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JUEVES 20 DE ENERO DE 1994

RESOLUCIONde 21 de diciembre de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios
de Maestro, especialidad Educación M'USica~ que se impar
tirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de Edu
cación General Básica de Melilla, dependiente de esta Uni
versidad.

• NUMERO 17

FASCICULO SEGUNDO

Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudios de Maestro,
especialidad Educación Musical, que se impartirá en la Escuela Univer
sitaria del Profesorado de Educación General Básica de Melilla, de con
formidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1440/1991, de 30 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 a la obtención de aquél (<<Boletín Oficial del Esta
do~ número 244, de 11 de octubre); en los articulos 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 noviem~

bre, 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 referido plan de estudios, según figura en el anexo.

Granada, 21 de diciembre de 1993.-El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.
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ANEXO Z-A Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD IGRANADA "1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

~
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MAESTRO- ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL

1.MATERIAS TRONCALES

Ocio Curso Aslgnaturals en las que l.
(l) Denomlnadól!1 Universidad, en su aso, Créditos anuales (4) Breve descrlpclón del contenido Vinculación a úeas de

(2) organiza/diversifica la ronocimlento (5)
materia troncal (3) Totales Tc<SrI... Pddlcosl

Clínl...

l' l' BASES PSlCOPEDAGOGlCAS B..... PsIcopedag6glcas de 8 4 4 Dlflcultades de aprendizaje y necesidades • DidActJca 1 Organlzacl6n
DE LA EDUCAClON la Educación Especial. educativas especlales. Los trastornos del Escolar.
ESPECIAL. desarrollo y su Incidencia sobre el -Psfcologla Evolutiva 1 de la

aprendizaje escolar. La escolarización de los Educadón.
alumnos con déficits sensoriales, fIslcos y
psfqulcos. Integradón educativa de alumnos
con dincultades.

l' l' DIDAcnCA GENERAL D1d'ctlca General. 8 4 4 Componentes dld'dfcos
4

del proaso de ·D1dAdica 1 Organlzacl6n
enseñanza-aprendizaJe. Modelos de EscoJar.
enseñanu 1 de comeula: Diseño curricular
base y elaboración de proyectos curriculares.
Las fundones del profesor. Tareas de
enseñanza 1 organización de procesos de
enseñanu. AnAlisls de medios dld4ct1cos. La
evaluacl6n del proceso enseñanza·
aprendizaje.

l' l' PSlCOLOGlA DE LA PsIcología de la Educacl6n 8 6 2 Factores y procesos bistcos del aprendizaje -Pslcologfa Evolutiva y de la
EDUCAClON y DEL Y del desarrollo en edad escolar. Contenidos 1 procesos de Educad6n.
DESARROLLO EN EDAjO escolar. aprendizaje. Aprendizaje escolar 1 reladones
ESCOLAR. Interpersonales. Teorla y modelos

explicativos del desarrollo. DesarroRo
cognitivo, desarTOllo 1 adqulsld6n del
lenguaj~ desarrollo social, trsIco, motor y
afect1vo-emodonal.

l' l' SOClOLOGlA DE LA Sodologfa de la Educacl6n 4 2 2 Conceptos búlcos de Soclologfa. Estructura, • SocIologla.
EDUCAClON relaciones e Instituciones sociales. El Sistema

educativo como subslstemalOdal. Sociología
de la Interaccl6n en el aulL Sociología de la
organlzad6n escolar. Sociología del
eurrleulum. Soclologfa de la Infanda, la
adolescencia y la juventud. Determinantes
sociales del rmdlmlento escolar. Clase,
gfnero 1 grupo étnico en la educad6n.
Transld6n a la vida activa 1 men::ado de
trabajo.
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l.MATERIAS TRONCALES I
Odo Curso Aslgnaturals ea Iu que la ,

(1) Denomlnad6n Unlversfdad, en l!IU caso, Créditos anuales (4) Breve descripción del rontenldo Vineulaclón • 'reas d~
¡

(2) organiza/diversifica la conocimiento (S} Imateria troncal (3) Totales Te6rlc:os Pddlcosl
Ofnlcos I

l' TEORIAS E INSTITUCIONES Teorfas e Instituciones 2 2 Tcorfas contemporÚleas de la educación. • Teoria e Historl2. de la
!

l' 4 ICONTEMPORANEAS DE contemporáneas de Movlmft"olos e lostltuclones cdliatlvas Educad6n.

IEDUCACION Educadón contempon.neos. Evolución histórica del -Sociología.
sistema escolar. la\'titudones y agentes

IeduatJvos. La educaci6n no formal.

l' 2' ORGANlZACION DEL Organización del Centro 4 2 2 La fStructura del sistema escolar: • Dld'ctJc:a y Orga.nI7.acl6n ICENTRO ESCOLAR. Escolar. araderistlcas y niveles. El centro como F.s<olar.

11

.
unidad organlzaliva: funciones directivas, de
gestlÓll pedagógica y de adminlstradÓll. PIon
de centro. Organtzadón de alumnos,
profesores, recursos, espados, horarios, ,1
acthtdadcs. El cmtro 1la comunidad ¡.
educativa. Deruhos 1 deberes del profesor. .'
Evaluación de centros. Anillsfs de
aperfendas de organlzad6a. Referenda de
modclos 1 clementos estudiados. centros de

Ieducad6D InfantiL

l' 2" NUEVAS TECNOLOGIAS Nuevas tecnologías 4 2 2 RecunJOl dldidlcos J nuevas tcmologfu: • D1d4ctJca J OrganJzadón
APUCÁDAS A LA aplicadas a la educad6a edllr.ad6n en sus dlstlnlaS apllc:adones Es<oIar.

EDUCACION. dldAdIcas, organlr.atlvas , adminlstradvas. • Comunlcad6n Audiovisual
Udllzad6n dc los prindpalcs Instrumenta; y Publicidad.
infonn'tIcos 1 audlo'risualcs. • Lenguajes y SI.......

Informáticos.

l' l' CONOCIMIENTO DEL Conocimiento del Medio 4 2 2 Contenidos, r«ursos metodológicos y • Didáctica de las Ciencias ,
MEDIO NATURAL, SOCIAL Y Natural, Social '1 Cultural. materiales en el c:onodmlcnto del medio Expe.-lmentales.

,1CULTURAL. natural, social y c:ultural. • Didác:fica de las Ciendas
Sociales. I

Fonna·dón InstnJmental1 2 2 E$tudio de un Instrumenlo mel6dic:o o • Did4c1ica de la ExproiÓll
I

l' l' FORMACION 4 ,
INSTRUMENTAL armónico. Mustcal.

·Mústc:a.

l' 3' Fonnad6n Instrumental 4 .2 2 Estudio deun Instrumento mel6dic:o o • Did4ctica de la Expreilón

11 arm6nlco. Musical.
• M6s1ca.

l' l' LENGUAJE MUSICAL Lenguaje Musical I 4 2 2 F.Btudlo te6rlc:o-pr4c:t1c:o de los elemenlos • D1d4ctlca de la Expresión
musicales necesarios para la ledura e Musical.
Interpretac:16n music:aJ. • M6sica.

l' l' IDIOMA EXTRANJERO Y SU Idioma Extranjero, su 4 2 2 Conodmlenlo del Idioma. Compresión, ·Did4ctica de la Lengua, l.

DIDACI1CA. Didáct1c:a. expresión. Conversación. LIteratura. FJ Uleratura.'
aprendizaje de la lengua extranjera. • FtloIogfa correspondiente.
Contenidos, recursos did.tc:tlcos y materb.les
para la enseñanza del Idioma extranjero.
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1.MATERIAS TRONCALES

Cldo Curso Aslgnatura/s en las que la

(1) Denominación Universidad, en su caso, Créditos anuales (4) Breve descripción del contenido VInculación a áreas de

(2) organ~dlver.rifical. conocimiento (5)

materia troncal (3) Totales Teórloos Práctlc:osl
Clínicos

t' l' FORMACION VOCAL y Formación Vocal y 4 2 2 Tkntc:as vocales y auditivas. La • Didáctica de la Expresión.

AUDITIVA. Auditiva. exteriorización e Interiorización de la Musical.
melodla.. Repertorio. • M6s1ca.

l' 2' LENGUA Y LITERATURA Y Lengua y Literatura 1 su 6 4 2 Conocimiento de la lengua: aspectos • Didáctica de l. Lmgua 1 I
SU DIDACI1CA. Dldádlca. desafptlvos 1 nonnadvos. La literatura en l. la Uteratura.

enseñanza de la lengua. Lenguaje oral J -F1lo1ogfa COITf'SPOndlente..
tserlto: comprensión y expresl6n.
Coaletddos, recunos dldádloos 7 moUriales
para la a.señanza de la lengua 7 la ,
Ut<ratura. i

I
l' 2' EDUCACION FISICA y SU EducadÓII Ffslra y su 4 2 2 Adlvldad4$ Pslcomotoras. Mltodos y • D1d~ctlca de la Expresión

DIDACI1CA D1d~ctica actividades de enseñall7.a en la educación Corporal.
flsica búica. • Educadón Fl9ca y

DeportivL

l' 2' MATEMATlCAS y SU Matemática"! y su 4 2 2 Conodmlento de las Matemáticas. • Didáctica de las

DIDACI1CA Did:ictica Contenidos, recursos djd~ctlcos y materiales Matem:iticas.
para la enseñanza de las Matemiticas.

l' 2' AGRUPACIONES MUSICALES Agrupaciones Musicales I 4 2 2 Práctica de conjunto Instrumental. Dirección. • Did~dica de la Expresión
Repertorio escolar para diferentes tipos de Musical.

I organizaciones Instrumentales y vocales. • Música.

I

~ " 3' Agrupaciones Musicales 11 4 2 2 Práctica de conjunto Instrumental. Dirección. - Did~dlca de la Expresión l.
Repertorio escolar para diferentes tipos de I MusicaL. organizaciones Instrumentales 1 vocales. • Música.

" 2' DIDACI1CA DE LA Didáctica de la Expresión 8 4 4 Prlndplos de la educación muslcal escolar. e Didáctica de la Expresión
EXPRESION MUSICAL. Musical. Métodos '1 sistemas actuales de pedagogía Musical.

musical. Programadón 1 evaluación. • M6s1ca.
Pr~ctlcas docentes.

l' 2' FORMAClON RITMICA y Fonnadón Rítmica y 4 2 2 Elementos fundamentales de la rftmlca. • Dldádlca de la Expresl6n
DANZA Danza Distintos aspectos de la danza aplleada a la Musical.

educadón bAslca. Coreografias elementales. • Didáctica de la Expresión
Improvlsadón. Repertorio. Corporal.

• M6s1ca.

l' 3' HISfORIA DE LA MUSICA y Historia de la M6s1ca 7 4 2 2 An'lIsú de obras. Estudio de los diferentes e Didáctica de la Expresión
DEL FOLKLORE del Folklore periodos 1 <Slitlcas. Musical.

• Historia del Arte.
• M6s1ca.
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I.MATERIAS TRONCALES

Udo Curso AsIgnatura/s en las que la

(1) Denominación Universidad, en su caso, Créditos anuales (4) Breve descripción del ('Ootenldo Vinarladón a Áreas de

(2) organiza/diversifica la conocimiento (S)
malerla troncal (3) Totales Tedrlcos PrAdlcos!

CUnlcos

l' 3' PRACTlCUM Prtd1cas de Enseñanza 32 O 32 Conjunto Integrado de prictiw de Iniciación • Todas las "'eas vinculadas
docente en el aula, a realizar en los a las materias troncales,
correspondientes niveles del sistema tanto comunes como de

educativo, especialmente en las activldadt'S Espet:lalidad, de esta
de edUeadÓD musicaL especialidad de Educación
Las primeas deberán proporcionar Musical.
asimismo el conocimiento del sistema escolar
• trav&: del conodmlento del centro concreto
como unidad organlzatlva en sus distintas
dimensiones y runáoncs asf como de la
Comunidad Educativa.

ANEXO 2-B Contenido del plan de estudios

UJlilVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IMAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL I

2. MAl'ERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
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CIdo I Curso
(2)

11 1 2'

Denominación

Elementos de acástlca.

Totales

4

Crhiltos anuales
Breve descripción del contenido

Teóricos I Prádlcos!
Oínleos

2. ! 2. 1 Sonido '1 su propagadÓb. Bases fisieas de la m6slca. La acústica de los
Instrumentos musicales.

Vinculación a ireas de
cooodmlento (3)

• Did~ctlca de las Ciencias
Experimentales.
• Did~ctiCll de la Expresión
Musical.

I~ 3' I Expreslón Plistla. 1 I 1 El mundo .....t1vo dd niño. Contenido<, rerorsos y materiales para la • Didáctica de la Expreslón
educación artfstica. Plástica. --d
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'"'"



Anexo ZOCo Contenido del Plan de Estudios.

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IMAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL I

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

erMitas anuales
Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a 'reas de conocimiento (3)

Totales Te<lrlc:os Prictlcosl
Clfnlcos

Expresión y Comunicación 4 Z Z El nJerpo 1 el movimiento como medio de expresión. Técnicas • Didáctica de l. Expresión Corporal.
gestuales. Actividades a-utivas. Danza 1 dramatización. Expresión ~ Didáctica de la Expresión Musical.
corporal y mimo. Expresi6n rftmlco-muslcal. Actividades drarnlUicas. • Didáctica de la Lengua yla Literatura.
Dramatizadón de poemas, candones 1 cuentos.

Inldación deportiva 4 Z Z Deporte 1 deporte escolar. Características de la Iniciación deportIva - Didáctica de la Expresión Corporal.
en la escuela. Tratamiento pedagógico del deporte. Deportes
Individuales 1 deportes colectivos.

Educadón para el conocimiento 1 la 4 Z Z Estudio de las principales manifestadones actfstlcas que se rdadonan • Historl. Antigua.
eonservadÓll del patrimonio artfstJco. mú dtredamente con nuestro presente. Desarrollo de la · Historia Medieval.

responsabilidad y cuidado en el uso y consulta de todo lratamlento • Historia Moderna.
histórico, Introduccl6n al trabajo con documenlos históricos. • Historia de América.
Valorad6n y conservadón de los restos histórico-artísticos presentes • Historia Conlemponinea.
en el medio como fuentes de Inronnadón sobre la historia de nuestros
antepasados.

Apllcadones Didácticas de los conceplos 4 Z Z Conocer las apllcadones didJ.ctlcas que ofrecen las cuestiones • DidJ.ctlca de las Clendas Soclales.
espadales y ambientales. fundamentales de una Geografla General. Serran examinados en ella

lanlo los conceptos geogd.flcos como los conceptos espaciales.

Dibujo al Natural 4 ~ Z Inlerprdadón del natura" Proporción, movimiento y composición. La • DibuJo.
figura humana en el 6p&clo. Percepd6~ observadón y an'llsIs.

Dibujo y su Didictlca 4 Z Z Materiales, I«nleas e Instrumentos de dibuJo. TIpos de dibujo. • Dibujo.
Estructura de la forma bI y tridimensional. El espado gn.nco. Valor
del dibujo en la enseñanza. OrIentadones metodológicas.

LIteratura Infantil Francesa 4 Z Z LIteratura InfantO francesa: d ruenlo, la rJ.bulL Autores 1 obras • Fllologla Francesa.
elegidas en fund6n de aiterlos dldictlc:os y Ilterarlos. • Dld'ctlca de la Lengua y la LlteraturL

Lectura y Expllcad6n de TexIDs 4 Z Z La lectura ea la escuela. Los libros 1 los niños. La biblioteca acolar. • D1dútJca de la Lengua 11a LlteraturL
Anlmad6a a la leda:r1.

Invesdgad6n Educativa 4 Z Z Conceptos tundammtales de Investigación '1 produccl6n dmtfflca. • Didictlca y Organlzad6n EIll:oIar.
Udlldad 1 tentklo de la Invslgad6n educadvL Moddos 1
paradigma!. T&nlc:u e Imtrumenlos de recogida Yde aúllsls de
datos. La elaborad6o, d desarrollo 11a evaluad6n de proyectos d~

ln'feSllgad6ll ea. '1 sobre la pridlc:a. educaUvL
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3. MATERIAS OPTATIVAS <en su caso)

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

Totales Teórfoos Prádlcosl
Clínicos

El Juego motor en la Infancia 4 2 2 Características del jutg<l motor. TIpos '1 dases de juegos. Estrategias, • Didáctica de la Expresión Corporal.
reglas y normas de organización de los Juegos motores. El juego
motor romo medio didáctico en la educación fisla..

Folklore infantil 4 2 2 Conodmlento de nuestro folklore Infantil. Recopilación de canciones • Dld:ktica de la Expresión Musical.
Infantiles del folklore español. · Didáctica de la Lengua ,la Literatura.

Tknk:as pllisticas aplicadas a la educación 4 2 2 Proyectos 1 diseños de formas en d plano '1 en volumen. Trabajos con • Didáctica de la Expresión Plástica.
prlmar'a. témicas diferentes. Investigación de diferentes fécnlcas 1 materiales.

Lenguaje musical II 4 2 2 Estudio teórico prtctlc:o de los elementos musicales necesarios para la o Didáctica de la Expresión Musical.
lectura e interpretación musical. (Ampliación del lenguaje musical f¡.

Muslcoterapla 4 2
I

2 Utlllzacl6n de la m6slca en los alumnos con problemas motórlcos, ~ Didáctica de la Expresión Musical.
auditivos, de dfSarrollo 1 de conducta. Organizad6n corporal, ritmo 1
uprtSl6n en los problemas de aprendizaje.

Literatura anglo·norteamerlcana. 4 2 2 Primera parte: Uteratura Inglesa. Introducdoo, la~ anglosajona. • Fllologfa Inglesa.
el siglo XIV, el siglo XVI, el siglo XVlI,e1 siglo XVIII, el siglo XIX, el
siglo XX.
Segunda parte: Literatura norteamericana. Introdutti6n, el siglo
XVII, XVIII, primera mitad del XIX, la primera mitad del siglo XX
,Ia segunda mitad del siglo XX. I

F..stud'o de las civilizaciones de los orfgenes 4 2 2 Estudio de los principales procesos males 'f hechos culturales de la • Historia AntiguL
a nuestros dfas. . prehistoria, del mundo antiguo, medieval, moderno 1 rontempor'neo, • Historia Medieval.

una valoración de la historia como un producto humano 1 del papel • Historia Moderna.
que juegan las personas como sujetos activos de la misma. • Hlstorla de AmErlca.

·Hlstorla Contemporánea.

EducadÓII en Química del medio ambiente. 4 2 2 Inlroducdón a los fen6menos químicos de la contamlnadón. La 1 • Química IIIOI'gMlca.
atm6sf'era 1 el aire: contamlnadÓD atmosférica. El agua romo soporte • Química General.
para la vida en la tierra. Contaminación de las aguas. Procesos de • Química Ol"gtnlca.
purlficadón del agua. Contaminación del suelo. Acumulación 1
tratamiento de ... residuos.. Otros contaminantes.

Anatomía y fisiologfa de los aparatos 4 2 2 Conodmlento Inicial de las caraderístlcas nslcas y fisiológicas del ~ Blologfa Animal. Ironador 1 ac6stlco. sonido para poder abordar con garantfas la enseñanza de la m6sla. - aendas Morfológicas.
Considerar este conocimiento como previo a cualquier Intcncnclón • F1sIoIogfa. I
dld~dica. I

Bases biológicas de los tracrtomos 4 2

I
2 Problemas o alteradones de la eonducta. Asimismo al fnduirse en ella o Blologfa Animal.

anatómicos y fisiológicos Infantiles. problemas de tipo anat6mlco, podrfan abordarse alemones de

I
1

primeros auxilios al la Escuela

Procesos qUlmicos naturales 1 su 4 2 2 La Qufmlca a nuestro alrededor. Procesos químicos en el organismo. • Quimica. In~:úIlca.
Impllcacl6a en la fonnadón del Procesos qufmlcos al la alimentación. IdentifÍC'.adón de los • Qufmlca,GenerAl.
profesor.adc. componentes alimentJdos. Adulteración de los alimentos. • Qufmia Orgánica.

I
Aprovechamiento 1 utilidad de los componentes orgánicos naturales 1

Iartificiales. Los metales en la naturaleza. ObtendÓll y
aprovechamlen~. I
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos anuales
Denominación, Breve descripción del contenido vtna.llaclón a ireas de conocimiento (3)

Totales Te«i<os Pr4ct1cos1
arDlros

Materias 1 recursos para la enseñanza de la 4 2 2 Necesidad del material en el aprendizaje de la matem4tlca. Aritmética • Did~ctlc:a de la Matem.itka.

matemttfca. 1 materiales para su aprendizaJe. Los materiales en la construcción
geomltrlc:a. Elaprmdizaje manlpulatJvo de la probabilidad, los
materiales necesarios.

Aspectos pslcosodaJes de la educación. 4 2 2 La conducta 1Oda1. Actividades: concepto, formación 1 cambio de • PsIcología Evolutiva y de la Educación.
actitudes. La Interacción educativa: percepción sodal 1 expectativas.
La dase como grupo. Reladones Intergropales 7 educación. Dioimlca
de grupos, educación.

Educadón medio ambiental. 4 2 2 Coocepluallzad6n de la edneadÓ. ambl••W: fi.es, obJedvos, • Didáctlca de l. Ciencias Experimentales.
metodologfa, recursos 1 evaluadón. Diseño, desarrollo, evaluadón de
unidades dldádlcas centradas en la educadón ambiental.

I OrIentad6n , 'uloria. 4 2 2 Concepto, contenido de la orIentadón. Modelos mú significativos de • M~todos de Investigación 1 Diagnóstico
la orlentad6n educativa 1 proCesional en el siglo XX. Orgsnlzadón de Educativo.
la orl....d6n. Tknleas g......... d. la orl.n"d6n. M"odologla 1
estrategias de UD. programa de aOOón tutorlal. Evaluación de kJs
programas de orientación. La onentadón comp....da desde la
perspedfva Internacional.

Actividades fisicas con materiales 4 2 2 CaracterfstJcas de los materlalt'S alternatfvos. Los contenidos de la • Didáctica de la Expresión Corporal.
alternativos. Educ:adÓll FlsIca escolar a través de la uUUzadón de materiales

alternativos. Programas de contenidos con mah'rlaJ alternaUvo.

Infonnttica general y básica en el. aula. 4 2 2 Breve Introducci6n a los ordenadores personales, Incluyendo aquellas • Didáclica de la Matemática.
herramientas que el futuro profesor va a necesitar en su vida • Didáctica de la Ciencias Experimentales.
profesional. • Ciendas de la Computacl6n e Inteligencia

Artificial.
• Lenguajes 1 Sistemas infonnáticos.

An"lsIs del hecho religioso. 4 2 2 Fenomenologfa del hecho religioso. Antropología, Psicología y • Didáctica de la Ciencias SocIales.
Sodologfa de la Religión.

Estudio del Cristianismo. 4 2 2 Análisis de los fundamentos del he<:ho religioso cristiano. • Didáctica de la Clendas SocIales.

Dldiedea 1 Pedagogfa d. la R.llgiÓn. 4 2 2 La enseñanza religiosa escolar. Pedagogía religiosa general: Principios • Didáctica de las Ciencias Sodales.
1 metodología. Pslcologfa evolutiva religiosa. Contenidos y núdeos
temitlcos. Metodologla 1 evaluación. Recursos 1 materiales didácticos.
Nuevas teenologbs: , Rellgl6n.

Antropología de la EducadÓll. 4 4 O El hombre como fundamento de la educad6n. Fundamentos • Antropología SocIal.
Antropológicos de la evolud6n cultural, educativa. Los procesos de • Teoría e Historia de la Educad6n.
aculturadón ,la educacl6n.

Bases Metodológicas de la Investlgacl6n 8 7 1 Paradigmas de la Investigación educativa. Metodologla cuantitativa 1 • Métodos d. lnvestlgadÓ. 1 DIagn6stlco
Educativa. cualitativa. Principales modelos, diseños aplicables a la Investigación en Educación.

educatlvL • Teoría e Historia de la Educad6n.

Métodos, Diseños 1 Tknleas d. 8 6 2 Medldó... PsIc:01og1a: l<oria 1 U",deas d. construcd6n de Iest, • M"odologla de las Clendas dd
Illvestipdó. PsIco16gl.... escalas 1 euestlonarlos, J metodología cualitativas. Comportamiento.

• Estadística e lnvestIgad6n OperatlVL
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

C,.hlltos anuales
Denomlnad6n Breve descripclÓD del contenido Vinroraci6n a út'U' de conocimiento (3)

Totales Teóricos Pr'cll"""
Clínicos

Procosos Ncológlcos Bislcos. 8 6 2 Aprendizaje 1 acondicionamiento. Atend6n. PertqK:ióa. MemorlL • Ncologfa Bisla.
Modvad6n 1 emod6n.

PslcoIogfa d. la P......aJldad. 6 4 2 Personalidad 1 dlf'erendas Individuales. Enfoques teórfros, · Personalidad, Evaruad6n 1 tratamiento
dimensiones anpfrka.", problema _dual de la personalidad. PsIcológico.

Pslc:ologfa 80021. 6 4 2 Teorías psicológicas, procesos pslCQSOClol6g:loos b'slcos, actitudes · Psicología Sodal.
sodales, comportamiento colectivo, medio ambiente y
comportamiento.
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ANEXO 3. ESTRL'CTURA GENERAL y ORGANIZACTON DF.:L PLAN DE ESTllDIOS

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTlJDlOS CO~DUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

(1) MAESTRO - ESPECIALIDAD DE [DUCACION MllSICAL

<Xl
(Jl

<Xl

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

GEN'F..RAL NECESARIA PARA OBTENER EL TITULO [;]

6. G SE OTORGAN POli: EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

(7) D PRACTICAS EN F.MP¡U:SAS, INSfITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, l.1'C.

O TRABAjOS ACADEMlCAMENTE DIRIGII)()S E INTEGRADOS F..'" EL PLAN DI': ¡;;s't1JJ)IOS.

D EST1JDIOS R.EAUZADOS F..N EL MII.RCO DE CONVENIOS IJ\TI.Il.NACIONAU;S SUSCRITOS POR LA UNIVERSIllAD.

D OTRAS AcrlVlDADES
I PRIMER ==:J CICLO (2)

UNIVERSIDAD ~~~A-~ I

2. ENSEÑANZAS

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

(3) ESCUELA UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO DE E.G.B. DE MELILLA

- EXPRESIQN, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS

• EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8)

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS; i9)

CREDITOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL r---- 190 J CREDITQS (4)L __---C:__

Distribución de créditos

·1- CICLO

- 2" CICLO

[:] ANOS

O AÑos

L~I ~1' J I I I 11

(1) Se la4Iari kt ... CUfTcsp<>Dda.
(2) Se WIcvá kt q.. CCIITl!:lpOnda lI<glÍlI d art. 4' di.'1 R.D. I07/ln1 (de l' ddo, de l' 1 2' dda, de..:ilo 2" ddo) 11u puob:iol:Mol dd R.D. de

dirutrica e-al ......pl... dd U!>Iw de qwe!le trate.
(3) Se 1Mkari" CsIro Uo.lw.,,¡brio, ...... uprco:l4A lile la __ lile creadóo dd Illba10 o de la dedsIóa de la Admllllotradóo OOOI'ftSPOIloliftlte

,... la "1M" ...torlza la hn,ar1idóo de bs """';'&DUS por IIlkb<t emITo.
(4) Daotro lile" limita esUbledd"" por el R.l). lile dlrectrk.. g""...&I... prupl.>Ji de 1011" plaDes lile osillllll... del Ulul<t de que >lO Inú'.
(5) AJ _ ... d lO'l¡, lile la carga le<:tha ·gl~".

• I "~ • I I ~ I
~ "1

(>do

rClcw

c~

,.
~

~

M~, I MatBias

I
M_'"

Trom::oles

I
Obligatorias Opw;vas

" i , I ,

"..

Crédlla; Ilb....
ooo,,"pradóG

Trabajo flII de
~

T......

"

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO

Año Académico Towl Teóricos Pl1Ícücos}Clíni Libre Designaci6n ¡
'"' I

l' 58 28 24
~-~I

" " 28 " ___8__~

3' 70 15 47 •
---

---+--

(6) Si. N... El d«:Wóo potestativa de L:I Unlv~"". Ea """"' arlnRa1h"' ... """,slg"",Ú1los c:.-éI;li(.,. ea el prro:uleote CIlaIIlro 4e dlstrlblldóo
lile <ricllIGI1Ile" carga lc<1I.a global

(7} SI. N... EII d«:Wóo p<tCe<tallva de la Universidad. F... el prbnor """" "" espedllcar' la actlYldad a la que H..e..,:"" c:.-6dJIoII por
eq...aIeoda.

(a¡ b. __ le O<IlIIllgnaria • ......ias 1r..lK:&ks". " ..b~~"'rills".~ ...tad.as". ·tr:ob:r,jo tlDlJe .,."....:0". ele:., uf como" up,edóo del
........ ole ..............ib..1Ou P'" equivale..cia. a uda cri<!ilo. 1 el caráder te<\rl..., .. prádlooo de 6:te.

(11) Se ...pnsori. w q.. <:on'''''l'''D.... U'gÚD 1.. ost.o.b1 ..dd..... la dirflClri:l. ge......, sqUlloll& dol R.D. de dlrl<1r\c>es g.....&I.........._ 4d Uhllo de
qM .. trate..
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1. La UPiversidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) RéghneD de acceso al 1" ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de lt ciclo o al lt ciclo de
easeiia.Dzas de l t y 1" ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos S" y 8t del R.o. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación tempor.d en el aprendizaje, fijando secuencias entre
materias o asignatur.as entre conjuntos de ellas (artículo 9",1. R.D. 1497/87.

c) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (artículo 9",.2,4' R.o. 1497/87.

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptacióD al nuevo plan de estudios para los alumnos
que vinieran cursando el plan antiguo (af"ticulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las IDaterias troncales a áreas de CODocimiento. Se cumplimentará en
el supuesto a) de la Nota (S) del anexo loA.

3. La Universidad podrá aüadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de
estudios a las previsiones del R.O. de directrices generales propias del título de que se trate (en especial, eD lo
que se renere 11 la incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y áreas de
coaocimieoto correspoodientes según lo dispuesto en dicho R.D.), así como especmcar cualquier decisión o
criterio sobre la organización de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones
no constituyen objeto de bomolDg'olción por el Consejo de Universidades.

L·

a) SegúD Planes Antiguos se contemplan Cursos Puentes para muchas 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 competencia es de las facultades correspondientes.

b) Ea el PiaD de Estudios DO se prevén incompatibilidades académicas.

e) FJ PIaD de Estudios tendrá un periodo de escolaridad minimo de tres años. En el cuadro de distribución de créditos
de la página 1 del anexo 3, se han asignado, de acuerdo con el 10% de la carga global, los créditos de libre
eonrJ3Unldóo a 1' , l ' Y 3' cursos. No obstante ha de entenderse que el alumno podrá cursar estos créditos en
cualquiera de estos tres cursos (1", 2", J~ en los que se han dbpuesto, sin que sea necesaria la correspondencia que ea
dicho cuadro se presenta.

d) Los mecanismos y cuadro de convalidaciones están desarrollados en P.l.s paginas que siguen.

l._ Todas las materias troncales de cada especialidad pasan a ser optativas de las demás especialidades.

ADAPTACION y CONVALTDACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios del Titulo de Profesor de E.G.B., aprobado según B.O.E. ni 151 de 15-'·17 y n' 78 de 14-91, se
extinguid temporalmente, curso por curso, según lo establecido en el artículo 1l.J del R.D. 1497/1987 de 17·11-87
(B.O.E. 14-11-87). Es decir, una vez finalízado 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 supuado las pruebas, quienes deseen continuar
los estudios debenin seguirlos por los nuevos Planes mediante la adaptación o, en su c:;¡so, convalidación que la
Universidad de Granada determine.

La convalidación y/o la adaptación de los alumnos procedentes del Plan anterior al nun'o Plan, se Uevani a cabo de
acuerdo con las siguientes normas:

PRIMERA.- La convalidación de las :;¡signaturas cursadas, se realizará según el cuadro de convalidadólI elaborado por
los Organos Académicos competentes de este Centro.

SEGUNDA.· Entre los estudios conducentes a unos títulos oficiales impartidos en Centros Universitarios españoles,
senin cODvalidables:

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

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

e) Enlodo caso, los créditos correspondientes a las materias de libre elección por el alumno.

Ea lo DO previsto, resolverá una Comisión de Convalidación, creada al efecto en el Centro, que actuará conCorme a
lo que establezcan los Organos Académicos de Gobierno del Centro y de la Universidad, y a lo dispuesto en el Anelto 1
del R.D. 1497/87.
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