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L La Universidad debed. referirse necesariamente. los siguieolt8 extremos:

a) Régimen de ac:ccso al :z- ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 1- cido o al 2' ~ido de
enseñanzas de l' Y2' cielo, teniendo tn cuenta Iu dispuesto en los articulas S' 1 S" del R.o. 1497/87.

ti) Dettrnr.in:u:ión. en su caso, de la orden;.ci60 tempt)rdl en el aprendizaje, fijando secuencias eatn:
materias .. asigaaturas entre wojuotos de ellas (articulo 9",1. R.D. 1497187.

e) Periodo de e<orolal;dad mínimo, tn su ca.~.o (artículo 9",.2,4" R.O. 1497/87.

d) ED su caso. mecanismos de convalidación )/0 adn(lt:.ldón "nuevo plan de e!o1udios para los aiUDlOOS
que vinieran cursando el plan antiguo (arti.:ui<l 11 R.O. 1497/87).

1. Cuadro de asignación de la docenda de las materias tnmra!e,.¡ a ár~,~ .1e conocimiento. Se cumplimentará tn
el supuesto a) de la Nota (5) dd anexo loA.
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J. La Univn'Sirtad podri anadir las aclaraciones que e.time oportunas pan acreditar el ajU1>"tc del plan de
estudios a las previsiones del R.D. de directrkts gnel"al"S ¡..mpias del titulo de qu~ se mUe (eu especial, en lo
que Se' rerterc a la incorporadón:d lUismo de Ia.'i malt:-u.,S y Cúnteoidos troncales y de kJL'i créditos y áreas de
c:ooodmh:ntn rorrespoodieotes 5eRÚU lo dispue;,10 eh Qkbn k.D.), &Si como especificar cualquier ded,Swn o
criterio sobre la orRlI.DizacióQ de su plan deestudiú:> que estime nlevantc. Eo todo caso.ll'Stali espedr:caciooc's
DO toD&tituyeo objeto de bOlDfJlot;.lCióo por el Coosejo de UDi"te,-~¡r!ades.

- --------------'

a) SegíiD Planes Antiguos se contemplan Cursos Puentes para IilUd1as carreras de Ciencias y Letras Los nuevos Planes
de Estudios deben seguir contemplando esta posibilidad. No entramos en el contenido de dichos cursos por considerar
que la competeDcla es de las racultades correspondit'ntes.

b) En el Plan de Estudios DO se prc\'éu incompatibilidades académicas.

el El Plao de Estudios tendrá un período de escolaridad mínimo de tres anos. F,q d cuadro de distribucióq de cridit!lS
de la página] del al1exo 3, se ban asignado, de acuerdo coo el 10% de la carga global, los créditos de libre
coor¡gllracióo. ]-, 1- Y3- cursos. No obstante ha de entenderse que el alumno podrá cursar estos créditos en
cualquiera de estos trt.'! cursos (1-, 2-, 3~) en los que se han dispuesto, sin que sea necesaria la correspondencia que en
dicho cuadro se presenta.

d) Los mecanismos y cuadro de convalidaciones están desarrl)lIadus en las páginas que siguen.

2.- Toda.~ las materias troncales de cada e5pecialidad pasan 11 ser optativas de las demás especialidades.

ADAPTACION y CONVAUI>AClON Al NUEVO PLAN DE ESTUIHOS

El Plan de Estudios del Titulo de Proresor de E.G.B.. 9probado según B.O.E. ni 151 de 25-6-77 y n- 78 de 14-91, se
extinguirá temporalmente, curso por curso, según lo establecido en el articulo 11.3 del R.D. 1497/1987 de 27·11-87
(O.O.E. 14-11-.87). Es decir, una vez finalizado cada curSO, se erectuarán cuatro coovocatorias de cumen en el curso
académico siguiente, distribuidas trimestrnlmente.

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 Illurnnos proce<lelltes del Plan anterior al nuevo Plan, se Revará a cabo de
acuerdo con Ia.~ siguientes normas:

PRIMERA.- La convalidación de las asignaturas cursadas., se re:¡lizará según el cuadro de convalidación elaborado poe
los Organos Académicos competentes de este Centro.

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

a) Las materias troncales coincidentes y, en el caso dI': que se hailen organizadas en disciplinas o asignaturas,
los crMitos. los que correspondan.

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

t) En 1000 cuso, los créditos correspor.dientes a Las materias de libre elección por el alumno.

En lo no prevl!ito. resolverá una Comisión de Convalidaciún, creada al erecto en el Centro, que a<:tuará conronne a
lo que establezcan los Organos Académicos de Gobierno del Centro y de la Universidad, y a lo dispuesto en d Anexo 1
del R.D. 1497/87.

Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Primaria que se impartirá en la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de Mdilla, de ~onformidad con lo dis
puesto en el Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece
el título universitario ofidal de Maest.ro en sus diversas especialidades
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes

1402 RESOLUCIONde 21 de diciembre de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se hace público el plan de estud'ios
de Maestro, p.speciaUdad de Educación Primaria, que se
impartirá en la Escuela Universitaria del Prq.fesorado de
EGB de Melüla,! dependiente de esta Universidad.

a la obtención de aquél (.Boletín Oficial del Estado" número 244, de 11
de ,--lctubre); en los articulos de la Ley Orgánica 11/IH83, de 25 de agosto,
de Refonna 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 esnldios de los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional (.Boletín Oficial del Estado. núme
ro 298, de 14 de diciembre),

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

Granada, 21de diciembre de 19º3.-EI Rector, Lorenzo Mülmas Cueva..



ANEXO 1-A Contenido del plan de estodios

UNIVERSIDAD I_G_RA_N_AD_A _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCEIIoTES AL TITULO DE

] I~,

MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA
,

lMATERlAS TRONCALES j,
I~----'--------'---------'--"T i ICiclo Curso Asignatura/s en las que l. I ¡

(1) Denominación Universidad, en su caso, Créditos anuales (4) Breve desttipdán dcl rontenldG ¡ vtnrobc!6n alÚ"ea! de i
(2) organlza/dlversinca la _ I conodmknto (5) 1:

materia troncal (3) Totales Te6rlros Pr'dlcos! l' 1I
~_ I I

l' l' BASES PSICOPEOAG~GICAS B.... Pskopedag6gkas de 8 4 4 DlftMJII~d... de aprendizaje y n,,,,,~dad... l· OIdi<ü", y O,g.nizacló.1!
DE LA EDUCACrON la FAfu('aclón .Especlal. educativas f"S¡>ecLdu. Los tra..'\10rJh)~ dcl I Esroiu. ¡:
ESPEC1AL. deurrollo y su Inctdencia sobre d I ·JJsk'Ol~fa Evolutiva, de la ji

aprendizaje escolar. La escolarización de los I Educadoo. l'
alumnos con déficits sensoriales, físiros y
psíquicos. Integración eduf'ativa de alumnos

con dificultades. l'
l' l' DJDACTICA GENERAL Didictica Gencr:l1. 8 4 4 Compooentes didácticos ;::c; p;o.;;e:G d.. ·D1dictJca y Organlzlll.ión t

enseñanza·aprf'ndlzaje. Modelos de ' R'i'coJar Ii
I 1 ensr-ñan:e.a 1 de curricula: DisdQ <:ur-ricular I

I

!, ,

I
base J ej~boradón de proyed(Xli currirolares. .
Las funciones del protesor. Tareas de 1

enseñanza y organización de proc("Sos de '[
enseñanza. Anjlisls de medios didácticos. La
evaluación del proceso enseñanza·
aprendizaje. ,

i
11 11 PSICOLOG!A DE LA PsIcología de la Educación 8 6 2 Factore! y procesos bislros del arl"endizaJe ·Pskalogía Evoludva y de la 1

EDUCACION y DEL Ydel desarrollo en edad escolar. Contenidos y pro«sos de F..ducad6n. !
DESARROLLO EN EDAD escolar. aprendizaje. Aprendizaje escaiar~' r~ladones I
E5COLAR. Interpersonales. Teorta y modelos

explicativos del desarrollo. DfSlrrollo
cognitivo, desan-ollo 1 adqulsldoo d~1

lenguaje, desarrollo soda!, fTsloco, motor y
afedlvo.emodonal,

l' l' SOCIOLQGlA DE LA Sodologla de la Educadón 4 2 2 ClNlceptos bislcos de Sodologla. E."'.rudura, • SoclologlL I
EDUCACION rclacloDt:S e Instituciones sodales. FJ Sistema

t educativo como subsistema social. Sodol~i.a
de la interacción en el aula. Sociología de la
organización escolar. Sodologfa del
curriculum. Sociología de la Infancia, la
adolescencia yla juventud. Detennlnantes I
sociales del rendimiento escolar. Clases,
género y grupo itnlco en la educad6n.
Transición a la vida activa y mercado dt
trabajo. 1
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1.MATERlAS TRONCALES

Cldo Curso Aslgnaturals en las que la
(1) Denominación Universidad, en su caso, Créditos anuales (4) Breve descripción del. contenido VInculación a Ú'eas de

(2) organlzaldlvcrsffica la conocimiento (5)

materia troncal (3) Totales Teóricos Pr'ctIcos1
Clínicos

l' l' TEORIAS E INSTITUCIONES Teorla.'l e Instltucfones 4 2 2 Teorfas contemporÚleas de la Mucación. • Teoria e Historia de la

CONTEMPORANEASDE rontempor'neas de Movimiento e Instituciones educativas Educad6n.

EDUCACION Educadón contemponlneas. Evolución histórica del .soclologla.
sistema esNlar. Institucloncs 1 agentes

I ORGANIZÁCION DEL

educativos. La educación no fonnal.

l' 2' Organización del Centro 4 2 2 La tStrudura del sistema escolar: • Did~ctfCll 1 Organización

CENTRO ESCOLAR. Escolar', características 'T niveles. FJ ftntro como Es<oIar.
unidad organlzaU,..: funciones directivas, de
gestiÓG pedagógica '1 de admlnlstr.dón. Plan

I
de centro. OrganlzadÓII de alumnos,
pral........ recursos, espados, hottrlos,
ad1v1dades. El centro 1 la comunidad
eduativa. Derecbos 1 deberes del proresor.
Evaluación de centros. An'UsIs de

I experiencias de organIzad6R. Referenda de
modelos ., elementos estudiados. centros de
edUcadÓD InCantU.

l' :l' NUEVAS TECNOLOGIAS Nuevas tecnologías 4 2 2 RKUI'SOS dld'ctlcos J DUfTU tealologfas: • Dldútlca 1 Organl1aclón

APUCADAS A LA apUcadas a la tducadón utlllzad6n en sus dbtlntas aplicadoDes Es<oIar.

EDUCACION. dld'ctlc:as, organtr.atlvas J administrativas. .. ComunlcadÓD Audiovisual
UlIIlud6n d. los prtndpales Inslrumm'" 1 Publldd.d.
Inr"",,,lIcos 1 .udlo......... • Lengu.jes 1 Sistemas

InConnUlc:os.

l' l' IDIOMA EXTRANJERO Y SU Idioma 4 2 2 Conocimiento oral y escrito del Idioma -Didáctica de la Lengua y la
DIDACTICA. extranjero. Contenidos, recursos didácticos y Literatura.

materiales para la, enseñanza del Idioma .. Filología correspondiente.

I
extranjero.

I
l' l' MATEJl.IATfCAS y SU Mat~m{¡Uca.!i1 :;lJ 4 2 2 ConocimJeflJ<l de 2as M:;,:temátil:~. • Di~í.·~&k.lf. (~ ¡j¿

DIDACnCA. Dídá.i:\ka l. Contenidos, recursos didácticos: 1 materiales Matemáti0.2.5.
p.,.a la enseñanza de las Matemáticas.

l' 2' Matem.itlcas 1 su 4 2 2 COIlodmlento de las Matem'tkas. - Didáctica de las
Did'ctIca 11 Contenidos, recursos didácticos y materiales Matcm.iticas.

para la enseñanza de las Matemáticas.

l' l' CIENCIAS SOCIALES Y SU Ciencias Sociales y su 8 4 4 Cooodmiento de las Clendas Sociales. - Dldictica de las Cimdas
DIDACTICA. Didáctica COIItenidos, recursos didácticos y materiales Sociales.

para la enseñanza de las Ciendas Sociales.

l' 2' LENGUA Y LITERATURA Y Lengua y su Didáctica. 6 4 2 COIlodmlento de la lengua: aspectos • DidictJca de la Lengua y la
SU DIDACTICA. descrtpUvos y normativos. 1... Literatura en Literatura.

b. enseñanza de la lengua. Lenguaje oral y -Fllologb. correspondiente.
escrito: c::omprenslón y expresión.
Contenidos, rec::ursos dldictlcos y materiales
para la enseñanza de la lengua y la

Iliteratura. ,
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lMATERlAS TRONCALES I
Cldo Curso Aslgnaturals en las que l.

(1) Denomlnacl6n Universidad, en su aso, Créditos anuales (4) Breve desttlpdón del contenido VInculación a úeu de
(2) organiza/diversifica la conocimiento (5)

materia troncal (3) TolaJes Te&icos PrActlcosl
Clínicos

l' 3' Uteratura y su Didáctica. 6 4 2 Conodmlento de la lengua: aspedos • Dld'ctlca dE' la Lengua y la
descriptivos 1 normativos. La literatura en la Ut<!nltura.
enseñanza de la Imga. Lenguaje oral y .Fl.loIogfa correspondiente.
escrito: comprensión '1 expresión.
Cuo,...ldos, .......... dldAc:dcos 1 m.terlal..
para la enseñanza de la lengua 7 la
lllerlltun.

l' 2' EDUCAClON F1SICA y SU F..duC"1ld~ FlsiCll '! 3D 4 2 2 Adlvtdades PsIcomoions. Mitodos 1 • D1dActi<ll d. ,. Expr"'ón
DIDACTlCA D1dútlto actIvldaóes dt: mseñ.anza en la NUC2dtm Carpo../.

rt'lla básica.. • Educadoo Fldca 1
IltportIvL

l' 2' CIENCIAS DE LA Ciencias de la Naturaleza S 4 4 Conocimiento de las Clendu de la • Didáctica de las Ciencias
NATURALEZA y SU 1 su DldActl<ll Naturaleza. Contenidos, recursos didácticos y Experimentales.
DIDACTlCA materiales para la enseñanza de las Cltndas

de la Naturaleza..

l' 3' EDUCAClON ART1STlCA y Expresión Plistlca y su 2 1 1 Aproximación al fenómeno artístico. La • Did'etiea de la Expresión
SU D1DACTlCA Did'ctiea. expresión plástica '1 musical. El mundo PI'-stica.

c::readvr; '1 expresivo del niño. Contenidos, • Did'ctica de la Expresión
recursos did'dkos 1 materiales para la Musical.
educación art&tica.

l' 3' Expresi6n Musical y su 2 1 1 Apro:dmaclón al fenómeno arUstico. La • Did-'ctJca de la F'xprtsloo
Did'dlca. expres1ón plástlc:a y musical El mundo MusicaL

c::reativo '1 expresivo del niño. Contenidos, • DidActica de la Expresión
recursos did'ctfcos '1 materiales para la Pli...ti('.A.

educaclónarUstica.

l' 3' PRACTlCUM Pr"-ctJcas de Enseñanza 32 O 32 Conjunto Integrado. de prictlcas de Iniciación • Todas las ireas vinculadas
doc:ente a realizar en los correspondientes a las materias troncales,
niveles dd sistema educativo. tanto tomunes como de
Las pridlcas deberá proporcionar Esptdalldad, d......
asimismo el conocimiento del slstema escolar especialidad de Educación
a través del conodmlento del centro concreto PrimariL
como unidad organlzatlva en. sus distintas, dimensiones 1 fundones as{ como de la
Comunidad Educativa.
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ANEXO 2-B Contenido del plan de estudios

1!MVERSIDAD IGRANADA '1
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA I

Cll
O
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (l)

Cridltos al1l uales

Cldo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de
(2) Totales Te6<lcos ,1 Pr'ctIcos1 conocimiento (3)

~ Clínicos

l' l' Evolución de la Humanidad: 4 2 I 2 Historia General y Geograffa General fisica y humana: Análisis de Jos • Historia Antigua.
Fundamentos Históricos y procesos de cambio y evolución de la soeiedad humana en el tiempo, de • Historia Medieval.
GeogrUicos. las dlstlntas formas de vida y organización social en el transcurso de • Historia Moderna.

esa evolución. Conodmlento y reflexión de los fenómenos y procesos • Historia Contemporánea.
tfskos y humanos de los territorios y potcncladón del desarrollo de • Geografia Física.
habilidades rclacionadas con la conceptualización y representación del • Geografla Humana.
espacio.

l' l' Currlculum Intcrcultural 2 1 1 Propuestas educativas del currlculum multiculturaJes. Componentes ~ Dld:lctlca y Organización
fundamentales. El proceso de elaboración del currlculum multicultural escolar.
e Intercultural. Peculiaridades de su desarrollo en realidades
multJculturales.

l' 2' Dibujo I.(..UI 4 2 2 Proceso evolutJvo del Dibujo Infantil. Características fonnales: la figura • Dibujo_
humana 1 el espado en el Dibujo Infantil. Criterios y elementos para
analizar un dibujo Infantil. Técnicas 1 Materiales para el Dibujo
infantil. Síntesis Interfunclonales que exige el Dibujo Infantil.

l' 2' DesanoDo del pensamiento 2 1 ;l An.illsls desde el punto de vista matemático de proyectos docentes en • Didáctica de las Matemáticas.
matem.f.tlco aplicado al marco primaria. Uso, desarrollo y utilización pnlctJca de procedimientos
educativo de primaria. lóglco-matem.f.tJcos para la formación de este nivel educativo.

l' 2' Fundamentos dentfficos 4 2 2 Grandes principios Integradores en d funcionamiento de la Blosfera. • Blologfa Animal y EcoIogfa.

medioambientales para EducadÓD Ciclos blogeoqufmlcos globales. Aspectos geológicos, edafológlcos y • Química Inorgánica.
prlmarla. c1im:6.tlcos. Los ecosistemas en acción. Hombre y blosfera. Problemas

energétl~demogrlificos. Polución. Esperanzas de la Humanidad.

l' 2' Técnicas d. Expr<sl6....a1 7 Z 1 1 AdqulsldtSn de tbleas 1 destrezas Instrumentales: la enseñanza de la - Didáctica de la Lmgua y la
escrita. lectoescrItura. Requisitos previos, métodos 1 técnicas. Uleratura.

El discurso oral: conversación, debate, exposlcltSn 7 explicación.
Técnicas de expresión escrita: composición y redacción.

l' 3' Concepciones dentfftcas en los 2 1 1 Las Ideas previa de los alumnos. OrIgen 7 caracteristkas. Su • Didáctica de las Ciencias
alumnos de Educación primaria Importancia en el proceso de enseñanza·aprendlzaJe. Diseño, desarrollo Experimentales.

1 evaluad6a de anldads didácticas constructivlstas. Descripción de lasl eoncepdones ea 1.. dlstlnlas "eas denl/fias.
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Anexo 2-C. Contenido del Plan de Estudios.

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IMAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA I
3. MATEPUAS OPTATIVAS (en su caso)

Crhlltos anuales
Denominación Breve desc:rlpdÓII del a>ntenldo Vinmladón • Ireas de conocimiento (3)

Totales Teóricos Prácticos!
Clínicos

ExpresIón 1 Comunicación 4 Z Z El cuerpo '1 el movimiento como medio de expresión. Técnicas a Dld,"ctJca de la Expresión Corporal.
gestuales. Actividades O"utlvas. Danza 1 dramatlud6n. Expresión ~ D1dictica de la Expresión Musical.
corporal 7 mimo. Expresión rítmlco.musical. Actividades dram.iticas. ~ Didáctica de l. Lengua y la Llteratu....
DramatlzadcSn de poemas, c::andones 1 mentos.

Inldaddn deportiva 4 Z 2 Deporte y deporte escolar. Características de l. InldadÓll deportiva .. Didáctica de la Expresión Corporal.
en la tsCUel.. Tratamlentopedag6glco del deporte. Deportes
Individuales y deportes colectivos.

Educ:ad6n par. el conocimiento y la 4 Z Z Estudio de las principales manffestadones artísticas que se relacionan • Historia AntlguL
COIIStI'Vadón del patrimonio arUstico. mú direda.rnente con nuestro presente. Desarrollo de la a Historia Medieval.

responsabilidad 1 cuidado en el uso 1 consulta de todo tratamiento • Historia Moderna.
histórico, Introducclón al trabajo con documentos hlst6rlcos. • Historia de América.
Valorad6n y conservación de los restos hlst6rico·artístlcos presentes • Historia Contempodnea. ,
en el medio como fuentes de Información sobre la historia de nuestros ,,
antepasados.,

Aplkadones Dldlictias de los ronceptos 4 Z Z Conocer las apllcadones dldictJcas que of'reun las cuestiones • Dldictlca de las elelldas Sociales.
espaciales 7 ambientales. fundamentales de una Geografla General. Serian examinados en ella

tanto los conceptos geogr,neos como los conceptos espaciales.

Dibujo al Natural 4 Z 2 Interpretación del natura... Proporcl6n, movimiento y composld6D. La • DibuJo.
r.gura humana en el espado. Percepd6n, obsernd6n 7 an"lsIs.

Dibujo 1 ... Dldádlaa 4 Z :.! Materiales, tknlcas e Instrumentos de dibujo. npos de dibujo. • DibuJo.
Estructura de la forma bl J tridimensional. El espado grtrlCO. Valor
del dibujo ea la enseñanza. Orlentadones metodológicas.

lJteratura Infantil Francesa 4 Z Z Uteratura InfantO fraDeesa: el cuento, la füulL Autores J obras • Fllologla Francesa.
degldas ea fund6n d. criterl.. didictlcos 1 literarios. • Dld'dica de l. Lengua 7 l. Literatura.

Lectura 1 EspllcadÓll d. T..... 4 Z Z La lectura en la escuela. Los libros y los niños. La biblioteca escolar. • DldKtlca de la Lengua yla Literatura.
AnlmadÓll a la IedurL

la.eslIgadóa Educati... 4 Z Z Coaceptos fundamentales de Invesdgad6n y produed6n denUftca. • Didáctica 1 OrganlzadÓll Escolar.
Udlldad 1 ...lIdo d. la In....lgadó. educadVL MOlId.. 1
paradigmas. Tiallcu • l.-umentos de rt<ogIda 1 d. aaillsIs de
datos. lA elaborad6n, el desarrollo y la evaluadlta de proyectos de
iDvestlgadoo ea J IObre la pddica educadVL



3. MATERIAS OPTATIVAS (en Su caso)

Créditos anuales
Denomlnad6n Breve descrlpd6n del contenido Vinculación a "'eas de conocimiento (3)

Totales Te6ricvs Pr'ctIcos1
Clfnlcos

Fl Juego motor en la Infanda 4 2 2 Características del Juego motor. llPOS 1 dases de Juegos. Estrategias, • Didáctica de la Expresión Corporal.
reglas y normas de organización de Jos Juegos motores. El juego
motor como medio didáctico en la educación "slca.

Folklore Infantil 4 2 2 Conocimiento de nuestro folklore Infantil. Recopiladón de canciones • Didáctica de la Expresión Musical.
infantiles del folklore español. .. Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Talas pI~as aplicadas a la educación 4 2 2 Pr-oyectos 1 diseños de formas en el plano y en volumen. Trabajos con • Didáctica de la Expresión Plástica.
primaria. t«Tilas diferentes. Investigación de diferentes lécnlcas 1 materiales.

Lenguaje musical Il 4 2 2 Estudio teórico prictko de los elementos musicales necesarios para la • Didáctica de la Expresión Musical.
lectura e Interpretación musical. (Ampliación del lenguaje musíeall).

Muslcoterapia 4 2 2 Utilización de la m6s1ca en los alumnos con problemas mot6ricos, .. D1d'ctlea de la Expresión Musical.
auditivos, de desarrollo 7 de conduda.. Organización corporal, ritmo 7
"presión en los problemas de aprendizaJe.

Uteratura anglo-norteamericana. 4 2 2 Primera parte: Literatura Inglesa. Introducción, la I:poca anglosajona, .. FlJoIogfa Inglesa.
.. siglo XIV, .. siglo XVI, .1 siglo XVlI,•• siglo XVIII, .1 siglo XIX, ..
siglo XX.
Segunda parte: Literatura norteamericana. Introducción, el siglo
XVII, XVIII, primera mitad del XIX, la primera mitad del siglo XX
,la legu~da mitad del siglo XX.

Estudio de las dvllizaclones de los orígenes 4 2 2 &ludio de los prlndpales proasos sociales 1 hechos culturales de la .. Historia Antigua.
.. nuestros días. prehistoria" del mundo antiguo, medieval, moderno 1 c:ontanpor'neo, .. Historia Medieval.

una nloraclón de la historia como un producto humano 7 del papel .. Historia Moderna.
que Juegan las personas como sujetos activos de la misma. • Historia d. Amlrlca.

..Historia Contemponnea.

Educad6a. en Química del medio ambiente. 4 2 2 Introducción a los tmólMII08 químicos de l. contamlnadón. La .. Química InorgMla.
atmósfera 1 el aire: contamlnad6n abJtod'érk:a. El agua como soporte • Qofmlca GeneraL
para la vida ea la tierra. Contaminación de las,aguas. Procesos de .. Química Orgánica.
purlflad6a. del. agua. Contamlnad60 del suelo. Acumulación 1
tratamiento de los residuos. Otros contaminantes.

Anatomía 1 fislologfa de los aparatos 4 2 2 Conodmlento Inicial de las caraderl'sticas fIslcas 7 fisiológicas del .. Biologfa Animal.
ronador 1 aa'lstico. sonido para poder abordar con garanUas la enseñanza de la m6slca. .. Clendas Morfológicas.

Considerar este conocimiento como previo a walqufer Intenenclón • FisloIogra.
dld'ctica.

Bases biológicas de los trastornos 4 2 2 Problemas o alteradones de la conduda. Asimismo al Incluirse en ella .. Biología Animal.
anatómicos '1 fisiológicos Infantiles. problemas de tipo anat6mlro, podrfan abordarse cuestiones de

primeros auxilios al la Escuela.

Procesos químicos naturales 1 BU 4 2 2 La Qufmlca a nuestro alrededor. Procesos químloos en rl organismo. .. Qufmlca Inorgúica.
Implicación al la formación dd Procesos químicos en la alimentación. Identificad6n. de los - Qufmlca General.
profesorado. componentes alimentidos. Adulteración de los alimentos. .. Química Orgánica.

Aprovrchamlento 1 utilidad de los componentes orgánicos naturales 1
artificiales. Los metales en la naturaleza. Oblendón y
aprovechamiento.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en sn caso)

Crielltos anules
Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

Totales Te<Irlcos PrActlcosi
Clínicos

Materias 7 rec:ursos para la enseñanza de la 4 2 2 N~dad del material en el .prmdlzaje de la matem'tJca. Aritmética .. Dld'-ctJca de la Matem'tlca.

matem'tlca. y materiales para su aprendizaJe. Los materiales ni la construccl6n
geom~rica.El aprendizaje manlpulatlvo de la probabilidad 1 los
materiales necesarios.

Aspectos psicosodales de la educación. 4 2 2 La conduda sodal. Adlvldades: concepto, ronnaclón y cambio de • PsIcología Evolutiva y de la Educación.
actitudes. La Interac:d6n educativa: percepción social y expectatlvas.
La dase como grupo. Relaciones Intergrupales 1 educación. Dlomla
de grupos 1 educación.

Ed_oo medl.....bl...taI. 4 2 2 C...""ptu.lIzadoo de la educad6n ....bl...tal: fI......bJdI.... • DldKtlca de la Ciencias Experimentales.
m_oIog1............. , .ftluadoo. D1sa1.. d.........I., ....u.doo d.
unidades dld'dlcas emtr.das ea la educadÓll ambiental.

Orleutadón 1 tutorfa. 4 2 2 COO....... 1 ro.....Id. d. la orIeutadoo. Modelos mú slgnlflcatl.os d. .. Mftodos de Investigación y DJagn6sltc:o
la orIeutadoo educatl•• 1 p..."........ en .1 slgI. XX. Organlzad6n de Educativo.
la orIeutae/oo. T&olcu cononJ.. d. la orIeutadoo. Mrtodologl. 1
estrategias de liD programa de acd6n tutorlal Evaluacl6n de los
............ de orIeutadoo. La orfentadOO oomplInlda desd. la
......-•• InI....acIon...

Actividades flsIcas con materiales 4 2 2 CaracterisUcas de los materiales altemativos. Los contenidos de la • Didtctica de la Expresión Corporal.

alternativos. Educad6n FrsIca escolar a travis de la utilIzadón de materiales
alternativos. Programas de contenidos con material altematJvo.

Inrormlitlca general 7 búlca en el aula. 4 2 2 Breve Introduccl6n a los ordenadores personales, Incluyendo aquellas • D1d'ctica de la Matem'tka.
herramientas que el futuro profesor va a necesitar en su vida .. D1d'ctica de la Ciencias Experimentales.

profesional. .. Clendas de la Computación e Inteligencia
Artificial•
.. Lenguajes 7 Sistemas InfonnAtIcos.

Aúllsls del hocb. r.IIg1.... 4 2 2 Fenomenología del hecho religioso. Antropología, Psicología y .. Did'ctic:a de la Ciencias Sociales.

Sod.logI. de la Rellgloo.

Estadio del CrlstJanlsmo. 4 2 2 Aúllsls de los fundamentos del hecho religioso cristiano. .. D1d'ctic:a de la Ciencias Sociales.

Dldútlea 1 P.d.gogl. d. la R.llglón. 4 2 2 La enseñanza religiosa escolar. Pedagogía religiosa general: Principios .. D1d'ctlc:a de las Ciencias Sociales.
J metodología. PsIcología evolutiva religiosa. Contenidos y n6deos
telúticos. Metodología J evaluacl6n. Recursos J materiales dld'ctlcos.
Nuevas tecnologías 1 RellgI6n.

Anlropologl. d. l. Edueadoo. 4 4 O FJ hombre como fundamento de la educaci6n. Fundamentos • Anlropologfa Social.
Antropológicos de la evolud6n cultural J educativa. Los procesos de .. Teoría e Historia de la Educad6n.

aculturad6n , la educación.

B.... Motodol6glcas de l. InY<Sllgadón 8 7 1 Paradlgmas-de la Invt!stlgacl6n educativa. Metodologfa cuantitativa, .. Métodos de Investlgacl6n , Diagnóstico

Educativa. cualitativa. PrIncipales modelos, dlseüos aplicables a la Investigación en Educacl6n.

educativa. .. Teoría e Historia de la Educad6n.

M&dos, D1sa1.. 1 T&O.... de 8 6 2 Medldón en Pstrologfa: ....rf.,I&oI... d. ronstruceloo d. Iesl, • M_oIogfa d.... Clend.. del

moallzad6n Pstrol6glcoo. escalas J aaestlonarlos, J metodologfa OJalltatlvas. Comportamiento.
.. Fstadfst1ca e Investlgadón OperativL
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos anuales
Denomlnadón Breve ~escrlpcl6n. del contenido Vinarlaclón a keas de conocimiento (3)

Totales Te6rlros Prictlcosl
Clínicos

_ l'slcológlros BúIcos. 8 6 2 Aprendizaje 1 acondldonamlento. AtmdÓII. Percepción. MemoriL • l'slcologla Bisla.
Modvad6a J ....odóa.

l'sIcoIogIa d. la P......a1ldad. 6 4 2 P......a1ldad J dlfermd.. individuales. Enfoqu.. teóricos, • Personalidad, Evaluación y tratamiento
dimensiones empfrlcas, problema actual de la personalidad. l'slcológl.... I

I'sIcologfa Social. 6 4 2 Teorías pslcol'6glcas, procesos psicosodológlcos b'siCOSt actitudes - Psicología Sodal.

~sociales, comportamiento colectivo, medio ambiente J
comportamiento. _.
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ANEXO 3. F.STRllCTURA GENF:RAL y OJ~GANIZACTON DEL PLAN DE ESTUDIOS

L Jo:.'ITRUcrURA GENERAL UEL PLAN DE ESTUDIOS

3. CENTRO UNIVERSITARI(l REspm'¡<;;ABLE DE LA ORGANIZ-\C10N DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS C()~DlJ(:FNTESA LA OItTENCION llEI. TITULO OFICIAL VE

'~
00
W

'"

o I:\"nJDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVE,'iIOS INTERNACIONALES SUSCRrros 1'011 LA UNIVERSIDAD.

L_._-' 0TItA.S ACTIVlDADF.S

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O I'RUlmA

GENERAL NECESARIA PARA OBTENER EL TITULO G
6. [;] SE OTORGAN POR EQUIVALENCtA, CREDITOS A:

i7) [J PRACTICAS EN FMi'RESAS, INSTmJCIO,'oTS PUlII,I(:A~ O 1'f;."O nA.';, f.l::.

¡-l TlVIR>\JOS AC.ADEMlCAMENTE DUtlGlOOS E INrEGRADOS F.N EL PLAN DE FSn'DIOS.
'-.,

I

e PRIJl.U;R I CICLO (2)

UNIVERSIOAU rGRANADA

2. ENSEÑANZAS

I(1) MAESrRO· ESPF.CI¡'UD,\V EDUCACIO:"l" PRIMARIA

CR:-:DITOS

Ai~{l:'
r¡
L~• J- CICl.O

• EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS

• F.XPRF.SIQN DEL REFEREvrE DE tA EQUIVALENCIA (S)

7. AÑOS AC'A.nRfICOS F.:N qm,' SE ESTRtrCT1:R" Et P(.I~"". POR ',J('l ,'" {9)

___1

_ ..._--~

I'JO . 1 CREDITOS (4)[4. CARGA LECTIVA GLOBAL
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8. DISTRIBUClON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO
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L La Utliversidad deberá referirse necesariamente a los siguienta extremos:

al Régimen de acceso al 2' ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2' ciclo o al 2" ciclo de
enseñanzas de 1" y 2" ciclo, teniendo en cuenta lo díspuesto en los articulos ~ y S' del R.o. 1497/87.

b) Determinación, en su caso. de la ordenaciÓD temporal en el aprendizaje, fijando se<:uencias entre
materias o asignaturas entre colljunlos de ellas (articulo 9',L R.O. 1497/87.

e) Pe.rfodo de escolaridad minimo, en su caso (artículo 91',2,4" R.o. 1497/87.

d) En su caso. meanlsmos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos
que viaieran cursando el plan antiguo (articulo II R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a ireas de conocimiento. Se cumplimentad en
el supuesto a) de la ~ota (S) del aDeXO 2-A.

3. La Universidad podrá aóadir las aclaradones que estime oportunas para acreditar d ajuste del plan de
estudios a las previsiones del RD. de directrices generales propias del titulo de que se trate (en especial, en lo
que se rerlCl"f; a la inCOf'poración al mismo de las materias '! conten~os troncales y de los créditos y áreas de
COIlociJniegto correspondientes según lo dispuesto en dicho RD.), así como especirlCar- cualquier decísión o
criterio sobre la organización de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso., estas especificaciones
DO constituyen objeto de homologación pOI" el Consejo de Universidades.

1.-

al Según Planes Antiguos se contemplan Cursos Puentes para muchas car-reras de Ciencias y Letras. Lo¡¡ nue~os Planes
de Estudios deben seguir contemplando esta posibilidad. No entrnmos en el contenido de dichos cursos por considernr
que la competencia es de las facultades eOITespondientes.

b) En el Plan de EStudios DO se pre~·én incompatibilidades académicas.

el El Plau de Estudios tendrá un período de escolaridad mínimo de treJi afios. ED el ~uadro de distribución de crMitos
de la pagina 1 del aUellO 3, se b.an asigRlldo, de acuerdo COD el 10% de l¡, carg~ global, los créditos de libro:
conr¡guraciób a 1", 2~ Y3~ cursos. No obstante h.a de entenderse que el alumno podrá CUr.>al" estos créditos en
cualquiera de esttilS tres eursl1\o (1", 2', 3~) en los que se han diSpuesto, sin que sea ne<:e>aría la oorrespoudencia que eu
dicbo cudro se preseub.

d) Los mecanismos y cuadro de convalidaciones están desarrollados en las páginas que siguen.

2.- Todas las materias troncales de cada especialidad pasan a ser opbtivas de las demás especialidades.____----1

ADAPTACIUN y CONVAUDACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios del Título de Profesor de E.G.D., aprobado según B.O.E. ni 151 de 25-6-77 y u' 78 de 14-91, se
utinguirá lemporalmente, cun;o por curso, según lo establecido eu el artículo 1l.3 del R.D. 1497/1987 de 27-1147
(B.OE. 14-12-117). Es decir, una vez finalizado cada Clll'SO, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en ti curso
académico siguiente, distribuidas trimestrdlmente.

Agotadas por los alumtlos estas convocatorias sin que se hubieran superado las pruebas, quienes deseen con&Wir
JI)!; estudios deberán seguirlos por los uuevos Planes mediante la adaptación o, en su caso, convalidación que la
Universidad de Grnnada determine.

La convalicbdón y/o la adaptación de los alumnos procedentes del Plan anterior al nuevo Plan, se lIevari a cabo de
acuerdo cou 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 títulos oficiales impartidos en Centros Universitarios españoles,
serán convalidables:

a) Las materias troncales coincidentes y, en el caso de que se bailen organizadas en disdpnnas o asignatnras,
I;¡s créditos a los que correspondan.

bl Las materias corJ idéntica denomina<:;ón y por los créditos cursados.

e} En lodo caso, los eréditus correspondientes a las m.:r.terias de libre elección por el alumno.

En lo no previsto, resolnrá ulia Comisión de Convalidación, creada al efecto en el Centro, que actuar! coll.forme a
~ que establezcan los Organ~ AUldl!mico.> de Gobiemo del Centro y de la Universidad, y a lo dispuesto en el Anexo 1
del R.D. 1497/87.
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