
6960 Jueves 4 marzo 1993 BOE núm. 54

Oviedo, 1 de febrero de 1993.-EI Rector, Santiago Gascón Muñoz.

Santiago de Compostela, 16 de febrero de 1993.-El Rector, Ramón
Villares Paz.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y el artículo 10.2 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

En el «Boletín Oficial del Estado~ 284, de 27 de noviembre de 1990,
en la página 35336, en donde dice: «Curso Monográfico Variable (cuatri
mestral) (5.°)., debe decir; «Curso Monográfico Variable (5.°)•.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1993, de la Univeridad
de Oviedo, por la que se hace público el Plan de Estudios
del título de Maestro, especialidad de Lengua Extranjera.

RESOLUCION de 16 defebrero de 1993, de la Universidad
de Sap,tiago de Compostela, de corrección de errores de
la Resolución de 24 de octubre de 1990, por la que se publica
el acuerdo del Conseio de Universidades relativo a la homo
logación del plan de estudios de la Sección de Filología
Germánica (Alemán).
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Este Rectorado ha: resuelto publicar el Plan de Estudios correspondiente
al título oficial de Maestro, especialidad de Lengua Extral\iera, -aprobado
por esta Universidad el 17 de marzo de 1992 y homologado por acuerdo
de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha 28 de
septiembre de 1992, que quedará estructurado conforme figura en el
siguiente anexo.

tal efecto ha hecho constar que se han cumplimentado los trámites pre
ceptivos en la incoación e instrucción del expediente, acompañando un
extracto de éste en el que constan los datos necesarios para la declaración
y los documentos gráficos currespondientes.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español; Real Decreto 111/1986; Decreto 87/1991,
de 22 de abril, de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Cultura y Turismo, visto informe de la Asesoría Jurídica de esta Con
sejería, previa deliberación de la Junta de Castilla y León, en su reunión
del día 28 de enero de 1993, dispongo:

Artículo 1.° Se declara bien de interés cultural, con categoría de monu
mento a favor de la iglesia parroquial de San Salvador en Pozancos, muni
cipio de Aguilar de Campoo (Palencia).

Art. 2.° La delimitación del entorno afectado por la presente decla
ración comprende:

Al norte, una línea que perpendicular al eje de la carretera a Santa
Maria de Mave, llega hasta el extremo norte de la parcela número 6 de
la travesía de la calle de la Iglesia, las fachadas de las parcelas núme
ros 2, 4 Y 6 de la travesía de la calle de la Iglesia, de la parcela número 7
de la calle Iglesia, y de las parcelas 14 y 12de la calle Mayor.

Al este, una línea que une los extremos este de las fachadas números
12 y 5 de la calle Mayor.

Al sur, una línea que, perpendicular. al ~je de la carretera de Santa
María de Mave, llega hasta el extremo sur de la parcela número 4 de
esa carretera, la fachada de esa parcela, las de los números 5, 9 Y 11
de la calle Mayor y 1, 3, 2, 4, 6 Y 8 de la calle de la Iglesia y unas líneas
que unen los extremos sur de las fachadas de las parcelas 1 y 2 de esa
calle y 5 Y9 de la Mayor.

Al oeste, el eje de la carretera de Santa María de Mave entre los puntos
de intersección definidos en los límites norte y sur.

La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, así como la zona afectada por la declaración, son los que constan
en el plano y demás documentación que obra en el expediente de su razón.

Valladolid, 28 de enero de 1993.-EI Consejero de Cultura y Turismo,
Emilio Zapatero Villalonga.-EI Presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan José Lucas Jiménez.

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD: C OV_I_E_D_O ------~

1. ESTRUCTURA OENE:RAl DEl PlAN ot: ESTVOt08

1 PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA 06TENClON DEL TITULO OfiCIAL DE
---------

~ESTR?-~·;~LIDADDE LENGUA EXTRANJERA

CICLO (2J;l ENSEf'.lANZAS DE L[__-.:1:-'-.:C:.:l:.:c:.:1:.:0=- --'

J CENTRO lJNIV[RSITAAIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS
_.~._.~-----

[J)l ~_~~_~_~~Ú"¡iV-ERS~iTARI"APROFES~RADO ~~." E. G. B.

<l. CAAOA LECTIVA GLOBAL C-~'21 ~~ J-J CREDrTOS (<ll

DlstrlbuclOn ele lOS cr(tOltos

TorALESTRABAJO FlN
DE CARRERA
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Ll6flE
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C10N (5)

MATEAIAS
OPTATNAS

MATERIAS MATERIAS
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~ SE ~'EX¡G€ TRABA.JO O PROYECTO FIN DE CARREPA, O EXA.tAEN OMVEBA GENERAL NECESARIA
PAi1"A OBTENER EL mULO GiJ,16).

6 ~ SE OTORGAN. POA EQUIVALENCIA, CREDfTOS A:
- O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSlrTlJCIONES PUBUCAS o PArv'ADAS. ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEORAOClS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
O ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS tfTERNACIONAlES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTMDAOES

EEXPAESION, EN SU CASO. DE LOS CAEDrlOS oroROAOOS: _.~... . CREDIlOS.
EEXPRESK)N DEL REFERENTE DE LA EQUIVAlENCLA (8) _ ,__._.. .. w ..

7. AÑO':)S ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PlAN, POR CIClOS: (9)

'o CICLO W A~OS

2" CICLO O A~OS

8 DrSTiTRiBUOON DE LA CARO A LECTrv-A GLOBAL POR AFK> ACADEMICO.

-------~---- --
lAÑO ACADEMiCQ TOTAL TEORtCOS PRACncoSI

CUNlCOS

,. ., '2 19
-

2' •• ,. - 34
-------- --

3' • 2 2• 33
-----

Il ORGANIZACION DEL PLAN DE EST\JDtOS

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

El PliYI de Estu:lios está dividido en tres años.

la c~rga lectiva global de 182 Créditos teór1ccs y práctlcos,además del Prac

ticum de 32 Créditos, está comprendida dentro da lo establecldo.

E" la página 1 del Anexo-3. en el CuadI'o de Distribución de Créditos se ha

distribuido, de acuardo con la carga lectiva global, los créditos correspondien

tes al 10 % en la casilla de libre configuración. No obstante,se entiende que

los créditos de libre elecci6n los puede cursar el alumno a lo largo de la ca

rrera sin que sea necesaria la correspondencia que en dicho cuadro se presenta.
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ADAPTACION y CONVALIDACION AL NUEVO PlAN DE ESTUDIOS

El plan de Estudios del Titulo de Profesor de E.G. B. aprob,¡do por la
O.M. del 1]-6-77, B.O.E. de 2S~-77, Resolución del 4-7-d3 y Resolución de
27-1-04, se extinguirá temperalmente curs. por curs., según lo establecido
en el artículo 11.3 del R.D. 1497/1987 de 27 de noviembre (B.O.E. 14 de di
ciembre de 1987. Es decir, una vez extinguido cada curso, se efectuarán cua
tro convocatorias de exámen en los dos cursos académicos siguientes. Agota
das por los alumnos estas convocatorias sin que hubieran superado las prue
bas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por los nueves
planes mediante la' adaptaci;;n o, en su caso, convalidaci6n que la correspon
diente Universidad determine.

La convalidación y/o adaptación de los alumnos procedentes del plan de
1971 al nuevo plan se 11ev,¡rá a cabo, de acuerdo con las siguientes normas:

PRDlERA . ..,.
La Junta de Conval1dacioo de la universidad de Oviedo propondra la con

valld<te1ón de las asiC}l1aturas cursadaa conforme al Plan de 1971 a tenor del

cuadro anexo que se ~juntlll.

SEQJNDA.-

1. _ Los ahllmos que vinieren cursando el Plan de 1971 podrán. además 

ooaptarse al nuevo Plan, canpletando un total de créditos equivalente a la

diferencia entre los ya cursados cono pllllll antiquo y los previstos en el 

nuevo plan. F:;n nirlq\Ín Ca:KI podrán cursarM conforme Al nuevo plan materlas

ya objeto de aprobaci6n en el Plan de 197 1

2.- A efectos de CÓl'tpJto de los créditos neceu.rioa para c~letar la

Diplomatura .se tend.rán en cuenta la asiQTIaciÓt'l de crédi tes hecha a las

asiC}l1aturas del Plan de 1971 en el cuadro anexo.

3.- La opción de adaptación al nuevo plan será irrevocable y solamente

¡::o::1rá 5eI eJercida en el momento en que las a.slQT\aturas que se pretendan

C\U sar Be corre.sp:xldan con un curso del nuevo plan ya p;e.sto en marcha.

TERCERA.-

La Llniver.!!idad de Oviedo se ajuatará para la convalidación de e.st"'l.rl.1os

C\Usados en Centros univers.1tarios e.spanoles a los siq\ilcnte.¿!l cntenos 9!

nerale.e: :

1.- Entre los e.stulioa conducentes a un mismo titulo oficial serán con

val idables:

a) !As materia.s troncales y, en el caso de que se hallen orgar.Jzadas

en discipl.1J138 o asit¡n.aturas, loa crédi toa a los que éstas corres

poodan.

b) Las rnateria.!l con idéntica denaninación y por los créditos cursa-

oo..

c) Las rr.aterias que ofrezcan entre sí una identidad sustancial a la

vista en la descrip;:iÓll de SUB contenido.s en los respectivos pla

nes de estudio. No obetante, cuando la diferencia entre el número

de créditos asignados 1lI la Il'Iateria de que se trate en uno u otro

plan de estt.d.i.os sea superior en más del 25 por 100. la convalid~

elóo pcdra condicionarse a la superación p::¡r el alUl1Y"lO de los cré

dit08 de diferencia.

d) En tedo caso los créditos cOrTespondientes a las materias de li-

",re elecclón por el alurrno en órden a la flexible configuración _

de su curriculum.

2. - 'En los estudios conducenteB a distintos ti tulos oficiales se apl ic!

rá as iJn.iSlro , lo establecido en los anteriores apartados bl, el y dl.

3.- El Consejo de universid.rles. en aplicación de los anteriores crite

nos, p:drá establecer tablas básicas de eonvalidacioo por materias y cré

ditos de los diferentes eat"UdiC5 universitariO-'.

4._ A fin de posibilitar 106 mecarUSITOo!II de convalidación, el sistema de

ca.lific~ioo de estudios que utilicen las thiversidades, se expresará. en 

todo caso, convertido a una e.5Cala del cero al diez:, en la que cinc:o p.1l1tos

o má.8 equivale a apto.

OJARTA.-

En lo no previsto, la Lhiversidad de o.oiedo resolverá laa solici tudes _

de convalidación de estu:::tioa conforme a las reqlas que establezcan sus Org~

nos AcadémiCOB de ,Gobierno.
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PLAN DF. CQNVALIDACIOH¡.¡.AH n

I ~~NOMINACION NU~~A

ANEXO

CREDITOS CURSO

PLAN 71

DENOMINAcrON ACTUAL ESPECIALIDAD CURSO CREOIT

PSicología de la Educa
C16n y del Desarrollo
en Edad Escolar

Sociología de la Edu
cación.

9

6

lo Psicosociologia de Todas (1) lo 9
la Educación 1

Psicosociología de Todas (1) )0 6
la Educación II

lo
Psicosociologia del Educ. Espec. )0 9
Deficiente y de la
Educación Especial.

6 lo Pedagogía 1 Tod-a,s- (1) lo 9

Filosofía C. Humanas 20 9
6 lo

Antropología Cultu Optativa )0 6
ralo

a 2 0 Psicobiopatología Educ. Espec. 20 9
de las Deficiencias

9 20 Pedagogía II Todas (1) 20 6

6 )0 Organización Esc2 Preescolar )0 6
lar.

Didáctica General

Bases Psicopedag6gi
cas de la Educación
Especial.

Fundamentos Filos6fi
y Antropológicos de
la Educación

Teorías e Institucio-,
nes Contemporáneas de
Educación.

Organización del Cen
I teo Escolar.

IL --'
NOTA: (1) Todas las Especialidades: Ciencias, CIenCias Humanas. Filología. Preescolar y

Educación EspeCial.

PLAN DE CONVALIDACION

DENOMINACION NUEVA CREDITOS OENQMINACION ACTUAL

PLAN 71

CREDITO

Didáctica Clencias So Preescolar 2· 9clales.

Dldáctlca de las Cien c. llumanas 20 6Cl,)S Humanas r.
Didáctica de las Cien Educ. Esp. 20 9Clas FísiCO-NaturalesConocimiento del Medio 6 )0

Natural, Social y Cul- Dldáctica de las Cientural (. ) Preescolar 20 9Clas Natura les.

DIdáctica Ciencias So Educ. Esp. 20 9ciales

Oldá~t lca Clencias Hu C. llumanas )0 6manas.

( .,
Para la convalidación tiene
SOCiales (Humanas) y otra a que haber el) e sado .jos ,) s 1qna t u r '" <;: una

Cl.enctas N,llllf,)l.··; 1I'¡-;ICO-Ndtur.llt>s). r~f~rida a Ciencia~
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?SPECIALIDAD CUR~
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1

1 DENOMINACION NUEVA

Matemáticas y su oidáct.

IDidáctica de la Lengua
I y la Literatura

I Educación Artística y su

Jueves 4 marzo 1993

PLAN DE CONVALIDACION

~BDITOS CURSq OENOMINACION ACTUAL

4 20 Matemáticas

Lengua España la
8 2 a Didáct1.ca Lengua

Literatura

Todas{l)

Filología
Filología
Filología

Todas

lo

lo
20
2°.3 Q

·--l
CREDlTO !

12

12
6

18

6

BOE núm. 54

Lengua Extranjera 1

Lengua Extranjera 11

Didáctica Lengua Extran
jera 1

6

6

6

10g les 1
lo

t'cances 1

Ingles II
20

Francés II

2Q Didáctica Francés/
Ingles

Filología

Filología

Filología

Filología

Filología

10

lo

20

20

9

9

9

9

Didáctica de la Lengua
Extranjera 11

6 30 Didáctica Francés Ir/ Filología
Ingles Ir

JO 6

Lengua Española y Li
teratura 1

Todas{ll lO 9

Lengua y Literatura 6 l0 Lengua Española

LIteratura de la
Lengua Espafiola.

Todas el) 2Q

FIlología )0

9

9

r
PLAN 9-.! PLAII DE CORVALIDltCIOR PLU' 71- -

DENOMINACION NUEVA CREDlTOS CURSO DENOMINACION ACTUAl. ESPECIALIDAD CURSO ~REDlTO

- Geografía de As- 6 20 Geografía de As- Ciencias Hu- JO 6

turias turias manas

- Informática 6 20 Informática (1) Todas 20-30· 6

- Intervenci6n di- 6 20 Didáctica de Edu Educaci6n 2 0 12

dáctica en Alumnos cación ~special Especial

con Necesidades

Educativas Especiales

- Religlón 1 9 20 Religi6n 1 Todas 20 9

- Religión 11 9 30 Reli.gi6n II Todas 30 9

-Historia 6 20 Historia 11 Ciencias Hum. 30 9

Lengua Asturiana 1 6 20 Lengua Astur. 1 III Todas JO 6

Segunda Lengua Extr. 6 20 Inglés/Francés 1 Filología lO 9

- Expresión Vocal y Canto 6 JO Música Il III Todas Jo 6

- Segunda Lengua Ext.r.l I 6 JO Inglés/Francés II Fil<:llogía 20 9

I

L---------------__. ----.J

NOTA {l): Todas las Especialidades: Ciencias, Ciencias Humanas,Filología,Preescolar y Educa

ci6n Espf'ci,ll
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UNIVERSIDAD av} ,,;0\.,

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1. MATERIAS TRONCALES

1 ,g ~ociologia de la Educa

ción.

1 111 si.Cologia de la Educa.-

caci6n y deí desarrollo

en edad escolar.

VinculaciOn 8 Meas de
conocimieotro (5)

Socioilógia

Peioologia Evolutivi

y de la Educación.

Brc",e descnpclOn cel
contenido

5T+1A 3T Factor66 y proc660B bj

sicos del aprendizaje

e6colar~ContenidoBy 1

proce 506 de aprencü T.~

je.Arr~ndiT.aje eBcol~

:o::~::~;:::í:n;6::::i
I los explicativos del l
Idesarrollo.Desarrollo I
ICOgnitivO,de8arrollO

y aCquisici6n del 16n~
19uaJo,de8arrollo 80Ciar'

f{sico,motor y afecti-I

vo-ernoc lena l. I
3T.1A lT+1A Conceptos básic08 de i

soc io loe-ía.:sstructllrasl¡
Irela.clonee e institu-,

. ,
cienes Aocialee.El 51~-

1.1"'1" ",Iucnt ivo como ¡
subsistema social.So- l'
ciología de la interra~

ceión en el aula.Soci~

Teoricos Prllet1COSJj
ClIrucos I

4T.2A

8T.1A

Créditos a~~~l:~ (~--T-·
Tolales

Aslgnatura/s en las Que la Univer
sIdad en su caso. organiza!
divernHica 18 materia troncal (3)

OenomlGaciOn

l2l
CiClO Curso .

(11

I

I

,

I
1

l' I Teorías e institucio-

I

nes conte~poráneas de

Educación.

1, - --

logIa de la organ.iz.a- I
ción escolar.Sociologí~

Idel curriCUlum.SociOll
i

gIs de la infancia,le

adol~scencia y la ju-

iventud. Dete~lnantes [

Isociales <!el reodillÚen

¡te escolar.Clase.eéne-

I Iro y grupo étnico en

I ! 18,educaCi6n.TranSl- ¡

I I 1

1

i:l::r:a~: ::d::::::~ i
'6 I <1 r 2 Teorías contemporáneasl Teoría e Hist.oria de

(4T+2A);OT.1A) 1T.1A)¡de la educación.Movi- ~la Educación.

'~Imlen,to, e, 105tlluClone '~logi.a, ducativas contemporá-

eas.Evoluclón histórl

del siGtellloél escolar

nstltuclones y agente

ducativos.La educaclÓf

1 l' Idioma Extranjero y su

Didáctica

Lengua Extranjera 1 6 •

4T+2A) ()T+1A

!lO fOC1lléll~

2 ponoetMiento del idio- rilología Inglesa y

(lT""Alu.~Co:mpren.sión y expre-er~n~esa

ióo.Conversaci6n. Li 1Qi.OOctica cE la J.a-g..a Y la
Uterat.ura.

ratura.E1 aprendizaje
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3

34

4

Literatura
I~~Y

!
I
i

y su

Lengua y L1tel"'atura y

su Didáctica.

,,1

11

Matemátioas

tica.

I
i

,l
I
i
i
i

i
1', Educac16nArtística y

su Didáctica.

r- t- -----1-- !I r" la le-n,,-ua-ex-tran-jer~ ---,

¡ 1 I 12 iFonétlca I 4 3 1 f'nálisis fonético.. &ilOlog í3 Inglesa y 1

[1 1[1 1

1

I ITranscriPCiÓQ.pronun- :rancesa ¡
I I j I ~CiaClón. ~~ cE la l..a"gJa Y ~I
' '1 4 ~o~o

l~jLingi.iistica 3 1 {> sIstemas morfolog¡-1L1ogul::>lH::a General I

1
I 1I f,o&.semánt,co.s,núc t>-1Jldiíctica re la lJrgJa Y la I

o y pragm.átlCO. IUterntura. I

19 Educaci6n Física y su .4 3 ActlVld.ldes PSlcomOlo-IDldácttca de la fx- l'
Didáctica :ras.Métodos y activida+presi6n Corporal. I

I ' ,
¡des de enseñanza en l~ ¡Edx:ac.ién Física y~ I

1

, . ,_. bás,_I"t.J..va '

1

educacion lSlca ~

ca.

IConocimiento de las Didáctica de las Ka- I
lMatern..álicas.ContenidOS ¡temáticas. 1

1

¡recursos didáctiCoS y

lmateriales para la en-I I

Iseñanza de las Matemá- I, 1

IIticas. I

Conocimiento de la leni FilologÍa Española. t
fa_ASpectos descnptii Didáetl.Ca cE la 1frg...a Y

~os y normativos.La L~ILi~

t
eratura en la enseñanl

a de la lengua.Len~ I
·s oral y 6scrito.com-1 JI

Ipreneión y expresión. I
Aproximación al f6nóm~Did.áctica de la Expre.

no artístico.La 6xpre-1 si6n Plástica.
I

sión plástica y f¡'URi- I Didáctica 00 la Expresi.ó1

caJ.El m\U\do creativo lM.Js.ical
del t'liño.ContsnidoB, 11

recursos y materiales

para la. educación tu'

tíatica.

Dificultades de apren1 Psicología Ev61utiva

dizaje y necesidadrs \ y dr la Educación.
I

educativas especiales, Didáctica y Clrgcnizació1

Los trastornos del de- EscoJ.ai-
sarrallo y su inciden

cia sobre el aprendi-

1 2~ Bases psicopedag6gicas

dr la Educacl6n Especi 1
,

! I
I '
I 1

I ¡

I J

¡ I
f !. I

2 9 jDidáctica General

I

8

6:'+-1A

6

. I')T+'i.
I

2

zaJe escolar. La esco

larización de 108 ~_

lumnos con deficits

sensoriales. físicos y

psíquicos. Integración

educativa de alumnos

conpr~~tu~tades.

Componentes dldáctlco1

del proceso de ense

ñanza-aprendl~aJe.Mo-

Didáctica y Organi~ai

ción E><ooiar. I
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,. MATEAlAS TRONCALES

Ciclo Curto

(11

DenominaciOn
(2)

Asignaturals en las Que la Univer
sidad en su caso, organiza/
diYef"slfica La materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales jTeóf"icos PrActico$.
cllnlCOS

Breve descripCión del
contenido

1\

VinCtJlacion 8 afeas de I
conocimientro (S)

I delos de enseñanz.a y

Idioma Extranjero y su Lengua htranjora II

Didáctioa.

Idioma EXtranjero y su: Didáctica de la Lengua

Didáctica. h"tranjera l.

4T+2.\ 3T+1A 1T+1A

gua y Literatura.

DidÁctica de la Len-

de eurricula:Discño
---- -

ourrlcular Y-Olabora_j
cióp de proyectos cu

rriculares.Las funC10

nee del profesor.Tare

"" de enseñanza yorJI
nizBCl6n de procesos

de enseñanza.Anállsis

de medios didáctlcoe.

La evaluación del pr

::~:,::::ñ::a:::I:1Filologia Ingleea y

ma.Comprenslón 'j' expre Francesa

sión.Conversaclón.Llte -eti.ca 00 la 1ergJa Y la

ratura.El aprendizaJel UterabJra
I

::. la le~ ertranJel de la :~nj_l,
Contenidos,recureos . Didáctioa ~

didáctioos y materia- gua y Literatura.

le8 para la enseñanza Filolí:gla Irglesa Y F

del idioma extranjero

lContenidos,recurSOB

I
didácticoe ymatoria.

,les para la enseñanza,
de la lengua y Litera.-

lT2T+'A

1 I

3T+1A

2T+6A lT+3A lT+3A

Didáctica de la Lengua y

Literatur~.

Lengua y titeratura y

su Did.áotloa.

2'

2'

2'

tura.

Didáctica de las CieContenidos,reoursos

.metodo16giooB y mats_ oias Sooiales.

riales en el oonocitni· Didáctioa de la.s Ci

ento del medio natura cias Rxperimentals8

social y cultural. ,
Conjunto integrado de ITodas las areas vino

prácticas de iniciaci¡ ladas a las materiaa

aoi6n docente en el I troncales tanto oomu

aula,a realizar en 10¡ nse oomo de eepeoia

correspondientes niVe-¡ lidad,de la Especia

les del sistema educa- lidad de Lengua Sx

tivo espeCialmente en ¡tranjera.

la enseñanza de la len!

34

16

1 2' Conocimie;Lto del Medio

I

Natural,Social y Cul-

tural.

I
2 Q I Pract icum

I,

, 1
,

['racticur,l ¡

I

gua extranjera.

1 3. Organización del Cen

tro Escolar.

4T+2A 3T.1A lT+1A La estructura del 5i6- Didáctica y Organiza_

tema escolar:caracte- ción Escolar.

rístic3S y niveles.EI

Centro como unidad or-

ganizativa:funciones

directivas,de gestión

j)cdagógica y de adtDi-
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1. MATERIAS TRONCALES

Vinculacil)(l 3 Areas de
cooocimief'\tlo (5)

Bre~ descripclOn del
contenido

~~~i1co='~.~ncu=·~ler'~(~4~1--1
TOlales TeQfiCOs ¡PractiCO$.

cllrucoa

OenomlnaciOn
(2)

CiClO Curso
(1)

f-...---.--------.----c------,-----,-------,.------,------.------
Asi9~turalsen las Que la Un.yer
sidad en su caso. organlzal
diwersilica 18 materia Ironcal (3)

nistración.Plan de Cen

tro.Organizaci6n de a

lumnos.profesores.re

cursos. espacioS. hora_

rios.actividades.El

centro y la comunidad

educallva.Derechou y

deberes del profesor.

[

Evaluación de centros.

Análisis de experien

(;);IS de orr:anLr.:.acIÓfl,

eferencias de modelos

y elementos estudiados

a centros de educación

3' Nuevas 'I'eonolog!as

Apli~adaa a la Educa

o16n.

4T+2A

infantil.

)T+1A 1T+1A Recursos didácticos y

nuevas tecnolocíaslU

tlli~ión en eue dis

tintas aplicaciones ~.

dáctioas,organlzativas

y adrninistrativa.e.uti_

lización de loe princl

palee inetrumentoB in

formáticos y audiovl_

Didáctioa y Organi~

0160 'Escolar.

Clnvúcación I'u!i.ovisl.el

Y Publicidad

le'"g.Jajes y SisteTes. Infor

rráticos

Idioma Extranjero '1 8U Didáctioa. de la Lengua

DidáctiOa. Extranjera 11.

2T+6A 1T+3A lT+3A

Fi lología Inglesa y

Francesa.

!hdáttice '" la 1Erg..e Y la

lit.eretI..<'a
Filologia Inglesa y

Francesa.

Conocimiento del idiE,

ma.Ccxnprensión y ex

presión.Convereación.

Literatura.El apren

dizaje de la le~

extranjera.Contenidoa

recuraos didácticos y

materiales para la

enseñanza del idioma

extranjero.

ContenidoB,l"6cursoe Didáctioa de la Len-

didácticos y materia.- gua y Literatura.

suales.

Estructura de la lon_

gua.Gramática.Semánti
cg..Léxioo.

3

1T+1A

58

4T+2ALenl't\l& Extranjera !IIIdioma Extranjero y 8U

·Didáctica.

Mor~08intaxi8 y semán

tica.

3'

3'

3'

)ll Pra.cticum Pr-acticun. Ir 16

del idioma ertranj<'!ro

Conjunto integrado de Todas las areae viln

prácticas de inicia- culadas a las materü

ción docente en el troncales tanto c~

I aula,a realizar en 101': munes como de la
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1. MATERlAS TRONCALES j
Asignalurals en las Que la Uni."cr·

Créditos anuales (4)

\

Vinculacióo a áreas deCiclo Cu..o DenominaciOn sldad en su C~SO. organizal Breve descripci6n del

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos ""clleo. contenido conocimientro (5)

ClInicoS! I I
correzpondientes nive-Iespeoialidad,de la I
les dol sistema educa- especialidad de 16n-

1
tivo especialmente en eua Extranjera.

la enseñanza de la

Ilengua extranjera.

i ,
I

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (eri su caso) (1) ~
Creditos anuales

IOcto Cu'SO Denominadon 1-,,-- Breve deSoCfipciOn del contenido Vincvlación a afeas de conocimientro (3)
(2) Totales Teóricos Practicosl I

dlnicos I1 l' Fundanentos ~ilos6fleo 6 4 2 Introducción epiBte~16&ica.E8tructu- FilosofIa

y antropol6gicos de la ra educativa del hombre.Filosofía y

educacioo. educación.Antropolo&ías contemporáneas

y educación.Axiología y educación.

1 2' Geografia de la Comuni 2 1 1 Cri terios Espaciales; Geografía Humana

dad Europea I -F'isicos

-Humanos

perspec-I

La Población:

1
¡-sectores de act,v,dad'paro y

tlvas. I

I
IIndustrla,co~rClo y transportes:

,-Incidencias en la crisis global as tu-

I . riana .,
I I Europa y la Comunidad;

-Previsiones y consecuencias para la,
poblaci6nactiva.

,

Cr~itos>!otales para optativas (1) WJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -porciclo O
-curso ml.

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPC10N OEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales T6Orloos Pl'"éetiros CONOCIMIENTO (3)

Icnnlo::xm

Geografía de Astu 6 4 2 - El condicionamiento del medio natu- Geografía Humana

rias 12Q )
ral en el espacio Asturiano.

- Los recursos naturales y su explot~

ción; consecuencias medioambientales
<conservación del medioambientel.

- La población y sus pers.pectivas de
futuro .. 10J- El territorio: la organización de
espacios rural, industrial y urbano'j

1
Planificación ecológica del :territo-
rio.

I
Intervención Di- 6 4 2 - Programas didácticos para las etapas Didáctica y Organiza-
da'ctica en Alum-

de Educación Infantil y Primaria.
ción- Metodologías globales en la línea de Escolar.

nos con Necesid!, 1 la normalización. I

- Experiencias de organización de losdes Educativas procesos de ensen.anza.
Especiales (20 )
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e.-- """'_ (1) [TI]
- PCl'dcIo O
-ano ~

DENOMINACION (2) CREDlTOS .

ToI8IAes Teoncoe
BREVE DESCRIPCKlN DB. CONTENlOO VlNCUlAClON A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Infor-'tica (20) 6 4 2 Sistemas y entornos operativos. Progra
maci6n. Aplicaciones finales: proceso
de texto, gráficos, autoedici6n y pa
quetes integrados.

Lenguaje y Sistemas In

formaticos.

Religi6n (2g )

Disposición Adi

c.ional. R/Dto.

1440/1991 de 30

~gosto 1991

9 6 3 Doctrina Católica y su Pedagogía.sinte
sis del mensaje cristiano. La moral -
cristiana. Fenomelogía del hecho reli
gioso. Psicología de la Religión.

Didáctica de las Ciencias
Sociales.

Segunda Lengua
Extranjera i (20 )

6 4 2 Iniciación a la,segunda lengua extran
jera. Comprensi6n oral y escrita. Con- I
versaci6n.

Filología Inglesa

Francesa.

y

I
I
I
1¡
I
i
I

I
I

1 I

Historia de la Ca 6 4 I 2

JD.unidad Europea

(30)

'I

- Historia Contemporanea

- Historia Moderna.

- Historia Medieval.

Filología Espa~ola.

De Inglaterra y de América Anglosajo
na. Evolución histórica desde los
tiempos medievales hasta nuestros
días. Se atenderá particularmente a
la Historia de los procesos que han
~onfigurado la nacionalidad del Reino
Unido, sus relaciones con el resto de
~os países europeos y su presencia
política y cultural con otros conti-
nentes. Se dedicará atención a la Bis
toria de los EEUU desde su indepen-
dencia.
De Francia. Evolución Histórica desde
los tiempos medievales hasta nuestros
dias. Se atenderá particularmente a la
Historia de los procesos que han conj
figurado la nacionalidad de Francia,
BUS relaciones con el resto de los pai
ses europeos y su presencia política
y cultural en el resto del mundo.

I

- La génesis de la idea de Europa. Historia Contemporanea
1- Contexto histórico.
- La Comunidad europea como proyecto P2

litico y econ6mico.
- Europa en el mundo.
- Espana en la comunidad europea.

Iniciación al conocimiento del asturia
no: Descripción de sus sistemas fonolo
9ic6, morfosintácticos y léxico; su 
comparación con~el castellano. Las in
terferencias linguisticas entre el cas
tellano y el asturiano.
Introducción a la dialectología astu
ri~na~ Rudimentos sobre normativa en
l~ 'escritura. Literatura en asturiano:
siglo XVII al XIX.

2

2

4

46

6

Histori J (2Q)

Lengua Asturiana

1 (20)

Educación para 6 4 2

la Salud (30)

Religión II (30) 9 6 3

Disposición Adi-

cional R/Dto.

1440/1991 de 30

de Agosto de 1991

Concepto de salud y enfermedad. Preven Medicina Preventiva y
ci6n y control de enfermedades. Salud Salud Pública.
ambiental. Nutrición e higiene. Droga.
Salud sexual. Salud Psíquica.
- Religión y Cultura. Fé y Culturas Didáctica de las Ciencia

Contemporaneas. Sociales
- Didáctica de la Enseñanza Religiosa

Escolar.
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (31

-------1

Música.6

6

Expresión Vocal

y Canto (3D)

(JO)

Lengua Asturiana

11 (JO)

L ---J_

r-,I \ CrMito. totale. para optab... (11 [liJ
3.M,ATeRlASO!l1'ATlVAS (en su caso) • por ciclo D

f----~- __---,-_----' ,-___ -curso 0
'1
'

DENüMINACloN 121 CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO I
Totales ITeóricos rraCI1COS I

¡-1 ---._--1__-1I__-1/c::lI::n,,'"o"o="f-----------------~--Jf---

! 1

Segunda Lengua 6 I 4 2' Iniciaci6n a la segunda lengua extran i Filologia Inglesa y Fran
1 1 ¡"era. Comprensión oral y escrita conlExtranjera 11 i . - cesa.i I versaci6n.

1
1

4 1, 1
1

, Pilologl"a Española.2 Profundizaci6n en el conocimiento del ~

I I asturi~no: problemas gramaticales cs-
I I pecificos. Geografía dialectal de As-

turias; argot s profesionales. Normati
I I va ortográfica. Expresión oral y es--
1 crita. Literatura en asturiano: siglo:
1'1 xx. Sociolingüistica de Asturias. Re- li

sumen de historia interna y cxternd
de la lengua asturiana. Recursos di
dácticos para el en5e~anza del astu- II riano.

I 4 I 2 I La VOZ y la palabra como medios de ex I
1

I i presión musical. La canción. Análisis!
i.~ 1 de sus elementos constitutivos. El cani
! . I to como medio de comunicación social.-i
L ~ __. L . I

6196 RESOLUCION de 5 de febrm'o de 1993, de la Universidad
dl! Oviedo, por la que se hace público el Plan de Estudios
del Utulo de Maestro, especialidad de Lengua Extranjera,
a impartir en la b~scuel.a UniversitaJ-ia de Profesorado de
Educación General Básica ..Padre Enrique de Osso.. ads
cri-ta, a esta- Universidad.

De conformidad con lo dispuesto {!n el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, dc 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el Plan de :estudios correspOll
dientes al Utulo oficial de Maestro, especialidad de Lengua Extranjera,
aprobado por esta Uniw~rsidad el 17 de marzo de 1992, informado favo
rablemente por el Consejo de Universidades y aprobado por el Ministerio
de Educación y Ciencia con fecha 2 de diciembre de 1992, que quedará
estructurado conforme figura en l'.l siguiente anexo.

Oviedo, 1) de febrero dc 1993.~EI Hector, Santiago Gascón Muñoz.


