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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto
]497/1987, de 27 de nO\iembre (.Boletín Oficial del Estado~ de 14 de
diciembre),

2691 Rl;SOLCJCION de 1 de dic'iemfJTe de .1992. de la Uni'versidad
de las l'~las Baleares. por lo, que se h.ace públirJa l-a horno
logadón del Plan de Estudios conducente al título de Maes
tro-Especialidad de Edu.cación Primaria.

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

Este Consejo de lJniversidades, por acuerdo de la Comisión Académica
de fecha 28 de septiembre de 1992, ha resuelto homologar el Plan de
Estudios objeto de este expedif'nte, que quedará estruct;urado como figura
en el anexo.

Palma de Mallorca. 1 de diciembre de 1992.-EI Rector, Nadal Batle
Nicolau.
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UNIVERSIDAD IoE~E~L~'~S~I.'.SL':'~S'-"B~AL,=E'~RE,:s~_~ l
PLAN DE ESruDIOS CONDUCENTES AL TllUlO DE

¡·MAE~TRO. ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA.

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estueül!l~

VInculadO" B lIress de
coooclmlentro (5)

Didáctica YOrganización

"""....
Psicolog1a Evolutiva y de
la Educación,

Dific"haM. de Iprtndinjt 'J
n~"Bidldu edUCllivlI tlpt
ci.1B. LOI lflllomOI del
d""'TOl\o 'J 111 incidtncil
,obrt el .prendizoje e!collT.
LI ucol.rillción de 101
Il"mno' con ddieil .en.o
riBlt!. n.ico. 'J p"fquico•.

1,5T2,5T4T.
lA

Bs<;es Psico:>f'Crtagógicas de la
Educación E~pcciall.

DenomlnaclOn

12)

Bases Psicopedl\gógiC3S de la
Educación Especial.

2

CiclO Curso

11'

1 MATERIAS TRONCALES=_.- -,, _

~~----r::::==~;::.::T---
A:!llgmllufa/s en la!! Que le Unl~or- Créditos anuales (4) Breve descrlpclbn del
slded en su caso. organiza' contenido
diversifica la malerla troncel (3) • _'_0_,"_,"_,_._,,_,_,_1'_0_' ¡p,'C"C'OI'COc'I -+_~--------__ clln!cos

--I-l-------j-

Brt~s PsiC0!X'dag,~gicMde la
Educación ES¡lCciall1.

4T.
lA

2,5T

2A

1.5T Inle,,"ción edllClliv. de lo.
Il"mno. con dificllh.du. El
rl,cirio de ooflnBhución 'J
5U' con.teuenciu. El nuevo
proyeclo educltivo Inle l.
inl~gr.ción e5collr. Recul
.0. pUl 11 illlegndón
e"ol.r.

Didáctica YOrganización
esrolM.
Psicologla Evolutiva y de
la Educación.

Didáctica General Diu.'lctica Gcncml ".
lA

6,H

•
lA

1.5 T Cornponenlu didielieM del
pro<:uo dt en,el'illJlu-lpren·
diuje. Modelo. de tl1.el'ionzo
y de eunieul.: Dilel'io
cunieulll" bl5e y eloborlción
de proyecto. currieuluu. Los
funciones del profesor. TlI"el5
de tn.dilnu y orgoniución
de proee.o. de enJel'i.nu.
AnUi.i. de mediol
did'elicos. LB eVIluación del
proeun de en,dllnl.l
.\'fendillje.

Didáctica y Organil..aciÓfl
8<0'"

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios,
UNIVERSIDAD IDE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

11'M""",E".S"-rn",,O:."E"S":P"EC~I,!:A~Lc'!ID!!'~D,-D'OE"-"ED'OU"C"A"C"""O~N-,P"R"IMAR"",,,I,,A~ :=J
1. MATERIAS mONCALES

ASlllnlloluraJ9'en las Que la Unlver-
Crédl109 llnuale9 (-4) Vinculación a érellS •Ciclo Curso Denomlnaclon gldñll'en su caso, orgllnlllll are'" descripción del

1'1 12) diversifica la meterlll tronca! (3). Totales TeMeos Prllclleos contenido eonoctmlentro (51

cllnlc09

1 2 Organi7.ación del centro Organi7"'ci6n del ccnlfo e~olar 4T. 4T. JA La eSUllctura del sistema Didáctica y Organiz.ación
e~olar lA lA escolar: caracterfsticas , 8<ol~

niveles. El centro como
unidad organizativa: funcio-
nes directivas, de gestión
pedagógica y de adminislra-
ción. Plan d. centro.
Organi1.aciónde alumnos,
profesores, recursos. espa·
cios, horarios, actividades.
El centro y la comunidad
cducativa. Derechos ,
deberes d<l profesor.
Evaluación' d, centros.
Análisis de e~periencias de
organización. Referencia de
modelos , elementos
estudiados " cenlros d,
educación infanLíI.

1 2 P.licologb de la Educación y Psicologra de la Ellucaci6n. 41"+ 4T. lA FaClores y procesos básicos Psicología Evolutiva y
dcl desarrollo cn cdad c~colar.. 3,SA O,5A 041 aprendizaje escolar. de la Educación.

Contenidos y procesos de
aprendi7.aje. Aprendizaje
escolar y relaciones
intcrpcrsonales.

-------_._-- ___o __o
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UNIVERSIDADANEXO 2-A. Conlenldo del plan de .-.digII cun-AS ISLAs BALEARES

PLAN DE eSTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA

1. MATERIAS mONCAlES

Ciclo CUr50

(1)
OenomlnaclOn

(2)

AsIgnalurllls en 188 Que la Univer
sidad en su CASO, organlzal

... dlverslllca la malerla troncal (3) -

Cr/ldftos anUllles (4)

Totales TeOrlcos Prácllcos
cllnlcos

Brllve descripción del
contenido

VlnculaclOn a 6rll1l15 de
conoelmlentro (5)

p~icologra de la Educación y
del desarrollo en edad esoolar.

Sociologfa de la Educación.

TeonM e InSlituciones
Contemporánw de
Edoca:i6n.

Psicologfa dc1llcsarTOlIo en c(bd
escolar.

Socinlogía de la Educación.

Tcorlas e Inslituciones Conlem
por;1nc.as de Educación.

4T.
2A

2T.
4A

2.5T
•
O,SA

41.
O.5A

2T.
lA

I,H

J,5A

Teorla y modeloJ explica_
¡",VOl del delarrollo. Deurro
110 cogn;l;vo, deurrollo y
odqui'ición del lenguoje,
duonollo sociol, fhico.
mOlo, y ofeCl'vo·~ociol.

Cnneepln.· b'.icn, óe Soc,o
1"1\10. E<[mClU.o" reloci"ne,
e in!lilUcione, ,ocialu. El
~iSlemo educat,vo como
,ub,i,teJTlo IOciol. Sociolc¡fo
de lo inlellctión en el IU1o.
Sotiologlo de lo orgAllillción
Cicol.,. Sociologlo del
curriculum. Sociolog!1 de lo
infantil, lo odolelcentil y lo
juvenlud. Delerminonlu
locilles del rendimienlo
escolar. Clue. g~nero y
grupc ~lnico en 10 educación.
Tronsición a la vido OCtiVl y
merctdo de lubljO.
Teorru conlempor'neu de lo
educlción. Mavimientol ..
inslilucianes educotivu
conlempar'nenl. Evolución
hiUórico del aisleml ,,'color.
Inllirucion... y ogenles
educlt'vOS. LI educación no
formol.

Psicologla Evolutiva y de
la Educaci6n.

Sociologra,

Sociologfa
Teorla e Historia de la

"""""""

NEXO 2-A. Contenido del plan de es&udi9t UNIVERSIDAD E::E::L::A::S::I::SL::A::S::B::A::LE=.:.A::R::E:.S _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[_MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA

1. MATERIAS TRONCALES

Vlnculeclón 11 Arees de
conoclmlentro (5)

Breva descripción del
contenido

CrMltos ~ualaa (4)

Totales TeOrlcos Prl'lctlcos
cllnlcos

DenominaCión
(2)

Ciclo Curso

(1)

_·~_~ ,,-c-'ft~~ ,- _

ASt9l1altlraN flp1a9 que la Unlver
sloel1-·e'T'I 1u ceso, orgenile/_
diversifica la materia Ironcal (3)

Ciencias de la Nalllrale7.l1 y su Ciencia~ de la Nnlllrale7a y ~n 41. 2,5T lsr
Didactica. Did1clic¡¡ 1. 2A •

2A

2 Ciencias de la Nalllralu.1 y ~ll ~T+ 2,Yl 15r
[)kL1ctica JI. 2A

lA

Ciencias sociales y su Cicnci;¡~ socialcs y -"u Di{Lklica 1 H. 2,5T 1.51'
Didáctica 2A •

lA

2 Ciencias ~oeialc~ y ~1I Did~clita I! 4T+ 2,5T 1SI'
2A

lA

Nuevas Tecnologías aplicada.~

a la Educación.
Nueva.~ T('cnologfn~ aplicndn~ a
la EducaciÓn.

41.
2A

2T.
lA

2T.
lA

R~euun' did'Clico. y nUCVIJ
lecnoloKfu: uliliución en
'u, di'linl" Iplicociones
di,U~li~u, OrKOnil.lli'·1l 'J
IdOlinillTllivl$. 1Ililiución
de 101 principoles
i"\I,"rn~nto. inform'licoJ 'J
ludiovimalu.
Connc;mi~nlo d~ la. CiendM
de lo NOlurol~la. Conl~nidol,

'UII;'O~ did'Cli~a5 'J
m"l ..ioles r~'1 la ~n,ei'lllJll.a

de lO! CienciAS de la
N~I\llolno (RA<;co)
Conncimienta d~ la. CiencioJ
de lo NalUf"l~lS. COOl~nida5,

,eCIIT'O! did'Cli~os y
m"l~rille! PO," la ensei'lIOZI
de lO! Ci~ncin de 1I
Nllurolna (Super;m)
Conocimienla de In Cienci ..
Saeiales. Contenidos, reCllt
~n~ did'clictl! y moleriole,
palO la ensei'lonzo d~ lo,
Ci~ncio! Saciale•. (TU.ico)
Cnnncimienla de Iol Ci~nc;ll..l

.Sociol_'. Cont~nidos, ,ee",

.'os didülico~ 'J malcrio.lc'
p>ra la cn<eil"na d~ In
,;~ncia' Sacial... (Suf""rim)

omunica~ión Audiovisuol y
blicidad
;d'~lica y OrKonillción
Jcolor
nguljes y Si,temu

nform'licol

id'ctica de lu ~iencia.

speTim~ntal~s (.)

id'~ti~o d~ la. cien~iu
sperim~nlol~. (0)

id'clica de 1.. C;~ncil5

aciakJ. (0)

id'clic" de 101 Ci~nci ..
o_iale,. (0)
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ANEXO 2-A. Contenido del pta.n ~ estudiot
UNIVERSIDAD §slSLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TIruLO DE

[MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA

1. MATERIAS TRONCALES

CiClO Curso

(11
DenomlnllclOn

(2)

~Jral9 en las que le Unl~or

sldad en IlU callO, orgBnlxa/
dlverslMcll la matarle troncal (3) -

Crédito! anU81e8 (4)

Tolelol Te{¡rlcos Pr(¡,c1ICOll
cnnleos

Brava doacrlpclOn del
pontenldO

VlnculaclOn 8 6relt de
conoclmlentro (5)

Educación Artrstica y su
Didáctica.

Educación Físic,¡ y su
Didáctiea

Idioma Extrnnjero y su
Did.1ctica

Edl.lcnción llflf,tica y su Did~Clic:l 4T. 2,5T UT
lA

2A 3A

Educaciól\ n~iGI y <;\1 flid,kllca 4T. 2,ST I,ST
2A

2A

Idioma EJ(tranjcro y 5t1 Did.1ctica. 4T. 2,ST I,H
2A •

2A

Ap.cümBCiÓn .1 f~n6meno

"f1(Slico. LI npre!i6n rl'~·

lica y Mude.!. El mundo
cruli~o y expresivo del nino.
Conlenidos, reeuno. didteli
COI y muerilln pUl 11
eduClción Irlíuicl.

AClividldes p.icomolo,u.
M~todoo y IClividldeo de
en.~ftlnu en 11 ~duclci6n

ffstCl b'sicI.

Conocimi~nlo onl y e.crilo
rlel idioml eXll'anj~fO. Conle.
nirlos, ,~cursos did1clicos y
mllerillu pUl 1& en<enanll
del idioml utr""j~ro.

Did'Clicl d~ 1I Expresión
Mu.ical.
Did'clica de 11 Expre!ión
PUlTica.
(.)

Oid'Clic. de l. Expre'ión
Corponl.
Educlción fí,ic. y Dcp"niva.

Didl.cli<:1 de la Lengul y 11
Lilnl1Ura.
Filologf. co-rr<':.pondienle.

Malemálicas y su Di(láclica. Mnlcm!itica.~ y su Did!ictica r

Malelllñticas y su Didñcliea 11.

4T+ 2,5T 1,5T
2A •

2A

4T+ 2.5T l,sr
2A

2A

Conocimienlo de 1.. Mllemt.
lÍCI!. Contenido., recurso.
did~cieos y mlleTi.l~. p.n l.
eMeno.n1l de 1.. m.,"m'l;e...
(Nivd Bhico).

Conocimiento de 110 Mllem'·
licu. Contenido., "CUTlOS

didácicoo y m.l~riale' pan la
en,enana de \a.s malemilica.s.
(Nivel de Profundi1.ación).

Did'CIICl de IlIS Malem'licu.
(.)

Didáct;cl de los Mllem'tíc...
(.)

(~ .n su caso, la5 unlverSlu¡,ues puuran Memas aSlgllM T;iJ(l\.",;nCl3 de CS~1 maICf';l lnmcái a otra~ áreas de cOl1Ol.·imielllo relaeionml.ls eon sus contenidos que eSlimen oportunas.

ANEXO 2·A, Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD IDE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[ MAESllW· ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA.

1. MATERIAS mONCAlES

Ciclo Curso

(1)

~nomlnaclOn

(2)

Asignatura/s en las que la Unlvllr
aldad en su CASO, organiza!
diversifica la materia lroncal (3}

Créditos lInu_~~~~

Totales TeOrlcos Prllctlcos
cllnlcos

Breva descripción del
contenido

V1nculaclon a (lree, de
conoclmienlro (5)

2 l.<~nfwa y Litcmlur;\ E~rannla y óT 4,n l,n
su Didfinic;t 11.

(lli,jónJ.b1
Lengua y Lilcr:llura Cal.11ana y 6T 4,ST 1,51
su Did:\clica 1.

2

Lengua y Literatura y su
Didáctica, (1)

D1&iÓI1J:~t

Lengua y Lítcmlllra Espanola y
su Di(lñClira I

Lengua y 1.ileralllra Catalana 'i Sil
Ditlñ(lira 11

6T 4,5T

4,n

UT

l,n

ConocimienlO de b LenguI:
• opecto. d~.crirlivos y nor·
moü",". l.. Literllu.. en b
el>lInln1.0 de 11 l.~nguI.

I.~ngu.je Oral y E.crilo:
compren. ión y upruión.
Cont~nidns. 'eCur~M didic
tico, y mOlui.k. 1'11. 10
en,el'on.. <le b tenguo y la
liIC'OIUIO. (Nivel Bll.ico)
fdem. (Niv~l de profundiu.
ei~n)

Conocimiemo de h LenguI:
Up~ctoo delcríptivoJ y
normolivo•. Lo Lilenlura en
la ensenom.1 de b Lengu.,
Lenguoje Oral y Eoe,ilo:
comprensión y expruión.
CootenidO!, reeu,"o, didk.
I¡OS y molorioln por" b en·
,el'OI>IX de 11 l.n/pl" y t.
liler.lm. (Nivel n.hieo)
1dom. (Nivel de Profundizo·
oión),

Didkliea de l. Len¡UI y la
Liler.lUn.
Filología Espll'ioll.

Did'Clic. de la LenguI y 11
Lile..tufl
filologll Eopal\ola,

Did'ctic. de l. L"fIguI y la
Lilerllurl.
filología e.lalona.

Did~cticlde l. l=gua y l.
Lile,olml.
Filología Calalana.

a llmno e egl una 1e a~ (}~ opciones: a { '.
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I..UNIVERS1DAD §AS!SLA5 BALEARES____________----<0

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudige

[MAESTRO. ESrECr~~l.t?AD DE EDUCACION PRIMARlA=-'-""="---------

1. MATERIAS TRONCALES

VlnculaclOn 11 arees da
conoclmlanlro (5)

Tod., 11.• hu. vinculldl' I
"' mOle.ías uonelles. tlnlo
OmUnes como de e.pecil'

~d,0.d. de Utl upeeil1idld de
o-uuelci6n PrimlUio.

Breve descrlpclOn del
contenido

Conjuntn inlelt,ado de
pr'clicll ,le inicilción
doc~nle en .1 lull, I ...Hu.
en lo. correspondienl"
n;~el.s del ,i.teml ed\lcoti~o.

L., rr'etieu deber~ propor
ciono, o..rm'.mo el conoci·
miento del SiSleml escolar I

tll~l! del eonocimientn del
eemro concrelo como unidld
Ofg"ni,.ti~1 en su. di.1ÍntM
dimensiones y funcíones uf
como de 11 Comunidld
Educativl

32T

Créditos anuales (4)

32T

"iver
nlza!
13) Toleles Teoricos Préctlcos

________·rc'c"c'c"coc'+- +- ~ _

...
IIslgnalum/s en las que la U

Ciclo Curso Danomlneclon sldlld en su caso, orgB
(1) (2) diversifica la malerla troncal

..-

1 3 Practicum Pmniculll de Edllcnci\~1l Prirn~

J
ANEXO 2·8. Contonido del plan de ,estudios.

UNIVERSIDAD ~SlSIJ\S"~hRES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TirulO DE

rrrULO DE MAESTRO- E.~PE.c¡A[TIID~A~D'>ñD~E'E~DifÜ~C~A[70~01'i1JN'PR""IM¡rrAR""IA,-------,

2.,.MATEBIAS OBUGATOnJAS DE UNIVERSIDAD (en su ceso) (1)

Didácllal de la I.t"ngua y la Literatura.
Filologfa Catalana.

VlnculaclOn o Areos do conoclmlenlro {31

Didáclíca de la Lengua y la Literatura.
Filologfa E~anola.

Did•.'\clica de la Lengua)' la Literatura.
Filo1ogfa C;'lalllna.

Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Filologla Catalana.

- M~lodos de investigoci6n y di.agllÓstieo
en educaci6n.
'. Didáctica y Org.anización escolar.

pi proce'\O !le inve.ti¡::oci<'in en el nula' el traL1miento
tic 1m (lnlo, y lo~ p'ohlema~ de arci<'in. Ttrnicn~ e
in~trumento' de inve~tigaciÓn. La investigaciÓ1l.acción
y el dc.WTOl1odel currlculum.
Conocimiento de la e~trl1ctura MI idioma:
m()rro~int:ui~, lt~ico, památica del texlual.
Cono<:im¡ento~ hA~¡cos de melodolo¡::fa gramatical.
Did~clicll de la gram:ilic;, t"n la ('dllcocióll b.'\.~ial.

Sil1lnción (le la kn¡::ua cMalana en su dominio
lit\g(lf~.tieo. e~pecialmente en In cn~en.HnzH.

Dificuhark, ¡mil la normalilaciólI. Planificaci6n
lill¡;:(I('lirll y el fulltrO del elllnláll. (Todo~ estos puntos
"i: lf~h~ju1\na la IUI de otrO'l ell.'IQ~dtl munde).
Cnnocimit"nlo (le la~ coordennda~ hist6riCM de la
lilr,nl\lra inran!il )' Juvt"nil CllInlana. Análisi~. y
vall'rnción (le In producción aCtuRI y conocimiento de
1(1~ reCllrso~ did~clicos necesarios para dinami1ar la
!ccmra ('fllre lo~ ninm y jóvcne~.

Conocimiento de la Lengu~: lI"PC'ctos dc~criptivo~ y
normalivos. l.a LitCTlllura eO 111 eo.~enan~a de la
Len¡;:urt. Lt"nguajc Oral y Escrito: comprensión y
('~presiÓn. COfIlcnido~. rCCl1TSO~ didáctios y malelÍllles
para la cn·~nanIJl!le la ){"n~\IR y la liurlllllfll. (Nivt"l
(Hsico). CUllndo el alumno la huhiera degido CII la
malrria tronelll J~nl(UIl YUl('mntTll. y su Di!láe\Íra no
('.1;lr:\ ohhgllrlo a cUNrla de nuevo.

._--_.._-_._-----,--------

Grnmática Catalana y su 9 7,5 1.5
Didáctica.

Sociolingüfslica. I,j I 1.5

Hi~torin y Didáctica "' 1, ',5 1.5'
Lileralura lnrantil y Juvenil
Catalana.

Lengua y liter;l\ura Fspanol;, y su 6 4,5 1.5
didáctica 1.

CiClO Curso
1')

-,--r-----·-···-----·......,.--·- ..-.--..--

I

Cn'dilo!! oruJAI....
Oenomlnllcllln

.
-TOt';i'p~- -T.i~r¡c,:;;¡. "rA.cllco./

__\__j- . (;I~~I(;o:'....

InvestigaciÓn en cI aub.. ! (, 4,5 1.5
I

_.1.--'- . ._. __ L __._l_._
(1) libremente Incluidas parla Universidad en el plRn da estudios como obllgalorlas pAra el alumno.
(2) La especlflcaclbn por cursos es opcional pma lA UniversidAd
(3) libremente decidida por la Universidad.
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Al~ 2-8. l,;Omef1l00 del plan de estudios. UNIVERSIDAD l._-~)_~~~~_~ _~SLÁ:_ii~A-=~~F.S--==_-.~~_-----·--·---~----~

Pl.AN OE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

1'·li-¡:ü¡XJf)r~¡;:'1AI:ScrR-Gr:.~PECIÁL1DA¡rOEEDL'CACIONPRIMARIA-----~-~

2. MATERrAS OéUGATORlAS DE UNIVERSIDAD (en su C&I!IO) (1)

Vinculación II érell8 de COnoclmlM!rO (3;

Didáctica de la (-C'n¡l:ua y la Literalura.
Filología Calalana.

Di¡~lclka;le la Lengua y la Literatllrll.
Filologfa Clllalana.

DíMeOCll <-It. la Lengua y la Li~nullrll.

Filologla Espllnola.

---------I~----------_·_----_·_-

,i
Ar~"... descrlocl!ln del contenlrlo

I
-1-..

I

!
CnmximicnlO de la Lengua: 1l.'q'('CIOS desr.rip{ivo~ y
nnrm~ti\l"~. La Literatura en 111 enSe~llnla de la
¡~I1g:\la Lengu:ljr Oral y Fscrito: c"mpren~¡c'in y
r~rrcsión. COl1ler.ido" r~ur~' didoctios y rnalcríalc.s
p:<ra la c,I1-><'nann de la lengua y la hlernlllra. (Nivd de
profun¡Jfl-llciÓn). Cuanllo el alumno la hubiera elcg!do
Cn la mall'ria !rnncAI Lenjlua y Lilerat'H3 y su
l.lhtktka no eslar.! ohligaolo 11 c!lf'Wla dc nuevo,
Conocimi('nlO rle la {cn!lua: a'reclos Mo.niprivns y
"fJJrJ1ativo~, La Litcrati,ra en 1ft cns\'n:ln13 de la
LCIll{u<\ Lrn~,,~j( Olal y F,crilO: (omprcnsi¡\n y
('prCSi(lO, C()'1tcnid(", rr<.ursns did~Cl¡os y maltri:tles
p~T.1 h ensen~r,la de la lengulI y la litrratllrn.(Ni~el

I\~,'im). CUlIndn d alumno 1:1 huhirra elc¡l:idoeJl la
m,llcria Irnncal1.rnglla y Lileratnra y .su nl(l~Clica nn
('<Iará ohl;¡¡:allo a íu~arla de lluevo
Conocimiento de la l.('nRua: aSp<'clos (lcscriplivüs y
nr,rmalivos. La Lil('tntura en la enSek\nla rle la
Lenglla. Lenguaje Ora! y EscrilO: comprensión 'i
e.rresi<'in. Colllenidos. rrcUfsos didáctios y maleriales
para la en-setl!ln7.a de la !enjl;u:I y la litemlura.(Nivd de
profIlTl(lil.aci6n). Cuando el :llumno la hubiera elegido
en la malcria lroncal Lengua y LiteraH1ra y su
Di\\xtica 00 estará obligado a cursarla ele nuevo.

l.'

1 .~

4,5(,

Lengua y lil~r~tlJr.l Carabna y Sil

didklical

Lengull y lilenlura CaUllana y su
didáctica 11.

2

,
I

I, ,
••__ .._•... i. :

(1) Libremente Incluldas por la UniversidAd en el piAn 116 estudloscomooblig<'llorlas pPora el alumno
(2) l..J¡ 6spec1licaci6n por cursos es opcional parn lA UnivNslrJad.
(3) l!brem~nte decidida por la Univer sidaó

I I

I I_1....L_

---r-¡-- ---------- r--·-- cr~;o=~-~--

C!cla ICurso I Ol.lnomlnaclÓn 1- I
---l~-~--"--''''- --------¡_T~~~~ rT4~~Ir.OS~~;~:~¡

1 I 2 ! vngua y literalura Espa.nola'y su (; 01,5 1,5

I I"-~I!

I

ANEXO 2-e. Contenldo del plan de estudio5
UNIVERSiDAD l..?E LAS IS~AS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

~~:.STRO~EsPEcl~~~AD~DIJC¡\crÓÑ·PRI~1AR1A ------_-_-::. ~__J

Fnrmaci01llnfonnjli<.:a

rQlnl:lnón cn CH;nU;¡'.
F~llClirncnl:Jlc:;

~---_._._----.-----. ------~-"...---------------~----'-·--·-------T-;;~d,\OS totales pera optativas (1) ITJ
3. MAl:EAIM OPTATIVAS (oo .u ca.o) --+: :~CIOR

DENOMINAC1~N (2) -'-L-~--CR-EDIT~l_-.~r---·--~~;V~·DeSCRlPCION DEL CONTENIDO I VIN'b~g:g~,M'ó~~ DE

---------~ --J::~~~:1~~~¡~;:~--- -- - - ----- ~-
DoxmnaC31Ók,IY'Ui'C'!I¡,r!.'lli 9 I I /\"1'11111101'1 'I'IL I"'!l(\{(,pnc(n) ~ll(m(J(llT1lcnl0 ¡Ir 1,1 Ooclrina DcrcctmEc1c~¡¡\slicndclEsl.;ldo··

I 1 ( ,nr 1" " Y'11 Pul" ..), \

h,,,,,;I,,,,o ,\"'1 Ch'U'-"" <;", ,,,1, ! I I '\";:'1;',ur,"') IIU\' 1" ',¡~'r'~""'dn) IITl;l 10111\.1<.1"11 c(llnl'kl1lcnu~i~l "" 1 Tod;l~ IJ~ ¡\lca~ vin.cubdas a I~s Cicncia~
y Ihll"<ltl¡~'''''' ! I ('"'hU.,, ',w"lk, '/ l"n 11t"1I;"1I,I;01"'\ I Soc,alc~ y. ~ frumar\l(Jaúc~ rcI¡IClon;¡d.l~ (on

I I '''~ cl>lllcnld"~.
i I
! ,hi¡;oatur;I(\) <¡'le I'Wjli'nilloc(n) ulla 11l1l11;1("iúlI lI'(l\rlll~\1ir:all Cicnci¡¡s de]¡l Computación e Inteligencia

w"lpil'nl,'nlari:1 Arolicl;,L"

¡\';i¡:nalllla(,) q""l'f('r',r(l{I'lc(n) un:¡ fú¡nl,KI,;n UllOrlcll1cnlafiJ !'nl T,,(I;I' 1;\\ {,rea, vim,ul;J.das a 1;1, l"l'.Ill'.O<J'
(',,'nllas ¡:;lpnln1\'nuk, I E~pcnmenl"les relaCionadas ~on sus

i ronT('nid()~
i I

i 1

I i I i
, I i i I

• TCÓriw'rrj~ul'.()< I I I I

** En su caso, b \JI,ivcr,i¡h'.l ,~,(& ,1 :lsign,\T 1'1 Ik'<'l'''lT~(k ~,!a a Ol';L~ {,I(';lS [le' (;1lf,.x:inllcn'o rc'1:lcion:;<!as CI~1l su<, Cr;nle;]id'l's t]Lle e,time opnrtlln'l\., - I ! -

____ • o -1___ 1 L . -'
(1) Se expresara ~Ilolal do credilas as,gr''l(1[1S r;l:;l (;p\ü!iVf1S y, en su C<l'>G, flllctal do IO~ m!!lmo~\ por Ocio o curso
¡2j Se met1c!ollB13 en!re- p;¡rén¡e~.is, tr<lS ~:-, den;)rni,,;'lcltln de Iv. optnllva, el curso o ciclo Que corresponda 01 ül plan de estudios cOflngurala materia comoClpl2liv/\

do cu~so o ciclo



ANEXO 3: l:STRlJClURA GENERAL y ORGAN1ZACION DEL PlAN DE ESruOIOS

l ESTRucruRA GENERAL DEL PlAN DE ESl1JDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEl muLO OFICIAL DE

I {1} MAESTRO. ESPECIALIDAD DE EDLJCACI6~ PRlMARIA ___--.J

6 [Si]
(7)

UNIVERSIDAD:
DE LAS ISLAS BALEARES ---~- =:J

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAl NECESARIA
PARA OBTENER El mULO §I (6)

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDfTOS A: In.., ti tuciones
GJ PRACTICAS EN EMPRESAS. rNSnTUC10NES PURUCAS O PArVADAS,.ETC. F.d'..lcativa.s
O TRABAJOS ACADEMtCAMENTE DIRIGIDOS E Ir--.'TEGRAOOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

D EsmOlas REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNlVERSIOAD

O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESIDN. EN su CASO, DE lOS CAEDrTOS OTORGADOS: _ .32 _ CAEDrros.
EXPRESION DEL REFEREf\lTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ....M:;l.v;:Jia.Jmm,a!.~.~1:l.!I'.: .

1 crédito práctico'" 1S horas.

""'"lO
""

3 CENTRO UNrvERSrrARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZAc;lON DEL PLAN DE ESTUDIOS

¡- (3l F~~VLT AD DE EDUCACIÓt-: -------~-----------J
,-_.__ ._----_._--_._--~-- --_._---------_._-_._-----------

2. ENSEÑANZAS DE L!-R1MER ~ CICLO (2) 7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS (9)

_ 1 0 CICLO Q.l AF~oSo ,__.J

- 2. 0 CICLO [--:] AÑOS

4_ CARGA LECTIV,", GL_09AL L __=~__.;:~~- -1 CREDITOS (4) 8 DISTAIBU:IOt-: DE LA CARGA LECTIVA GlOaA~ POR AfJO ACADEMICO

(1) S€ ind;('"-'!ra le Que corresponda

º-¡?lc~)_u__;~6n de Lº-s-.S!_~dito~

(3) Se indicara el Centro Uni"ers~ario. con expresión de la norma de creación' del mi~mo o de La decisit.n de la
Adminlstrar.i6n corresp,::ndiente por l<l que se autoriza la imparticiOn de las enseñanzas por dicho Centro.

""

s:
ll>
;¡
ro
en

lO
lO

'"

¡;
O"
03a

JI .

¡----J
~i~i---_.. --

~-~~~----~·_·,---------..-l
'AÑO ACA8EMICa I TOTAL TEOR::OS! PRAcnCaS! ,
i l CLlNICOS '

(6) Si O No. Es decisi6n polesliva de \a Universidad En caso afirmativo, se consignarán los crédites en el
precedente cuadro de dislribución de los cn?ditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No, Es decisión potestativa de la Universi(jad En el primer caso se especificara la actiVIdad a la Que

se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso. se consignara Mmaterias troncales", "o!:::oligatorias". ·optati~as", ~lrabC\j(l fin de carrera". ele"
as! como la expresi6n del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito. y el car,;¡cterle6riGO
o práctico de éste.

75

75,5

12,5

TOTALESTRABAJO FIN :
DE CARRERA ¡

.i~~~~-~c

11

i ::

1

-------

!

I

'-1

"

t:'

1'

'",

CURSO

¡

-T---
,: I

I I I , JI • I 'i----------T- --·---·-----·--T--·~-------- ..·-:~------'- ---': • 1

¡ I I ' I l. i IL~~__. L__.~ L ~__L __,_J

(2) Se indiC,?,r;'llo que ::;0~responda segt"J'I el art 4'" del R D. q?7167 (de 1_~ ciclo; de 1,'" Y2,'" ciclo; de s6102,' ciclo)
y las previSiones de: R.D. de dIrectrices generales p¡opia~ dei llUlo de que se trate

!ClCLO T' MATERIAS I MATER;A,S ~ '-'.ATEJMS CREDrTOS l'

IHONCAL_ES I03UGA~ORAS O;o~ATT,rAS LIBRE

i i I CONf-1GURA
, : I i .00N(5,
r~~~--~~.~.~~~,.....~~~~ ..~~~~-~~
I I ! < - !

1 1----'
I . I 'I I CICL.O ~".5
I ,
I :-- ------- -- --

! I 3 6(1.;
~-.~.~..~~~_. ·l~·-----~~~--- !~~-._~~_._ ..

I

L

(4) Dentro de los nmiles establecidos por el R.D de directrices ge....era1es wopias de los pianes de estudios dellítulO

de Que se trate.

(5) Al menos el 10% de la ca'ga lect:va "global",

(9) Se expresara lo que corresponda según lo establecido en la direct¡;jz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.

roo
m
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""'"



L d) \ll'canisfllus de (l./Jj\JJidaciÓn

esludíüS:

U. OAGAHlZAOON DEl PlAN DE ESTUDIOS

La Ur.iversidad deb¡;;ra referirse necesariamente a los sigUlenles extremos'

a) Regimen de acceso a12." ciclo. Aplic.'lble sOlo al caso Oe enseñanzas de 2" cicle, o a12.
CI

ciclo de ensei"anzas de 1.° y :2.0 ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los urticulo$ 5.°
y 8,° 2 del RD. 1497/87.

5.:-

:1~ ;:~C, e,:;:

lC;li,:

,1: ~ \

l: '~ ;. ..' () , ¡'

e:::,: . ..-:~"

,;én: c:'> t'.'¡t:',~I'.'

C~:: ;~), e': l,,,L.-,

;'0 adapL1CJUn al nuevo plan de

;:'Sl~~,;i~'¡; pili..; miliCJ.f l;;s p:¡:J::::~ de

;::¡,,::~ :1: ncle\C' P¡;l:, de ~")~:~'.J:Tn¡¿:jC CGr.

'"Om
::lc:,
?
N

'"
b) Oeterminacibn, en su caso, de la ordenacltm temporal en el aprendizaje, fijando seC'uen

C:;-¡$ entre ma;erias o asignaturas o entre conjunlos de ellas (articule 9.<'. l. R.D. 1497,'87¡.

1"

C" • ,'),>:< ...

Q .. :J""

". ;~'.:' ;,-'

. 'j' '"o ,::: ~- e>: :,(1\ le·"L.,."

~~ ,~,;'~._: . C'

~) Pchodo ck escolaridad minimo, en su case {dftculo 9°, 2, 4.° R.O,1497/8l}.,
di En Sl, ca;>(';, mecanisrnosde convalidación y/o adaptación ai nuevo piar: de estudios para

h.':> alumnos que ....¡nü,~ran cursando ei plan antiguo ¡articulo 11 R [J 1497/87).

2 Cu"u'o e., 2,signacion de la docencia de las malerias tronc..ales a areas de conocimiento S€
cumplimentar;;' en el supuesto a) de la ~~ola (5) del Anexo 2-A

'~ , : ~ ¡¡, <,.

':: , ~'\l'

\. :.~,,'; i'

:,:.,' P .~, :;,_~ :~-; JO~ <1"::, -'~ l_;l,:,~" :' P~;:~',:~'::: 'do:

1. ro :'r'-'r~'..jui."iIOS dt"l I'I:JI) dt t:S1iJdi,,,. et ,'l.L~ .. qrv.Lspt'rj<lJi(j;:¡c de Educaciún
J'rilL' ari"

3 [,¿ Universidad podra ahadlr las aclaraciones que eslime oportunas para acreditar el 2juste
del ~la:1 de estudios a las previsiones de: R.D de directrices generales propias del titulo d>2 que
se trate :en especia" en lo que se refiere a la incorporacion al mismo de las ma¡eria~, v
contenidos tron.::.ales y de los ciédltos y ó'~eas de conocimiento carrcspond,r,-nles segun le'
dlspueslc €l"' dicho R. D.), asi como espeCificar cualquier decis:6r. o cri!erio sob,e la orgar-nzá"
,:;or de Su plan de estudios Que estime ~elevanle ~~n lodo caso, esias especil1cacion;s ne,
;:,or::stir.':'¡IBr, ODJeio de homo:ogac;p':l"pO~ ei Consejo df; Unl\le~sidad€s _. Cu;:¡dro de :;si:.:,n;lciúl1 (h· la (juct:Jlcía dc \:¡~ nUll:ri::¡s lronc~lts a ~¡rt:2S

de (ut1<Jci'l1it:n!u :~u¡l\Jl'sl(l ,ji d~' !;l :'\ul:! Sl (:d -\n~'l.tl ~·-,\I de] :ía:lo dl'

\1.Jt'.',lro-l<;¡J(·l·i~did;ld d,: [dllC;H'idl] I'rirn:..l~i:J;

I
I~
Iª
I~,-
Ig.

I~
<J:>
<J:>
W

J,
'!::'.Z,L"

,-'1(;\ \i. ¡():\ -\ ,;,¡~E-\,';; [)r."

C():'\()L! \1 IL\ 'J'( ¡

o', ,- ';-'lh~c';;,:

I
----~~._~-_._----~ .._._-".,~'-----¡

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

. :) ,,- ...~"

Cl':';'::'

-\:,::,,;('.. '

,l""-:k':;,·

--------
\j,\TLI{I\ lR:J\C\J.

I ~ .-,."

I J":i 1;:;~" G'~

¡ \11;:\;

I ::.,l ~: •. : :' ",'Ji,

Pr~rt"quj~il{¡'

l),c_' ':,::.2 Gcn,:T.;,
!1:\CSlJ l',,: "í~: ~:r: ei "-,'..1;;1

~~'J~\;L Tcu' ,',':'2:':" Aril:~rL¡,; ~I j l [(;;J:'J,iú'

A.,jgn;¡:I:r~

3:, .'" P',', "lJeC; lo' ;'<:,,' de 1:, E(j"~;";10n 1 :"~ 'J: I :)~1:010!;:1j dc! [.;,~;':JJloll(o

";", ::~-'i")~ ;;~'" j L<'l~';' ::=..;p_'~:. 1: B"..:; Pc",-~'~"'.::Jgóflc", rj~ ij F:jl.!~ Es-;JI'~,~

C¡~. ~L' i, L >,~" ¡','/; ji ,:ro~i;b ve' Li \:l:'Jr;,¡¡;:~

iJ r,t'll "l .1.:,"-::" ;~, F ¡¡ ',):~ ii

i_,,:~~);1"'5 '~·.I~~;~~;

"j ." f '~I:: ~ I :''''~;

~U" U'e \' L.!,
(~:,' .~;;~_,:;j C:

s,y; I.J! ¡n¡:"is::c,;

" [';';:;;:;lrL,. ii

c..'r:;'~J' :::iJ';:J!;'; !

~.jJl(:IT¡j¡j,".a:,

U:":;lJ;J '. Lil~;~lUr" ESF;¡r'~oi~ :

:_cn'~w ~ ~.II('rJ'ur.J C:l.;J'J"~ ¡

Lencu;,¡ , LilC¡;\lU~J ('~l:Ib~¡a ¡¡
Gr...ñ;;lü':-3 CatJ.I;J1l3

L;l tl1i\<,r~íJ:ld J\.' l;l ~ hi;.:s 11 J: (':1 ft:'> CH.1J ,1 ni) podrJ ofer::I :- i.m;, (j

\;l rí as ;"si g'l:..r I u r:Js de 3, '" '"~. 1, "
,) crdilO:> COl' i>;.<; pond i(n ¡ (~ " 12~

m:..rterias op!:Jli,,;.¡~ "LhH:lrin;¡ (;:¡¡üli(;J ;. :;,u Pt:d;l:!llgiJ', "Funmiciull tn

Cit'nCJ;lS SlJ(i;lI;~.'i .\ JlL:m~ln;~!icb". "I-urmJl.iun Iníurm:j¡:(:J"

"Fonnaciufl t~n CiCflCi<ls E\ptrinjllli:li,:s" que rígurJIl l"il el .\ru:....u 2-C dd

pian de estudios,
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