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ADAPTACION y CONVALIDACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios del Título de Profesor de E.G.B., aprobado según B.O.E. nI 151 de 25·6·77 y nI 78 de 1.4·91, se
extinguirá temporalmente, curso por curso, según lo establecido en el artículo 11.3 del R.O. 1497/1987 de 27·11-87
(B.O.E. 14-12-87). Es decir, una vez finalizado cada curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en el curso
académico siguiente, distribuidas trimestralmente.

Agotadas por los alumnos estas convocatorias sin que se bubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar
los estudios deberán seguirlos por los nuevos Planes mediante la adaptación o, en su caso, convalidación que la
Universidad de Granada determine.

La convalidación ylo la adaptación de los alumnos procedentes del Plan anterior al nuevo Plan, se llevará a cabo de
acuerdo con las siguientes normas:

PRIMERA.- La convalidación de las asignaturas cursadas, se realizará según el cuadro de convalidación elaborado por
los Organos Académicos competentes de este Centro.

SEGUNDA.- Entre los estudios conducentes a unos titulos oficiales impartidos en Centros Universitarios españoles,
serán convalidables:

a) Las materias troncales coincidentes y, en el caso de q"" se bailen organizadas en disciplinas o asignaturas,
los créditos a los que correspondan.

b) Las materias con idéntica denominación y por los créditos cursados.

c) En todo caso, los créditos correspondientes a las materias de libre elección por el alumno.

En lo no previsto, resolverá una Comisión de Convalidación, creada al efecto en el Centro, que actuará conforme a
lo que establezcan los Organos Académicos de Gobierno del Centro y de la Universidad, y a lo dispuesto en el Anexo 1
del R.O. 1497/87.

Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudiosde Maestro,
Especialidad de Lengua Extranjera, que se impartirá en la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de MeJilla, de conformidad con lo dis
puesto en el Real Decreto 1440/1991, de 3D de agosto, por el que se establece
el título universitario oficial de Maestro en sus diversas especialidades
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes

1307 RESOLUCIONde 21 de diciembre de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios
de Maestro, Especialidad de Lengua Extranjera, que se
impartirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de
EGB de Melilla, dependiente de esta Universidad.

a la obtención de aquél (<<Boletín Oficial del Estado_ número 244, de 11
de octubre); en los artículos de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado. número 55, de 5
de marzo de 1986), y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices generales
comunes de los planes de estudios de los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional (<<Boletín Oficial del Estado" número
298, de 14 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Con
sejo de Universidades, que a continuación se transcribe, por el que se
homologa el plan de estudios, según figura en el anexo.

Granada, 21 de diciembre de 1993.-El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.



ANEXO 2-A Contenido del pIan de estudios

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

~

"~
O

MAESTRO- ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA

l.MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Aslgnaturals en las que la
(1) Denominación Universidad, en Sil ca"iO, Créditos anuales (4) Breve descripción dcl contenido Vinculación a áreas de

(2) organizaldivcrsifica la materia conoc:irnimlo (5\
troncal (3) Totales Teóricos Prácticos! ¡

IClínicos I,
I ~

I
l' l' BASES Bases Psicopedagógicas de la 8 4 4 Dificultades de aprendizaje y • Didáctica y

IPSICOPEDAGOGICAS DE Educación Especial. necesidades educativas espedalcs. Los Organización Escolar.
LA EDUCACION trastornos del desarrollo y su incidencia -Psicología Evolutiva y de I
ESPECIAL. sobre el aprendizaje escolar. La la Educación.

escolarización de los alumnos con
déficits sensorialts, fisicos y psíquicos.
Jnt~ración educatin de alumnos con

,
dificultades.

I
l' l' DIDACflCA GENERAL Did.lictica General. 8 4 4 Componentes didácticos del proce.<;o de ·Didáctica y Organización

enseñanza-aprendizaje. Modclos de Escolar.
enseñanza y de- currícula: diseño
curricular base y elaboración de
proyectos curriculares. Las funciones
del profesor. Tareas de enseñanza y
organizaci6n de procesos de enseñanza.
Análisis de medios didácticos. La
evaluación del proceso enseñanz.a~

aprendizaje.

I
l' l' PSICOLOGIA DE LA Psicología de 11 Educación y 8 6 2 Factores y procesos b~lc:os del -Psicología EvolutJva f de

EDUCACION y DEL del desarrollo en edad eicolar. aprendizaje escolar. Contenidos y la Educacl6n.
DESARROLLO EN EDAD procesos de aprendizaJe. Aprendizaje
ESCOLAR. escolar y reladones InterpersonaJes.

Teoría y modelos Clpllcativos del
desarrollo. Desarrollo cognitivo,
desarrollo y adqulsld6n del lenguaJe,
desarrollo JOda!, trslco, motor y
úectlva.emodonal.
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III

l.MATERIAS TRONCALES

I~Cielo I Curso I I
Asignatura/s en las que la -1----;:1

(1) Denominación Universidad, en su caso, Créditos anuales (4) Breve descripd6n dd conrcnldl) I Vinculación a áreas de I~(2) organlz.a/divcrsifica la materia conocimiento (5)
troncal (3) Totales Prácticos!

CUnicos

l' I l' I SOCIOLOGIA DE 'LA ! Sociología de la Educación I 4

I
2

I
2

I
Conceptos básicos de Sociología.

1

1 · Súdolob'Í~·

EDUCACION Estructura, reladones e institucinncs
sociales. El Siskma cducalivo como
subsistema sod:l!. Sociología de la
interacci6n en d &ula. Sociología de la
organización e!<'Colar. Sodofogía del
curriculum. S(jdología de la infanda, la
adolescencia ¡ la juventud.
Detcnninante,<; 50ciaJcs del rendimj'rlto
escolar. ClaEl.·~ género y grupo éfniw en
la educad"n. Transid6n a la vidll. acf;va
y mercado rle trabajo

l' I l~ í TEORIAS E 1'L'odas e Instituciones 4 2 I 2 Teor'as con~emporáneasde la v Tc')ria (' Historia de la :¡:
¡;;

INsrlTl'CIONES confemporánca... de Educación

I
educación. Movimientos e Instituciones Educación. ~

"CONTEMPORANEAS DE educativas contemporáneos. Evolución -Sociología.

I
O
ro

EDUCACION histórica del sistema escolar. en
Instituciones y agentes educativos. La
educación no formal.

11

CD

'"I I ORGANIZAClON DEL I Organl7.adón cld Centro I
4 I 2

I
2 ILa est"Jetura dd sistema cscola~~ • Didá(~iQl: Y :J

l' 2~

1I '"CENTRO ESCOLAR. r.."COIM. c:aracterlStlcas y niveleS'. El centro COf!1{' Oq:~an;í'a::::i{¡ll Escolar. ~

O
unidad organtutiVl.: funciones
dirtttivas, de gestión pedagógica y dl'

1 1I l~adm~nlstrad6n. Plan de centro.
O~anlzad6n de alumnos, profesorf'S,
retul"'SQS, upad~ horarios. actividades.
El centro,) 1la comunidad educativa.
,)e~hil61 def)~ del profesor.
Evaluación de (;~ilf!'OS. Análisis de
f'q>erimclas de organlzadón. Kt:fa'{'nda
.i:e modelos 1 elementos ~iudiados a
antros d.e f1:hJOldón Inrantil.

l' I 2' INl'EVAS TECNOLOGIAS Nueva<; tecnologías apliCldas a 4 2 2 Recursos didácticos,! nuevas

I
• Didáctica y

APLICADAS A LA la educación tccnologfas: utilización en s\.;'s d¡~"!inU<1 Organización ESl.."úlar.
EDUCACION. i aplicaciones didácticas, org2flil..afivas y • Comunicación

adminirtrativas. Utilización de los IAud;ov;"ual y Publ;ddad.
principales instruml;'ntos in¡Urmátkos y · Lenguajes y Sb1cmas
audiovisuales. Informáticos.

l!> I ¡~ I CONOCIM1ENTO DEL I Cunodmi<'nto del Medio
1

r 1 I I
11

4 2 2 CQntcnido'i, rt'cur:<iOS mctod~)!61'kQ': y · Did:ictk.a di! la.. Ciencias

I
MEDiO NATl...'RAL,

1

Natural, SOd:ll y Cultural. I matcria!i'$ en el conodmi('nfo del nll'dh E~pt:rimenLa!t's.

SOCIAL y Cm~Tl'RAL. nlltural, socbl y cultural. • Di.;Hctic,'l de b.) Cícnda~;

Soda les.

I I~



1.MATERIAS TRONCALES

"-~."..~-
Ciclo Curso Asignatu .....Js en las que la

(1) Dcr;orninaclón Univ~rsidad, en su ca<¡o. Créditos anuales (4) Breve descripción del contenido
(2) org:mi7...a/divcrsjfica la matcri<t conocimiento (5)

troncal (.3) Totale:¡: Tc6riros Prácticos!
Clfnicos

l' l' FONETICA (IDIOMA • Fonética (Idioma extranjero 4 2 2 • Análisis Fonético. Transcripción. · Didáctica de la Lengua y
EXTRANJERO correspondiente). Pronundac:i6n. la Literatura,
CORRESPONDIENTE). · Filología (Idioma

correspondicntc).

l' l' lDIOM.\ EXTRANJLRO y Idioma C'tralljC'f'o y SlJ I 8 4 4 Conocimiento del idioma. Comprensión ! . Didác:tica de IJI lmr,:ua y
SU DIDACfICA. Didáctka J I S c:\:prtsi6n. Convcrs..a.clóil. Literatura. la Literatura.

lA apl"cndíz.ajc de la lengua extranjera. • filología
C:ont\:n[dos. rN:ur-sos didácticos y co.-rcspondi{'nte.

matcdalcs para la enseñanza delldiom2
extranjero.

l' 2' Idiom.a extranjero y su 8 4 4 Conocimiento del Idioma. Comprensión ·Dldáctlca de 12 Lengua y
Didáctica 11 1 e¡rprtsfón. Conversacl6n. Uteratura. la Literatura.

FJ aprendi7..aJe de la lengua extranjera. • Filologfa
Contenidos, rPt......rsos dld'ctlros 1 correspundlente.
materlale:! para la enseñanza del IdIoma
extranjero.

l' 2' LENGUA Y LITERATURA Lengua J Literatura 1 su 8 4 4 Conodmlento de la lengua: aspectos • D1d'ctlca de la Lengua 1
y SU DlDAcnCA. Didáctica. desc:rlptlvos 1 normativos. La literatura la Uteratura.

ea. la ensebnza de la lengua. Lenguaje • Filolog/a
oral Y tserlto: comprfllSión J es:preslóD. correspondiente.
Canlenldoo, recu..... didácticos 1
materiales para la ftlseñanza de la
lengua J la Utentura.

: .

I
. l' 2' EDlICACION FISICA y SU Educad6n Ffsia y su 4 2 1- Acth'idadcs psicomotoras. Métodos y • Didáctica de la

DlDACfICA. Did.i.ctlca. actividades de enseíiart1.3 en la Expresión Corporal.
educación física básica. • Educ3dón Fí:-.;(a y

Deportiva.

l' 2' MATEMATlCAS y SU Ma(<'máticas y Sil Didáctica. 4 2 2 Conüdmimtn de I<lS ~bjcmálica.<;. • Didiclíca de lao;
DlDACfICA Contenidos, recursos didácticll's y Matcm¡ltícas.

II
mat~ria'('S para la c-nscjian1.3 de las
Malc:máficas.

[' 3' EDUCACION ARTi&T!CA Expresi6n Plásl lea y su 2 1 [ Aproximación al fenómeno artístico. La · Did2ctica de la
y SU DIDACfICA. Didáctic3. expr<'::'>;ón plástica y musical. El mundo Expresi6n Piá.<i1:ica.

crt'alivo del nino. Contenidos, rcrorsos y · Did.á.ctica de la
materiales par", la educación artI~1ka. E:tprl'SÍón MU!'iical.

l' 3' F~\':presión Music.al y su 2 1 I Aproximaci6n al fenómeno artístico. La • Didáctica de la
Didáctica. expresión plá.<;tita y musical. El mundo ¡':Xpresión ,'\luskal.

crcatíw; del niño. Cootcnidos, recursos • Did2Ctica de la
i y materiales pan la ('dacación artística. Expresi6n Plástica.
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l.MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Aslgnatura/s en las que la
(1) Denominación Universidad, en su caso, Créditos anuales (4) Breve descripción del contenroo Vinculación a :ircas de

(2) organiza/diversifica la materia conocimiento (!')

troncal (3) Totales Teóricos Prácticos!
Clfnicos

l' 3' LINCÜlSf1CA Lingüística. 4 2 2 Los sistemas moñológlco, scmántko, .. Didáctica de la Lengua 1
sintáctico 1 pragmático. la Literatura.

, LlngüístlC:2 Gennal.

l' 3' MORFOSINTAXIS y Moñoslntaxis y SemÚltiea 8 4 4 Estructura de la Lengua. Gramática. .. Didáctla. de la Lengua y
SEMANTlCA(ID10MA (Idioma extranjero Semántica. Léxico. la Uteratura.

11

EXTRANJERO rorrtspOndlente). • Filología del Idioma

CORRESPONDIENTE) correspondiente.

J' 3" PRACfICUM Práctica."i' de Enscñan1.a .32. O 32 Conjunto ¡n(<'grado de prácticas de I ~ Todas las áreas
¡oieíadón docente en el aula, a realizar vinculada"i a las materias

I en los correspondientes niv('ks dd troncales, tanl~ comunes

I sistema cdUUtiVll, ~pcdalmen(cen la como de E.,.,pccialidad, de

I
enseñanza de k'f1~ua extranjera. est.a e...pcdalidad de
Las prádicas debcrán proporcionar I.A'ngua Extranjera.
asimismo el conocimiento dcl sisíema

I

csc:olar a través dcl conocimiento dcl
- centro concreto como unidad

I
organizaliva en sus distintas
dimensiones y funciones ao;f romo de la
Comunidad Educativa. .--.J, -

ANEXO 2-B Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD I GRANADA ==:J
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IMAESTRD-ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA I

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

CrhSltos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de

(2) Totales Teóricos Prictkosi conocimkonto (31
O(nlcos ,

l' l' Currículum Intereultural 3 2 1 Propuestas educativas del currfculum intercultural. Componentes • DfdlictlC2 Y Organización
fundamentales. El proeeso de elaboración del currkulum multlcultural. E'>CoIar.
Peculiaridades de su desarrollo en realidades mulliculturales..
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I 2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
---r i

I

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación -----,- Breve descripción dd contenido Vinculación a úeas de

I (2) Totales Teóricos I I'ráctlcosl conoclmlenlo (3)

I
CUnicas -

l' l' Evolución de la Humanidad: 2 1 1 Historia General, ~rarr.General Física 1 Humana: análisis de los • Historia Antigua.
FundamentlX5 históricos y procesos de cambio 1 nolud6n de la sociedad humana en el tiempo de las • Historia Medieval.
geográficos. distint.as formas de vida J organización social en el transcurso de esa • Historia Moderna.

evolud6n. Conocimiento y reflexl6n de los fenómenos 1 procesos fisicos y • Hí~torla Contemporánea.
humanos de los terrltO'rlos 1 potenciación del desarrollo de habilidades • Geograffa Ffslca.
rdaC'lonadas con la conceptualización ., representad6n. del espacio. • Geografía Humana.

I
l' 2' Técnicas de F..xprt'Sión Oral y 3 2 1 Adquisición de técnicas 1 destrezas Instrummtates: la enseñanza de"la • Didáctica de la Lengua y la

K..crlta. leetoescrltura. Requisitos previos, métodos y técnicas. El dlscurso oral: Llteralura.
i conversad6n, debate, exposfci6n J explicación. Tknleas de expresión

esalta: compostclón y redacción.

l' 2' Cultura y civilización del Idioma. 4 2 2 Conocimiento de geografia e historia. Historia de las Ideas e InstJtudones. ~ Fllología del Idioma
Vida cotidiana y costumbres. Economía, sociedad y poUda. Expresiones correspondiente.
artlstlas. Historia de la lengua respectiva.

Anexo 2-C. Conlenido del Plan de F.studios.

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

MAESTRO-ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos anuales
l>cnominación Breve descripción dcl contenido Vinculación a ár~as de conocimiento (3)

Tot.ales TeóriCOS Pd.dicosl
Clínicos

Expresión y CUIIlunicaci6n 4 2 2 El CUCf"pO y el movimiento como medio de expresión. Técnicas · Didáctica de la Expresión Cnrpora1.
I gestuales. Actividades creativas. Dan7,.3. y dramalU.ación. Expresión - Didáctica de la Exprcsilln Musical. II corporal y mimo. Exprrslón rUmico·musical. Actividades dramáticas. · DidáctiCa de la Lengua y la Literatura. IDramatización de poemas, eandones y cuentos.

Inidación deportiva 4 2 2 Deporte y departe cseolar. Características de la Iniciación deportiva en · Didáctica de la Expresi{;n Corporal.
la eseuela. Trabmiento pedagógieo del deporte. Deportes individuales y
deportes colectivos.

Educ.adón pan el conocimiento y la 4 I 2 I 2 E...tudio de las principales manifestadORes artísticas que se relacionan - Hi,o,1oria Antigua.
cor,senadÓll dd patrimonio arlfstico. más directamente con nuestro presente, Desarrollo de la • Historia Medieval.

I responsabilidad y cuidado en el uso y consulta de todo tratamiento - Historia Moderna.

I
histórico. Intruducción al trabajo con documentos históricos. - Historia de América.

I I

Valoración y eonservaciÓD de los restos histórieo-artig,icos presentes en • Historia Contemporánea.
el medio eomo fuentes de Inrormaeión sobre la historia de nuestros

i antepasados.I
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caSu)

Créditos anuales
Denominación Breve descripción del contenido Vinadacióo a áreas de conocimiento (3)

Totales Teóricos Prácticos!
Clínicos

Apllcadones Didácticas de los conceptos 4 2 2 Conocer las aplicaciones didácticas que ofrecen las cuestiones • Didáctica de las Ciencias Sociales.

espaciales 1 ambientales. fundamentales de una Geografia General. Serfan examinados en ella
tanto los CO!'ccptos geogd.ficos como los conceptos espaciales.

Dibujo al Natural 4 2 2 Interpretación del natural. Proporción, movimiento y composición. La • Dibujo.
figura humana en el espado. Percepción, observación 1 análisis.

Dibujo y su Didáctica 4 2 2 Materiales, técnicas e Instrumentos de dibujo. TIpos de dibujo. • Dibujo.
Estructura de la forma bi 1 tridimensional. El espacio gnifico. Valor
del dibujo en la enseñanza. Orientaciones metodológicas.

LIteratura Infantil Francesa 4 2 2 Uteratura Infantil francesa: el cuento, la (ÜluIL Autores y obras • Filologfa Francesa.
elegidas en función de criterios dld'ctlcos 1 literarios. • Dld'ctica de la Lengua lla Literatura.

Lectura , Explicación de Textos 4 2 2 La lectura en la escuela. Los libros ,los niños. La biblioteca escolar. • Dld'ctlca de la Lmgua ,la Literatura.
Animación a la Iec:tura.

1n...dgadÓft Educativa 4 2 Z Con~ptos fundamentales de Investigación, producclón denttnc:a. • Dld'dlca 1 Organlzadón Escolar.
Udlldad 1 ..nlldo do la InvestlgodÓft educallvL Modol.. 1 paradigmas.
Tfcnk:as o Instrum..t..... .-..oglda 1 ... all1ll.... d...... La
elaborad6n, el desarroUo 1 la evaluación de proyectos de Investigación
ea JlObre la pr'ctlca educativa.

El juego motor cn la infancia 4 2 2 Caracterfsticas del juego motor. Tipos y clases de juegos. Estrategias, • Didáctica de la Expresión Corporal.
reglas y normas de organización de los juegos motores. El juego motor
como medio didáctico en la educación flsica.

Folklore lofo,,"til 4 2 2 Conocimiento de nuestro folklore infantil. Recopilación de canciones - Didáctica de la Expresión MusicaJ.
infantiles del folklore ~"pañol. - Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Tknlca.~ plt...'ticas aplicadas a la educación 4 2 2 Proyectos y di~eños de formas en cl plano y en volumen. Trabajos con - Didáctica de la ¡':xpresión PIá....1ica.
primaria. técnica.~ diferentes. Investigacl6n de diferentes técnicas 1 materiales.

Lenguaje musical 11 4 2 , 2 Estudio teórico práctico de los elementos musieales necesarioS para la o Didáctica de la Expresión Musical.
lectura e Interpretación musical. (Ampliación dcllcnguaje musical 1).

Musicoterapia 4 2 2 UlIli7.ación de la música en los alumnos con problemas motóricos, o Didáctica de la Expresi(¡n MusicaJ.
audillvos, de desarrollo 1 de conducta. Organización corporal, ritmo y
expresión en los problemas de aprendizaje.

Literatura anglo·norteamericana. 4 2 2 Primera parte: Literatura inglesa. Introducción, la ~poca anglosajona, o Ioilología Inglesa.
el siglo XIV, el siglo XVI, el siglo XVII,el siglo XVlll, el siglO XIX, el
siglo XX.
Segunda parte: Literatura norteamericana. Introducción, el siglo XVII,
XVIII y primera mitad del XIX, la primera mitad del siglo XX y la
segunda mitad del siglo XX.

Estudio de las civilizaciones de los orígenes 4 2 2 Estudio de los principales procesos sociales y -hechos culturales de la o Historia Antigua.
a nuestros dias. prehistoria, del mundo antiguo, medieval, moderno y contempod.neo. o Historia Medieval.

Una valoración de la historia como un producto humano y del papel • Historia Moderna.
que Juegan las personas como sujetos actJvos de la misma. • Historia de América.

·H~oria Contemponlnea.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos anuales
Denominación Brne descripción del contenido Vinculación a Meas de conocimiento (3)

Totales Te6riros PrlictJcosl
Clínicos

Educad6n en Qufmlca del medio ambiente. 4 1 1 Introducdón a los fenómenos qufmloos de la contaminación. La • Qufmlc:a Inorgúlca..
atmósfera J ti aire: mntandnadórl atmosférica. FJ agua como soporte • Qufmlca General
para la vida en. la tiflTL CootamlnadÓR de las aguas. Procesos de • Qulmlca Orglinlca.

I
purtftcadoo'del agua. Contamlnadón dellUelo. Acumulación J
tratamiento de los residuos. Otros contamfnantes.

Anatomía 1 fisiología de los aparatos 4 1 1 Conodmlento Inicial de las caracteristicas ftslcas 1 fisiológicas del • Biología Animal.

ronador y acústico. sonido para poder abordar con guandas la enseñanza de la música. • Ciendas Morfológicas.

I
Considerar este conocimiento como previo .. cualquier Intervención • Fisiología.
didáctica.

I R.... biológicas de los trastornos 4 1 1 Problemas o alteradones de la conducta. Asimí;.,mo al Incluirse en ella • Biologfa Animal.
anatómicos y fisiológicos Infantiles. problemas de. tipo anatómico, podrfan abordarse cuestiones de

primeros auxilios ni la Escuela..

Procesos qufmicos naturales y su 4 1 1 La Qufmlca a nuestro alred~dor. Procesos químicos en el organismo. • Qufmle:a Inorg'nlca.
Implkaclón en la formación dcl Procesos qufmlcos al la alimer.tadón. Identincad6n de los componentes • Qufmlo. General.
profesorado. I alimenticios. Adulteración de los alimmtos. Aprovedtamlmto y utilidad ~ Química Org4nlca.

, I de los componentes orgánicos naturales y artificiales. Los metalt"S en la I

I
naturaleza. Obtendón 1 aprovtcbamicnto.

MJlterlas y recursos para la enseñanu. de la 4 1 1 Necesidad del m1terlal en el aprmdizaJe de la matem4t1ca. Arltm~tka • Did~dlca de la Matemática.

matem'tJca. I "1 materiales para su aprendizaje. Los materiales en la construcción
geomftrfa. El aprendizaje manlpulatJvo de la probabilidad 1 los'

materiales necesarios.

Aspectos pskosocble<o de la educación, 4 1 1 La conducta sodal. Actfvldad~: concepto, formación y cambio de • Psicología Evolutiva y de la Educación.
actitudes. La Interacción educativa: percepción social y expectatJvas. La
clase como grupo. Reladones Intergrupales y educ:adón. Dlnúnlca de
grupos y educación.

Educadoo medio ambiental. 4 1 1 Conceptualización de la educación ambiental: fines, obJetivos, • Dldldlca de la Ciencias Experimentales.
metadología, recursos 1 evaluación. Diseño, desarrollo} evaluadÓR de
unIdades did'cdcas centradas en la cducadÓII ambiental.

I
Orlentadón y tutoria. 4 1 1 Concepto 1 contenido de la orlentad6n. Modelos mú significativos de • Métodos de Investigación y Diagnóstico

la orl~ntad60 educatfva y prof'estonal en el siglo XX. Organlzadón de EducatJvo.
la orlentadÓD. Técnlcas generalf'S de la orlentad6n. Metodología 1
estrategias de ua programa de acción tutorlaL Evaluadón de los
programas de orIen~ÓQ.La orlentadón comparada desde la
perspec:tlva Internadoaal.

Adlvldadet tlsku coa Dlaterlales 4 1 1 Caradft'fstle:u de los materiales aUemallvos. 1M contenidos de la • Didáctica de la Expresión CorporaL
altematJvos. FAUcadÓR FlsIca escolar a través de la utlllzad6n de materiales

alternativos. Progrun.u de contenidos con material alternativo.
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3. MATERIAS OPTATIVAS <en su caso)

Créditos anuales
Denominación Breve descripción del confC'nido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

TolaJes Teóricos Prácticos!
Clínicos

Informática general y básica en cl aula. 4 2 2 Breve introducción a los ordenadores personales, incluyendo aquellas • Didáctica de la Matemática.
herramientas que el futuro profesor va a necesitar en su vida • Didáctica de la Ciencias Experimcntal('s.
profesional: • Ciencias de la Computación e

I Inteligencia Artificial.

I Anili,;, dol he'ho religioso.

o Lc~nguajes y Sistemas Informáticos.

4 2 2 Fenomenología del hecho religioso. Antropología, Psicología y • Didáctica de la Ciencias Sociales. I
I Sociologfa de la Rcligión.

IEstudio del Cristianismo. 4 2 2 Análisis de los fundamentos del hecho religioso cri.!oo1iano. · Didáctica de la Ciencias Sociales.

DidáctIca y Pcda¡:;ogfa de la Religión. 4 I 2 2 La enseñanza religiosa escolar. Pedagogfa rel!giosa general: Principios I . Didáctica de las Ciencias Sociales.

! I y metodologfa. Pskologfa evolutiva religiosa. Contenidos y núdcos

I I
I

temáticos. Md:odologfa y evaluación. Recursos y maCeriales didádicos.

I
Nuevas tecnologfas y Religión. I

A,¡1tropolDgía de la Eduudón. 4 4 O El hombre como fundamento de la educación. Fundamentos • Antropologfa Social.
antropológicos de la evoludón cullural y educativa. Los procesos de · Tt-'QJÍa e Historia de la F.ducación.
aculturación y la educación.

IBases: Mdudológicas de la Investigación 8 7

I
1 Paradigmas de la investigación educativa. M<'todofogía cuantitativa y • Métodos de Investigación y Diagnóstico

Educatlva. cualitativa. Principales modelos y discños aplicables a la investigación en Educación.

I educativa. • Teoría e Historia de la Educación.

Métodos, DisCfIOS 1 Técnicas de 8 6 2 Medición en Psicología: teona y técnicas de construcdón de test, • Metodología de las Ciendas del
Investigación Psicológicos. escalas y cuestionarlos, y metodología cualitativas. Comportamiento.

• Estadística e Investigación Operativa.

l'roofsos Psirológlcos Bislcos. 8 6 2 Aprendizaje y acondicionamiento. Atendoo. Percepción. Memoria. .. Psicología Básica.

I MotlvadÓll y emoción.

II'>tCOlugfa de la Pe.....a1ldad. 6 4 2 Personalidad 1 diferencias individuales.. Enfoques teóricos, dimensiones .. Personalidad. Evaluación f tratamIento
cmpfrlc:as, problema aetuaJ de la personalidad. I'>trológlco. I

Pst<Ofugfa Sodal. 6 4 2 Teori.. psicológicas, procesos pslcosodológlcos h'slcos, actllud.. • I'>troiogfa Sodal.
soda.Ics, comportamiento colectivo, medio ambiente 1 eomportamleoto..
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ANEXO 3. ESTRUCTL'RA GEr-..'ERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD [GRANADA

1, ESTRtK.•URA GENERAL DEL PLAN m: E!'>-rumos

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN o PRUEBA

GENERAL NECESARIA PARA OBTENER EL TITULO [;]

ti. ~ SE OTORGAN POR EQUIVALENCIA, eREDITOS A:

~....
~

ex>

1. PLAN llE K<;Tl1flIOS CONllllCENTl:S A LA OIlTE;>.JCION DEL TITULO OFICIAL DE

rL(1) MAESTRO· ESPECIALl.DAIl DE LFNG1JA EXTR.~NJER\

Pl I J 1'R,A('fICAS EN EMPRJ:;SAs' I"'STITliUONl:S PUBLICA.<¡ o I'RIVilUAs" n<:-:

________J O TI>.ABAJOS ACAll~:Ml('AME."'TK J)IR.WIDOS E INTEGRADOS EN EL rLA!\i lIE FSI'UDIOS.

3. CFNTRO ONIVERSlTAIHO RESPONSABLE VE I.A ORGANlZACIO:-.l DEL PLAN DE ESTUDIOS

CREDrIOS

1 1 FSJ1JDIOS REAL.lZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTI;RNAC10NAI"F.s SUSCRITOS POR lA lJMVERSIDAD.

I IO1'ItAS ACTIVIDAm:s

• EXPRLSlúN, EN SU CASO, DE LOS CREOITOS (;T0RGAI}O,s

• EXPRr::.qON DFL RI!.FERh"NTE m: l.A EQUIVAUiNCIA (11)

PRIMER ] CICLO (2)

4. CARGA LECTIVA GlOUAL

1. E'NSE.ÑANZAS

[(3) ESCUELA tfN!"F.R~.~TARIAnEL PRm'E.~.~RAP~_D~_!::l;.I1.u~ MELl~~-~-"----- 1

[~=~_~- 19(1 -.=~_==:J CREDlTOS \4)

7. AÑOS ACADEMICOS EN QIJE SI<.: ESTRUCTURA F,l, PLAI-;, POR C!CLO$: ,n

Dj.~lr¡buf¡Úll de crt'tl;¡os

i
- I

~~F~

I M:lt~rlas M;dcri,,-~ M:ltu¡,,-~ CrfodU... Ub"" Trabajo n. de T_
ndo "'~

J

Tr<MlUlI.-s I Obli~¡ll.... la> Opr¡lli~as coo1lprKiI>a ~

I
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• l" CICLO Q A~üS

• 1" CICLO DAÑOS

... DISTRIBUQON DE LA CARGA U:c.."TIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMlCO

Ano Académico ToLaI Teórk<ls PráctkoslClini Libre Designacióa
,~

)' 63 31 " •
l' 63 18 17 •
3' .. I 11 44 •
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Se .diear:'- la que «JI'"r""l'''lld''-.
Se iA<ll<:ari qllc cor''''l'''ada scgull el ut. 4" dd 11..11. 14'n119K7 (dc l' cid", dc ¡'11" ricio, de OlÓlo l' cido) 7 1&1I preoisloMs del LD. de
cUredrl=tr oI p"'I'I...,·.M \ilu!u .... ~"o.., 1r~1~

Se Iadlc:ari 01 Centro Unlvenhulu, e<>n npr<Slón d. 1,. n..."'~ dc ~.-.n·i"" dd 1II1sm.... dr la dN;Wó" de la Adla.lAlslradóll C«nII""'dIaole
por la q... sr ... l"riza 1.. imp:o.rtkil... d. 1,,-, """";,""~ , p"r di~hG C...,lr~

lklltro de klo 110...1'" <O'l.ablr.·idco; por 01 JU). d. dir ·lrÍ<''''' I:c"~r,,-I,'" pr"pi>' d" 1... planes d. ato",li"" del Utlllo de q..... trate.
AlIDdI"" el 10'1' dc la <"Il:~ b.-li.... ·gl~b.l".
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5'. N... 1':01 decW6ll poU$tatlva dc la UlIJversldad. Ea Cil8O> atlnD.atlvo, .. tGIlJIgnaria i<>oI cr&lltGI eA el pR'Cll'lllclote cua..... de~
• cridU.. '" c:up lec:th. r;~
SE. N.. E.o ....dsiliol polaCath. de la UIIJ.crsidad. Ea el prilacr .- .. ~oc:arila ac:tlvl4ad .Ia "•• -ea- cridU. por
eIluh.-.:iL
Ea. _ .. roasltJIar:'-e ~.aterW fn>a<;rJ.,.... ·oblitaloria$". ·""'tatl....... -trabajo tle dc ............. ek.. as{ ~o la opralÓOl dd
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