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II.ORGA1UZACION DD. PLAN DE ESTUDIOS

b) Dete~cióQ de la ordenación tClIlporJ.l en el aprendi:aje

Son stcuenciah:s todas las ..ueria, configuradas en .siplaturas con
la especificadóll de 1, 11, etc. excepto las siguientes:

FdUC.ilció::¡ de nloru l/Educación de yalores 11
Ciencias de la Naturaleu l/Ciencias de b Naturaleta Ir I Ciencias de

b. Naturaleu 111
Ciencias soelale! l/Ciencias sociales 11
Religión católica 1 su didáctü:aI/religi~o catoUc.a. 1 su didáctica II

Las asipaturas optativas, tanto COIllW1CS co.o de especi&lidad. lo SOD

de curso; tres optativils collunes en primer curso, tres ~"nl, en segundo
1l.Ql.1l (en educación mlsied, fisica, lengua extl'"alIjcCl"_Y. édtn!~""n
especal) I tres (cn educaciÓIl infantil 1 educación -¡no:aaria) dé. f!:;pecia
lidad cn el tcrcer curso. -

El u_o debt:ri escoger las aismas de entre la reb.é1óa:dó uterias
optatiTas C08Wle5 de priaero, co.unes de segundo, 1 le e~peci:alldi.4de
tercero.

El COlljWlto de uteri..1.s troncales tanto co.-unes ca.o It especiali.d-"d
son secueac.i.a.l.ellte preTi..1.s ~ra la asignatura de ·proh::ticas de enseñanza'
(pnc:tia.), que DO podrá cursarse sin 1& preri.a sl,Iperac!ión de aquéll.as.

CUADRO DE CONVALIDAC:J;~NES

El mismo que ~e publica en la especialidad

de Educación Infantil.

BOE núm. 28

De conformidad. con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (-Boletín Oficial del Estado_ de 14 de
diciembre),

2690 RESOLUCIONde I de dici8rnbre de I99$, de la Universidad
de las Islas Baleares, par la que se hace pública la _
kJgaci6n del Plan de Estudw. conducente al titulo de Maes
lro Especialidad de Educación hifanJ.iL

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Con
sejo de Universidades que a continuación se transcribe:

Este Cons~ode Universidades, por acuerdo de la Comisión Académica
de fecha 28 de septiembre de 1992, ha resuelto homologar el Plan de
Estudios objeto de este expediente, que quedará estnlcturado como figura
en el anexo.

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 1992.-El Rector, Nada! BatJe
Nicolau.
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1. MATERIAS TRONCALES

UNIVERSiDAD l~~.~_A~~~~~~~~~~==-~~_=_~.~~==-_--=·=~
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
¡-- -.---------. - ---.--- .. -----------.. ---~.--------------1
LM~:~~~~!SPE_~~~I~~_~?EED~~:2?~¡~~~"~~¡~ . _"_-1

Did:\cticaGc:ncral

I
I Di,",'~ G,~rn1

I

I

~l_~__---"-

ANEXO 2-1\. Contenido dal plan da estudios.

¡-- ~----~--------- -~- ------- -~--

Ie--,----,- - -- -~- - ~-_ -------.----- -----------
, I A~lgrl8.lu¡a1s (lr1 1M Qua la Unl""r- I J

Ciclo ¡Curso Denominación I ,Idad en !U CAso organl18! r_~~(lItO~_Il_~~~~18S_~4L__ Br{lve óe~crlrx;tt¡n d9\ VlncularlOn B areas de

+"-~ ~ :'.."'"~~"""~:O~(~_¡~O""~l::"+;;~;_f_--=-':d-'-- --1I__conOCi;nlentfo (5)
1 2 I Ba'lCSPsicopedag6gicas.dcla Ba'il'S PsicOJX';;!<I.':ógicas de la ! 4T+ I 2,H I 1,5T I ".;r;C"¡l.Je< d••f".cnJiZ-/lje y 1Didáctica y Organil.adóll

1

, Edococión Especial. EducaCIón E$ped,,-l J. I 7A I "Cee"':Iod".e'".'''''0'"' ",J"'o I escolar.

I
. 2,\ e,.lc~. LOl ¡,a"fHn". del II'sKologfaEvolU1ivayde, I dcurw:lo y su ,ncidone,a la EducacIón,

, 'ObfC el "I"onfllu)e e,eolar.
1 I I L." C"'Cl"l,.c"f,n. ·jc 1". I
I

L 1 I .Iumno, .con MfLC,1 .en."I ",le5, tl,<L;;Ol ~ pi'l""·'(.'. I
, Ba:iCsP1;iW¡JC<I~R(\¡tica~dcla I 4T.. 2,5T I ¡sr lnle~,"c'ón ed"c,""~O de lo. Did.ícticay Organá-aciÓni EdOC:l(Íón Es¡X'cialll ' 2,\ ahUMO' con d,fIcult.dc., El escolar.

'1 2A P""I',o de normallac16n y Psicologfa Evolutiva y de
.,u. con<ecu".e;o:" El "uev" la EducaCIón

I proyecl" .~Lleul.vo onle 1"

I 1010grao(,n el«HO,- Reeur·
. 00' P"" l. ""egJlc.,6"

I 8
'C··~ol.f. ,. • . l.. .

T-+- 6,51' 1,5 ,nmp"neM", "id cl:co. del IVlo1"kt,(;aY Org:ml7.aciÓn

¡
lA -+- T pro,,",o de c".ei'ionta"l'fCn. E',colar

lA diuje. Moddo. <le eMC~,ln_ I
1.0 Y de cUT"c"lo, D"e~o I

! c"rriculo, I:>lI5e y c1.h"rac;6n

I <le f"'oy..,tu. el)!t;,ul"... u..
[une,"n•• del I"of.",,,.

i I T~re .. de ,~.~~.nl." yorgo' ~
I I r",-"c'Ón de proe.'OJ de f·1: enlcn.~U Aná,ull de
I I 1 I med,os l1,dátdCo, L.
1 I e~.h,.c ~n del I"oce.o de

___________ L~ ~L_J="'_~'~~'::"~ __L _

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD [DE LAS !SLAS ~ALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[_~AESTRO~SPEéiALiDADDEEDUCACION INJ'AimL~-------:==J

>

1. MATERIAS TRONCALES

Vinculacitm a lIraes de
conoclmienlro (5)

Ps;colo¡;;ía Evolutiva y de
la Edoc:lCión.

Didáctica yOrgani7.adÓll
F~~olar

l

B'eva desc,lpclOn del
contenido

La e~tructura drl sistema
e~colar: (aracterf~licas y
niveles. El C~nlro como
uni(k1(1 orgnniJ.1ti\'J: luneio
nr~ directivas, (le gestión
prd:lgógica y de athnin¡s_
(¡ac;(\n. Plltll oc centro.
Organll:lción oc :llUnJIlOS,
profesores, recursos, e$pa·
cios, horarios, acllvillltdc~.

El cenlIo y IJ comunidad
educativa. Derechos y debe·
re~ ocl profe.sor, r:vallLaciÓfl
de centros. Análisis de
nperieneias de organi7.a
d6n. Rcf=ocia de modelos
y elementos estudiados a
centros de educae.ión
mfantil.

3A

I 1 A F~cl{)r('.'i)' pl'Ke<ns tl.1<;,C()~

MI al'rendi7aj~, escolar
r:on¡enil\()~ y pro~e~os de
Bprendi7.aje. Aprendizaje I
e~<:olu y .elaeiones

__,__ ii__ .---l_'_"_'"_'1"~"""~" .-1 " i

Orgaoiz.aci6n del cenU'O c-~eolar

I
p,in,''''!'''o', E""~,,.,_ 4T. 1

1
I J.5A ,

I I

_1____ l~J

Psicología de la Edllcocioo y
del dc..wrrollo en edad escolar..

Orga.'Ji7';lCiÓl1 del centro
"",1M

~~-~---r--~----._---I I As.lgnalurals en IlIS Que la Unlv<'lr-
Ciclo ¡Cursol DenomlnaclOn slóad an su caso, organlul CrMllos anuales. (4)

(1) I (2) dlverslncala meterla troncal (3) To;¡;;¡reOr¡c~ Préellcos
--1----+--------- f- I--__I -l-'o"'"0""O"O•• 1-- 1-- _,

4T. I 4T.
5A 2A
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ANEXO 2-A. Contenido del p\a:l de estudios.

. ---_.._.---

ur"¡IVERSIDl,O ['E LAS ISLAS IlALEAllESI . __ ~ ... ~. _

1. MATERIAS TRONCALES

ociolo¡¡;l¡¡

,
'-

I
___. J._._

Sociolcg'a Ue la EducociónSociologla de la Educación.

-------, -~---- ,--- -~.-~ ~-. r·--·-·~-----~¡-·-~----

Denominación I ~~~~n~Il'~r~,:~ncl::~u:~~~~::e~; k-_~Jé_d~O~ B~"~)__jl Breve descrlpcl()n del J Vinculación El tires' de

1" ! "!..","~" m,'"I. "'"~~""'" 1T""ec, ¡'P~~I~¡~~: I conten:do li ccnoclf11lenlro (5)

Psi'alogra d~ ~~:~lCaci:~-· ¡-~.'iCO:~~d:k~rroll~encdnd '4f-:---T2~~~-~~t-----I!-T~:'~:-"y -m.".':,:-- ::g:.·::lUliva~:~-
del dcsarrolloCfl edad escolar. I escolar. 15A ! 41, lA explicallvos del de~rrollo. ~lJCX!ón

I l' I Dc,arrollo cognllivo.

I
I <:l('~wrollo y a¡Jq\ll~iC16n det

I I:"nRu:l.je. (ksanollo socia!,

I 1

1. rr<;IC~, m,utor y afectivo-
. crhOClon3¡

14T+ 12,5T 1.5 T Cnncel'lf's bII~iC{lS de
O,5A ¡ + Snciologfa. ESlructuras,

IO,M li reladones e inslilUciones
sociales. El sislema

i c,lucaLivo como sllbsistema

I
1

, social. Sociologfa de la
inleracción en el aula.
Sociologla de lit organi-

I ¡
II 1.aciÓn escolar. Sociologla

del currlculurn. Sociologla
de la infancia. la
a(lolescencia y la juvenlud.
Oelenninanles sociales del
rerrdimiente es("olar. Clase,
g~m'ro y grupo ~tniCSl en la

1

educación, Transición a la
vicia lIcliv3 y mercado de

I trohaJo

L

I
I

I '....L..l_.__~ .l_

(:ir;jr:l lcurso

! pI

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.
LJNNERSIDAD [DE LAS ISLAS nALEARES ---'1

PLAN DE ESTUDI.OS CONOUCEN!ES AL TI~LO DE ~__"__"_~. _

[MAEST;(;EsPEOM:lMmJt< ED~~~C10N I~ANTIL J
--~-~-----_._---_.--

1. MATERIAS mONCALES

Vinculación a Ilraaa de
conoclmienllo (5¡

Didáclic3 de la.s cicocias
csJl("rimcnClk
Did..klica,.~C\C/lC.i:Js
socr;¡le~

Comunicación A'Jdiovi~ual

y PublicirJad
Didáclicb y Or~ani1.ociÓn

E.~(\lar

Lenguajes y Sistemas
lnfoffiláticos

Breve descripción del
contenido

iT~

lA

21'+
lA

4T+
2A

CrMltos Anualas (4)

(,T<

.lA

(,1"<

lA

4T.
2A

Totale~ !Te!Jrleo~ P.-Ilcllcos

~~fn ,~:'I."I:~:~"~'c l-T""'"''''·w·o·,,-m-JX'-,,-'-"'-'-d-'-+.-S-OC·i·O·,O-'·'.----·~--1
21\ O,~¡\ la educación. Movimientos . Teorla t Hi'loria de la

e instituciones educativas F..dococión
colllcmporánco~. Evolución

r histórica del sistema
e~colar; Instituciones y
a¡¡;eflte~ cducalivos, La

I
edllcación no form:l!

I
;.~.+ 2T+ Recursos did:lcticos y

" lA nuevas tlXnnloglas: ulili7A·
I ción en sus distiotas 3plica-

I

(Jun.es di.dáClicas" organ.i7,;!t..
ivas y adminIstrativas

, tJtrh1aer6n de Jos I'flnci·
I pale~ instrumenlOS in·
I fonn:l!kos y audiovi.~uales.

I

COn\enll:tos. r{'(lIrsos meto
dolÓll.i[O~, 'f matrriaks en el
cOnocimiento del medio

I lI.ltllral, social y cultuml.

I EducaCl(~r1 auditiva, ;flrnica Didáctica Ú(' la e:(I're.~iÓn
: y 'ocal I"ormas rn\l~1Calcs rju)~ica1.

I ,. 'dl valor en la erlllcacrón ~üsica
I lllr.urUI. OhJClrvn~, eotlle· I
I ".rdos y ¡¡(llVidadc~ en. " I ¡

Ic,lt",Klón 'nlr~rca\. Mcrf~lo I

.__ J~~~:'l:~~I_~~~:::~~~~_.J_.~ ~
I, ,

! I___J __.__ j

Dc~arrollo de la e~l're.liÓn flUlli
cal y ~u drd.kllca

COlJ(ocirniento del medio nalural,
social 'f ClIllural.

N\ln';'\~ 1'ecnologfa,s aplicml.ll a
\a Edu,ación.

Toorfas e Instillleiones Contem·
poráneas de Edococi6n.

Asignatura/s en lAS Que la Unlver
alded e" au CI\80, orgAnlllll
dlvera¡~ca le malerla troncal.(3)

Denominación

121

Desarrollo rle la c~pre~;6n

musical y su did:lCl1ca

ConocirniCIllO dd medio
nalural, social y cultural.

Nue~'as Temologfas aplica·
da~ a la Educaci6n.

I
TC;(lflas e Instituciones

. Contemporáneas de
Educación.

I

ejclo'curaD

'"----1-----~------
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. __J

1. MATERIAS TRONCALES

--'-----------

VlnculeclOn a areu dfl
conoclmlenlro {5)

Didácticalle¡l!-~

Did.1l:ticll de la lengua y 1<1
literatura.

Didáctica de la lengua y la
litcr<llum.

Did.'Kika de la e~pre~ión

plástka
+ El 1cn&UlIjC visual en la

educación infantil. Valores
educa:i\'o.~ y e1emento_~ de
la e~prc,iÓn plástica. La
Jl;lobalir.aciÓn en la
c~pres¡ón plástica. Recur
sos didáclicos y maleriales
en la e~pn:,iÓn plástica

T Lenguaje oral y escrito:
(Omprensirln y e~prc~jÓn.

M~todos y :\clividades de
('"nscnan~a pam el de.'>lIITollo
de habilidades lingurslica.~

"T Lenguaje oral y escrito:
comprensiÓn y e~presión.

M~todos y actividadM de
ensenam.a parn el desarrollo
de hahilidades lingilfsticas.
C'nnlenidns, recursos
metodológicos y materiales
en el desarrollo del
pensamienlO matemático.

s;evo dellcrlpclbr1 del
ctlcos contenido

leos
c"'~1

A~lgnllturll!lS en la, Que la UnlvlIr-
~~IIO! enUo.\ll! (4)Ciclo DenomlnaclOn 81d8d en BU caso, organlza/

(11 ('J dlverslnca 18 materia tronca' (3) '-fl~~",,1I0"'" "r~';ó' r""~-
+--_______.~In

1 ] De!\llITOllo de la e~[iresi6n liT... n JT
plástica y su didáctica ca y ~u dkl.'kuca 31\ 3A

I
I 2 Dc:W'TlJHo de l1abiJidade3

1
Desarrollo de habili,bdcs 6T 4,5T 1.>

linglllstkas y su didáctica. lingllrsticas y su didllctica J
(calaJán).

I 3 Desarrollo !k habili(brles 6T 4,5T ,,.
IingUlsticlu y su didáctica n.
(esplIno!).

I I Dc'sarrol1o del pensamiento Desarrollo del pcns..1micnlo 6T.¡. H+ IT
matemático y su didáctica malcmlllico y su didoclicn 3A lA 2,\

UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A, Contenido del plan de estudios. LOE LAS ISl.AS OAl.EARr,s

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[-MAESTRO. ESPECIALIDAD ~~'EDUCAC10N INFANTIL

1. MATERlAS mONCALES

VlnculaclOn a Areas de
conoclmlenlro (5)

DidjClic. de l. lengul y 11
¡¡Ic,aturo

Todas l•• treas vincyl.d., a
In. m.reri., Ironcol••, lonh'
comU·nC' eom" de
e.peciolid'i1. d. eUI
",peciahd.,l de Educlción
Infantil

Didktico de 1. eAJlfe.ión
<olporo\.
Fi.iole.apia.

ave descrlpclOn del
nlenldo

ivi,ladu p.icomolo....
min,o del eu¡uema
poral. M~todo. y
vidade. de en..~onZl en
cOción fisica infanlil

1¡lo,"l<IrO infonlil y <u
.'klicl. Lenguaje inflnli\'

Iileroturl infantil
alano.

nj"mo inlegrado de
clica< de iniciaci6n

cenle en el aull, I
ndienle< ni'Cle. d.l
temo e,\I,coli.o.
• prActic", del>uAn

"por,iono, ..(mi'mo el
lOcimicnlo del 5illema
c"lAr I uo.ü del
.ocimienlo del cenlro
nerelo como unidad
g.ni,oli.. en su, distinlo,
n,en.iones y f"ncinn'. o.r
mo de lo Comuni(hd
nCOI1'""

_____J_

Aslgnalurllls en las Que la Unlver-
Créditos anuales (4) __ B,Ciclo Curso DenomlnaclOn s¡dad en su CRSO, organiza/

111 <'1 dlverslnca la materia troncel (3) ToI,81es TeOricos F'JAclIcos 00

cnnlc~!. --
I 2 Desarrollo psicomolor Desarrollo psicomotor 6T. 41'-l- 2T. A"

]A O,5A 2,5A Do

'0'
ocli
cdu

I 3 Liternlura infamil. Literahlra infantil. 41'+ 4T. 1,5A L,

3.5A 2A did
L.
'-01

I 3 Practicum Practicurn tic Educncióll Infnnlil. 32 l' 32T C"
l'd
,'"

'"~"
L.

"~'"
"
''''
'"
'"di

I
'"E,I

1____.___.____ JI
~

_1 - --- ~_.._..._.._---
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ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios.
UNiVERSIDAD l!E LAS ISLAS BALEARES.

PLAN DE E$TUDIOSCQNDUCENTES AL TITULO DE

[MAr~TRO. ~srE(=~~li[)Ar;:Di: Ell~?~C~~~.~~¡;;,nL--------__-~_~---=:=J

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en flU C8S0) (1)

Didxtica de la lengua, la tíleral!m~.

f'ilnlogla Cllial:1Il3.'

Vlnculaclon a Meas de conocimlen[ro (3)

Di(\,'lctíca y Orgall11:Kíóll c~olar.

Breve degerlpclOn dol contonldo

~-I

I
,

----- .-------1-

\ ,--,." ..""~Di~cno curricular ha<e pnra la at.lpa cero·<¡ris arios. El
pryeclo cdocati\'o y los <enlros lle educación illfantiL
La relación con las familias. El agrupamiento de los
alumnos. El grupo cla,c. La adquisición M h~bito.~ y
rulíl1a~. Criurios meh.xlo16¡:icos en la olllJni,ación de
las nClivirlml,-',. OrgnrLi7.1ciÓO de e<p<leios y ar'llJilC'l'lura
e'>Colar. Recursry; llid~("uco,. Orll;anil:lción del tiempo.
El jlK'll;O y 1JI acti"it1:\l.llúdica. El equipo de e,!l11;..1(loTC.'
üh"CTvncí6n y evnllJ<1Ci,\n.
An!l."cedentes hi,tóricos de la ((Iueación hasta los siele
al'\os. Ul sockd¡trlactllnl [rente a la primera infancia.
MIXlelos didácticos en educación infa:llil. Modelos
educalivo, y rrograma~ especlficos en diferentes
paises. La escuela maternal (0-3): finalidades y
ml,"lOdologCa
PernJ fonológico infantil. f~ploracir'm del lenguaje
¡nfalllil. Las aportaciones (le la psicolioll;t1fstiea. El
lenguaje cnmo hl."rrnmicnla de expre.,ión. (le jlK"go y de
creación. El lIaba)o de la len¡rua a panir del ni,el
kxica1. La progrnmación de la lengua.
Conocimiento de la Lengua: ll'pc'CIOS descriptivos y
nflnnalivos, La literm'lm en la l."n<;('nal1711 de la len¡:l\ll.
Len/llJaje oral y escrilO: coml'remión Y expresión.
Contenidos. recurso~ ¡lid,kticos v materiales para la
en<;('narml de la lenglla y la lílcrntu-ra.

Modelos y programas d, 6
Educación Infantil

2 Aprcndi7aje y Lenguaje en 1, 45 U
Educación Infantil.

Lengua y Literatura Catalana y 6 4.5 1,5
su Dídá<:lica 1.

-T DenomlllaclOn --~~'];-~-r~~:----"'

C'C'Ol'C~;~ Total!l~ TsOrlco~ PrAr.iICOY

. _ --f-------.--- - cll~

1 I 2 Didáctica y organjUldón de 13 9 I
cd\lC.llción infantil.

____1.-l_-'---__~~~_

(1) Libremente Incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias pera el alumno.
(2) La especlflcacl6n por cursos es opcional para la 'Unlversldad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

ANEXO 2-B_ Contenido del plan de esludios.
UNIVERSiDAD [ DE LAS ISLAS BA~I~.E~A~R~E~S~. _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

'[ MAESTRO. ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL.

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD <en IU caso) (1)

Cf6dlto~ BnuBIB~

Vlnculacli'ln a ArellS dl'l conoclmlenllO (JIBreve de~erlpcli'lri del eonll'lllldoOenomlnBcli'lnCiclo CtJr~o

\21 Totalee Tei'lrleoe rrl'lcllcoSI

_+_+__~ ~¡'__+ __-p""'~""OO='1-~------------'--~1~--~---------

2 Gramática Catalana y su
Dil1.1cLica.

9 7,5 1,5 . Conocimiento de la estructura del idioma:
rnorfosintexis, lhico. gramática del teXlllal.
Conocimientos "~sicos de metodología gramatical.
Didáctica de la gramática en la educación Msica.

Didáctica de la Lengua y la Litrrnlura.
Filologfa Catalana.

3 Sociolingllfslica. u. Situación de la len¡;:ua catalana en Sil (\ominio
IingUf~tico, especialmente en la ensenanza.
Dilieullades para la normalilaeiÓn. Planificación
linl<Uf~tica y el FUI!lfO del ("alal~n. ([(xlo, e,<IO< punlos
'OC trIlbajAr1In a la luz de otros Cll<O' del mundo).

Did.'ictica de la Lengua y la Literatura.
Filologla Call1lana.

_LJ_.,-----_.. _J _l _
(1) Libremente Incluidas por la Universidad en el plan de estudio!! como obligatorias para el alumno.
(2) La especlficaciOn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la UniversidAd.

--l.._~
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD íflE LAS ISLAS BALEARES

I . -'

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

E.AESTRO.ESPEC1AIJDAD EDUCACiÓN INFA:'¡l~!L~~=-~__~ ~_]
----------------------

Todas IJS ~rcas vinculad'ls a las Ciencia,
E~rcrimcnla1cs relacionadas C(ln sus
Cl'ntcnidm.

r"das IJS ,írC<lS vinc"I'l(las" IJ, Cien,i",
Sociales y ,1 Humanidades lehlCiollml;ls n,n
sus cmlle.nidos

I Crédil09 totalo9 para Oplallv8S (1) QJ
1 .. - .. : :::.~"" O
~o O

l
· VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

qm." Ilroporeionc(n) el ((lIl(l('in1ienlo de lJ Dllclrina O<llccho ¡::elcsi~stiw del Eswt1o··
re,l;'g"gl;¡

que I'fOl'orcione(,,) "",1 fotl1l,\('i(\n (on1l'kment"r¡a ,~n

"les y ("n llllmani,h.lcs

) que propoleio"c(n) un" formación infO,Ill.1t¡<.:n C,elleias de la Cornp,'l¡¡ción e Inleligel\ci;1
<Ir"'. Anificial. ••

) que pro['Orcioneílll una formac,ón coml'km("n~"ü en
Il('riment;¡l("s.

3. MATERIAS OPTATlVAS (en su CBSO)

ot,;" ~,r.11 ,le c'''Hl(;i'llirnlo n.. lacipua!las eo,) sus cOnIClli(IJ" 'lllC cslini~ct!-ft'tWl~S .

I
_~~ -,-_-,- .l..

(1) Se expresaré. ellolal de crM'los asIgnados pera oplatlvas y, en Stl CASO, ellotal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre parentesls, Iras la denomlnaclOn de la oplall\,.8, el curso o ciclo qua corresponda si el plan de esludlo5 conflgura la malerla como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

DENOMINACION (2) CREDlTOS=-~
Totales Teorloo;fPrécl1oo8. IcllnlC09

Doctrina Católica y su PCIJJgogí~ 9 AsigIl3IUrJ{s)
CatólicJ y su

Forms(ióu en Ciencias SociJIc~ 9 AsignJIUfa(s)
y HUm;lllíqÍl'as Clrnci:l~ S,,\"i

Formación Ir¡fnrm~llca 6

I
Asi!(nalura(s
comlllemcnt,

Formación en Ci~ncias 9 Asignalura(s
E~r!crimcrl\alcs I Ciencias El

,
I
I

i
• Tcórico-pr~cliHl<: .

dOC'''''+' "" mj",¡.. OP""," "•• E~ su caso. b I !;lÍvnsi(la~1 po;tá 3signar

I LLI



UfEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUOlOS

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION OEL PLAN DE ESTUDIOS

CiFACULTAD DE EDUCACIOr-.: J

J\)
al
al
.¡,.

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO RN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El mulO El (6).

6. G SE OTORGAN, POR EOUfVALENCIA, CREDrro'S A: Ins tituciones
(7) GJ PRACTICAS EN EMPRESAS.INsnruaoNEs PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.Educat~vas

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

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

D OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDrros OTORGADOS: •............~........•...J2 CREOrros.
EXPRESION OEL REFERENTE DE LA EQUIVAlENCiA (8) ....Maleria.TIOllcal.~.P.tacJil::um: .

I CrediLO práctico = 15 horas.

7. AÑOS ACADEMICQS EN QUE SE ESTRUCTURA El PlAN, POR CICLOS, (91

- 1.° CICLO G AÑos

- 2.° CICLO DAÑOS

CICLO (2)

¡ DE LAS ISLAS BALEARES IUNIVERSIDAD:

1. ESiRUCllJRA GENERAl DEL PlAN'DE EST'.JDIOS

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

I (1) MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACiÓN INFM'llL I

2. ENSE~ANZAS DE I PRIMER I

JI. CARGA LECTIVA GLOBAL ~_-=_~-:;3 -..=J eREDITOS (4) 8. OISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(1) Se indicara lo Que corresponda.

Distribueion de los erMitas_._-----

(2) Se indicara lo Que corresponda segun el art. JI.odel R.O. 1497/87 (de 1.°ciclo; de 1.0 y 2.°ciclo; de solo 2.°ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias ce! líIulo de que se trate.

J\)

s:
'"i
CI>

~

'"'"'"

<t
C'
¡;¡
a

AÑO ACADEMiCe I TOTAL TEORICOS I PRACTICaSI
! CLJNICeS

1 63 (... I:!) 43,5
I

19,5

L' I I I
60{ ... li} 40.5 I 19.5

- I

I
I

!~
I

77 :!5.5·28,5 ! 48,5·51.5
I

j~,
i I

I ,

I

(6) Si o No. Es decision potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los creditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga leclivá global.

(7) Si e No, Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara ~materiaslroncales·.~obligatorias","optativas". "trabajo fin de carrera", etc..
así como la expresión del numerode hOf8satribuido. por equivalencia, a cada credito. yef carácter teorico
o practico de este.

i7

il

!_J

11

(3) Se indicara el centro Universitario. con e)(presion de la norma de creación del mismo o de la decision de la
Administracion correspondiente por la que se auloriza la imparticion de las enseñanzas por dicho Centro.

~- . -~.~--,------,-----,------~---

4
1CLO ! CURSO .'1· MATE.RJAS I! MATERiAS i MATERIAS CREDlTOS TRABAJO FlN l' TOTALES IITRONCALES OBLlGATORlAS

1

OPTATIVAS U8RE DE CARRERA I
CONFlGURA- I

~~i-I-.~ I a0N(5) ~

1-----' __1~~J--~--=- " I
I rielO! " I ~""' ~ i ~" . I~. I .. I j, ,_. I '-- .."

11'---~--+--;-;--1 , 11 3 I
, ! I I

~-II j-
I I-----+-----+-----+---~I-~--I-

L'C'CllO! I i I I
~-------j ---l--~-J-------~-

I L I- ~ ¡ I I

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

(9) Se expresara lo Que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R O. de
directrices generales propias del título de Que se trate.

(5) Al menos el ~UI:l 1B..c.ar~cta.J~va "global". ttlo
m
:::J
<::'
?
J\)

al
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!
11. OAGANlZA~ON DEL PLAN DE ESTUDIOS

!~-- ~------ l
La Universidad deberé refenrse necesanamenle a los sigUientes extremos

a) Régimen de acceso al 2 (> CIclo Aplicable s610 al caso de enserlanzas de 2 (> cIclO o al2 (>

ciclo de ensel'lanzas de 1.0 y 2 (> ciclo, teniendo en cuenta lo dIspuesto en los artiCulas 5 (>

Y 8.° 2 del R.D. 1497/87. I

b) DeterminadOn, en su caso, de la ordenaciÓn temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjunlosde ellas (art'lculo 9.°, ,. RO. 1497/87)

el Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (artIculo 9.0
, 2, 4.° R.O. 1497/87).

1. d) "'ecanismos

estudios:

de convalidación ~'!o adaptación al nuevo plan de

I I~
I~'
I~
ex>

3. La Universidad podré. añadir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
de! plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias de!titulode que
se trate (en especial. en lo Que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de loS créditos y areas de conocImiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.l. asi como especificar cualquier decisiOn o criterio sobre la organiza
ci6n de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones nc
constituyen objeto de homologaciOn por el Consejo de Universidades.

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaciOn al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las materias troncales a áreas de conoc!miento Se
cumplimentaré. en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

I

=============== ~ "l· ----1
I I

Se creariÍ una comislón de estudio específica para marcar las pautas de

hurr¡ologaclón y adecuación d::: los cslUdlO~ vigentes al nuevo pbn, de conformidad con

el art. 11,3. 1.f. del Real De::,rtw )497/1987. de 27 de no\'iembre.

En tOd0 c:::~C'. y eL Jinea~ gconerales ~~ re~peClar;:; lo slgUl~n1e:

- Er. ni~gúr. ca~ü ~t con\'alidar;i el PrJcli.::urJl po: oaa'· r~;;,-ti>':~l" « P:.;clicu'TI de

OIT,h e"pecL:l:idüdes de \laewc, u Olr0~ estudios.

s:
O>

~
en

'"

.....'11~·\"a.s Tc..::nok")¡;,~, ,:"pl,~:;¡d~h:J 1.J Elluc'a"llin

1. b) Prnt'qui,ilo,
Infantil.

A~¡gnatura

dl;'l Plan dIO Fqudio, dI;' 1\1<Jfslrn-Fspl;'cilllidad de E~C'UJI

f'rt'rtoljuisito,

D¡¡iictl~ Gc~rJ.l

Cu~dro d<: :lSigll:.lciúJl dI.' 1:1 dUCl'l)l'i;! d{· 13~ maferi:.Js lrunclles :l ;Ír<:as

de (:OIWcillliclllU ISUpUI.'S!U ;Ji de I~l '(ol:r :'1 del -\Jlt."\.o 2-,\1 d<.'l (itulu de

.\1JesJl'u-E.~p<,·d~.did;Jd dI,: EdllC:ll'i'lll lnl;Jlltil:

¡¡¡-
tr
(j1
a
lD
lD

'"
BaSl.'S hi~ürx~.dJf('¡:i:a'; U.o 1;; Ed'J;:;!é:I("; E,p,·;; ;,! 11

DicL;¡iw" OrI:'Jn /:<;'I,'I\;j" 1;- f'>0~_1;1()~.

lr:íar,(il . •

B;.¡\Cs Psico¡x¡JagóglC.as de 1;] Edac. bpc..:ial1

DlltbiC;J. Gener.ll

\l'>.TERI.-\ 'IJ{O\C,-\! -\Slt;,\.\C¡()\ ......-\HE.-'>.S DE

l'f J:'\ ()C\ \ 11 E '\TU

,
(~,.I'''\'~' T;:~'ll\-':"~I':~ .\ ',<:'

, L'-:::U>'::.l,·,i·)L
¡-------"-----
Oé'~:.c:'";ll:;'; r'c :~;:':c:'

"J.: ".,' u ;., ;;,7.'_ ';":: ~.~: ,~'-

-- :);,:_,.~'~~~~'~:~=~.~_. J

I
[

i
i

L

P~i::-olof!Ú¡ d~! l)c<;';L'r,,,'I(,

G~.lm:.il';:J C.:lW~Jn:'

SrA loi r~I.,'lÚ:;l'~;'¡

Dc~ro,'lo Psicomolor
Apr.ondi;..:lJ;c y L-:ngllaj('

L;CflgU;1 y Litcr.llura C.lwlllnJ 1

Gr,lmJ\fé"~1 Ca¡;:lanJ I
I

---~

IT::'1-

!r~¡~;:::, .::.: ;~. Le c;_~\, '-.l:

.. e
';,\~::' ,;- ,"::P";

._-~

3. La l'[li\l'r~it!Jd d,' J:¡.~ ¡..;I;J>; ltlk;lrL'S (,:.¡d;} úiu podr;} Ofel"!:ll un;} u

\ari3S asign;.¡tLlras ch· .\ -+.:'. lJ o \j cr&ditos c(j¡re~pondientes :l las

m:lferiJs upt:lli\:l<, DOI.':rill'-l C':liJiil.l \ su Pcda::ugia". "1~\JrrHaci(HJ en

Cienl'iJ5 ';;ücial(:s \ Iiurn:lnislk:.ls" "Formaciún Inrorm:itica". .
"Formacíúll ;211 Ciencias E.\perim(:nt::des'J que figuran en el Ane:\o 2-( del

plan de estudios, '"ex>
ex>

'"


