tutos. Tnnsferencia de vocabulario pasivo a activo.

Educaci6n CIvica y Social. • J I Finalidades educativas, Aspectos y cOIllenidos. Fonnacifm de "Teoria e Historia de la Educacj6n~

actividades y valores. Prevención de inadaptaciones

Educación de Adultos • J 1 Su ubicaciÓn dentro de la educación permanente. Ambilos )" "Teoría e Historia de la Educación"
modalidades de la educ3üón de adu]¡os., ITinr,;Ípios 1; tener en cuenta.
Métodos en lunclón de iimhltos y mntlalJdades

Educación Bsic.a en ¡'¡iilos con Problemas • 2 2 Desarrollo perceptivo·motor en niños deficientes: Adaptación de las ··Did6¡;tica de la &pre~ión Corporal"
M(l{otet dúereotet acuvidades fmeas y cducalivlS a las dnfunc¡l)nc~ rnutórjclS.

Aetldud y actividad pcdagógiLa en la ~esjón de educaciÓn fíSica con
defiCIentes.

Educación y Medio Ambienle • J 1 Conocimienlo del entorno nalural. Planlls y animales. Deterioro "9iülogfa Animal"
ambien~1 y SUI causas. Actitudes. H'biIOS. Propuestas djdáctjclS. "Didáctica de las Ciencias P,,),perimenlales"

"Biologia Vegetal"

El Jueso c:omo Método Oi<ÜclÍco. • 3 1 La importanc" educativa del juego. El juego como método de distintas ~Didácl.iea y Organización Escolar"
clase. de aprendizajes: intelectuale!, sociales, morales y fhicos.

(1) Se el.prcsar' el tolaJ de créditos asignados para optativas y, en su caso, ellolal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionar' enlre paréntesis. tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Conlenido del plan de estudios
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página [J Anexo 2-e

UNIVERSIDAD I JAUME 1 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

I Maestr<>-Especialidad de Educación lnfanúl I

w
O
w...,-.>

3. MATERIAS üPTATIVAS (en su "'0) Créditos totales para oplaLivas (1)

~-por ciclo 5a- curso ( 3~

Créditos

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIENTOS
Totales Teóric. PrácJ (3)

Clinico

El Trabajo lnleroisciplillar. Análisis y 4 J 1 La impon.ancia dellrabajo interdiseipllnar. An.ilios de o.pcrimcias "DilUctica y organización Escolar~
P~plnci6n de Clues concretas y deducción de 5US presupue$los teóricos. La puesta en

práctica y su evaluad6n.

Ensdlanza p~z del Idioma E:manjero. 4 1 J Penonalidad infantil y aprendiz.ejc de lenguas. Discriminación auditiva "Didáctica de la Lengua y literatura"
del niño y su repercusión en el apren4iuje fTeCOZ. del idioma. "Filología Correspondiente"
Socialización y actividades comunicativas. mportancia de la
interdisciplinariedad en las primeras Clapas del aprendizaje del idioma.
AuividaJes pSicoolOloras, plásticas. musicales y ritmicas.

Evolución 4 J I Cáno se evoluciona. Pruebas evolutivas. Las primeras células. "8iologla Animal~

Evolucloo vegeLa1. AdqulSIciones relevanks. EvolUCión arumal en el "Didáctica de las Ciencia¡ Experimentales"
mar y en la LicrrJ'l finne. Evolución humana. "Biología Vegetal"

Fonnaci6n InslIumenta! Il 4 I J ESlUdio de un instrumento armónico. La guitarra. "Did.áctica de la Expresión Musical~

"Música"

Geografía Humana 4 3 I Estudio de los ,(:{)(Iknidos rdecidos a la población y las actividades "Análisis Geogrifico RegiOflal"
humanas relacionadas con e1lrab.aju y el OCIO. "Geografla Física"

HiItOri. y CuIw,. del País Valenciano 4 J I Enudio de las fonnas de vida y los vestigios del pasado en nuestro "Historia Moderna"
medio, dé: los procesos sociales y de las manifestaciones culturales. "Historia Conkmponmea~

lntervCl'lción Psicoeducaliva en Trastornos de 4 3 1 Problemas psic:opalológicos en la educación lníantll (0-6 años) y en la "Psicología Evolutiva y de la Educación"
e:...tuou educación primaria (6-12 años).

I

(1) Se expresará elLOlal de crooiws asignados para optativas y. en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.

(2) Se mencionará entle parénlesis. tlas la denominación de la optaliva, el cwso o cido que corresponda si el plan de estudios configura la maleria-como oplativa de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios, página G Anexo 2·c

UNIVERSIDAD I JAUME 1 I
PLAN DE ESlUDlOS CONDUCENTE AL TIT,,]LQ DE

I Maestro-Especialidad de Educación InIantil I

3
[TI

"".?..,-

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su ''''0) Créditos totales para optali... as (1) !3.por cick' tm- LUT50 ( 31)

Créditos

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPClON DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIENTOS
TOlales Tcóric. Prácl (3)

Clinico
-

Intervenci6n T~mpTllnl 4 3 1 Oplimil.llciÓll del des.urollo. Pr::veoci6n, ¡dcnluteatu::," e ;Jlle.rvem:ión '·Pü..olo¡pa Ev·)luuva y de h Edu(.aeiÓfJ~ I
temprana en nmos con nec<::sid~Jes educativas especiales.

Introducción. 11 Mluir.:otc:r.pia 4 3 1 Aspectel te¡apéulico' }' de diagn-Jstiv} de II e~pfesi(){J musj·..:.al en la "DidicticJ Jo: la (xpI'?sión Musio,;ar
t:duc.lción especial. "Música~

IvelO' pan enseñar Malem'ticJ115 4 2 2 Juegos matemáticos para \lna enscñant.a de !lis malemáticas crc.iltiva e "Didáclic5 de la .'>hlemallc,)"
l

inlegrador~, p1l.rll potenciar acllIudcs posítiUJ en los alumnos, par,
hacerles descubrir y aprender concepto' y pall adquirir Je$lreZllI
Matemáticas.

La GeomelJfa y el Enlomo: Didi\cliUl de II 4 2 2 La tieomcLría 'OIUO inslrumento para deseribu, analizar, orgaaizar y "Didicli¡';1 de la M.uernhc,,"
Geometrl'. tntl'lsf...nmar el entQmo presentada por medio de una metwolop:ía a¡,;liva

conjuegt)~. dibuJ{lS, plcg,uos de pard, cOTlslrucciooe5, etc. I
tu Aetivid¡odr, P.ccreati"a, y t'n la Naturale7.l1. 4 1 J COf)¡;Cpto de ICOl.'.3.ci(m. Los r'hwlcmaJ I':ndcncia~ fi~ico':e"1:~tivas )' "'DI<.iioicll ~:" h ,'~;w~j/lJl Corporal M I

su mf1\lcm:u en la ed~J cscohr. Aoaf"lICIOI1 oel mño al t'lltOnl\,l natural
(e1llifio,¡u cuclJlO·d rlllnlllO). Los ('alllp~menlo~,lll~coJ00in,las
mucha!. 1111 llClmpada~, ..

Psicolinguhtica 4 2 2 PresupJcstos psicológicos dellcnguaje. ad<¡uisit::i6n del lenguaje y ~Filologí. Corrc~pondicnte"
comunicacl6n. Los pm~lemas de la adqumci6n y aprendi;>..aje <leI "Psico!,'gill Evolutivl 'i de lo!. Educ¡¡óón"
lenguaje. La rel¡ci6n entre el rendimiento lingübtico y el co~nosciti\lo. "Lilltlüística Generar'

(1) Se expresará ellotal de c:rédilos asignados para optalivas y. en su caso, el tata! de Jos mismos por ciclo o curso.
(2) Se mcncionuá entte paréntesis. tras )a denominación de la optativa, el curso o ciclo que corrcsponda si el plan de estudios configura la maleria como optativa de curso o cido.
(3) Lih"emenle dcddida por la Universidad.
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UNIVERSIDAD I JAUME I I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

I Maestro-Especialidad de Educación Infantil I
3. MATERIAS OPTATIVAS (en." caso) Crtditús totales para optativas (1)

~·por ciclo 5ij- curso ( 3')

Créditos

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIENTOS
TOlalc.s Teóric. PrácJ (3)

Clinico

S«ioIiDgüillica. 4 2 2 Estudio de las relaciones entre lenguI y sociedad. Análisis cnue las ftPsicologíl Evolutiva y de J.. EducaC1Ófl ft
influendu entre lellgulI en contacto. ~Fi1ología Com:spondiwle"

"üngüística General"
"5ociolvgíll"

Taller de Ml1en1'lica. 4 2 2 Estudio, diseño, conSITucción y uso de maleriaJes did,icticos para la "Didáctica d.: la Matemática"
clueñama de las Malemáticas.

Taller de Recunoc Maleriales en 11 Expresión 4 1 3 La incorporación de materiales y ¡eAluras ¡;omo recurso creativo, "Dldácuca de. lB bpre~lón Pl.hticl"
Plbtiea esu1dio y e'perimenlaóón.

Taller de Técnkas TriJimensionales 4 1 3 La com~ski6n en d espado. Modelado y lratamiento de SUpeJÍIClet. "Didoictica dc la bpre,ión Plhtica~

Las u~cnk~s cerímicas como medIO de expresión creatiYI.

TéaúcaI de Animación en el Tiempo Libre 4 3 1 La impollancia educativa delliempo libre en la sociedad actual. "Didáctica y Organiución Escolar."
MoJaJ¡daJ.;:s Je actuaúón y técnicas.

Técnicas Experimenules de Labural.Orio 4 1 3 COflOCUntelJlO y desmollo de técnicas experimentales y procesos mh ~D¡dáctlca de las Cienclu lixperimentales~
comunes en e1lab()JalOrio de risica y química.

,

I

(1) Se expresará ellolAl de créditos asignados para optatins y, en su caso. el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionar' entre parénlesis, tras la denominación de la optativa, el curso o dclo que cotTcsponda si el plan de estudios configura la mat~Tía como optativa de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Univer:>idad.
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ANEXO 2-C. ConlCnido del plan de esludios página ~ Anexo 20C

UNIVERSIDAD 1 JAUl'vIE I I
PLAN DE ESTIJDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

I Maestro-Especialidad de Educación Infantil I

'"Om
"~<
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3. MATERIAS OPTAllVAS (en su caso) Créditos totales para optativlU (1) OItinerario de Complementos de formación pal'il acceder a la Titulación de Psicopedagogía desde los estudios de Psicología (ler. ciclo) -por ciclo B- cWSQ ( )

Créditos

DENOMINACIUN (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIE1'I,OS
TOlales Teóric. Prác! (3)

CHnico

Hiltan. de). Eduución 4 3 1 La educación en la HiSlon. cootemporanca. Génesis y evolución de los ~Teorl. e Historia de la EducaciÓJl ft

sistemas educaLiv05 nacionales. La pedagogía cienÚlica, Tendenclu de
la educación lrlS la segunda Guen~ Mundial.

TlaIk-l' Dtdktk.~ Y ÜJglnilA¡ivas en • 6 2 La organizacioo de la instilUci6n eduCllivl como elemenlo ftDidáctica y OrganizaciÓfl ES¡;Qla,'
l. EnSe/\uUA Obligaloria OOfldicionmle de la emeñanza-aptendizaje. Funciones de los

principalel. elemenlos OrganilalIVOS. Análisis de los mélodOl y !écnicas
de enseñanz.a primaria y secundaria. La oricnlación del trabajo en el
&ull. RdlCIÓfl familia·escuell.

Teorta de 11 Educación 4 3 I Status epi5tcmológico de IlIS cicncias de 1I educación. la educaciÓfl nTeoria e Hisluna de la bJUC3C1Óll"
como realidld indiyjdual y social. Ant:t;logil y educlci6n. Umites y
condicionamicnl~ de 1I educación. Ám ilos; y Igentes educadores.
Fines de l. eduCJlción. Exigencias educllÍvll de 11 iodedad acllal.

(1) Se e~presariellOtal de crédilos asignados para optativas y. en su caso, el tolal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionar! entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o cido que corresponda si el plan de esrudios conCigura la materia como optativD de curso o ciclo.
(3) Líbremertle decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Conlellído del plan de estUdios
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página G Anexo 2-e

UNIVERSIDAD I JAUME 1 I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

I Maestro-Especialidad de Educación Infantil I

w
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en 'u caso) Créditos totales para oplalivas (1) Dlúua.uio de ComplemrnlOs de fonnación para acceder a la Titulación de Psicopcdagogía desde los estudios de la Titulación de Maeslio -por ciclo B- curso ( )

CiéJilOs

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIENTOS
Tv::.1les Teórie- Prácl (3)

Clinico

Mtt.cJo¡ ttI l'\lco!C'&ÍJ1 S 6 2 Estadíllica descriptiva. COlRiaci6n y regresión. La mc:diciát en ~Melodol.ogíade ¡as Ciencias del Cvmportamienlo~
psicologtL Fiabilidad 'i validez de los tests como inSlNmentOl de
mcdiei6n. TeurÍlI 'i lécnicas de construcción de luu, escalu y
cuutioo.arios. MclOdologías cualitativas: metodologia obselVaciona!.
Análisis. Anoilisis de variables en tabla. de cOflLblgcncia.

P~a Pl,icoUigicos Bhiros S 6 2 Procesos sensoriales. Procesos perceptivos. Psicología de 11. atención. "Psicología 8is¡ca~

Aprendiz.aje 'i condiciOnamienlo animal. Psicología de la memoria.
Psicología de b molivaci6n y la emoción.

PsicologÚl Clinic.a 6 4 2 Trastornos de la conducta y de la personalidad. Las altef'llciones del "PerwnaliJad, Eva1uación y Tratamientos Psic()lógicos~
comp0rUmie¡lIo. ESltalegia.s de intervenciooante los problemas de
(ondu¡;[a.

Psicología Social 6 4 2 introducción ala historia de la P.iwlogíl Social. Teooal psicosodales. ~PsioologíaSocial"
Proce.os !,sicoslI,;:iales básio.>s. Las actitudes I"sicosocia!es: concepto,
mCdle!UlL ) ,amblU Jc actitudes.

(1) Se expresui el total de créd.llos asignados para oplativas y, en su caso, el tolal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre parénlesis. ttas la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-e. Coouenido del plan de eslUdios página G Anexo2-e

UNIVERSIDAD I JAUME I I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCEN1E AL TITULO DE

I Maestro-Especialidad de Educación Infantil ]
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3. MATERIAS OPTATIVAS <en su ","o)
I Créditos totales para optativas (l) OItinerario de Teología y Pedagogía de la Religión y Moral Católicas -por ciclo B- curso ( )

Créditos

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIENTOS
Totales Teóric. PIlel (3)

. CUruco

Re1i¡i6n y Cultul'l l' 6 4 2 Fundamentación del fenómeno religioso ala luz de las ciencia! de 11 "Didáctica de las Ciencias Soc:i.le'~
n:1igi6n: fenomenología. hlosofía e lunoria de las religiones. La. fe y la
cultura contemporánea: rasgOl de l. cullUl"I lemal y 1t.1.ilutieJ ante el
hecho religIOSO.

El Mensaje crntiano: Cristología 2' 6 4 2 InlroducciÓfl' la Biblia. Historia de Israel Jesucristo: contexto hinórico ~Did'clÍcade las Ciencías Sociales"
y sociológico, naluraleu y mi~i6n (tilulos crislol6gicosl, el mensaje del
Reino de Dios, Pascua y fe, Ig.lesia, escatologla y moral cristiana.

PedagOla y DidActica d~ la Religi6n 3' 6 2 4 Legislación y normaliva religiosa. Psicopedagogia religiosa. l. figura del "DidAcúca de las Cien¡;:jas S()(."¡alel~

profesor de rellgión. Actuales planleamlentos de la enseñanza rtligll)Sa
escolar. El Diseño Cunicu1ar Dase de religión en Educaci6n Infantil y
Primaria. El A~a de religión en el Proyecto Curricular de Centro. Una
propuesta cunicular de aula para el Area de religión.

(1) Se cll.presar' el total de créditos asignados para optativas y. en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionar' entre paréntesis. tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso o ciclo.
(3) Lt1Kemente decidida por la Universidad.
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PlAN DE ESTUDIOS CONOUCEtJTE A LA OBTENOON DEL TITULO OFICIAL DE

USI.R.UCn!B..A GENERAL DEL PLAN DE fSTlIDIOS

U.sFr~ANlAS ot 1 1~ CICLO ( 3 ANOS) 1 cICLe (2)

ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCQ DE CONVENIOS INTERNACiO/JALES SUSCRITOS POR LA
UNtVERSIDAD

o OTRAS AaIVIOADE$ (PRACTICAS EN CENTROS DOCENTE.5)

S. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA
OBTEN~R EL TITULO G (6).

6.~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

(7) D PRACTICAS EN EMPRESAS

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS EINTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

D
__1

UNlVERSIDAP'

MAESTRO·ESPEClAlIDAD Df EDUCAOON INFANTIL(1)

ANEXO 3SSTRUCTURA GENERAL y pRGANIZACtaN DEl PI AN pE ESTUQ!OS

I JAUME I I

""""lo.>
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.CREDlrOS... 32 ..

MATE~IA TRONCALDEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA ((1) .

- 1" CICLO [2J AÑOS

.2° CICLO D AÑOS

¡ij.

AÑO ACADEMiCO TOTAL TEORICOS PRACTlCOS/
CUNICOS

1 7' 4' 33

2 73 42 31

3 72 33 39

-EXPRlSiON, [N SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGAOOS:

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

7. AÑOS ACADEMICQS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PlAN, POR CICLOS: (9)

lelO ClIII~,() .1AHRIA,S HP.T[RI_~S HATERIAS eREDITOS TRARAJO TOTALES

R(}N(AlES OBlIGATa- OPTATIVAS LIBRE CON- FIN DE
RIAS F1GU. (S) CARRERA

1 48 17 3 6

~
74

ClO --1----

2 44 15 8 6 ~ 73

3 32 12 la . la 72
._-,.

lelO --_.-

~.~
j

,e

3 CfNTRO Ut.IV(RSITAHIO RfS,'ONSAtlL[ DE LA ORGANlZAClON ml PL AN DE ESTUDIOS

[

tACuLT,\D DE UN.'CtAS Hl':·iANAS '1' SOClAlf$ (LEy 311991 de I~ c,"'rl',rJhtal ValencIana, de 19 d
/~~rcro, d~ CreJCIOn ac l. Ur.1'Cf~,d.d Jaumc 1 de C;¡~tel!()n, D.O.G'I 1-193 OH 27·7.·91, 8.0,E. 7
DH /2-3-91)

lJ)

~~~::-:[~~-I~AGl~~=~-L 219 \ CREt,nOS ,:4)

~QIU!e los qfril05

f=
1
I 11 r

L
\ 1) Se lfl{"":uá lo que corresponda

(2) Se Indicará lo q'Je euuesponda seglHl el arlo ~o del R.O. 1~97187 (de 1° cido; de 1° Y 20 ciclo;
de 5ó10 ZOddo)"i iJ, r<evi,if)fle~ de P,D. de ~rectrices gen,er,¡les propias del titulo de que se troJte.

(3) Se ¡n.:fíear;!, cl CentrO Universit¡¡'io, con upres;On de la norma de cre"dOn de! mbmo o de la
deciSIón de la Adrnr'list,Olcron cOt¡espondoente pOI' la Que se ¡utOliza la imparticioo de las enseñanzas
po.- dicho Centro

(6) Si o No. Es decisi6n potestativa de la Universidatl. En caso afi¡mativo. se consignaran 'Ios crédilos en el
precedente cUa~o da distribucioo de los créditos de la cargd lectIva ylvbal.

(7) Si o No. f.s decisión potestativ¡¡ de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividatl a la que se
otorgan crédllos por equivatenc'ra.

(4) Oentro de los limites estableddos pOI el R.o. de di(ecttice~ generales prOpiaS de los planes de
eslucios del titulo de qUI; sI'! Itale.

(S) Al menos e110% dllla caIga lectiva "global".

(8) En 'Su caso, se consignará" m¡¡tenas troncales","obtigatoridS"," opt¡¡tivas"," trabajo lin de Catre, a", etc.

(9) Se e\presara lo que corresponda según lo establecidu en Id d"ectriz general s~gunda del R,D. de directrices
9,,"erJles propias del titulo de que ~e trate.
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