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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 de-l Estado~ d.e 14 de
diciembre),

2694 RESOLUGION de I de diciembre de 1992, de la Universidad
de las islas Baleares, por la que se hace pública la homo
logación del Plan de Estu,dios conducente al título de Maes
tro-Especialidad de Educación Musical.

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 Como figura
en el anexo.

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 1992.-EI Rector, Nada! Batle
Nicolau.
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD [?~'J:.AS ISLAS~~ARES ._ ]

PLAN DE EsniD10S CONDUCENTES Al TmJLO DE

L~J~;;~~~~~~l\~JOALlDB~CACION,MUSlCAL-~_._. ,_~_,_. -_~_J

Didáctica y Orgllf1i7Xión
Escolar

Didáctica y Organizaclóll
escolar.
Pskologfa Evoluth·a y de
la Edocaci6n.

RTt
lA

Dil:l.ieucJ General

Ua.~s p.;icoprdagógic:t~ de la
Educación E~íX'dalll

Didáctica GenernI

l. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Cur,o Denominación ---ll-:~~~~I~.r~~~~:~~~:~~~~~~o;~ ~~~~.;:'~O-;-'~-"::j41-= --8:9 dCllcrIPCIO."=-'1'-.--~nc~;::~on.. 8 ére~~:-~
_--1_'_"--1 (2) i~~:ifica I:_mal~~~~~~~:~al (3) __ .4~ ~~~~a~_.r~6"C~S~~~~,~~a contenido _. ~c:.n:lm'entro_'_5_' _

Ba.<:es Psicopt"rlag6gica:¡dc la 1 B:I-<o:" po;iCll¡nl:l¡tlogica<; ¡]e la I 41'.. I 2,5T I 1,5T 1 Oificuhlde! de IP'H.IdlUlJe y Didác.tiea y Orglll1Íl.&CiÓll
Educaci6nEspeciat. I EducacIón E~rrcial r. I 2/\ i n~cudldel educlliul escolar.

1

, 1 2A elpeCII1~1. LOI IU'.lom~1 IPSIcología Evolutiva 'j d~

I I del deuITo1l0 JI .s~ .'ncldenClI la EducaCión.

I ' .obre .o!.•prend,u¡e escolar.. I
I

La UCOllf;lIción de 1('0
Olumllol con ddiclt
1~'l'orlAleo, fhieOI

I pslqulco"
2,5T 1,5T lntegllción eJunlivo de 101

" + .lumnol con dificultades. El

I 2A principio d~ "omu1illción JI
,\la coruecuenciL~. El nu~yo

I
proyecto educativo onte la
inle~r ..,;6" eoeolor.
Recuno. plU 11 inle¡rOC;ón

I elcolor
I i>sr 1,5T Componetllel di,Uelico. del

1

, p.oteoo de en!e~.nll,o.PI",'

1A dillje. Modelol de tnO"i'ianu
y de curriculo: DlSei'io

I curricullr b...~e JI el.oond6ni de l"0yecloO currieu1tl.es. Lu

I rUnclOnes <Iel profuor

I
' I Tnu.• de en.ell.nll 'j

I orgonll.oc,ón d~ proceso. &

I I I ~n!~I"'nl.l. An'lisi •.. dJ

I
medios did'clicl"!s. L.

I \ I I:~:~~:~~nop~:~l;:;e~-o de

.__. 1. . L____ 1 L .. __.. _ ....._~__. .__. .

UN!VERSIDAD
ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

~~~~~ASBALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

L~!:,~A_~Si-RO' ESPECIAUOAD DE EDUCACION MU,=S~I~C~A=L:.... -----------l
._----~---------

1. MATERlAS mONCALES

P.~iC(l!og¡aEvolutiva y de
la Educación..

¡

I
!
I____._~__. L.__

Psicologla de la Educaci6n Y.I
del desarrollo en edad escolar

I

I

1
I .

_J~ L _

-~;n-;u~~ ~n~~ -q:e\;untv~;=-b- ~-------I· ..-------::¡;-
CIclo Curso Denominación ! ;~cad en IU C810, orllanlzal _ C~.dllo, MUlle. (4) Breve dalc<!peIOn del VInculación a 'ra.1 di

_..Jf_"_)-+ ~_(_2.) .tdN':::'~:':~oM' ·'"~""--i~:-'~P'~ "'~,~,:. oo"''''d, . OO"OOlml"~ 1" _

Organización del etntro Organllx'énd,'lcenlmescohr 4T+ I 4r-t lA, la estructura del ~'Stema Didácllcay OrgamzllCloo
escolar ~A lA I escolar: clrBctellslicas y ~oJ8f

nivele~. El cenlro comoI unidad ~ganÍ7llti"a: funcio-
I nes directivas. de gestión
I I pedagógica y de admini~-

I IfA~16n. Plan de centro.
Orgllnizacióndl' alumnos,

I
pfl)fe-~cre', recurSQS, espa-

:

cio~, r,manos, arti·'idades.

I
El ccnl10 y la comunidad
edlleMiva. Derechos y

I
deber~s del profesor.

EVlllu.adón de. eenlIos. ¡
I Análi,is de u~ncnda' de
I organil.3ciÓn. Referencia de

I
I modelo! y elementos
I esmdladm a centros de I

, 1

1

educoci6n infanltl.

4T+ I 41+ JA Frlc!Ore., v proce,ws bl,¡eo~ 1
J,5A I O,5A del apréndí7.aje escolar·l

I
Contenidos y proce$('s de

I

oprer.dizoje. Aprendizoje I
I CKoll\r y relaciones

I : I ''''",,''".'' 1

.J. ~ -L-........- _~ ..1 _
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UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A, Contenido del plan de estudios.

pE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

. __ _----------------------,
1. MATERIAS mONCALES

Vlnculsclon a Afees de
conoclmlentro (5)

Sociologfa.

Pskologfa Evolutiva
y de la &Ioc.

Breve descripción del
contenido

Tcor'a y modelo! explica
tivO! del desarrollo. Desarro
llo cognitivo, desarrollo y
Adquisición del lenguaje,
desarrollo sociat, frsico,
motor y afectivo-social.

Conceptos básicos de
Sociologfa. Estructuras,
relacione~ e in.s!itueione~

~ociales. El sistema.
educlttivo como subsistema
social. Sociologla de la
interacción en el aula.
Sociologfa de la organiza
ción escolar. Sociologra del
currkutum. Sucio!ogfa de la
infancia, la adolescencia y la
juventud. Determinantes
sociales del rendimiento
escolar. Clase, género y
I!rupo étnico en la
cducaciÓn. Transición a la
vi(la activa y mcrcado de
trabajo.

1,5T

2T.
lA

2,5T

•
O,SA

2T.
4A

Tolates TeóricOS PrflctlcDS
cllolcas

erMitas anuales (4)

4T.
5A

4T+"
O,SA

kl dc"llrrollo ~n ~dacl

de la Edllc;¡ción.

(l/s en las Que la Unlver
su C8.S0, orgenlial
a malerla troncal (3)

_.- - --

Aslgnslur
Ciclo Curso Denomlnaclon sldad en

(1) 121 dlverslnca I

1 1 Psicología de la Educoción y f>o;icologfa,
del dC"afTOllncn C<.L.,d c._colar. escolar.

1 3 Sociologla de la Educación. Socinlogfa

----

UNIVERSIDAD
ANEXO 2-A. Contenido del plan de estllrll()

COL_D_E_L_A_S_IS_L_A_S_B_A_L_E_A_RES ---'4
PLAN DE ES11JDIOS CONDUCENTES Al TTTUlO DE

MAE..'i.TRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL

, .

I 1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnatura/s Eln las que la Unlver·
Crédltoa anualesl~Ciclo Curso Denomlnaclon sldad en su caso. organlza/·~ Breve descrtpch')Il del Vinculación 8 Are81 de

(1) (21 dlvefslnca la materia troncal (3) Tolalel Teóricos PrAcllc~~ conlenldo conoclmlantro (5)

cllnlcos

Tcorías c "lStitucioncs n·orfa.s e Instiluciones Con- 4T. 4T. I,5A Tcorias contemporáneas de - Sociología
Contemporáneas de temporánc..'lS ele Educación. 2A O,SA ta educación. Movimientos - Teoría e Historia de la
Educación. e instituciones educativas &IlJ:xión

cOlltemporánOO!l.
Evolución histórica del
sistcma escolflT. InstituciO-
nes y agentes educativos.
la educación no formal.

N,lcvas Tl.'cnolog'fls ;¡plic¡¡d" Nllcvas Trcnolo~fa_s aplicadas a 4T. 2T. 2T. Recursos didkticos y Comllnic;¡ción Audiovisll~

a la Educ<lciÓll. la EdUC:lciÓn. 2A lA lA , nuevas ICcnologfas: llti!i7,.l1- y Publicidad
ción '" '"' distintas Didáctica y Organización
aplicaciones didkticas, E.scolar
organi1'.ativas y administra- Lenguajes y Sistemas
tivas. Utilización de los Infonná-ticos
principales instrumentos
informáticos y
audiovisuales.

Conocimiento del Medio ConocimicnlO del Me<lio Nalural, 4T. 2.5T I,n Contenidos, recuT'!\O~ meto- Didáctica delu Ciencias
Natural, Social y Cultural. Social y Cultur:ll. O,5A • dotógicos y materiales en Experimentales.

O.M el conocimiento del mffiio Didáctica de las Ciencias
natural, social y ClIltum1. Sociales.
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudio'
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL

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

1. MATERIAS mONCALES

Ciclo CUfRO

(1)

OenomlnBclOn

(2)

AsIgmllur8ls en las Que 18 Unl~(lf-

si dad e n su ca SO. o r g fI n IZBl· f-::cc'C""éd'l'Cto"'"""O""''l'='"14~)::-cc:-l
diversifica la materia troncal (3) Totales TeOrlcos Précllcos

cllnlcas

. Breve descrIpción del
contenido

Vinculación 8 Areas de
conoclmlenlTo (5)

lcnF:ua y Literatura y ~1I

Did.1ctica. (1)

Didáctica de la Expresión
Musical.

CW;ióllla);
Ltng\1~ y Lilcr~tllra F.~panola y
su Di(L~ctica L

illl<iónill
uflgua y Litcralura Calalana y
~ll Did.1ctica 1

Di(L~etiea de la Expresi6n
Musical.

6T

6T

ST.
lA

4,n

4,5T

5T.
)A

I,n

J.5T

3T

Conocimi~nlo d~ l. lengua:
"p~CIOS ducriptivos '1
normalivo•. La literltull en
la ~n.elhnZl de la lengu•.
L~ngu.je ord y escrito:
Comp'~n!ión '1 expresión.
Contenido!, recuno! did'c·
lico! y mate,i.ln plll' la
eruen.nza de 11 lengul y ¡I
lilerltura.
Conocimiento de 11 lengu.:
UpeCIOS ducriplivos '1
normalivol. LA litnltura ~n

la en.ei'lanZl de 1. lengu•.
Lenguaje ord y escrito:
compren.ión y expresión
Contenidot, recUr'Ot did'c·
licot y maleri.les pira l.
ensei'tln1.1 de la lengua y 1.
lileratun.
P,incirio! de 11 eduClción
mu.icll escollll. M~lodos y
liuem.. .clu.les de
Pedlgogfl mu.ical. Progu,
m.ción y enlulción.
PrActic15 docenles.

Didklic. de l. u.ngu. y l.
Lil~r.tura.

Filologf. Espal\ola.

Didil<:tica de la Lengu. y l.
Liter.tura.
Filologil C.t.lan•.

Did'ctk. de l. E~pres;ón

Mu~iCl1.

Mllsico

--;;;;:t~'~"~mt"';;'~'~g';;;:~';m~';;;;"",;.;,;;;;"'";'''''.p'O'O",",,,",~, '~""II'",,"ro"' L __--l L __--'- --'- --'

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios
UNIVERSIDAD pE LAS ISLAS BALEARES )1

, PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL

-~~~~~~~~-~---~~~~~~~~~~~~~~~

1. MATERIAS mONCALES

Ciclo Curio
(1)

Oenomln.aclOn
(2)

Asignatura/e en 1M que 18 Unlver.
sldad en su clI.eo. orgAnlHI/
dlverelnca la materia troncel (3)

Créditos anualos (04)

Tolalell T60rlc03 PrédlcOs.
cllnlcos

Breve deacrlpclOn del
contenido

VlnculeclOn e lIrellll de.
conoclmlenlro (5)

2

&1ucaci6n Ffsica y su
Did,ytica.

Matemálicas y su Didáctica

Idioma Extranjero y su
Didáctica.

Educación n~ica y su Di(1.1(lica. 4T. 2.:'iTt I,ST
O,SA O,5A

M¡¡[cm~liclls y Sil Di(1,1nica 4T. 2,5T+ UT
O.~A O,5A

h!iornll EXlrlllljcro y su Dil1~Clica. 4T. 2.ST+ i,5T
O,SA O.5A

Acliwidadel p.icomolOrU.
Mtlodos y aclividades de
enoc"'nu en \1 educación
fhica bhica.

Conocimienlo de 1.. M.tem'·
licuo ContenidO!, recllnOS
did(clicos y mlteriftlet plIt. l.
er",ehnla de lu mftlemiticu.

ConocimienlO del Idioma.
Comprensión y Expt'e~ión.

Conweruci6n. LiI"fUUra. El
Iprendillje de la lengua
extranjera. Contenidos.
reCUTtol did'cticos y
mlteriales para 11 ensetlanza
del idioma ulTanjero

i~elica de la E~pre!ión

orpon1.
Sd~Clción f[tica y DepoTliwa

idllctica de lu Mltem'licas.
.)

id'clica de la LenguI y \1
ilentura.
ilologfa cORupondiente

Formaci6n Instrumenta\. FormllCi6n In~tTllment;ll. I 4T. 1,5T+ I.H
O.5A O,SA

Formaci6n InstrumCll!lIl. 11. 4T. 1,STt I.H
O,5A O,5A

E.IUdio de un intlrumenlo
melódico o .rm6nico. (Niwel
Elt:menlal).

E'ludio de un in.lrumento
mel6dico o .rmónico. (Niwd
S"!,,,rior)

i"'ctica de la E1presi6n
uti~IL

llsic•.

id.(ct;Ca de \1 E.pre.ión
uoica!.

túsica
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD €.::E.::L=-A:::S.::IS:::L::A::S.::B::ALE=::ARES'.:::'- ~J

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TTTIJLO DE

MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso
(1)

DenominaclOn
(2(

Aslgnatura!s en les Qua la Univer
sidad en su ell80, organll'!,./
diversifica la materia troncal (3)

Crédito'!! 8nU8198 (4)

Totates Teóricos Prltcllcos
ennleo!

BreV9 deecrlpclOn del
contenido

Vinculación !l l!roas dEl
conoclmlenlro (5)

Agrupaciones Musicales.

Formación Rítmica y Dan7.a.

Agrurncinne.~ M(lsiclllc5 L

Agnl]\1Cinncs Musicales JI

f'omlnción Rflmica y Dan7a

4T. 3T lT.
O,5A 05A

4T. 3T (T.
0.5A 0,5A

4T. 1T (T.
0,5A 0,5A

Pr'cl;ea d~ conjunlo "ocol
Dir~cc;6n. ReperlOr;O escollll'
pa... dif~renle. lil'''' de orga
nizaciones vocales.

Prktica d~ cMjunto innru
m~nlal. Direcci6n. R~pertorio

t.colA!" I'.o:a dirl"Terttu tipo. de
organiuciones instrumentales

EI~m~nlO' fundamenllles d~ la
rhmica. Disl;nlos ASpeclOS de
la dan7.1 aplicada a la
edue'ci6n b,.iel. Cor~o8"'

fra. tJ~mcnlales. Impro"i..
c;6n. Repertorio.

DidAclicl de l. Expresi6n
Mu~iCKL

Musinl.

Did'clic, de la Expresi6n
MusicaL
Musical.

Did'Clico de l. Expresión
Corpo...!.
Did'Clic, de la Expresi6n
Musical.
MÚlica.

Formación Vocal y Auditiva. Forrnaci(\n VlXal y Awlilivn 4T. 3T IT.
O,5A O,5A

IIislórin tic la Música y lIislliria dc la Mlisica y 4T. 3T IT.
dcl f.o!klorc dcl f.olklorc 0,51\ ,lA

Tünica! vocales y auditi"...
La e~lerioriZlci6n e
inleriorizoci6n de b melodra.
Repellorio.

Anm.is de obru. Estudio de
\0' diferenle. periodos y
ell~licn.

DitUclica de b Expresión
Musical.
Música.

Did'clica de la Esp,nión
Musical
HisI6,i. del Arte.
Músics.

UNIVERSIDAD
ANEXO 2-A. Contenido del plan de esturJiQ6!

[DE"L~A:S:IS~L::A~S:B:A:L:E~A.::R.::ES~ ~J

PLAN DE ESmOIOS CONDUCENTES Al TITULO DE 1
MAF_'n"RO- ESPEC1ALlDAÓ DE EDUCACION MUSICAL

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso
(1)

OenomlnaclOn
(2)

A!llgnAlum/s en III!I que 111 Unlvor-
sldad en su caso, organlzal Crédllo!lAnualo8 (4)

diversifica la malerla tronclll (3) TOlales TeOrlcos Pr6.ctlcos
cl1nlcos

Breve descripcIón del
contenida

VlnculllclOn a lIraaa da
conoclmlantro (5)

Did'clica de b Expresi6n
Musical.
Mlisica.

Did'clica de l. E~presiólI

Mu.ieal.
MÓsicI.

Todas 1.. 'reu vincubdu a
1.. maleriu !Tonclles, lanlo
comunes como de especia·
lidad. de elt. especialidad de
Educaci6n Mus;cal.

E.tudio leórico·pr'Clico <le los
dememo. musical.. neceu
lios r~u la lecluu e
inlerpreuci6n mUI;ea!. (Nivel
Ekmenl~\) .

E'ludio te6rico-pr'Clico de los
elemenlo. musiealel necell
rio. ral' la lecluu e
interprel.ción mu.ical. (Nivel
Superior).

H-+- H-+- I,M
4,' )A

IT. IT. I,5A
2A O,5A

32T 32T

Lenguaje Musicalll

Pn\clicum tle Mlisic¡¡

Lcnguilje Music¡¡11

Práclicum

Lenguaje Musical.

Conjunlo inleKl.dll de
r,,",CllC., de iniciación docenle
en el .uIJ, a reahur en los
corrupondientes nivele. del
.i.tema educalivo, e.pecial
mente en lu IClivid.des de
educación musicII.
Las pr'clicll deberÚ! propor
cionar ufmismo el conocí·
miento del si~lem' elcolar ,
lrU~' del conocimienlO del

1

centro concreto como unidad
orglniulivl en sus diUintu
dimenliones y funcione...,
como de 11 Comunidad
FAucftliu.

~__ ~__.-'----1----'-_~

.,
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ANEXO 2-8. Contenido del plan do estudios.
UNIVERS!DAD DE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[21l1JLO DE MAES'ffiü· ESPECIALIDAD DE EDUCAClüN MUSICAL

.------,-~--.-..._--
2,J.;tATEflIA9't)BLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (8" su e880) (1)

DiMctica de la Lengua y la Lile11ltura.
Filologla Catalana.

Didáctica de la Lmglla y la Literatura.
Filologla Catalana.

VlnculadOn A II.reas do conoclmlentro (3)

Didácúca de la u-ngua y la Literatura.
Filologfa CaLalana.

- Didáctica de la Lengua y la Li~ratura.

- Filolos'a Catalana

Conocimiento de las coof(lenilduhi~t6riclls de la
I¡tnatura infantil y Juvenil Catalana. An~lisls y
va!l'ración de la producción lIctual y conocimienlO de
lo~ t('cllr~os didácticos ne.cesaríos para dinam;zat" la
Irclilra entre los ninos y jóvenes.

8reve descrlpclOn dal contenido

Situacil\n de la knll:ua call1lana en su dominio
lingUI~.~tico, e~pecialmente en la en~enanla.

Dificllhade~ para la nOnTIlllizaciÓn. Planificación
linj¡nf.llica y el fmuro dl'l calal~n. (TQ(Ios e.~to~ puntos
se trabajarán a In hll (le otros cac;os del mundo).

Conocimiento de la e~truetura del idioma:
morfo~intui!, léxicn. gramática del textual.
Conocimientos básico~ de metodologfa gramatical.
DidActica de la gramática en la edllCllClón bA.~ica.

PTofllndi11\mienlO en el conocimiento de la knglla;
A<f1'/"CLOS de!Cr1p1ivos y nonnotivo,. La littratura en la
en~enanla de lo lengUA. Lenguaje oral y e~crilo;

comprensión y c~pre.~i6n. ContenidM, recursos
<li(lktico~ y materillle~ pMIIla ensertan1.8 de la lengua y
la Iitl'ratnra.

1,5

1,5

u

1,S.

cos Pl"tIl::tlcosl
Clln1cos

IInulll~sCréditos
Ciclo c,= Oenomlnaclón

121 Totales Teórl

1 2 Lengu.1 y Lilernmra c:ualnna y su 6 4,5
oidktica n

1 2 Gramática Ca131ana y su 9 7,5
Didáctica.

1 J Sodolingufstica, 1 l,5

1 J Hislo.-i~ y Didáctica de la 3 1,
Lil{,falura Infantil y Juvenil
Calalana.

. _-- .
(1) libremente IncluIdas por la Unlver!'lldad en el piAn da estudIos como obligAtorias PArA el Alumno.
(2) La especificacl6n por cursos es opcional parR la UniversIdad.
(3) LIbremente decigifja por la Universidad.

DE LAS ISLA!. DÁlliARES
AI~UU :loBo Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al mula DE

r TITIJLO DE MAES'IRO· ESPEoAtIoAD DE EDUCACION MUSICAL \
~

2.MATERlA$JlfBlIGATORlAS DE UNIVERSIDAD (en.u callO) (1)

(1) LIbremente InclUidas por la UniverSidad en el plan de egtudlo~ como obllgatorlas PAfA el alumno.
(2) La aspeclficacl6n por cursos es opcionAl pAra la Universidad
(3) LIbremente decidida por la Universidad.

G¡Mltos anllales
CIclo ""'"" DenomlnaclOn

~¡r;; ~. PréctlcO;!
BrOVll dascl1pclOo del contenido VlnculaclOn a. IIres! de conoc!mlenlro (3)

(2(
CnOlCo5

1 1 Lengua y lilerntll.11l Espanola y ~ll 6 4,5 U Conocimiento de lo Lengua: a~pe.clos descriptlvm y DidActica de la Lengua y la Literllllll'8.
didktica 1 normatjvo~. La Ute11I.tlrt'll ~n la en!lenan7Jl de III Lengua. Filologla Espanola.

l.eoj¡nnje OTIII y Escrito: comprensión y upresi6n.
COn!enidoo. recl1rW~ diM.:tios y matcriales parn la en-
~enuI7,a de la. lengua y la literatura. (Nivel Básico).
Cllando el alumno la huhil'ra elegido en la materia
tmnral Lengua y Ute11ltura y su Didáctica no estará
ohli)l:ado a cursarla dc nuevo

1 1 Lengua y lileraturn Catalana y ~Il ! " 4,5 15 Conocimiento de la l.ellgllll·. a~JlCctos dl'~CTiptivm y DidáctiCo1 de la Lengua y La Literatura.
did:'ictic.a J nprmativo~, L11.ilernl\lra en la rn~nan7.a de la L.cngna. Filología Catalana.

Lcn!wajc Oral y Escrito: comprensión y expresión.
Contcnido~, rCC\lrso~ diclxtios y materiales para la en-
~cnan7a de la lengua y la lileralIITa.{Nivel BAsico).
Cil~ndo el ahlmno la huhiera elegido en la materia
Ironcal U-nP;\l8 y Literalllfa y su Did~ctica no estará
Olllig:\<.lo a cun¡,vla de nucvo.

I

I
I

--~-,.- L_



BOE núm. 28 Martes 2 febrero 1993 2915

ANEXO 2-e. ContenIdo de! plan de estudio!!.
UN1VERSID.<\O jT)-E LAS:SLAS BAI-:EARi:s-----

l~_.~ _

nAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

~1.J\~~~-TRO·,·F-~i,EcIALlDAD EDUCACIÓN MUSICAL

___J

I 1'"

I ~ :
I ""rJ

,

IF()ml~\ci6n Infürm:ilil3

I
i Ftlrmnciún en Cicncil¡,Ibpcrnn~nLlks
I
I

1----- ---------~-:A-tt-I\IJ\S-·-~~-.·-A--:~·~~n-:-~~:)~~---------·----l e,,,,'o. '''''~;;:c7cl~tC:Y') Ll] I

!-------- --.----.---------- - .T- ----- ----------- ----~---_+- -,""" O

~ DENOMINACION (2) T~"f'~:~I~S~~:~,:~!_ .. BREYE~:CR':t::~L CO_N_TE_N_'D:__L_V'N'2b';¿~~~~IM~EíWDE ,

I Doclor¡aCnIÓhlJysuPcdagogr". 9 I Asi¡':11alllfai<;) (pI'-' I'f(lrorci(lp'c(~) el (onocHaicnlo (le la D<x:lrirHl DcrcchoEdcsiá.~licodclEsI.1do" 1

Calólica y Su PCd.1R"¡.;í·l. I
Formación NI Cienei", S()cialc~ Aql",lIlIl.I('J '1'1 l' llX'rc,{)~cl~) un~ 101m klón complcmcnlnna ero Toda~ las Arcas vinculadas 11 la~ (ienei:r<; I
y ¡¡1l111¡1Il¡~li,,", ('iCrlc;,1' S"rI~J", y fll 11I1m~nld:l(k, ,'\ocialcs y. a Humnllidadcs rc!aci,mad:ls (on

Sll; conll'nldo~.

111\~i¡;r¡;lIl1"'(';) qlle [HOpnrl';Onc(n) tina formaci(\I\ ir1f,¡rm<Ítica Cicn(.i3~ dc la C0l111'lIL1Ción c lntcl,gcnci¡l
uHnplclllCnt:lr;:, Anir,cial...

¡\'ign"lm:I(') qlle pro[''¡'c,onc(n) lIna r("m~ci,~n complementaria en T(ldas la~ árcn~ vin(.ula(b~ a 13~ Ci('nc¡a~

CcnLi:l~ E'l'nimcnlales. E~perimc.ntalcs (craciunadas con ~lt~

I contenidos.

I I ! 1

::r~~,;~o;;~;~"':'D"."""'d"! ""', ' """" \'"~''''' t" "'" "'1''''0 "e'''''' """" ',,,.,,, d, co",,,,,,,,"," re',"'oo,,,I,, coo "" '''''''"'''\' q", '_"'m, opo""""

_J. __ J_ IL_______ _j ~ ~_~_.J
(1) Se oxpresará el total decrN.litos asignado!!; pera optativas y, en 9U GMO, eltotel de los mlsmo9 por ciclo o curso.
(2) Se mencionaré. entre parénteslS,tras la df'rlominac!tm do la optativa, el curso o ciclo Que corresponda Si el plan de estudios configura ia maleriA como optatlvB

de curso o ciclo.
(3) l.ibremenle decidIda por la Universidad.

n



6[SJ
(7)

11. ORGANlZACION OEl PlAN DE ESTUOIOS

i. La Uñiversidad deberá referirse necesariamente <l lOS siguientes extremos'

'--~---------------------------------

N
C<>
~

Cll

b) Determinación, en su caso, de fa ordenación temporal en el aprendizaje. fijando secuen- I
cias entre materias o aSIgnaturas o entre conjuntos de ellas (artícufo 9.°,1. R.O. 1497/87)'1

e) Período de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

I
I

d) En su caso. mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
fas afumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artIculo 11 R.o. i 497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a ¿(loas de COnocimiento. Se
cumpfimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable soja al caso de ensei'lanzas de 2.° ciclo o af2.'"
ciclo de enseJ"lanzas de 1.° Y2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos S.o
y 8.° 2 del R.o. 1497187.

SE OTOfiG..\N POR EGU:VALENCA. CREDITOS A: Insti tucior.es
[(] P::::¡ACTICAS EN EMPPF:SA8,INSTITUC10NES PUBLICAS O PRfVADAS, EfcEdl:cativas
L=:J rPASAJUS ACADEMIC;AMEt"TE DIRIGIDOS E INTEGP.PDOS EN EL PLAN DE ESnJDIQS

L-J ESTUD!OS REALlZAOOS EN EL MARCO DE CON.....ENfOS INTfRNft.crONAL.ES SUSCRfTOS
POR LA UNNERSIDAD

O OTRAS ACnvlDADES

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDrTOS OTORGADOS: .•_ _ 3.2... . CREDrTOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .... Mat.eJ:ia.TrQf1¡;~ ..".~ti~.L:I1',: ...

1 crédito pr:k¡iCO '" 15 horas.

5. SE EXJGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARfA
PARA OBTENER EL TrrulO @(6).

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

-- 1.0 celO L~ AÑOS

~-,

_c. 2.° CICLO ¡_~_.J AÑOS

8 O!SíF\iEJUCION DE LA CARGA LECTNA GL08Al PCR MIO ACADEMice.

N

s:
Ql

it
'"

<t
r::r
¡¡¡
3

C<>
C<>
W

----------------- -1
!

l<:nguajC ~lusic;¡1 i

DidJctic.:J. Ccner.U

Pra<'quisilrh

8ase; PSicopcdagógic:lS de 1;1 Educ. Especial r

,Jef f'fJIl de E,ludi,;\ de \I;.lestro·E'pec;:lJi¡1:ld de Educ.Jciúll

Asigr13lura

3. La Universidad podra anadir las aclaraciones que estime oponunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a fas previsiones del R.D de directrices generales propias d'.'! titulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimier:to correspondientes según :0
dispuesto en dicho R. D·l, asl como especificar cualquiercec:sión o criterio ~bre fa organlzi.J,
ción de su pfan de estudios que estime relevante. En todo caso. estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Univers~jades.

Leng'lJje Mu,iCJ.1 I1

1. b) Prerequisir
.\lus¡c~J.

Nuevas Tecnologías Aplicl(i;Js;¡ ~J Edu~J<.:"ij]

Rases Psicoped.1go¡;:cJ.S de 1J EduclCi¡'n E-;-pc,:i.J1 J!

--ffi--;cr;cos71
CLJNfCOS I

--------j
165 I~s

TEORICOS

2

AÑO ACADEMICO ¡TOTAL

~
,

! 1 ! hlj (+1::'1

I f,3 (+ 11 ,1 ----~ ~._.; ----.~-----~------

---t--- ---¡-- -------.~- .-.----------<

! 75.5 :).5-:8.5 ..17·50
~_. .__.:.. ---J

I ; I I
! ! I I

I --L. , ------_'----~

i . I I I i
, i l' ! !
L , "__________--L ~.:...... ~' ---1

Formación Jnsu-umcnL:lf Il rorm;¡ción Instrum,:nu.ll

Agrupaciones .Musicalc.\ lJ ,\¡;ru¡mcioncs ~1usjcalcs I

(6) Sí o No. Es decisibn potestiva de fa Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en ef
precedenie cuadrO de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

í7) Si o No. Es decisiOn potestativa de la Universidad. En ef primer caso se especificara la actividad a fa que
se olorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará. Mmaterias troncales·, ·obligatorias~,·optativas·, -trabajo fin de carrera", elc.,
asl como!a expresión del numerade horas atribuido, por equivalencia. a cada crédito. y el caraeterteOrico
o practico de éste.

Did;íc¡ica de b ::'xprcsióll '''Jusi:;JI

Lengua 'j LilcrJltJrJ C;¡wlJn.¡l J!
GrJmálica CHalana

Socioling(ji~tic:J

DiJ.:í.cllCJ GC1"1C~,:J

L.cngu:J y Lili:rJlurJC~w1Jna 1

Lcngu.;J y Lilcr:JlurJ Cat;J.fana [1
GrJm:JticJ Ca.L:lf:lna

~ ~ J
(9) Se expresara lo Que corresponda según fa establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices .gene.,a!e;s. prQpj$;\s del titulo de Que se trate

'"Om
::l
c:-
3
N
en
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1. di :\Ip.c:HlisTll'.ls Jt' c'll1'>alid;lCión ,\,0 a¡J:!pl:Jción ni nu<;,\o pl,w rj,'

es:udio'ó:

':....

!"

CIJ"Jdrn d'·.I~¡;!n<\(:·H·JI1 dl' ¡~1 Jl)ro.:ll(i~i rj;; J,I'; m;¡tt:r¡~:~. ¡r')Il.;~k') a ire;J,;

de l.:üll()CII11il"nlo I;,UPUl'';'lo ,li (k l.l ,\(J¡~l :.; del \nc\u 2·\.1 ;J{'J tltul!) dt'

\be~lr()-Espl'cialjd,ld rlt- EdllCll'¡ÜIl \lll~¡cll:

------------c-----------,

!

I \I.\TFRL\ TRO\C \1. \-':[¡;"\Ud.\ -\ .-\RE \S D[ I
CCl\OCI\IIE,\TO I

~
!- --- ~-~---- --------- ---------------- -------!

¡ ~ ~ , ~ l.h::"I:"':' >;ll':;\1::'-' "",r.<:' ) 1:-, U":~l '-~c L,:llC.>_':'·'

~]Il~'l~ ,i<:' 1, 1 L ~:;.,'\..:UI1, _+--- i
i ;";l:~'\ : ':,':i, ,h'::,: :' -\ <:,.:":I'.~ -- J:,_!.:,::~·,l t), ;:U~:L'¡~'~~lil E_~,..·:·~--·-~--l
LEl~l::: ,\,:~t '[1 -'- __' , . .• . J

J. La Lni\l'rsid;ld JI.: :,h 1-;1.1) lL:k:lrc" ~·;.¡d;¡ ;u"iO podr:..! ufl.:ltJr ti:];) o

l<.lri;.¡s Jsi~nJ¡urJs de J ...L::. ú () ') ~n;Jjlus corrl::>pondjt'ntl's J !;)S

1113teri;lS opr:.Jti\il.) "Donrin;l Cilloli;,.';! .ISll l'ed:)6o~¡~I·'. "F()rll1;lr¡~;n en

Ciencí::ls Socí;¡[es Ilum;lllis¡lCIS" "FurmJciün Infürmjlic:l" y

"form:Jción en Cicn~'i;]s E\¡Jeril\1cnLdes" que figuran cn ~~\ne\.o !·C de!

plan de estudios

Aprobado por la Universidad de Salamanca ~l plan de ~3tudios de
Diplomado en Trabajo Social, de conformidad eon lo dispuesto (··ft los ar-

2695 RESOLUC¡ON de ;. J de enero de 1998. de la lrniversidud
de SaÚ1:manca., por la IJll.P !~e publica el plnn de ('stud-ios
de Diplomado en Trabado Socia}~ de la Facultad de Ciencias
Sociales de esf.a UnJversida.d.

t¡:culos 2,1.4 b Y 29 de la Ll'Y 111 198i>, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria y homologao:iü por a~:ucrdo dt, 28 de ',Wl)tiembre de 1992, de
la Comisión Académica dd Cú!i511:jO de Universidades, a Jo!:! efe('tos de
j" displlesto en ~1 ar/.ÍLuJo 10,:': del Heal Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre, l'stf' H"'c-tnrado ha l"E'sudtó su publkadón en e-l .Boletín Oficial
del Estado. conforme figura en el anpxo.

SalamanCH, JI de cnem de 19~'.I;j,-El Rector.•Julio Fermoso García.


