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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),

2693 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1992, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la 1wmo
logación del Plan de Estudios conducente al título de Maes
tro-Especialidad de Lengua Extranjera.

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

Este Consejo de 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 estructurado corno figura
en el anexo.

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 1992.-El Rector, Nadal Batle
Nicolau.

UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

Lf)_E_L_A'-S-'ISc:L_A'-S_B_Ac:L_EA_R-'E_S I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

r~~~!~~2~~~:!:~!~~IDAODE LENGUA EXTRANJERA.

1. MATERIAS TRONCALES

Vlneull'lclOn e Mees de
conoclmlentro (5)

Oid.'ktica y Organir..ociÓl1
e<;colar.
Psicología Evolutiva y dc
la Erlucación.

Didáctica y Organización
E.<;colar

Did.'ktica y OrganÍl.aciÓn
e.'lColar.
Psicología Evolutiva y de
la Erlucación.

Breve d'l!Jcrlpclón del
contenido

I,H

l,5T

2A

2,ST

6,ST

•
lA

2A

Difleulllldcs de aprendizaje y
nece~id:ldes edueativa~ espe
ciales, Los trastornos del
desarrollo y su incidencia
~obre el aprendiraje escolar.
La (senlarir.ación de lo~

alumnos con dcficil 5en~o·

ri:lles, fí~icn~ y p~lquicos,

Inlc¡;:r3ción educativa de los
Ilhllnnos con dificultades. El
pricipio dc normali7.3ción y
~us con~ccuenci3S. El nuevo
proyecto educativo ante la
integración escolar, Recur-
sos para la integración
escolar.
Componcntes didácticos del
proceso de en<:ellanl.a·apren
di7.aje, Modelo~ de ensellan
1.a y de curricula : Disetlo
curricular base y elaboración
de proycCtos curricularcs.
1.a. fUllcioftes dcl profesor.
Tareas de eMctlan7.1 y
organi7acióA de procesos de
cn~cnan7.a. Análisis de
medio~ didácticos. La
evaluación del proceso de

--'--~_L~---'''''''''''''''~---Í~~~~~~_

T+
A

mi

:l~ó¡¿i('~, [[Pla
>cci~1 [[

Aslgnatum/s e
Ciclo Curso DenomlnaclOn sldad en su

¡I} ¡2¡ dlversllice la

I 2 Bao,es Psicopedagógicas de la Ba.<;c~ P~i((\pc[

Educación Especial. EducaciÓn f'~

I ,
naw~ r,iu'I~·d

Educa(i()f] Es]

I 1 Didáctica Gencral Did.'lctiea Gene

. -

ANEXO 2·A. Contenido del plan de esludios.
UNIVERSIDAD r DE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTIJDIOS CONDUCENTES' AL TITULO DE

LMAEs·mo. ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA

1. MATERIAS TRONCALES

-+-------~.. _- -------_.

-
11~6'-

11al C,llclltoa anuaI6~.i~ Bre~e deacrlpC!On del Vlnculaélón a Ilraaa de

131 Totales T('Ollcos PrAcllco, contenido conoclmlentro (5}

crlnlco,
- ----- _.

ol;u 4T. 4T. lA La c~trllclUra del sistema Did.'\clica y OrganiraciÓll

" 2A c~colar: cBracterl~ticas , E.oocolar
niveles. El centro como
unidad organil.ltliva: runcio·
ncs directivas, de gestión
]X'dagógico,y dc admini~tra-

ción. Plan d, centro.
Organizociónde alumnos,
prolesore.~, rccur~os, espa-
cio~. horario~, aclividade~.

El cenlro y la comunida~

educativa. Derecho~ ,
debcre~ d,1 profc~or.

Evaluación de ccnlro~. Aná-
li~i~ [le experiellcia~ d,
organilBCión. Refcrencia de
modelos y elemento~ e~tu-

diado~ a cenlro~ de educa·
ción infantil

4T. 4T. 3A raclore~ y procew~ bá~ico~ Psicolog[a Evolutiva y de
J,.~A O,SA dd aprcndil,aje e~colar. la F.rlucociÓo.

Contenidos y procesos de
aprendi7.lIje. Aprendinje
e~colar , relacionH
interpe~n¡IIe~.

J- -

P,icolo11.rO dc la Educociór¡

Organilación del ccntru e..:

A<;lgnntura/s en In, qua 111 u,
81d8d en su C880, or<;¡an
dlvorsUlcn la matOlla troncal

DenomlnaclOn
¡2)

Psicología dc la Educación y
del desarrollo en edad escolar.

Organiz.ación del ccntro c!:Colar

2

CiclO Curso
(\)
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios

IJNIVERSIDAD [};;J:~~I~ ..~:;·~!'~_I!-r,--~ __~ ~_]

PLMJ DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TrTULO DE

¡ __ MA[S'IRO- [~PF~~~~l-D~r~;)-;:~~'~;~,EX~AN1~r:==_-__---:.~-=-=-~_-=-~~_.-1
1. MATERIAS TRONCALES

-------- -------·----·--~---l

_____L _

l
ela ¡::íl----- oe~o:::~--- f:~~9:;I~r~/:~~cl:~~,U:~~~~~~~ l~~~dIIO;~~;S-~~~-- ----:~e doscrlpclón =-~r-~:~U~QCIOn ~~~=~1

(~_~ ._. ~__ __ _I_"~"''''~",,'rn'~:oo"'' ,31 -1"''':'r'''"'~P;:'~:~~~ ":'''''' .__ --t "oo",,'m",", 151 \

1 I Psicología de la Educación 1 !'<.¡cni()~ra lid desarrollo r;I l'lhl ¡ <\ r. I ~ r+ I ~T;. Tcorf" y. m.o.dcl0~ C~Pl.ica·1 P"'olog" E",""" y d, I
l'cldc_"'lm;lloCll('~ta(lc$C{llar. cscolJr. I ~.'\ i ,11'. lA llvo~ !Ir! (lc~arrol:o, D('~a· la Educación. I

I I I rrollo COgOlUVO. d('~arrollo

I
'1 i 1 I y adqUi~ICH~'I. det k n. guaje, I

'1 ' ll('~~rro)lo ~ofiat. f{~ICO'1

l
' i motor y afcclh'(J><;OCIa1.

! I S!lCiolugíade!aEducación Sn("i"loKía!klaE,I\I<.~rlL·'n 4f+ 2~T I I.ST ConccpW~ b~SlCOS de I Sociohlgla.

1

05."1 I .. I SoC.¡~IOg¡a. ~SI:tlCluras.
(J.SA relac:nncS e InsBtUClOnes

'1 ~or.lale~. El SÍ-Hema
1
1

educativo 1.'011'10 subsistema
, ~ocial. Sociologra de laI I lnter:lcción en el anlo.

I Sociolo¡.::la de la orgamza·

I
I cion ('~o!ar, Sociología del

1 i ((lTriculum. Sociologla de la
1 1

1

infancia, la adolescencia y la

1

1 juventud. Dettnn¡nanles w-

I
ciak~ del rendimiento
e~colar. Cla~c, género ,y

I
grupo élnico en la educa·

I :;~,~; ;~:~~~6:d: ~,,;:~'L
_J__L_L _

----------
UNIVERSIDAD [---º--~.L_~~SLAS,BALEARES
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[ __ lI.1..A.IiSlRQ...LSrEClALlDAD.DE-l.ENGUA..EXUUNllfF~RUA'--- _

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

1. MATERIAS TRONCALES

VlnculeclOn e Breas ds
conoclm!entro (5)

Breve descripción del
contenIdo

CrMltos anu~le~

TOlllles TeMcos Pracllcos
cllnlcos

DanomlnaclOn

121
Ciclo Curso

11)

-..---,-------~--~------~-------T
"~lgnallJra/s lln 1M que la Unl~er

slded en su caso, organizar
dl~erslfico la malaria troncal (3)

Toorla~ e In~tilllCiones

Contemporáneas de
Educación.

Tcorla5 e In5lill!cionc~ COlllcm·
pon\OC:IS <le [(Iucación

4T.
lA

4T+
O,5A

1,5."1 Teor¡a~ contemporjnea~ de
la e<lucación. Movimientos
e instituciones educativa.~

con-lemporáneos.
Evolución hi~t-órica del
~istcma escolar. Insti
11lcione~ y agente~

cducativos. La educación no
formal.

Sociologla
Teoría e Historia de la
Edococi6n

Nucv~5 Tecnologra~ a(llicada~

a la EdllC3Ci6n.
Nuevas Tecnologl¡¡s ;Iplic;l(h~ ~

1lI Etlllc:lciÓn.
4T+
lA

2T.
lA

21"+
lA

Reeurso~ dilhlcticos y nue
vas tecno10gla$: uoli7.sción
en sus distinw aplicacionu
didAclicas. organinltivas y
administralivas. Utili7.llCiÓn
de los principales instru
mentos informáticos y
audiovi,uale~.

C(lfI1unicacíón AudIOvisual
y Publicidad
Didáctica y Organi7JlCión
""o1M
Ltnguajes y Sistemas
InfOl'IDAticos

Conocimiento e1e1 medio
Natural, Social y Cultural

CnnocimicnlO del mcdio Nalllr~l.

SOCi,11 y Cllltllr~l

4T.
OjA

lT IT.
OjA

Contenidos, recurso§ meto
oológicos y materiale.1 en el
conocimiento <lel medio
natural, weial y cultural.

Didktica de la, Ciencias
E~perimenll'lll'.s

Di<l:ktico de 1M Ciencia~

Sociales.

I __~ ~L_
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ANEXO 2·A. Contenido de! plan da estudios
UNiVERSIDAD DE LAS ISLAS BALE¡"DR"E"S~----~-----~--'I

----A

1. MATERIAS TRONCALES

D;d~ctiCl de lalt:n¡ul y
Litentu'l
F;\ologfa COlTesp<mdieOle
Did'clie. de lalenguo y
ti'",I''''A
Filología eOfTelpondient.

Didáctica de 11 lcngul y
lllentu,.
Filo\ogfa cO!Tespnn~lCnt".

Did'CI;C. de 11 LengUA y
l,'entu..
Filo\ogr. cOlln!K'ndienlc.

Vlnculaclon f:I Area! de
conoc1mlenlro (5)

")

Didárlicl d~ lo E.rr..¡6n
CO'po..!.
EdUCAción F!~iCA y o"ponivl
Didklk. d~ 1.. Mllem'tic.,·

DidicticI de l. Expre5i6n
Musical.
Did'clÍn de \. E~prCli6n

Plhliu.
,')

Marcm:lticas y SL' DilL~cli(';,Matemáticas y su Didxlka.

Idioma E~tmnjero y su
Di~ctic.1.

Educaci6n Físira y su
DidfK:tica.

2

3

,

~IASlgnaIU~~ las que la unl~~r-:-ll--------- -- T~-~- --=1
Denominación sldad on ~1I CA~O IHQfln1ll11 CrédltO!l anuales (4) Breve dO'lcrlpclOn del

____'2_} ~~er'llfica la maler~o~~~_~ T~leíe~ rT;C;~O~G!;~~: contenido I

Educa(lónArtrSI.caY~1l 1

1

EdUC3ClÓni\rt"~~Y<;"Dl[t1C!I(31 4f+ 3T I lT+ Arrox.'maClón al hnómenol
Didáctica OcA lOSA .nl.l'tO l. Hp,C<lÓn pl'~IICI

I I y mUlleo!. El mllndo ctClllVO

1

I l' MI mfto. Contenido" rccu!~o!

I
'ymOI("ole! P'" l. educación

I
I!tfsl1ca.

Eduraci6n H;i~-3}' SlI DilLklica 1 4T~ 2.~T~ I,5T Aelividlde~ psi.comOlor... M~-
OjA O.5A 1000' Y ICll,,¡dAdes de en.ei'ian·

I

II eO 11 ed"c",6n fl.ie. bisic..
<'lT+ 2 ST.. I,~T Cono,imienlo de b. M.temi.
O.~A O,5A l'e"'.. Contenidos. rccuno.S d,-

d~"hco' y mAler;.le, parl 11
I eMellAoll de 11. m.tcm~l1tl'.

rdiom¡l E'lr,mjrro y SLI D,i!;k¡ic<! l I ('T+ }T+ JT C"nocimienlo del Idioml.

}A 3/\ com_ '.J~n.i6n y_ "'."'.i6n "u\

I
y. HenIl. E~I'H,i(\n escriu
d'flg\dl, El 'I'rend'1.&)e d. 11

I I

. Lengu. hlr,oJer•.
'tliorna E'lranjrro ySIl DillMljea 11, (iT+ :nt I 3T Conocimiento_ '.". Idioml.

1"- 31\ I Coml',eo.'i6n y e.pru"Sn oul
y .!clill. Coooc,m1Cmn tle l.

I
I ¡enguI Hi,!oriA. lhico.

I
ScmAmicl. Convers.ci6n

Idioma E,tr;¡nJcro y su Ditl~clica 111 2T+ 2T+ I 1.51\ Lilelllml.
<'ll\ 2,51\

11 Idioma r.(ranjero ysu D;d~(!ica Ivl 2Tt lTt \.5A DidJctico <le b l-engllA E.lfllIl·
I I 41\ l,SA JCTA: C"nteni<lo<. ,.cu,"o. <1;.

1 I

dáclico< y mAter;.le. rAtA lA-L enHil.lnu <1el Idioml

I E.tunjcro.

_____1--_ .-L.-_____ __c,~1--=+~~

lA) Eh 9..1 can, lasUli~ p:dri'l) C6ig>l.r la ctx:ucia d? l"Slf\ mltr'xiCi l:rl:Tral a otras <'tn'ffi ce arJrimif:ntn re.l.<daorlas COl ms CU1tmid::s~ ffi-

tirrrn~.

UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A. ContenIdo del plan de estudios.

[_pgJ,.M ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

[_MAúSTR.Q....úS.rliClAUOAO.DaLENGUAaxTilAJ'""•••R'.~ -'

1. MATERIAS TRONCALES

---,-------~

Breve descrlpclOn dlll
contenido

Vloculac!M a ',alS de
conoclmlenlro (5)

Didáctic. de 101""ng"l y lo
l.ilerlt1HI
F;lologl. Espliloll.

Didk'ica de la lengua y la
li1tI.lura
Filokgfl Cal liAnA

___ l L _
tU Sl dlurrD clfqtrd Url d' 1'"6 d_f, ql ..Hl~~:

i
1I 2 r-cn~:'~' y 1.;10at'I':' C;,1;\I;" •., y

s"D,d;,:Iit.. ' 1I

i
,

I

I
41. 251 i Uf
lA ~2'\ ,

L
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...-A. Contp.nido del plan de estudios
IJNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BAl"EA"'RE"·SC-----.----

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[=~~-._E-'S=T1l==O=._~~~-_C=IA=I_.-I_n-_:\_D_¡,_E_LE_-~GUACE~X~T1l"-AN=-:JCER_·~A :=J
------_._------_.....-..+------_...........----------~- ----_._-------------------

l. MATERIAS mONCALE5

Didktin del, Lmgue y le
Utelatu'l.
Filologrl (Idiom. conOlpon·
dienle)
Did'ctln d~ la Lengua y 11
LiterltUTl.
LingUl!tin Genenl
Di<Jkticl de le Lmgua y l.
Lit(Tltuu.
Fil()\ogre (Idlomi: eones·
pendiente).
TodM las '.teu vinculadlJ I
11. mlt(rl-l tronClks, tinto
comunes como de Especie.
lidad, de «la upecillidad de
Ltngui EWUljera.

Vlnculllcl6n a érlllls de
conoclmlllntro (5)

Breve dllscrlpcl6n del
contenido

An!l;.i. f"'n~tico. TunlCTip
ción. f'ronuncilción.

L'l' .i,temnmorrológico,
scm~nti~o, .intáctico y
p,"gmálico.
E'truClUra de 11 lengu•.
Gramhica. Sem~nliea y
U~ico.

IT.
OjA

3T

J C<>nj ... nto int~gTKdO d~

pr~c(icu d~ inicilción
<loc~nle en el lull. I ru!itu
ero los c(>fTespondi~nt~s

Tliy~les dd list~ml ~ducl¡¡YI

Cl¡Hcialmente ~n 11
enset'i.",.. de le lengue
c~tr'njer'

Los prActicas deber!n prnlX'r
cionu u(mismo el cono
cimienlo del <;,(eml e.co1l1 a

I I...~< del conocimiento del

j
centro concrcto comO unidld
orgenilltiYI en 'IU distinus
dimensiones y funcione, u(
como d. 11 Comunided
EduclliVl

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

5T+
lA

3T4T+
O,5A

8r...
lA

12T

Lingill'liC:l.

Morfosinlaxis y ~cmánlic:lMorfo~il'lla~i~ y semántica
(Idioma c_\tranjero corres
poodienlc).

Prácüctlm.

Lingüistica.

FOfl~Lica (Idioma cll.tranjero
corrCSfllmdíenle).

.-r-----r-I----------'A-'-'-gnlltu~-;:;;Unlvef~--
Ciclo Cur~o Drmornlnllcl6n sldlld fln su caso, orgllnlzlIl .~.~dllo~~~-':I~llS~_

(1) (2) dlverslfrcllla maleria troncel (3) TOlt'lIOSreotlcos Prllctlcos

--t--t-----------t-----~_._______________ __+-I-__+~":'""~"~O~'+_-------.---+---------

I"ontliea 4T+ 31' n+ 1
O,5A 0,5AI

DE LAS ISLAS BALEARES
ANEXO 2·B. Contenido del plan do estudios

UNIVERSIDAD

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

r' TITIJLO DR MAESTRO- FSPRCJA~~AD ~~ LENGUA EXTRANJERA __J
2,'·MATEJUAS OBLlGATOnlll.S DE UNIVERSIDAD (en BU CABO) (1)

Dil\:\cticll de la Lengua y la LiterntUTa.
Filología Espanola.

Didáctica de la Lengtta y la Li~rotura.

Filolog(a E5flanola.

VlnculaclOn & IIren de conOClmlentro (3)

Didktiea de 1& Lengua y la Literatura.
FilologCa Catalana.

Didktiea de la Lengua y la LiteF.ltura.
Filología Catalana.

Breve descripción del contenido

Conocimiento de la e~tructura del idioma:
mnrrosintui~, léxico, gramática del te~'ua1.

Conocimientos bá~ic\lS de melOlloto¡¡;la gramatical.
Ditl:'ictica (le la grnmática en la educoción txt~ica.

Conocimienlo dc las Cj)ordenada~ histónCa~ de la
lilerlltlllll infantil y Juvenil Catalana. Anii.lisis y
valomci(ln de la producción actual ). conocimiento de
los tecursos dilMcticos necesarios para dinamiz-ar la
le(11lm entre los nin0~ y jóvenes.
C0rJO<:imil'nto de 111 Lengllll: aspc(to.s descriptivos y
normativos. La LiteralUra en la ensenan7.a de la
I.cngua. Len¡¡;usjc Oral y Esctito: comprensión y
"presión. COIllcnidos, rccurso~ did:'iclios y materialcs
pam la cn-stMn72 de la lengua y la literalura. (Nivel
IH'iro). Cuando el alumno la hubiem e\egido en la
matcri;¡ troncal Lengua y Lileratura y su Didáctica 00

cslar:\ ohli¡l:lIdo a cursarla tle nuevo
Con9CimicnlO de la Lengua: aspeo::tos descriptivos y
normativos. La Litcratura en la ensenanl.a de la
l.cnRua. Lenp:uajc Oral y Escrito: compreosión y
npresión. Contenidos, rccllr<;o~ didoctlM y materiales
para la cn-!lenan7,a de la lengua y.1a Iileratura. (Nivel de
pmflln(li1.aci6n). Cuamto el alumno la hubiera elegido
eo la materia troncal Lengua y Literatura y su
Did,1ctica no estará obligado a cursa.rla de nuevO.

4,5 U

-tTeOr¡COS Practicosl
_ cnoleo! __~ _

7,5 1.5

CrMilos AnUAles
Ciclo Curso Denominación

Tolnies12'
-

I 2 Gramática Catalana y su 9
Didáctica.

I J Historia y Didáctica de la J
Literatura In(¡m\il y Juvenil
Catalana.

I I ~nglla y 1itCrlI\Ur:! E~pllllnla y ~u
,

did'klÍcal.

I 2 Lengua y literatllra Esr~ncla y su ,
did:klica ll.

~

(1) Libremente InclUidas por la Unlyersldad en el plfln de ostudlog como obllQlltorlA~PArA elalumllO
(2) La especificaclbn por cu.-sce es opcional DMa la UniV0fsldild.
(3) libremenle decid.-Wa por la Universidad.
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de e"Sludlos,
UNIVERSIDAD I----[)ELA_~ ISLÁS-BÁ~~~RES __-_--===~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[ nTI!LO DE MAESTRO- ESPECIAUDA_~'DE LENGUA EXTRANJ:"~ ~

~----------~--
:~1\~~~BLlGATORIASDE UNIVERSIDAD (en 8U ca80) (1)

(1) libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno
(2) La especlficaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decIdida por la UnIversidad.

Di(~ctiell de fa Lengua y la Literalura.
Filologfa Catalana

al conte'1llJo

-1

1 Vinculacitm a Ilreas de conodmferltro (31

--r---------
peCIOS de~cripti~os y Di(Lictica de la l.i'ngua y la Literatura
la ensenanza de la Filología Catalana.

<:rilO: comprensi6n y
didáctios y ma1eri.1Ies

a y la litcratura.(Nivcf
huhicra ef('gido en fa
lura y su Didáctica no
1'0.

\p<'CIO~ descriplivos y
la ensenUll7.a de la

etilo: comprensión y
didánim )" m:l\crialcs

)" fa 1ilcralllra,(Ni~cf de
mnola huhiera ('Iegido
a y LilcralUra )" su
lrsarfa de nuevo.

Créditos Bnuales
Curso Denominación Breve des~rlpcl611 cI

(21 Totales Tebricos Practlcos!
cllnlcos -

1 Lengua y li1efllfUf'll Catalana y su 6 '.5 1,5 COrlocimicfl!Q de la Lengua: a,
di~caI. nOfmalivos. La LittTlllura en

Lengua. Lenguaje Oral y Es

1

expresióll. Contenidos, recurSGg
para la cn·<;tnan1.ll de la lengu
Básko'. Cuando el alumno la
materia troncal Lengua y Litera
estará obligado a ClII"Sll11a de Ilut

2 Ullgua y lÍl.eratura Catalana y su 6 ',5 1,5 Conocimiento de la Lengua: a
didáctica n. normativos. La Literalura en

Lenglla. Lengllaje Oral y Es
opresión. Contenidos, recursos
para la cn-S('n:uva de la lengua
profundil~'cíón). Cuando el afu

'" "
malcria troncal Lengu

Ditl:\ctica no estaránbligado a Cl

I
I

,
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AH~U ;,t-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD IDE LAS ISLAS RALEARES

PLAN DE ESnJDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

J
[1AF.',;-nW-ESPECIAUDAD LENGUA EXTRANJERALL ~ ~_

------------~~._---------_._~--------

DENOMINACION (2)

Doctrina Calólica y S1J PCd;lgOgf¡¡

3.ltAT:ERIAS OPTATrJAS (en su caso)

CREDrTOS . «t----~---·~-~R~VE DESCAlPCION ~EL CONTENIDO

TOlales Tel'lrieos Prtlcllcos .___________+~~_I---+"~"~"""ICO!l

A,i!!nall1r;¡(~) que prnpnrClonc(n) el C{looclmlcnlu de la Doclfln;l
üllÓlll<l )" Sil rcd;¡g(l~ia

Crédllos lotales pera optatIvas (1) Q]
- porclc!o O
-cur&O O

VlNCULAC10N A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

I'krccho F:elcsiá~lko lid Est.ado"

Formación en Cicn¡;ias Socialc.
y Humanísticas

9 A~i~nal'Ha(~} 'I"e I"p[)(lfcione(n) una f"flll:lríún complementan" en
Ci('nci;" .~o(i:lk~ )" en ! l"m;lnid;lOk'~.

To¡Ins la~ árt'a~ vinculadas a I:I~ CienC;:l~

Sociales y a Humanidades rc!acionallas elln
sus conlcnidos.

rormaci6n fnforrn:ítíca " ¡\q¡:na\",a(,) '1"C 1'10l'nTriollc(n) !lna f"IIll;l(illn informática Cícflci¡lS lIc la CompuL:leión e Inlelillcnti;l
r<'lIll'k'neniaria Artificia1. ...

TOllaS las tireas ~iIKu!ad:ls ;l I;lS Ciencias
E~pcrimenl¡¡lcs rclacion¡¡lI;¡s con SIIS
contcnidos.

Formaci6n en Ciencia,
E~pcriment:llcs I

A,i¡,:o~lloH,lhl qoe 1'IOIIIHeiolw(n'¡ lUla fOfll1¡]ción (Olllplclllcn\'1f1i1 enI e¡ell(;;I, F.pcrillll"l1la1cs

I

I I

• Tcóneo--pdcl1U1S I J'

•• E" '" ~",I, """"'"C,,, po< ""''''':' d""""']"" "" m'en, "1" "",' " "" ,,,,,, de '"lo''''''''"''' ,,1 '''''''''''' "''' "" "'"''"''''' q'" ,,"me "pon"",,

_____ _1 _ 1 ~_I _

(1) Se flxpresara allotal de -u!'>d:l.os aslQnAdo"! pRra optallv8'l y, on su el'lSo. el totAl de los mismos por ciclo o curso. .
(2) Se mencionarA entre partmlc$is,tr95 la de"lomirll1ci6n de le optativA, {'I CUISO o clcio Que corre!lponda si el plan de estudlosconflgura la malerla como optal1va

de curso o ciclo. .
{31 Lihremente decidida por la Un]vefsidarj.



ANEXO 3: 'ÉSTRUCTURA. GENERAl y QAGANlZACJON DEL PlAN DE ESmDIQS

2. ENSEÑANZAS DE I PE! MEE = CICLO (2)

L ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A L.A QBTENCION DEL mula OACIAL. DE

I (1) MAESTRO. ESPECiAl !DAD DE I ENGl1A EXn.A~JERA J

UNNERSIDAD: I DE LAS ISLAS BALEARES I

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO ¡;g 16),

6. [SlJ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: lnstitucio~

(7) [i] PRACnCAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC. Educativas
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

O ESTUOIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: n CREDrTOS.
EXPAEStON DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ....Ma\!mil.T.~Qf!~ .. J~'m~!.i.¡;!:I!!I.': .

, I Cr"..dilO práctico =' 15 hordS

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS' (9)

'"Om
:::l
e-
;¡
N
00

3. C~O UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

í'3J FACULTAD DE EDUCACIÓN ~

- 1.0 CICLO D AÑOS

- 2.° CICLO D AÑOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL. I "1"11 I CREOrTQS (4) 8 DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADH.~ICO

(1) Se indicara lo Que corresponda.

Distribución de los créc}.!!9.§.

j2) Se indicara lo Que corresponda según el art 4.° del R.O. 1497/8i (de 1.° ciclo: de 1.° y 2.° ciclo: de sOlo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias de) titulo de Que se trate. .
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45 I "

.:5

! TEORICaS ! PRACTICOS;
! CUNICOS

63 (-+ j 1 i

()) í---¡ ~j

TOTALiAÑO ACADEMICO !

: I

i I I
I ' II I

¡ I
I i i

I

f- ':I ~ I -" 1, 25.5.2EU I ':5.:-':S.5I j , ."
!

(6) SI O No. Es decisibn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribucion de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Sio No. EsdecisiOn 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 ·materias troncales·, ·obligatorias", ·optativas", "trabajo fin de carrera-, elc.,
asi como la expresion del número de horas atribuido. por equivalencia, a cada crédito, y el carácter teOrico
o práctico de éste.

7;

TOTAi..ES

" II --j

" II

TRAIWO AN
DE CARRERA

CREOlTOS
UBRE

CONFlGURA
CIQN (5)

MATERIAS I
OPTATIVAS

(3) Se indicará el centro Universitario. con expresiOn de la norma de creadOn del mismo o de la decisiOn de la
Administración correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de las ensel'lanzas por dicho centro.

eno l O)ASO ITR~~S ¡oB~G';,"te7ASI

~~~+I~~,

I I

1__'-1=+'57 I _e,

'O~O I 2! 48 ' '_5--c,~----t--
I I 3 i 68 3:r I I ~F~"""!~~~

1

"C'CcO I I1 I i
, 1, L---l' ,

(4) Dentrode los nmites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

(9) Se expresará lo que corresponda segun lo f'Sl3blecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices glBtef.I~~Jfellltulode Que se trate.

N
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Il ORGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

'----------------,-,-----------------~----------

3 La Universidad podrt; añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsior:es de! RD de directrices generales propias del titulo de Que
se trate (en especial, en lo Que se refiere a ia incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los. creditos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho A. D.), as1 como especificar cuelquier decisi6n o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime reievanle. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologac¡On po, el Consejo de Universidades
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2. Cuadru de asignación de jJ. docencia de las m:Jlerias tronc:Jles ;¡ ;íre;¡s

de c'ollocimiellto ISupul'sto :1) Ol" 1'-1 'ut;:¡ 51 dd Ane\o 2·A) del título de

\laeslro·Especi:J1id;:¡d de Educ .. dún Lengua E\tr:ltljer;:¡:

- E;~ ;;:np:n ~·:"0 '':: ,(ll~\ ,:~i":;\:-;: ::! P~:I~':::lirl1 P¡]; C,~:I\ ;:,~:¡,:¡ic;l~ u Prj:·t;~·u:l' ¿:>

S,:: cr'::J.r:i un;¡ ~-or;1isiól1 ..k ,'s,lIdio ,:=';p.:=c.ífic\ parJ rnJ.rc:\; j;¡S pat.:I:l;3 de

homo]opción ~ adecu;lción dc: lo~ cS¡lk!io~ vi~cnles al nUevo plan. de conformicJc con

d:ir\. 1;,:. i.f. de! Re;¡] D<"~"Te¡.-:' l":'l-;-·!0X';,de:lO¡ de no~·jen;bre.

1. d) :\'fec::lnismos de cOln~lid~ción ylo ~dapt~ción ~l nuno pl~n de

estudios:

E¡¡ !oJO caso. -:i~ lillea, :;,:: ~;:I:c'.' ~c' ~t~pc'~-l:I:-;i io s¡~~::>:lte

0:;;,~ -:.'r<:',:¡¡ iid:l~k~ (~" \LI':<;'" t: '_):~c" ,.<:: ~il'"

I
I

La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos: -l
al A~gimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sólo al caso de ensei'lanzas de 2.° ciclo o al 2.° I

ciclo de ensef'lanzas de 1.° y 2.o ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.o. 1497/87.

b} Determinación. en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, filando secuen. I
cjas entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°,1. R.O. 1497/87). ·1

c) Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

d) En su caso. mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para I
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87)

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las mater"las troncales a areas de conocimiento Se I
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. I

,
,

I

i

1. b) Prereq1J;.,ilos dd [': ... n d~ E,ludio, dt \lat:~lro·E,peci... lid.¡d dt, Educación Lengua
[\lranjer¡¡,

).' u;>\;b T <:~'nok':::;;i~ ..\ ;1;1,';1::: :' " j - D;c,i,:t:~·:¡ y Org:jr'~Z;I~-JÓr. Escolar

Edll:,~-I"".

m:lteri;¡s upt;:¡tiv;lS "D0clrin;:¡ C:lIúlica ) su Ped;¡gogi::l". "Form;¡ción en

CjenciJs Suci::llt's ! HUIJl::lllísticJs". "Form:lción Inform:ílic;¡"

"Form;:¡ción en Cienci;:¡s EX¡.Jerimentales" que figuran en el Ane\o 2.( del

pl:¡n de t'studios.
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3. L;:¡ l'nhersidJ.u Ot' I;¡s Isl:IS B;¡lc:.lfc$ c;:¡d:.¡ :1110 podrj ofert::Jr

'arias :lSignoIUf'-lS de 3. ·L.5. 6 ú y Cft::dilos currespondientes ;:¡

I
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i~,~~~':~"bl~~,,:.'::,',':~,'" C, ",;'" -, c,,", c H"'0",' ," ;" E",-",6n I

i \1-\ 1 U..:I,·\ II":U'\L--\L --\$I<;:\ACIC).\·:\ ...\RE.--\S

I CO'OCI\IIE'TO

Prt:rt'qui.,il(1~

Ba~s PSiCClPCd;¡gógic35 de la Educ. Espe-.:ial J

Idioma j

Dic!;.í:li:::a GencmJ

G:'Tl~U'" y LllcralurJ. CJulana 1

Idioma J, 11 YI1J

ldi0m;¡ 1

LcngUi.l y Litcr¡¡turJ. Catalana JI
GmmatlCa Cat;¡l¡¡na

Lengua y LitnJILJra Esp:Jño\J 1

E>x;cs PsKO¡x'{l;:¡goglcas de 1;1 Edu¡;iJu()1l ESfX'cia: II

j''';lJC>JS TITnolof'i.L~ Ar!I(..Id'b J 1;.1 Edu,'J~·i(·\1l

.'\'iignalur;;

jdic'ffia ¡¡

Jdiom:¡ 111

Idioma IV

Sociolingüís¡ic¡l

Lcnp:u;.J y LilCr;llUrJ Esp,ll'ioi;¡ II

Lcngu:J y LilCrJlllra C;\~lbll;' II
GrdmdiicJ Cawlan.¡
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