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Créditos totales para optativas (1). ~3. MATERIAS OPTAl)V1\S (eIl.s• .",.o¡ - por cíelo~ .•.

- curso ~

DENDMINACION (2) CREDITDS BRevf'o(lESCRIPCIDN DEL CONTENIDO VINCULACIDN A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Totales TeOi'icos Prtcticos
Icnnicos

Teología y Pedagogía 6 4 2 Pedagogía de la Religión.Principios básicos de Didáctica de las Ciencias So-

de la Religión y Me- la psicopedagogIa religiosa.La enseñanza religio fieles.

ral Cat61ica.(3.) III sa escolar. Didáctica de la enseñanza religiosa

escolar.

61 97 RE.."J'OLL'C/ON de 5 de febrero de 1993, de la Universidad
de Oviedo, por la que se hace público el Plan de Estudios
dellítulo de Maestro, especialidnd de Educadón Primaria,
a 1"mpartir (m la Escuein Universitaria de Prq{esorado de
Ednrad6n General Básicn «Padre Enrique de 01'80» ads~

crita a esta Universidad.

De eonfonnidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
1] /]983, de 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 correspon
dientes al título oficial de Maestro, especialidad de Educación Primaria,
aprobado por esta Universidad 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 conformf' figura f'O el siguiente anexo.

Oviedo, 5 de febrero de 1993.-1':1 Rector, Santiago Gascón Muñoz.
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- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA {a) .
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11. ORGANlZAC10N DEL PlAN DE E5T\JD10S

El Plan de Estudioa está dividjdo en tres añoe.

La aarga lectiva global de 180 cr€ditoa teóricos y prácticoB,además del Prác
ticum de 32 cr€ditoe, está canprendida dentro de 10 estableoido.

En la pago 1 del anexo 3, en el cuadro de distribuci6n de cr€ditos,86 ha dis

tribuido,de acuerdo con la carga lectiva globa~, los or&ditos correspondien

tes ~l 10% en la casilla de libre oonfiguración. N~ obstante,.s6 entiende

que los crlditoa de libre elección 108 puede cursar a lo largo de la carrera

sin que ssa necBsaria la,correspondenoia que en dioho cuadro se presenta.

En los curaos de 29 Y 3 i , el allmlno tendrá que cursar dos asignaturas optati

vas a elegir entre las que e6 ofrecen en cada uno de los cursos.

En la- página siguiente ae expone el ouadro de asignaoi6n de la docenoia de

las materias troncale8 a areas de oonocimiento as! oomo las obligatorias de

la. Universidad y las optativas que S6 ofertan.

80Enúm.54

PLAN DE EsTUDIOS

PRIMER CURSO

Tronoales Canune8 cr4ditos

• PsioologÍa de la BduoaoicSn y de1 ~88rro- 9
110 en edad esoolar.

Sociología de la EduoaoicSn 6

• Teorías e inriituoione8 oontemporáneas de 6

Eduoaoi6n.

Fundamentos F11os6fio08 y Antropológiooe 6

de la Eduoación.

Trono.lBs de la Espeoialidad

Lengua y Literatura y su Didácticar

• Lengua y su Didáctica 9

Eduoaci6n Artística y su Didáctioa 9

Cienoias de la Naturaleza y su Didáctica 12

Geografía de España 6

SEGUNDO CURSO

Troncales Comunes

BaBeS pstcopedag6gicas de la educaci6n espe- 8

oia1.

Vinou1ación a Areas de Conooimiento

Psioología lÑolutiva y de la EduoacicSn

SociologÍa

Teoría e Historia de la 8duoaoi6n

Filosofía

F1101ogía Espaiio1a

Didáctioa Ue la Expresión Plástica

Didáctica de la Expresión Musical

Didáctica de las Ciencias Rxperimentales

Geografía Física

Geografía Humana

PsioologÍa Evolutiva y de la Educaci6n

Didáctica General 9 Didáctica y Organización Escolar
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Didáctica de las Ciencias Sociales

Vinoulaci6n a Meas de Conocimiento
I

Troncales de lo. Espceialidcsd

Ciencias sociales y su didáctioa

Matemáticas y su didáctica

Practicum 1

Créditos

11

11

16

Didáctica de las Matemátioas

Todas las areas vinculadas a

troncaleEl,tanto oomunes oomo

dad, de eeta especialidad de

maria.

1
i

las materias, I

i
de espeCiaU-¡

Educaci6n Pri··

I
Optativas

Teología y Pedap,ogía de la Religión y Moral

Cat6lica I

Teología y Pedagogía de la Religión y Moral

Cat6lica II

Lit~ratura Infantil y su Didáctica

Historia del Arte

TERCER CUR50

6

6

6

6

Didáctica de las Ciencias Sooiales

Didáctica de las Cienoias Sooiales

Didáctica. de la Lengua y Literatura

Historia del Arte

Tronoales Comunes

Organizaci6n del Centro Escolar

Nuevas Tecnologías aplicadas a la 13duoación

Troncales de la Espeoialidad

6

6

Didáctioa y Organizaci6n Escolar

Didáctioa y Organizaoi6n Escolar

• Lengua Y Literatura y su Didáctica'

• Literatura y su Didáctica

Educaci6n Física y su Didáctioa

Idioma EXtranjero y su Didáctioa

6

4

6

Filología Española

Educación Física y Deportiva

Didáctica de la Expresi6h Corporal

Filoloe{a Inglesa y Franoesa

• Pract icum II

Ciencias Medioambientales

_1.__-

Filología Española

Didáctica de las Cienoias Sooiales

Historia Moderna

Historia Antieua

Historia Media

Vincula.ci6n a Areas de Conocimiento I
Didáctica de las Ciencias Sociales I
Didáctica de las Cienoias Experimentales I
Todas las a;reaa vinculadas a las materias tron

oales,tanto comunes como de espeoiahdad,de 6S-!
ta especialidad de Eduoaci6n Primaria.

I

i6

6

6

6

16

Créditos

TeologÍa y Pedagogía de la Religi6n y fII.oral

Cat6lica III

Lengua. Asturiana

Optativas

Historia ce España

I
I

I
I

1

I



-

El Plan de E3tudios est~ dividido en tr~s añosl

EL pqI~~ JUJO: tiene cuatro asienaturas troncales co~unee.

Tree corresponden a las marcadas por las Directrices Generales del Real De-

creto 1440/1991 de )0 de ~Bto (B.O.E. de 11 de octubre de 1991).La Cuarta

asitp'l'atura corresponde a la qUE" se consi:l.era materia obligatoria de la Uni-

versidad.

A continuación están las Troncales de Especialidad cuyo nÚMero es de tres.

La asignatura Geografía de España,corresponrle a la que se considera materia

obligatoria de la Universidad.

S:S:Gl.JNDO y Ti'RCrn Af;O:Tanto en 2 R como en 3 i tienen dos materias troncales ca

munes.

Las Troncales de Especialidad en 2 i son dos y en 3' son tres.La asignatura

Ciencias ~edioambientales, corresponde a la que B6 considera obligatoria de

la Universidad.

El Practicum t~~to en 2Q como en 3Q es de 16 créditos respectivamente.

La ~'ateria Troncal de Especialid.ad:Lengua. y Literatura y su Didáctica con 15

créjitos asignados en el Plan de Estudios la hemos dividido:

- Lengua y Literatura y su Didáctica:

• Lengua y su Didh:tica con 9 créditos en 111

- Len~ y Literatura y su Didáctica:

• L~terat'xra y su Didáctica con 6 créiitos en 311

La suma de estos créditos es de 15, de los cuales 10 créditos scn troncales

y 5 créditos son adicionales.

SEGtr.lDO y TZRCE'R ARo. En cada uno de estos cursos hay unas asi~a"';·;:'"'as opta-

tivas. En 211 ten~án que cur~ar dos de las asignaturas optativas - a elegir

entre las que se ofrecen-.

En 3Q tendrán que cursar dos de las asienaturas optativas - a elegir entre

las que se ofrecen-.

En resumen, en~re 2Q y 3Q tendrán que cursar cuatro asignaturas optativas.

De estas cuatro asiRnaturns dos cursarán en 2 11 y 2 en 3Q•

La carga lectiva global en esta especialidadl

Maestro-Especialidad de Educación Primarial212 créditos

La carga lectiva global está comprendida dentro de lo establecido.

En la documentaci6n entregada, página 1 -anexo 3- en el cuadro DISTRIELJ:::ION

C~-nITOS, de acuerdo con la carga lectiva global hemos distribuido los cré-

ditoB correspondientes al 10% en la casilla de créditos de libre conf1gu-

I raci6n. NO OBST~~E, entendemos que los oréditos de libre elecci6n loa

: puede cursar el alumno a lo largo de la carrere. ain que aea necesaria la

correspondencia que en dicho cuadro preaenta.'i1oe.
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PLAN DE conVALIDACION
DF:rmIHNACION FUrURA PLAN 91 DENDrHNACrON ACTUAL ~. ~ CREDI

CREDITOS ctmSO ~

Bases psicopedag6gicas de la educación 8 2'· ..Psioología del defio. E.Esp. 2' 9

especial 6 inadaptado

Didáctica General 9 2' .. Pedagogía (l)Todas 2' 9

Organi~ación del Centro Escolar 6 3' .Organización escolar E..E:sp6o. 2' 6

y administrativa

.Didáctica y Organizac. PreeBC. 3' 9

Escolar

Psicología de:la'educ80i6n y del deBa- 9 l' .Psicosociología de la (lTodas l' 9

rrollo en edad escolar Educación

Sociología de la Educaci6n 6 l' .PslcOsociologÍa de la (1Todaa 3' 6

Educación

TeorÍas e instrituciones contemporáneas 6 l' .Peda&ogía (1) Todas l' 9

de Educación
Ciencias de la Naturaleza y su Didáct. 9 l' .Didáctioa Cienoias Cieno. 3' 9

y Biología

.. Ciencias Sociales y su Didáctica 11 2' .Didáotio.Cienoias Hum e.Human 2' y 3' 12

Educación artíeti~a y su didáctica 9 l' "Dibujo (1 ) ~odas le; y 2' 12

Idioma extranjero y su didáctica 6 3' .Inglés y Didáctica Filol. 3' 12

Lengua y sU Didáctioa 9 lK .Lengua Española (1) Todoa l' 12

Literatura y su Didácti9a 6 3~ .Literatura Fil.e ..H. 2' Y3' '8
Matemát ieas y su Didáctica 11 2' .Matemáticas (1 ) Toda. l' 12

NorA: (1) Todas las sspecialidadee:Ciencias,Ciencias Hurnanae,FilologÍa,Preescolar,Educaci6n Especial,Ed ..Física

La adaptaci6n al nuevo Plan de Estudioe para los alumnos qua vim6ran.

cursando el plan antiguo, S6 llevará acabo de acuerdo Con lo estableci_

do en el artículo 11.3 del R.D. 1497/1987 de 27 de noviembre (B.O.E.

14 de dioiembre de 1987). Es deoir Be efectuarán cuatro oonvocatorias

de examen en dos añoa aoad~micos. Los alumnos ~ue pasado sste período

de tiempo no auperen las asignaturas deberán incorporarse al nuevo

plan de ~8tudiOB.

6987
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UNIVERSIDAD
OVIEDQ

PUWOE ESlUOlOS CONDUCENTES ~A':.L~T~IT~U::LO~D:=E . --,

MAESTRG-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. MA16I1AS UlONCALES

T
Cldo !e....,

(j)

OenomlhaciOn
(2)

Asignatura/a en las que la ,Univer
sidad en su caso, organlzal
dlverslftca la materia troncal (3)

Créaltos anuales (4) Breve descripción del TVincu,aCion a afeas de
Totales Te6rIcos PractlCOSJ contenido conOClmlentro (5)

cllnicos

l' sicología de la Educ&

ICOCi6n y del desarrollo

¡en edad eacolar.

·1
I

8T..1A 5T+1A 3T Factores y 'Procesos b't Psicología 8'volutiv¡;

I
Sicoe del aprendizaje I y de la Educación.

BBcelar.Contenidos YJ

1procesos de aprendi z

I
je.ArTAndizaje escolar

y relaciones interper

IBonales_Teoría y mode

106 explicativos del

,
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

1 I "!
i
i
I
1
i

I
I

1

1

Sociológia

ventud.Determinantes

sociales del rendimien

deearTollo.Deearrollo

cognitivo,deearrollo

y adquieici6n del len

¡guaje,deearrollo socia,

i físico,motor y afecti-!

Ivo-emocional. I
IConcsptos bósicOB ds I
sOCio~ogia.Es~ruc~urasl

relaclones e lnst:¡,tu- ,

cion6s ~ocia16s.El ~iI'
tema educativo como

¡subsistema social.Sa-

I
'Ciología de la interra

cción en elaula.Socio+

¡logra de la organiUl

tción escolar.Sociologí

¡del curriculum.Sociolc

Igia de lo inrancia.la

ladolescencia y la ju-

1T+1A3T+1A4T...2A

I

l
i Ita escolar.Clase.géne-

1ro y gropo étnico en

,1

1 Ila educaci6n.Tran&i-

i Ición a la vida activa

Ir I (I
y mercado de trabajo. i

6 i 4 I 2 Teorías contemporáneaeiTeoria e Histeria de !

?T+2A)f3
T

+
1A

) ('T+1Ajde la educación.Movi- 11.a Educa~ón.
1 i ! ~mientos e institU(;iOne~ SooiolofS·a
¡ 1

1
1
1

1

¡educativas contemporá-I r

'1 Ineas.Evolución hiBtórit I
I I Ica de 1 "'stema escolar 1

i 1 ¡Instituciones y aeente~ I

\

i6ducativoe.t.a educació I 11

,nc formal. 1 1\

___--l_-.L1_--l.-_...l.-1 ----l..- J

I
~UCa-1

I
1

I

I

I

ocio logia de la

ciÓn.

I
1

, Teodas e institucio-

I nes contemporáneas de

i. Educación.
.,
I

1 ,1,
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1. MATERIAS TRONCALES
._~--

Asignalura/s en las que la Univer-
1-_ Cr(~<?IIOS ~_uales (4)CiclO Cunoo DenominaclOn sldad en su caso, organiza! Breve descripci6n del Vinculación a areas de

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Tolales Teóricos Practicos contenido conocimientro (S)

cllmcos

1 l' Lengua Y Literatura y Lengua y BU Didáctica 7T+2A 1T+2A 6T Conocimiento de la 161'1 Didáctica de la Len

BU Didáctica. cua.Aspectos desortpti~ gua y la Literatura.

vos y normativos.Len- Filología Española

I
guaje oral y escrito: I
Comprensión y exprosi

I ón.Contenidos,reoursos

didácticos y materia-

les para la enseñanza

de la lengua.Didáctioa

de la lenf,Ua oral.Di-
dáctica de la lengua
escrita.Didáctica del
yocabllario.Didáctioa
do la gramáti~a.La in

formática en la enee- i

ñanza de la lengua.
1 l' Eduo80i6n artístioa y 14T+5A 2T+1A 2T+4A Aproximación al fenó- Did.áotica de la Expre

BU Didáctioa. meno artístico.La ex- 8i6n plástica.

presión plástica y mu ;Didáctica de la Expre

eioal.El mundo oreati lsi6n Musical.
I

vo y expresivo del ni

1
I ño.Contenidos,recurso

I I didáctioos y materia-

Iles para la educación

artística.

Didáctica de lae Cien~1 l' Cienoias de la natura.- 8T+4A 5Y+1A 3T+3A Conocimientos de lae
laza y 8U Didáctioa.

I
ciencias de la natura.~ias Experimentales. I

leza.Contenidoe,reour i
I

II i !
80S didácticos y mate
ria1es para la enseñ~-

I
I za de las ciencias de I

I
I
I

la naturaleza. I-- I1 2' Base. peieoped.ag6gieas 8 6 .- Dificultades de e.conj .e,cologie Evolutiva

de la Edueac16n Especi. 1
I

dizaje y necesidades y d~ la Educación.

educativas especiales Didáctica y Organiz~

Los trastornos del de- o16n Escolar.

I
sarrollo y su inciden

I cia sobre el aprendi-
I zaje escolar.La esco-

larización de los a-

lumnos con def'icits

sensoriales. físicos y

psíquicos. Integraci6n

educativa de alumnos

con ptC~~u~des_

1 2' Didáctica General 8T+1A 5T+1A 3 T Componentes didActico Didáctic8.Y Organiza

I
del proceso de eose- ción Escolar.

¡ñanza-aprendizaje.Mo-

I I de los de enseñanza y

I de curricula:Diseño
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1. MAlEllAS TRONCALES

II Ciencias Sociales.

~ ~onocimlento de las Ma
()N!A~ _

femáticas.Conten1dOS.

recursos didácticos y

ateriales para la en-

11, 7 4

(8T+JAr5T+2Al (3T+1Al

II
-1 rt'
, (8T-03 A

I

r~~~;t-u·,"·'-'·e·"-Ia·'-Q·ue-Ia-U·"·Ive-,·--'l-----------~I--------------··l- ---------------"1,
I - I '._~C~'~éd~ito~'~e~"~u~.~Ie~'~(~'~I-__i Breve descdpciOn del l' VlnculaciOo a áreas de !
I ~~e~jfi: ,:';,,:.==~;~. r T""'Ie, T8O<l= ~=:' .__<o_".'e.".'.".o__.._.-__ +_~~oc'~~~:.(.5.1_ -- 1

1
-----¡--- curricular y elabora-I

1

1

I 1 ci6n de proyectos cu-J

l'

'

11 ! rriculares.L.as funCIO

nes del profesor.Tare,s

de enseñanza y organi1
zaci6n de procesos de

ense~anza.Análisisde!

medios didáctlcas.La j
evaluaC16n del proce

so de enseñanza-apren

dizaje. I

Conocimiento de 18S_ I Didáctica de las

ciencias social~s.coni Ciencias Sociales.

tenidos,recursos dldáq- I
I ,1'ticos y materiales pa~

ra la enseñanza de la~
I
: Didáctica de las

temáticas.

DenominadOn

m

MateM.tlcaa y su DidAc~

tica.

2- Ciencias Sociales y su

Didáctica.

1

1

I
Ciclo Cu""'1

(1)

-eñanZ8 de las mate"";..

icas.

1 2' Practlcu. Practicum 1 16 onjunto integrado de

rácticas de inicia-

¡lÓn docente en el au

a~a reallzar en los

orrespondlentes nive

es del slstema educa

lvo,espeCIalmente en
I
~as actividades de e-
I

ucación primaria.

Todas las areaa vin

culadas • la8 mate

rias troncales. tanto

comunes como de la

Especialidad.de esta

especialidad de Edu-¡

caci6n Primaria_

1 3- Organización del Cen

tro Escolar.

4'1'\t-2A 3':.~1A 1'!+1A La estructura del sis- Didáctica y Organiza

tema escolar:caracte- ci6n Escolar.

rísticas y niveles. El

Centro como unidad or-

ganizativa:funciones

directivas.de gestión

pedag6gica y de admi

nistración.Plan de Cen

tro.Organizacibn de B

lumnos.profesores.re-

cursos ,espacios , hora-

rios.actividades.EI

centro y la comunidad

educativa. Derechos y

deberes del profesor.

Evaluación de centros.

Análisis de experien-

cias de organización.
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1. MATERlAS TRONCALES

.Cido¡c....
(1)

Oenom" jt I

(2)

A,sjgn8tura1s en las que la UniYer·
sldad en su caso. organiza'
di\oensifica la materia tronc:aI (3)

Créditos anua$es (JI) Breve descripciOo del
contenido

VinculaciOo a liIreas de
conocimief'ltro (5)

Referencias de modelos

y elementoe eetudiados

a centros de educación

aeñanza de la lengua. gua y la Literatura.

CaracteristicSEl,rsoUT-, Filología Espai\E:
80S did<i.cticoe para la la
enseñanza de la lite-

rRtura.Estrategiae di

dácticas de enseñanza.-

aprendizaje para las

olases de literatura.

La selección de loe

textoe.Didáctica de

los géneros literario •

La creatividad.

Aotividades peioanoto Didáctioa de la ~_

rae.Métodoe y activi- presi6n Corporal.

dades de enseñanza en Educaci6n Física y

la educación física b~eportiva.

eiea.

2

3T

24

infantil.

4'1'+2A 3T+1A 1'1'+1A Recursos didáctiooB y Didáctica y Organiza.

nuevae t.eonologÍasluti -ción Rscolar.

lizaci6n en ~ distin..comw1icaci6n audi

'tu aplicaciones didác ovisual y pubiici

tic&e,organizativ&8 y dad ..

administratlvas.utili- Lenguaje y siste_

zación de 108 principa mas informáticos.

lee instrumentos infor

t:Iáticos y audiovisua.-

les.

La Literatura en la 6n~idáctica de la Len-

3' Nuevas Tecnologías apl 

o.... 1& Bdu.caci6n.

3' Lengua y Literatura y Literatura y su Didáctica 5fI...1A 2'1'+1A

eu Didáctica.

)' Educaci6n IP!s1ca y su

Didáctica.

1 3' Idioma Extranjero y BU

Didáctioa.

4T+2A, 2T+1A 2T+1A Conocimiento oral y 6 Filología Inglesa.

arito del idioma extr n y Francesa.

jerO~C~nt~nidoe,reCU1~idácticade la Lengu
808 d1dáct~cos y mate
1"'iales ~ePa 1$ y la Literatura.
materiales para la en-

señanza del idioma ex-

1 3' Practicwa Practicum 11
16

tranjero.

Conjunto integrado de Todas las areas vin

prácticas de inicia- culadas a las materia

ci6n docente en el au- troncales,tanto comu-

la.a realizar en los

correspondientes ni-

nescomo de especiali

dad,de esta especiali

veles del sistema edu- dad de Educación Pri-

cativo,especialmente

en las actividades de

educaci6n primaria.

maria.
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (efl ou caso) (1)

Créditos anuales
CIclo eu... Qenomlnaclon Breve descrlpCl6g. del contenido Vincu18clOn a Areas de conocimlentro (3)

(2) Totales ToO<lcos PrActicosl
cllnlcos

1 1 Pundamentos filosófioos 6 4 2 Introducci6n epistemológica.Estructura Filosofía

y antropológioos de la educativa del hombre.Filosofía y edu-

eduoaci6n. caoi6n.Antropología oontemporánea y .4

oación.Axiología y eduoación.

1 1 Geografía de España 6 4 2 El medio natural. Las bases geomorfol6- Geografía Físioa

gicas.Los climas y loe sistemas del en Geografía Humana

torno.Las bases 8001a18811& poblaci6n.

Los usos de 1 suelo y las formas de 0O;!.

pao1ónrEspac1oB resultantes.Las d.e~i-

gualdadss regionales.Los problemas ge~

gráficos ante el ingreso en la C.E~E., 3 Ciencias Med1oamb1ent~ 6 3 3 El medio natural.Factores físioo-quí- PatrologÍa y geoqu:!mioa

lee. micos del medio.Ciclos de los elemento Eoolog!a

en la naturaleza.Conoepto de reourso

y SUB tipos.Riesgos eoo16gicos.Agrssi2

nes del hombre a la naturaleza.E'voluci:

6n geológica del medio •.

Créditos totales para optativas (1) EJ
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caild) - por ciclO~

-curso ~

DENOMINAClON (2) CREDITOS BREVE DESCRII1CION- DSt CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totalee TeOrlcos PréetiCOs
CONOCIMIENTO (3)

/cllnicos

Teoloara y pedagogia 6 4 2 Religi6n y cultura:Fundamentaci6n del hecho re- Didáctica de las Ciencias So-

de la Rell&i6n y No- ligioso a la luz de las Ciencias de la Religión ciales.

re! Cat6l1ca. (2') 1 Fe y Cultura contemporánea.lnterrelaci6n.Fe.Cul

tura.

Teolog!a r pedago&ra 6 4 2 S!ntesis del Mensaje Cristiano:lniciaci6n al c~ Didáctica de las Ciencias 50-

de la Rel1&16n r No- nocimiento de la Biblia.Jesucristo.La Iglesia ciales.

re! Cat611ca.(2·) II Moral Cristiana.El sentido de la Historia.

Literatura In:fantil 6 4 2 Fundamentos te6ricos de la disciplina.La litera Didáctica de la Lengua y la

y IN DldActica. (2') tura infantil como medio para favorecer 108 bi- Literatura.

hitos lectores. La selección de textos por ni-

veles educativos. Didáctica de los géneros infan

ti les. Evaluación de textoB para niños.Bibliote-

cas infantiles.

Histori. del Arte (2- 6 4 2

E
arte antiguo.EI arte medieval.EI arte moder- Historia del Arte

no.El arte contemporáneo.

Historia de Es~ {3 6 4 2 fundamentos y evolución histórica de los pue- Historie Antigua.Historia Me-

~L.~_As.P~1 mundo prerrománirn ., la ro- dieval.Historia Moderna.
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Créditos tolales para optativas (1) ~4 J
3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso) ~ parcido~

~ curso ~

DENDMINACION (2) CREDITOS BREVE DE$CAlPClON DEL CONTENIDO VlNCULAC10N A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Totales Teoricos PrActicos
Icllnicos

manizaci6n.L.a formación de los reinos hispáni- Historia contemporánea.

cos y el feudal islnO. Los orígenes y el desarro- -
110 del Estado Moderno.La Espa~a contemporánea.

Teología y Pedagogía 6 4 2 Pedagogía de la Religión.Principios básicos de Didáctica de las Ciencias So-

de la Reli&i6n y Mo- la psicopedagogía religiosa. La enseñanza reli- eiales.

ra! Cat6lica.(3") III glosa escolar.Uidáctica de la enseñanza religio

58 escolar.

Lenaua Asturiana (3") 6 4 2 Iniciación al conocimiento del asturiano:des- Filología Española.

cripción de sus sistemas fonol6gicos.morfosin-

tácticos y léxico;su comparación con el caste-

llano y el asturiano. Introducción a la dialec-

tología asturiana. Rudimentos sobre la normativa

en la escritura.Literatura en asturiano.

6198 RESOLUCION de 5 de febrero de 1993, de la Universidad
de Oviedo, por la que se hace público el Plan de Estudios
del título de Maestro, especialidad de Educación Física,
a impartir en la Escuela Universitaria de Profesorado de
Educación General Básica -Padre Enrique de 0550» ads
crita a esta Universidad.

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

Este Rectorado ha resuelto publicar el Plan de Estudios correspon
dientes al título oficial de Maestro, especialidad de Educación Física, apro
bado por esta Universidad el 17 de marzo de 1992, informado favora
blemente 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 el siguiente anexo.

Oviedo, 5 de febrero de 1993.-EI Rector, Santiago Gascón Muñoz.


