
1670 Miércoles 19 enero 1994

OPTAT1VAS: La oferta máxima anual de créditos no superará en ningún caso el triple de
los que ha de cursar el alumnosn dicha carrera y siempre en función de las posibilidades
de profesorado de la Universidad.

n Aclaraciones:

Distribución de la carga lectiva glo~al: No se han considerado en esta distribución los
créditos de Libre Configuración. La distribución de créditos teóricos y prácticos
correspondientes a las materias optativas ha sido calculada a partir de la media
ponderada de créditos teóricos y prácticos de todas las asignaturas optativas del plan
de estudios.

BOE núm. 16

Una vez homologado parel Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del titulo oficial de Maestro, especialidad Educación
Primaria, mediante acuerdo de su Comisión Académica, de fecha 28 de

1304 RESOLUClONere 16 ere diciembre ere 1993, ere la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica ·el plan
de estudios para la obtenei6n del título de Maestro, espe
cialidad Educación Primaria. Santiago.

septiembre de 1993, y de confonnidad con lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Maestro, espeelalidad Educación Prl~

maria, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente
Resolución.

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 1993.-EI Rector, Ramón
Villares Paz.



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

I SNIJ'IACD DE a::MFa3TELA .----~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[7w:srHO ESPECIAL1S;A E:N ECi.lCACICX'J PRIMARIA (SMTIACD) -~--- - i

1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ICurso
(1 )

Denominaci6n
(2)

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, org'aniza/
diversifica la maleria troncal (3)

Creditos anuales (4)

Totaies ITeóricos IPrácticos
I cl'lnicQS

Breve descripción del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimientro (5)

1 2

3

1

Eases Psicopedag5gicas de
la Educaoión Es¡oeci31

'Didáctica General

: Bases Psicológicas de l~

¡.EducaCión Especial.

Bases PedagÓgicas de la
Icctuoacién Especial

Conceptos fundarrentaJes de ]a
Didáctica

4

4

4

3

3

3

1

1

1

Dificultades de aprendizaje -Psicología Evolut,vd y de
y necesidades educativas y la educación.
especiales. Les trastornos - Didáctica y Drga"iz¿dén
del desarrollo y su incide::. Escolar.
cia sobre el aprendizaje e~

colar.

Dificultades de aprendizaje - Didáctica y Drg8I1iZZOlén
y necesidades educativas e~ Escolar.
peciales. La escolarizacién - Psicología Evolutiva y de
de los alumos cen defici te la educación.
sensoriales, físiccs y psí-
quicos. Integracién·educati·
va de alumos con di fi cul ta-
des.

Ccxrponentes didácticos del IDidáctica y Drgann-dón
proceso de enseñanza-apreJ :Scolar.
dizaje. Las fu'lcienes del
profesor.
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2 Diseño y desarrollo c~rr~

lar.
4 3 1 Modelos de enseRanoa y

de curricula: Diseño e
rricular base y elabor
ción de proyectos curr
culares. Tareas de en
señanza y organización
de procesos de enseñan
za. Análisis de medios
didácticos. La evalua
ción del proceso ense
ñanza-aprendizaje.

Jidáctica y O~g~~iz~

ción Escolar.
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1. MATERIAS TRONCALES '".....
'"

Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominación

(2)

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, orgar'líla/
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITe6ricos IPr~clicos

cnnicos

Breve descripción del
contenido

Vinculaci6n a areas de
ccnocimientro (5)

La estructura del sis-.
tema escolar: caracte
rísticas y niveles. El~

centro como unidad or
ganizativa: funciones
directivs, de gestión
pedagógica y de admini~

tración: Plan de Centr .
Organización'de alumno,
profesores, recursos,
espacios, horarios, a~

tividades. El centro yl
la ccmunidad educatival.
Derechos ~ deberes del

&'''::Il'"~f''í':;,.,

2 Organización del Cen
tro Escolar

PSJcología de la Educa
ciGrl y del desa~rollo

en Edad Escolar.

Organización del Centro ~
colar

Psicoloeía de 1 Q EducéH";:i.ór 8
y del Desa~rul10 ~rl ld~d

Escolar.

4 3

6

1

2

centros. Análisis de
experiencias de organi
zación. Referencia de
modelos y elemcnto~ es
tudiados a ceantros dc
educación infantil.

l~actores y procesos b~

~icos del aprendizHje
escolar. Contenidos y
procesos de aprendizaj
Aprendizaje escolar y
relaciones interperson
les. Teoría y modelos
explicativos del desa
rrollo. Desarrollo cog
nitivo, desarrollo y
adquisición del lengua
je, desarrollo social,
físico motor y afectiv
-emocional.

Didáctica y OrgaIliz!
ci6n Escolar.

P;,;C'('llc'r.í" F\'('ll \1 ti Vl1

y de 1<.1 Ldllcdción.
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ¡Curso
(1 )

Danominaci6n
(2)

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organiza/
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales I Te6ricos iPráct,cos
cJinicos

Breve descripci6n del
contenido

Vinculaci6n a arCJS de
, conocimientro (5)

'"Om
::l
1:.
3
~

O>

Conceptos básicos de socio-I_ Sociología
1agía. Estru::turaS, relacio
nes e instituciones socia-
les. El sistema educativo
caro subsistena social. So-
ciología de la interaccián
en el aula. Sociología de
la Organizacim Es~olar. So
ciologia del curriculU"ll.sO=
ciología de la infancia, la
adolescencia y la jwentud
Determinantes sociales del
rendimiento escolar I clase
género y grupo étnico en la
educación. 1ransición a la
vida activa y rrercado de
trabajo.

1

1

SoclOlogía de la Educación I Sociología de la Educocián

Teoría e Insti b.Jciones ccn-IT~ías e Insti tuciones conterrpo
terrporáneas de Educación ráneas de educación

4

4

3

3-

1

1 Teorías conterrporáneas de
Educacim. t-bvimientos e
Insti tucicnes e&X:ativas
conterrporáneas. Evolución
histórica del sistema esco
lar. Insti tuciones y agen
tes educativos. La educa
ción no fornal.

- Teoría e Historia de la
Educación.

- Sociología.
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2 Nuevas Tecnologías
aplicadas a la educa
ción

Nuevas Tecnologías
das a la educación

.:::.pl¡ca 4 2 2 Recursos didácticos y
nuevas tecnologías: u:
lización en sus disti~

tas aplicaciones didác
ticas, organizativas y
administrativa. Utili
zación de l~s principe
les instrumentos info~

máticos y audiovisual e

Diciil:-:.i c:\ y c:: .i'.:'\lli:::'
ción escolE~r.

Lenguajes y sistemas
infornáticos.
Comunico audiovisual
y publicidad.

O>....
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1. MATERIAS TRONCALES -al

~

Ciclo ¡Curso
(1 )

CIENCIAS DE LA NATURA-!Didáctica de las Ciencias
LEZA y SU DIDACTICA de la vida y la Tierra.

Créditos anuales (4)

Totales ITeOrlcos IPráblicos
cllnlcos

VinculaciOn' a areas de
conocimientro (5)

Didáctica de los
Ciencias exp0!'i~enta

les.

Breve descrlpciOn del
contenido

Cnocimiento de las Cie
cias de la vida y de 1
Tierra. Contenidos, re
cursos didácticos y ma
teriales para la ense
aanza de las Ciencias
de la vida y de la Tie
rra.

224

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organiza/
diversifica la materia troncal (3)

DenominaciOn
(2)

31

3

3

Didáctica de las Ciencias
Física y Químicas

CIENCIAS SOCIALES Y SU (Didáctica de las Ciencias
DIDACTICA Sociales

4

8

2

6

2

2

Conocimiento de las Ci~n Didáctica ce las
cias FiSí,cas y Química -Ciencias expe~i~enta

¡
Contenidos, recursos d~ les.
dácticos y materiales
para la enseñanza de lás
Ciencias Físicas y Quí
~nicas.

Conocimiento de ias Ci~n Did~ctic~ ctp ~~S
cias Sociales. Conteni-t e10ne 1 ;\:' ~;~,\.·:;t Lt,.'t'i.
dos , recursos didácti
cos y materiales para
la enseñanza de las
tiencias Sociales.

[
lJl-'"<D

ala-'"~
1 EDUCACION ARTISTICA y

SU DIDACnCA
Educación 8rtir;tic~

didáctica 1
y EU 4 2 2 Aproximación al fenóme

no artístico. La expro
sión plástica y musica
El mundo creativo y ex
presivo del niño. Conte
nidos, recursos didñct!
ces y materiales para
la educación artística

Didlictic~ do 1,1
81611 pl~l:..i L.l<.;;l.

DidÁctica de la
516n musical.

C'xprt"

expr

1 2 EDUCACION FISICA y SU
DIDACTICA

Educación Física y su didá
tíca

4 2 2 Actividades psicomoto
Was. Métodos y activi
dades de la enseñanza
en la educación física
básica.

Didáctica de la expr
sión corporal.
Educación fisica y d
portiva.

~
m
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominaclbn
(2)

Aslgnatura/s en las Que la Univer
sidad en su coso, organlze/
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITebricos lPracticos
cUnicos

Breve descripcion del
contenido

Vinculacibn a arcas de
conocirnicnlro (~J

w
Om
:::l
1:.

?
al

~ldáctica de l~ B~ometría

MATEMATICAS y SU DIDAC~DidActica del Cálculo
lICA

1 1

I 1

,2

2

2

IDIOMA EXTRANJERO Y SU
DIDACTICA

LENGUA Y LITERATURA Y
SU DIDACTICA

Lengua extranjera (Inglés
o francés) y su didáctica

Lengua y litcr~tllr3 galle
ga o española

Didáctica de l~ lengua y
literatura 1

4

6

6

4

4

3

5

5

2

2

1

1

1

2

2

Conocimlento oral y es~ Filología francesa
crlto del ldioma extraQ Filología lnglesa
Jero. ,C~ntenidos, recu4 DidActlca de la len
sos dldactlcos y mate_

1
gua y la literatura.

~iales para la enseñan
za del IdIoma extranJe
Iro.

ConOCImIento de la len DIdáctIca de ~~ ~en

gua: aspectos descriPtt gua y la litc;~tura.

vos y normativos. La 1 Filología corrcspon
tcratura en la ensc~3n diellt:c.
za de la lengua. Lcngu~

je oral y escrito: com¡'
prensión y expresión.
Contenidos, recursos Didáctic~ dc l~ 1en-
didácticos y materiale gua y la lite~2tura

para la ense~anza de 1] FilO.1ogia~g21:ega y
lengua y la literatura portuguesa

Filología espa~ola

Conocimiento de las ma Didáctica d~ ~~ mate
temáticas, espeCialmen1' ~átlC~.
te de lo relacionado e n
los números y las ope-

¡
raciones. Contenidos,
l'ecursos dld~ctlCOS y

I
':!ateriales para la ensa
ñanza de las matemáticas
I,ospecialmente dell cál I
,culo.
,

I
Fonocimirnento de las m~ Didáctica d0 la ~ate

I~emáticas, especialmen~e mática.
pe los relacionado con
~a geometría. Conteni-
't,as l recursos didácti-
'os y materiales para 1
:..a, enseñanza de las ma
¡temáticas, especialmen
~e de la geometría.

I
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1. MATERIAS TRONCALES

AsignaturaJs en las que la Unjver-
Créditos anuales (4) Breve descripcibn del Vinculacibn a áreas deCicto Curso I . Denominaci6n sidad en su caso, organizal

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teoricos Practicas contenido conocimientro (5)

! clinicos
1 I 1 PRACTICU!·j ~rácticas escolares 1 2 2 ~onjunto integrado de Todas las áreas vin-

prácticas de iniciaciór culadas a las ma teri! s
bacente a realizar en troncales comunes y
os correspondientes n" de la especialidad.

~eles del sistema educ~
It-iva.

1 2 'pRACTICU!·j ~rácticas escolares 11 15 15 onjunto integrado de Todas las áreas vin-
rácticas de iniciaciór culadas a las ma terié s,
acente a realizar en troncales, comunes y
os correspondientes ni de la especialidad.
eles del sistema educ~

tivo.

l'
1 : PRACTICUI·j Prácticas esco18rts 111 15 1:; Conjunto in,tegrado de 'l'od<l~ 1;1:'; ;"Il'e;l:; '/ i llCU,

prácticas ~e iniciació ladas a las mater'ias
docente a realizar en troncales comune;; .1 d
los correspondientes la especialidad.
niveles del sistema
educativo.

ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD \ SAt''T'TAGO DE COMPOSTET A ._--~ •.~---~
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA
(
(Santiag01

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

.

Créditos anuaies
Vinculación a areas de cor.ccimier:tcCiclo Curso Denomlnaclbn Breve descrlpci6n del contenido

(2) Toleles Teoricos Prácllcos! (3 )
clinicos

1 1 GEOGRAFIA DE LOS PAI- 4 3 1 La geograf1a como "ciencia de 106 pai Analisis geográfico Reigoná1
SAJES sajes It. La evolución del concepto de Didáctica de las Ciencias 50-

paisaje. La percepción del paisaje. ciales.
Los paisajes naturales: agentes mode-
ladores y los componentes bi6ticos.
Los paisajes antrópicos.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Ciclo ICurso
(2)

Denominación
Créditos anuales

Totales I Te6rlcos IPrllcllcosl
clln¡cos

Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de conocimientro (3)

al
O
m

"c:.
?
~

Ol

1 I 3 EDUCACION ARTISTICA
y SU DIDACTICA 11

4 1 3 Aproximación al fenómeno artistico. L¡ Didáctica de la Expresi6n Musi
expresión musical y plástica. EL.mun- cal.
do creativo y expresivo del niño. Con Didáctica de la Expres16n Plás
tenidos, recursos didácticos y materi -tica.
les para la 'educación artística.

LES

¡ Naturaleza y estructura de las Ciencias E;.q:.eri-I - Didáctica de las Ciencias Experimen-, ,

1

1

1

1

1

1 I
I

2

1

1

I

I
2 I

HISTORIA SOCIAL,UNI
VERSAL y DE ESPAÑA

DIDACTICA DE LA EDU
CACION VISUAL y PLAS
TICA

LEi'ruA Y LITERA11JRA G.>\LLEGA,

ESPAÑCLA A CURSAR LA N:J CUR
SMJA ro4l m::I'ICAL

ANImfDLOCIA DE LA
EDUCACION

F1JNDAMEl'HCS DE LA DIDACTICA I
DE U15 Cffi'ICIAS EXPERII<1ENTA-,

I
1

4

4

6

4

<:

3

1

5

3

2

1

3

1

1

2

Evoluci6n de aspectos bás~~os de la
vida cotidiana a lo largo de la Histo
ria. Formas devida en las sociedades
de las grandes épocas históricas.

Aspectos del aprendizaje artistico. E
laboración de un modelo curricular de
la Expresión Plástica en la Educación'
Primaria. Realización de proyectos.

Ca1ocimiento de la lengua. Aspectos descripti
vos y nomativos. Lenguaj e oral y escri to. Can
prensim y expresim. Desarrollo de los conte~

dos li terarioo para identifica...... 1.as tendercias
y los textos en el arplio rrarco de la Histeria
de la Literatura. Estudio de textos apropiados I
a la especialidad.

El ser hurano en su eonfiguraeim fenanerológi-I
ca: los determinantes naturales y los cultura- i

les. El obrar hureno: el plano de la cooscien- I
ela y el de la libertBd. l.3 eondicim educanda I
de la persooa y los fu1d3rrentos antropológicos
de la Educacim, tanto en la dirrcnsián persooaJ.
caro en la dimensién social. La axiolgia educa
tiva. La dimensión educadora de la cul tura Y de
la ciencia.

~Wes. I
Arillisis de los problefl'as de enseñanzas apren~

Z3Je de las e,encias. I

Historia Antigua
Historia Medieval
Historia Moderna
Historia Contemporanea
5idáctica de las Ciencias Soci
les.

Didáctica de la Expresi6n Plás
tica.

- Filología Espa'íola

- Filología Gallega y Portu;uesa

- Filosofía
- Teoría e Historia de la EC:":'C2C':'OO
- Antropología Sccial.

Wes.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

I Créditos anuales

Ciclo ICurso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimientro :3)
(2) Totales Teóricos PracticosI

clinicos

1 3 DIDACTlCA DE LA LE!'UJA Y 3 2 1 Recursos Didácticos y ffi3teriales para la enseña!: - Didáctica de la Lengua y la Ll tera~
C€ LA LITERA'IURA Ir za de la Lengua y Li teratura: ra.

1 3 DIDACTlCA DE LA MEDIDA 4 2 2 Didáctica de la rredida de rrag¡U tudes en la edu- - Didáctica de la Materrática.
cacián prirraria. Tablas y gráficos. Materiales
y recUl'SCS didácticos.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de'estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.

. (3) L,ibremente decidida por la Universidad.

'"....(Xl

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I SANrIACD DE CXM'CSTELA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO ESPECIALIDAD DE IDK;AClCN PRIMARIA (SANI'IACD) I
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) O- por ciclo O

• curso D
DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos Practicas CONOCIMIENTO (3)

/clínicos

ACTIVIDADES PREDEFCRITVAS 4 1 3 I Ajuste rrotar. Estrategias de cc:cpernción, de oposicioo, de - Didáctica de la Expresión Corporal.

(1')
, rE'soluc ión. Predeporte. - Educación Física y C\:¡:;orti '.'~).

I HISlDRIA DE LA E:IXX::,;ClCN 4 3 1 Educación y So::iedad en la Galicia ¡'i.x!ema y Contenporánea - Teoría e Historia de la Educ~ciónI I
EJII GALlCIA (1')

I

(siglos XIX-XX). Las Refonras Edl.l::ativas en el desarrollo Ihistérico. Políticas y realidndes educativas (problemáticas
específicas de la Educación en Galicia).

I
LA IDx:;AClCN DE LA 'IISICN 4 1 3 I\spc'Cto perceptivo del aprendiz:oje urtístico. La observa- - Didáctica de la Expresión rJ5stica.

I
ARrlSTlCA (1') ción de lo natural. Cbjetivos y IT'étodos de esbJdio y anál~

I siso Juegos y percepción visual. ProyectoG.
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ViSIón general de las diversas rranifestaciones artísticas. ¡-Historia del Arte.

HecUI'SOS didácticos y materiales para la ens\.:'ñanza del ga-¡ - Didáctica de la Leri:,'t..la y lo Lll.era-
llego, turn.

- Didáctica de las CiencIas Sc~iales.
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

- ~ted.icina ~ventiva y S::.lJuc PC:blic~!

- Didáctica de la Expresión Plástica

1

I
- Métodos, Investigación y Diagnósti~

en Educación. I

- f-ljstoria Medieval.
- Historia Antigua.
- HistorIa t>bdema
- Historia Conterrporánea.

Analisis Geográfica ~e[ional

Geografía Humana

Teoria e Historia de la
ción.

Lo educación comparada en lé formaci6n del pro
fesorado:ccncepto y objecto. Proble¡~ática mun
dial de la educación. Análisis de sistemas edu
cotivos europeos. Organismos Internacionales
de la educación.

E2. e.spacio. Poblacion. Hábi tnt y poblamiento.
La evolución socioecon6mica de Galicia y sus
modos de vida.

tüg¡..nos hechos rele~antes de la fustoria de Galicia.Las
evidencias del pasado en el en tomo , caro testirronio de la
vida en otras épcx:;as.

FundarrEntas del necho religiC6o. RC'ligián y cultura. Espe
cificidad de cada UT"la de las gr-d.'ldes rehgiones. Sus ras
gos.

La salud y sus determinantes. Educación p'"J-~ la salud. Li~

pieza e higiene personal. ActlVld3Ó y descanso físico y
psíquico. Alirrentacián y nutrición. Prevención y control d
enfemedades trallsmisib1es y no tr8nsmisib1es. Seguridad y
prir;eros auxilios. Salud ¡renta1 y emocional. Conducta se
XU;J] y salud. ¡'",dio arrbiente y salud. Drogns, alcohol y t'l.
baco. El sist.e!TB sani tario.~ Su utilizaClón.

Para::iigras de la investigacién educativa. Di~eño de la in
vestiga.:ión. Técnicas e instruréntos de inVc.\3tigación y
educación.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El color~ en la nab..lra.leza. RelacicoE's entre color y luz.
Re)élciones entr'e color y fonra. Relaciones C'ntre color y
pigr>enro.

I ,
1

,
DENOMINACION (2) I

CREDITOS i
I Totales Teorlcos Prácticos

¡cllnicos I

,1

Erl.'CACICfi PARA LA SAUJD

I
4 3 1

(1 2 )

i

BASES ~2TOOJL-.'X;lC.~.s DS :'A 6 4 2
TI\'\!SSrIGACI~ 2XX:ATI\/!\

(F)

T/'.LER DE OOWR (1 9 ) 4 1 3

S2l.IGICN 1 (1 Q )
4 3 1FLndam:nta:3 del hecho re- :

ligi oso. !
I

EL ENID?JD I'mrSTICD (2') I 4 2 2,
)T,CJF~ !'"'-.LJ',""TT>ICCS y ~" : 4 1 3:"-" 't ~,u' ,",'vl ,'j,""l- I

1ERlALES El'i C:J.LtJ:D (2 Q ) I
I,

rr;:srcRIA DE GJ¡lICIA (2 2 ) I 4 3 1
i

1

1GEOGRAFIA DE LOS r'~ODCS! 4 3 1
O: VIDA EN G~~ICIA

I

i
(2 Q ) I,,

I

EDUCACION COMPARADA

I

4 3 1
( 22)
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Créditos totales para optativas (1) [EJ
- por ciclo D
. curso O

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOSlDE',OMiNACION (2)

I
Totales Teoricos Practicas

\ ~= I

TEXTOS LITERARIOS GA- I 4 3 1 Análisis de t~xtos gallegos de todas las épocas Filología gallega y portugüe- -¡
LLSGOS (2') para identificar las peculiaridades que carac- sao

teizan la literatura gallega. Información y es
tudio particulares de los textos mas apropiados
(populares, literatura infantil ... )

El juego como actividad física organizada. APrerSidáctica de la Expresión Cor
dizaje 'de juegos. Clasificación de los mismos poral
Mimo y dramatización. Juegos Populares. .

Materiales estructurados y no estructurados par¡'Dldáctlca de la Matemát:ca
la enseñanza del Cálculo, de la Lógica y de la
Medida. Método de trabajo en un laboratorio.

La familia como agente socializador. Implicacló Dldáctlca y Organlzaclón Escola
de los padres en la educaci6n de los niños. ContTeoría e Historia de la Educaci~n
texto familiar y social de los niños y diferen-
cias individuales y multiculturales en la Edu-
caci6n Infantil y Primaria. Diseño, Desarrollo
y Evaluación de Programas de Educación Familiar

EL JUEGO MCTCR (2')

RELIGION 11 (2')

VA2IEDADES LINGUISTICA
QH GALLEGO (3')

EL LABORATORIO DE MA-
TEHATICAS (32)

EDUCACION FAMILIAR (32

4

4

4

4

4

1

3

3

2

3

3

1

1

2

1

Fundamentos del hecho cristiano: illiciaci6n al
conocimiento biblico, cristiono, ecles'ial.Acti
tudes y comportamientos. El sentido de la His
toria: escatologica. Religiosidad popular.galle
ga.

Diferencias entre el gallego normativo y el ga
llego dialectal y su tratamiento. Consideracio
nes sobre los niveles oral, coloquial, formal y
técnico, particularmente en el léxico. El galle
go oral y sus problemas f6nicos.

Didáctic.o de l~G Cienci.'\:; 50c1<1
les.

Filologia Gallega y Portuguesa.

s:
(D;

8m
'"
~

<D

(D

"'"o
~

<D
<D
.¡:,.

IWiOVACION EDUCATIVA
(3' )

4 3 1 DirRensiones y procesos de lo innovación educa- ~Did5ctica y Organizaci6!1
tiva. Perspectivas teoricas en torno de la inno
vaci6n educativa. Fases y estrategias para la '
innovación curricular.

~scolar' I~
"'.?
~

'"
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Créditos totales para optativas í1) ~

- por ciclo D
~ curso O

BREVE DESCRIPCION DEL CONTEfJlDOI

3. MATERIAS OPTATIVAS (en SU caso)

CREDITOSDENOMlr,IACION (2) VINCULACION A ARE/,S DE

I I
Totales ITeóricos Prácticos] I CONOCIMIENTO í3)

1-.----------1.---1-. ~,-,/c:.cll,-,nl~co:::s! i~~m--I

'"'".¡>.

~

<Xl
<Xl
~

_ 1

oxpe-I
I

I

I

I
I s:carpo

1
¡¡;
no
'"

i
In

~

'"I

Plás-I CD
::l
CD
~o

/

del Derecho Moral y
Filosoffa
Filosofia
Politico.

y tecnicas en el tra-

Problemas ce aprendizaje
bajo de laboratorio.
Problemas de aprendizaje
bajo de car.:po.

Descubrimie~to de los elementos visuales en el Didáctica de la Exp~es16~

e~torno. P~c¿ucción artística. Elaboración de tica.
~ateriales para su desarrollo posterior en pro-
yctos. Métocos de investigación y divulgación.

y tecnic~s en el tra- Didáctica de las Cie~ci~s

rimentales.

Ocio y tiempo libre en la sociednd contemporane~Teoría e Historia de la Educa
Intervención educativa en el tiempo libre infan~ci6n

til y juvenil:ámbitos e instituciones. La peda-
gogía del ocio en las instituciones educativas.
Las actividades extraescolarcs.

Estudio de los textos fundamentales de la Lite-I Filología EspaRola
ratura ~spañola de diferentes épocas y movimien
tos.
Nociones funda~entales del ritmo. El ritmo del I Didáctica de la Expres:2~

cuerpo. Experiencias ritmicas en el tiempo y en ralo
el espacio. La danza: apendizaje, coreografía y
repe~torio.

!
el ser hu~ano y el mundo de los valores éticos,
políticos y convivenciales. Los derechos huma
nos. Derechos y deberes,en11el plano individual
y en el social. Psicodidática de la moral. La

no discrimi~ación por razon de sexo, situación
social, raZ2, cultura, ideología o ~eligi6n. La
educación vial en sus componentes individuales
y convivenc:ales. La educación para la paz. Cla
~ificación ce los valores y presentación críti
ca de los ~:s~os, superando todo tipo de ador.
t~inaMiento.

3

1

1

2

1

1

1

3

2

3

3

i 34

4

4

4

4

4

MOVIMIENTO RITMO~ y
DANZA (32!

?EDAGOGIA DeL OCIO y !
DEL TIEMPO LIBRE (3')

TEXTOS DE LA LITERATU
RA ESPAÑOLA (3')

EDUCACION PLASTICA y
ENTORNO (3')

I
¡EL TRABAJO EXPERIMEN

TAL EN CIENCIAS (3')

1

'I'ORMACION DE VALORES
(3' )

I

1



r---" -
Créditos totales para optativas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - porcido D

- curso __0 __
.

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE. Totales Teoricos Practicas
CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos .
,.

EDUCACION AMBIENTAL 4 2 2 Principios, objetivos y marco conce¡ltual de la Didáctica de lQS Cienci~s Exper
(3' ) educación ambiental. Conocimiento de la Natura- mentales.

leza en el medio rural y urbano. Desarrollo de Didáctica de las Ciencias Socia
actitudes positivas cara al medio natural. Re- les.
cursos para la educación ambient31 en Galicia.

I
RELIGION III ( 3' ) 4 3 1 I Pedagogía y Didádtica de la Religión. Dise~o 'cu Didáctica de las Ciencias Socia

rricular base de religión y moral c~tolica:su les •
. puesto en el Proyecto de centro. Programación

de aula.

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curse>.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominaci6n de la optativa, el CUrSo o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: FSTRUCTURA GENERAL y ORGAN1ZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

l. ESmUClURA GENERAL DEL PLAN DE ESruDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

-----"--
(1) MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA

I SANTI~GO DE COMPOSTELA 60
(71

Cll
O
m
::lc:.
~
~

'"

5 SE EXIGE TRABAJO O pnOYECTO fI,\l DE Ct,r1'<E;:fli\, O E:X{,Iv1EN O r'nUEf3J\ GENEilt'.L hJEC[ SARI-I\
PARA OBTENER EL TITULO h~ (G)

SE OTORGAN, POR EOUIVALENCIA, CP:::DITOS A

O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PF1IVAOAS, E1C
O TRABAJOS ACAOEMICAMENTE OIIlIGIDOS E li,nEGRADaS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Q] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MAnco DE COIWENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTiVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREOITOS üTOnGADOS: 20 CnmITOS.
EXPRE810N DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .Obl.iyaLar,ios" . ,tr:oncZlll2s.~op.t¿¡ t

y libre cOl1flguraci6n.

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9)CICLO (2)

UNIVmS!DAD:

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER CICLO I
3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIQN DEL PLAN DE ESTUDIOS

(3) ESCUELA UNIVERSITARIA MAGISTERIO-SANTIAGO

- 1.° CICLO [3] AÑOS

- 2,'" CICLO [_J AÑOS

,1. CAnGA LECTIVA GLOGAl L2 1 O J cnEDITOS (4) 8. D1STRIBUCION DE lfl CAGG/\ LECTI'!A GLOf):·; ;:'0[1 AI;IQ /\CADCM:CO

s:
m:
~
o
if

~

'"'"-""

~

'"CD
::l
CDa

3Q

AÑO ACADEMICi m~~~ --1 T-EORICOS ] -PRACTiCaS! 1
CUN,COS

1
0

J--:---1-
44
---;- --c-;--

1---- ---- 1-
2Q 73 31 í 39 I- - ----- ------1-- ----1

I 71 33 í 38

~I
-

---L_
I

- ---]

(6) Sí o No. Es decisión polestiva de la Universidad En caso alirmalivo, se consignarán los credilos en el

precedente cuadro de distribuci6n de los crcdilos de la carga lectiva global

73

71
1il121135

___~) 18. 1~12

49 ~-I :- I 820

lQ

30

I CICLO

IJ CICLO

Distribución de los créditos

CICLO CURSO I MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS I CREDITOS TRABAJO FIN TOTALES I
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS llORE DE CAnnEnA

CONFlGURA-

I I I I ClaN (5) -

00 I

l I L-

(1) Se indicilr¡'¡ lo Que corresponda.

(2) Se indicnrtlloQuc clJrrespondn segun el art. 4,° del R.O. 1497/87 (de 1.°ciclo: de 1.0 y 2° ciclo: de sólo 2.° ciclo)
y las previsiones del RO. de directrices generales propias dellilulo de Que se trate.

(3) Se indicara el Centro UniversilariO. con expresión de la norma de creación del mismo o de la (Júcisdm de 1"
Adminislr;:¡dón correspondiente pur la Que se alJtoriza la impartición de las enSe¡~anlaS por dicho Centro

{7) Si o No. Es decision potestativa de la Universidad En el primer caso se especificara la actividad a 1<] que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara "malerias troncales". -obligatorias". "optativ8s". "trabajO tin etc C<JrreI3'·. etc..

asi como la expresión del nu;nero de horas alribUl(lo. üor equiv:lienr;ia, 3 Cil(j,l cr(J(Ji1ü. y el c.lrt!clcr teórico

o práctico de este

(.<1) Dentro de IOlllimites estfloleciclos por el R.D. de {\;rectriCOIl aenemles prQpiAI\ rl¡¡ 101' plnn!,,!> no l"H""rlln.., dn! lituln
¡Je C]lJe se (mio

(9) Se expres~rá lo que corresponctn segun lo ~'~I:\blec!rJl) en la rJircclriz llcncrnl segunda del n. O. ele

directrices generales propins del litulo rJe que St, !r"te

(Si /\1 menos el 10% (le la carga lecliva "global"·

'"<Xl

'"



11. ORGANfZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad debera referirse necesariament8 a los siguientes extremos

c) Periodo de escolaridad minimo. en su caso (articulo-9.0, 2, 4.° R.o. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptaci(jn al nuevo plan de estudios para
los atumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.o. 1497187).

~

O>
O>
~

~

'"
~

~
~

'"'"~

s:

f

DIDf·,enCA DE LAS GIE~¡CIAS

DE LA VIDA Y DE LA TIERHA
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS
FISrCAS y QUIMICAS
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES
EDUCACION ARTISTICA y SU
DIDACTICA
EDUCACION FISICA y SU DI
DACrrCA

DIDACTICA DEL CALCULO
DIDACTICA DEL CALCULO
DIDACTICA DE LA GEOMEfRIA
OIDACTICA DE LA GEOMEfRIA
GEOGRAFIA DE LOS PAISAJES
GEOGRAFIA DE LOS PAISAJES
EDUCACION ARTISTICA y SU

DIDACTlCA II
HISTORIA SOCIAL, UNIVERSAL
Y DE ESPAÑA
DIDACTICA DE LA LENGUA Y
LITERATURA 1I
ANTROPOLOGIA DE LA EDUCA
CION
FUNDAMENTOS DE DIDACTICA D
LAS CIENCIAS EXPERIM~NTALE

EL ENTORNO ARTISTICO
TEXTOS LITERARIOS GALLEGOS
TEXTOS DE LITERATURA ESPA
ÑOLA
TEXTOS DE LITERATURA ESPA
ÑOLA
TEXTOS DE LITERATURA ESPA
ÑOLA
TEXTOS DE LITERATURA ESPA
ÑOLA
FORMACION DE VALORES
FORMACrON DE VALORES
EDUCACION PARA LA SALUO
RELIGION I( FUNDAMENTOS DEL

HECHO RELIGIOSO)

..........•....... LENGUA EXTRANJERA Y SU 01_

1

DAcrrCA
..•..••..........• LENGUA: LITERATURA GALL~G

...•......•....... LENGUA Y LITERATURA ESPANO
LA

.................. DIDACTICA DE LA LENGllA Y DI

................... LA LITERATURA I

DE L.~_ rISICA '{ DE LA .

PLAST:CA

DE LAS CIENCIAS SO-

DIDACTIC.~_ DE L~_': C2:ENCH,S NATURALES ...•••••...•

DIDACnc..::.
QUH>lICA
DIDACTIC.'='_
GIALES
EXPRESIDr,

EDUCACION FISIC~

DIOACTICA DE l.A EDUCACION
FISICA
LENGUA EXTRANJE~A 1

LENGUA GALLEGA 1 Y 11
LENGUA ESPAÑOLA 1 Y 11

DIOAcrrCA DE L.~ LENGUA Y DE
LA LITER?TURA E:SPAÑOLA
DlDACTIc.-'-_ DE L.~. LP;CUA 'i ¡;E
LA LITERATURA G~LLEGA

1i1ATE¡.¡ATlCAS l!
DIDACTICA DE Lk ~ATEMATICA

MATEMATICAS II
DIDACTICA DE LA MATEMATICA
GEOGRAFIA GENEF~L

GEOGRAFIA DESC~:PTIVA

EXPRESIot; PLAS:-:CA II I

HISTORIA UNIVE~3AL

HISTORIA DE ES~~ÑA

DIDACrrCt-. DE L.'; LEnGUA y
LITERATU?.l\
FILOSOFH-.

DIDACTICh DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES
HISTORIA DEL AR,E
LITERATURA GALL~GA

LITERATURAESPk~OLA 1

LENGUA ESPAÑOLA 11

LITERATUP~ ESPA~OLA 11

LENGUA ESPAÑOLA III

ETICA 1
ETICA Il
HIGIFtNE
RELIGION I
RELIGION 11

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE D1
DACTICA
DISEÑO y DESARROLLO CURRICULAR
ORGANIZACION DEL ~ENTRO ESCOLAR
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION y DEL
DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR
SOCIOLOGIA DE LA EDVCACION
TEORIA E INSTITUCIONES CONTEMPO
RANEAS DE LA EDUCACION
PRACTICAS ESCOLARES 1
PRACTICAS ESCOLARES 11
J'RACnCAS I~SCOLARES 1JI

l:Jiif:UBWJ:.\.l[.)

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones det R.O de directrices generales propias del tituto de que
se trate (en especial, en tq que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las materias y
contenidos troncates y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso. estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

DIDACTICA GENERAL

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimierito. Se
cumplimentara en el supuesto al de la Nota (5) det Anexo 2-A

a) Régimen de acceso a12.0 ciclo_ Aplicable solo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo °al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5."
y 8.° 2 del Rb. 1497/87.

b) Determinación, en su caso. de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°. 1. R.o. 1497/87)

PSICOSOCIOLOGIA 11
PEDAGOGIA

ORGANIZACION ESCOLAR
PSICOSOCIOLOGIA 1

PRACTICAS ESCOLARES

l.d) Mecanismos de adaptación al nuevo Plan de '?stl:dios para los alumnos
que cursan el Plan Antiguo:

l.e) El periodo mínim'J de escolaridad es de 3 alias rJe ,~:'ller'do eü~l 1;:1 Di)'e,~::~.~;·

Segunda-l del Anexo II del R.O. 1440/91 de 30 de agcsto.

j~ur:H.-:m"'(tilI'l

/l.nl Ho procede. I
1.b) No se establece ninr;l::; tipo d::- prelaei¿;;l r" :·n~:¡FIU!Jilj(I',dc.:~~ '",

asignaturas.
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BOE numo 16 Miércoles 19 enero 1994

-_._~._..
2- La docencia de las mélterÍ2.$ troncnles se asir,nc: "- todRS l;-¡~c; {Ircn,. de'

conocimiento 4ue figuran en el R.D. de Directrices Gr,;wrale~ propi;,~o del

Titulo.
:l-El plan de estudios conCita d0 710 'créditos, delo'> qUf' 170 son Lrom;ól.lc'

37 obligatorios, 32 optativoS r 21 de libre config\lI?:ci6n.
No se sobrepasa los 115 créditos teóricos anuales j lüs materíLls Tronca

les se han diversificado en asignatur-as distintas en las que se incluyen
los contenidos que figuran en el R.V. de Directrices Propias del Titulo.

El Practicum se desglosa en tres periodos,temporales. El primero de 2 ,
créditos pretende una aproximación guiada y reflexiva a 1'05 Centros Escola-:
res, el segundo periodo pretende estudiar la profundidad los modelos de- ,

enseñanza y las dinámicas organizativas de los Centros y finalmente el ter-¡
cero se destina a trabajar las did5cticas especificas de la especinlidnd.

Este Practicum .se realizará en Centros de Enseñanza Primaria.
Se conceden 20 créditos por equivalencia a estudios realizados en el

marco de convenios inten13-cionales ~u~;critos por la Universidad, equivalen- I

tes a 3 meses cie estancia y su referente son créditos troncales, oblig3to- I

rios, optativos o de libr'e configur2ción según los estudios realizados por
el alumno y debidamente acreditados.

1685

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Maestro, especialidad Educación
búantil, mediante acuerdo de su Comisión Académica de fecha 28 de sep-

1305 RESOLUClONM 16 M dWiembre M 1993, M la Universidad
de Santiago de Ct:nnpostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtenci6n del título de Maestro, esper
ciali<la<t Educaci6n Infantil Santiago.

tiembre de 1993, y de confonnidad con lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem);)re,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Maestro, especialidad Educación Infan
til, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Reso
lución.

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


