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En la página 24204, en el cuadro de asignaturas optativas. 11 557
Donde dice:

c","""
.Denommadón

Total~ Teóricos

-"~
Justicia Administrativa ...................... 3 2 I
D." Tributario Estatal, Autonómico y 3 - 3

Local ...........................................
n.o del Medio Ambiente ...................... 3 2 lo

Debe decir:

Créditos
.Denominación

Total~ ""'ri~ """"~

Justicia Administrativa ...................... 5 4 I
D:o Tributario Estatal, Autonómico y 3 - 3

Local ...........................................
D.o del Medio Ambiente ...................... 6 4 2.
.

Oviedo, 3 de mayo de 1994.-El Rector, Santiago Gascón Muñoz.

RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la UniversW<ul
Ram6n Llul, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Maestro, especialidad Educaci6n Musical,
que se 'imparte en la Escuela Universitarta de Formación
de Maestros Blanquerna, integrada en esta Universidad.

Aprobado el plan de estudios de Maestro, especialidad Educación Musi
cal, de la Escuela Universitaria de Maestros Blanquerna, de la Universidad
Ramon LIul, en la sesión de la Junta de Gobierno de fecha 19 de diciembre
de 1991, y'homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo
de Universidades de fecha 7 de abril de 1992,

Este equipo rector ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan
de estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado- de 14 de
diciembre), que sustituirá al plan de estudios anterior, publicado en el
~eal Decreto 1425/1992, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado_
de 19 de enero de 1993).

El plan de estudios al que .se refiere la presente Resolución quedará
estructurado conforme a lo que figura en el anexo de la misma.

Barcelona, 12 de abril de 1994.-EI Presidente del equipo rector, José
María Coll de Alemany.



ANEXO Contenido del plan de estudio•.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL ~==____ ]

1. IlAlPlA8 lftONCA' El

Crtdltoe enuales (4)

Tolalea IT8OrIcoe!Practlcoa.
cnnlcos

Ciclo ICurso
11 )

1

DenomineclOn
(2)

Bases psicopedagógicas
de la Educación Espe
cial

Aalgnaturals en las Que la Univer
sidad en su caso, organlzal
dlverslftca la materia troncal (3)

8T+IA 6 3

Breve descrlpclOn del
contenido

Dificultades de apren
dizaje y necesidades ~

ducativas especiales.
Los trastornos del de
sarrollo y su inciden
cia sobre el aprendiz~

je escolar. La escola
+izaci6n de los alum
nos con déficits senso
riales, fisicos y psi
quiees. Integración e
Iducat i va de alumnos
Icon dificultades. Posl
~les adaptaciones cu
~riculares individuali
zadas.

VlnculadOn a arees de
éonocimientro (5)

Didáctica y Organiza
ci6n Escolar.
Psicologia Evolutiva
y de la Educación.
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3

~
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1 Didáctica General Didilctica General 1 kT+O.5A 3 1. S ~omponentes didácticos IDidáctica y Organiza-
el proceso de ense~a~ ción Escolar.

za-aprendizaje. Mode-
los de ense~anza y de

~
urriCUlal dise~o cu
ricular base y elabo
ación de proyectos c~

riculares de centro y
ula.
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VinculaciOn a tlress de
conoclmientro (5)

1. MA1ERlA8 TRONCA' FS

Denominación
(2)

Ciclo ¡Curso
(1)

I I
I Aalgnatura/s en las QUe la Unlver- I ~

sldad en su caso, organlzal Cr6d1loe anualaa (4) Breve descripción del
dlverslftca la materla troncal (3) Totalaa ITeortcoe i"r~ctlcoa. contenido

cnnlcos

Didáctica General Ir 4T+O.5 3 1.5 Las funciones del pro
fesor. Tareas de ense
nanza y organización
de procesos de ensena~

za. Análisis de medios
didácticos. La evalua
ción del proceso ens~

nanza-aprendizaje. Re
cursos didácticos que
favorecen dicho proce
so.

Didáctica y Orga~lza

ci6n Escolar ~

1 Organización del Cen
tro Es·colar

4T+O.5 3 1.5 La estructura del sis
tema escolar: caract~

risticas y niveles. El
centro como unidad or-.
ganizativa: funciones I
directivas, de gestión
pedagógica y de admi
nistración. Plan de
centro. Organización
de alumnos,profesores,
recursos, espacios, h~

rarios. actividades.El
centro y la comunidad
educativa. Derechos y
deberes del profesor.
Evaluación de centros.
Análisis de experien
cias de organización.
Referencia de modelos
y elementos estudiados
a centros de educación
infantil.

Didáctica y Organiza
ci6n Escolar.
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1. MATERlA8lRONCALE8
-¡ ~

'"...N
.¡:.

CiClo ¡Curso
(1 )

OenomlnaclOn
(2)

Aalgnatura/a en laa que la UnIver
sidad en su C880, organiza!
dlveralftca le meterle troncal (3)

Cr6d1toa anualee (4)

Totalee IT8OrIcoe lPrillcllc",",
cllnlcoa

Breve descrlpclOn del
contenido

VinculaciOn a éreas de
conocimientro (5)

1

i I
i 1

I

Psicologia de la Educa
ción y del desarrollo
en edad escolar

Socio logia de la Educa
ción

BT+1A

4T+O.5

6

3

3

1.5

Factores y procesos b~

aieos del aprendizaje
escolar. Contenidos y
procesos de aprendiza
je. Teorias del apre~

dizaje. Aprendizaje e~

colar y relaciones in
terpersonales. Teoria
y modelos explicativos
del desarrollo. Desa
rrollo cognitivo, des~

rrollo y adquisición
del lenguaje, desarro
llo social, fisico, m?
ter y afectivo-emoci~

nal.

Conceptos básicos de
80ci010g1a. Estructu
ras, relaciones e ins
tituciones sociales.El
Sistema educativo como
subsistema social. So
ci010g1a de la intera~

ci6n en el aula. Socio
logia de la organiza
ción escolar. Sociolo
gia del curriculum. S~

ciologia de la infan
cia, la adolescencia y

la juventud. Determi
nantes sociales del
rendimiento escolar.
Clase, género y grupo
étnico en la educación
Transición a la vida
activa y mercado de
trabajo.

i

Psicologi? Evolutiva
y de la Educación.

Sociologia.
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1. MATERIAS TRONCALES

CiClo ¡Curso
(1)

OenomlnaclOn
(2)

Aslgnaturals an las que la Unlver
, sldad en su ceso. organlzal
dlvarslftca la materta troncal (3)

Crtdlloa anuales (4)

Totalae ITeOrtcoe ¡p;;~
cnnlcoa

Breve dascrlpclOn del
contenido

al
Om
:J".3

VlnculaciOn 8 tlre85 de
I /gconoclmientro (5)

1 Teorias e Institucione!
contemporáneas de Edu
cación

4T+O.5! 3 1.5 ITeorias contemporáneas Sociologia.
de la educación. Movi- Teoria e Historia de
mientas e Institucio- la Educación.
nes educativas contem-
poráneos. Evolución
histórica del sistema
escolar. Instituciones
y agentes educativos.
La educación no formal

1

1

Nuevas tecnologias a
plicadas a la educa
ci6n

Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cul
tural

Informática y Educación

Comunicación Audiovisual

2T+2.5

2T+2.5

4T+O.5

1.5

1.5

3

3

3

1.5

Recursos didácticos en
Informática: utiliza
ción en sus distintas
aplicaciones didácti
cas, organizativas y
administrativas. Utili
zación de los princip~

les instrumentos infor
mAticos.

Recursos didácticos y
medios audiovisuales:
utilización en sus dis
tintas aplicaciones dI
dácticas, organizati
vas y administrativas.
Utilización de los
principales instrumen
tos audiovisuales.

Contenidos, recursos
metodológicos y mate
riales en el conocimie
to del medio natural,
social y cultural. An~

lisis del contenido y
estructura de los dise
ños curriculares del á
rea.

Didáctica y Organiza
ci6n Escolar.
Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

Didáctica y Organiza
ci6n Esco lar.
Comunicación audiovi
sual y publicidad.

I
Didáctica de las cie~1
cias Experimentales
Didáctica de las Cien
cias Sociales
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1. MATBtIA8 TltONCA' ES

AalgnaturaJs en las que la UnlYer-
Cr6d1toa anuales (4)Ciclo Curso DenominaclOn sldad en su caso, orgenlzal Breve descrlpclOn del VlnculaciOn a tiraos

(1) (2) dlveralftca la materia troncal (3) Totalaa TllOrlcoa lPréctlC08; contenido conoclmientro (5)

cnnlcoa

1 Didáctica de la Expre- 6T+1A 3 6 Principios de la educa Didáctica de la 1
516n Musical ción musical escolar.

-
5160 Musical.

Métodos y sistemas ac- Música.
tuales de pedagogia m~

sical.' AnAlisis del
contenido y estructura
de los dise~os eurricu
lares del área. Progr~

maci6n y evaluación.
Prácticas docentes.

1 Educaci6n Fisica y su 4T+O.5J 1.5 3 Actividades psicomoto- Didáctica de la I

Didáctica ras. Métodos y activi- 516n Corporal.
dades de ensenanza en Educaci6n Fisica
la educación flsica bá portiva.
siea. Recursos y mate-
riales.

1 Matemáticas y su Didá~ Formaci6n Matemática 2T+4A 4 2 Conocimiento de las Ma Didáct ica de la r

tica temáticas: el uso y mát icas.
funci6n social de la
matemática. El desarro
110 del pensamiento a!
goritmica. El pensa-
miento estadistico. Ma
temáticas, calculadora
y ordenador. El lengu~

ie del azar.
Didáctica de las Matemáti 2T+2.5A 3 1.5 Recursos didácticos y Didáctica de la I

cas materiales para la e~ mAticas.
se~anza de las Matemá-
ticas. Teorias del a-

,
prendizaje de las Mat~

mAticas. Relación del
desarrollo cognitivo
con la comprensión de
los contenidos matemá-
ticos. Problemas'Y fr~

casos en el aprendiza-
je de las Matemáticas.
An!lisis del contenido
y estructura de los di
senos curriculares del
área.



1. 1lATERlA8 ""aNCA' ES

Ciclo ¡Curso
(1 )

DenomlnaclOn
(2)

Aalgnaturala en lea que la Unlver
aldad en au caso, organlzal
dlveralftca la materia troncal (3)

Cr6d1toe anualee (4)

Totalee ITeortcoe lPractlC08l
cI1nlcoa

Breve deacripclOn del
contenido

VinculeclOn e arees de
conoclmlenlrc (5)

al
O
m
::Jc:.
?
~

N
O

1 I ILengua y Literatura y ¡LengUa y Literatura
1
3T

+
6A

I
6

I
3 IconOCimiento de la le~ Didáctica de la Len-

su Didáctica gua: aspectos descrip- gua y la Literatura.
tivos y normativos. La Filologia correspon-
Literatura en la ense- diente.
nanoa de la lengua.Le~

guaje oral y escrito.
comprensión y expre-
si6n. Elementos lin-
gUisticos de la Cien-
cia del texto y de la
teoria literaria. , , '::;;

ro

13T+1.54 I 1.5 ¡contenidos,

~

Didáctica de la Lengua y ::J
ro

ILiteratura 3 Didáctica de la Len- '"recursos
Ndidacticos y materia- gua y la Literatura. O

les para la enseñanza Filologia correspon- 3
de la lengua y la lit~ diente. Ol

ratura. An61isis del o
contenido. Relaci6n en ~

<D
tre la evoluci6n cogn~ <D

-1'>
tiva del nino y la a-

o , , , ,
'plicaci6n de las e,
tructuras lingOisticas[ I

I
en el aula.

I1 I I Idioma Extranjero y su I 14T
+

O
•

54 3 I 1.5 IconOCimiento oral y e~ Didáctica de la Len-
Didáctica crito del idioma ex- gua y la Literatura.

tranjero. Contenidos, Filologia correspon-
recursos didácticos y diente.
materiales para la en-
se~anza del idioma ex-
tranjero. Análisis· dell I
contenido y estructura
de los dise~os curricu
lares del área.

1 I !Formac~ón Instrumental I IST+IA I 3 I 6 IEstudiO de un instru- Didáctica de la Expre
mento me16dico o arm6- si6n Musical. --1

I~nico. Música.
-J



·

1. MATERIAS TltONCALES

AsIgnaturals en las que la UnlYer- Cr6dno. anualee (4) Breve dascrlpclOn del VinculaciOn 8 éreas de
Ciclo Curso DenominaclOn sldad en su caso, organlzal

p..*ctlcosl contenido conoclmientro (5)
(1 ) (2) dlversl1lca la materla troncal (3) Totalee Teortcos

cllnlcos

1 Agrupaciones Musicales 8T+IA 4.5 4.5 Práctica de conjunto Didáctica de la Ex~

instrumental. Direc- 5i6n Musical.

ción. Repertorio esco- Música.
lar para diferentes t~

pos de organizaciones
instrumentales y voca-
les. Pedagogia de la
canci6n. Adaptación de
piezas para diferentes
grupos instrumentales.

1 Formación ritmica y 4T+O.5, 1. 5' 3 Elementos fundamenta- Didáctica de la Exr
danza les de la ritmica.Dis 5i60 Corporal.

tintos aspectos de la Didáctica de la Ex¡
danza aplicada a la e ai6n Musical.
ducaci6n básica. Coreo Música.
grafias elementales.
Improvisación. Reper-
torio. Música y movi-
miento.

1 Formación Vocal y Aud! 4T+O.51 1,5 3 Técnicas vocales y a~ Didáctica de la Ex~

tiva ditivas. La exteriori sión Musical.
zaci6n e interioriza- Música.
ci6n de la melodia.Re
pertorio. La canci6n
escolar: didáctica,
selecci6n.

1 Historia de la Música 4T+O.5, 3 1.5 Análisis de obras. Es- Didáctica de la Ex,
y del Folklore tudio de los diferente si6n Musical.

periodos y estéticas. Historia del Arte.
Principales autores. Música.

1 Lenguaje musical 4T+O.5, 1.5 3 Estudio teórico-práct! Didáctica de la EXI
co de los elementos mu si6n Musical.
sicales necesarios pa- Música.
ra la lectura e inter-
pretaci6n musical.Prin
cipales métodos de 1a-
didáctica del solfeo.
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1. MATERIA81ltOHCA1J!8

Aalgneturala en Iaa que la Unlver-
Crtdltoe enuelee (4) Breve deacrlpclOn del VlnculaciOn B llreas deCiclo Curso Denominecloo alded en au ceso, organiza'

Prlctlcoa. contenido conoclmientro (5)
(1 ) (2) dlveralftca le matarla troncal (3) Totalee T8Or1coe

cUnlcoa

1 Practicum Practicum 1 4T O 4 Observación inicial de Didáctica y Organiza
la organización de una ción Escolar.
aula' y su grupo clase. Psicologia Evolutiva

y de la Educación.

Practicum 11 14T 2 12 Análisis de algunas de Todas las áreas vine
las variables que inte ladas a las materiaE
vienen en el proceso troncales, tanto corr
de ensenanza y aprend! nes como de Especial
zaje y del rol del pr~ dad, de esta Especia
fesor como profesional dad de Educación Mus
Iniciaci6n docente en cal.
el aula.

Practicum !Ir 14T 2 12 Ejercitación en la Todas las áreas vine
práctica docente en el ladas a las materia="
aula en el ámbito de troncales, tanto con
la especialidd de Edu- nes como de Especial
caci6n Musical en los dad, de esta Especie
correspondientes nive- dad de Educación Mus
les del sistema educa- cal.
tivo.
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ANEXO Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I RAMON LLULL --------. '.

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO - ESPECIALIDAD EDUCACION MUSICAL

-'"....
'"O

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)'=1 I ---, ,
Créditos anuales

Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripclOn del contenido I Vinculación a áreas de conocimientro (3)
(2) Tolales

1

1

1

Antropologia y Socio10- .,
gia del Hecho Religioso

Teorias e historia del
hecho religioso

Lengua y Literatura

9

9

9

6

6

6

3

3

3

La persona humana y el hecho religioso.
El fenómeno religioso y sus manifesta
ciones. Teorlas sociológicas sobre el
hecho religioso. Racionalidad e irraci~

nalidad del hecho religioso. L~ctura y
análisis de textos religiosos.

Sistemas religiosos de la Humanidad. R~

119io066 primitivas. Grandes religio
nes. Filosofia de la vida. Institucio
nalizaci6n del hecho religioso. Análi
sis de las instituciones religiosas. RE
laci6n del hecho religioso con las fi
lORnr~i"ln ele ln or!IJcllr.i(m.

Conocimiento de la lengua: aspectos
descriptivos y normativos.La literatu
ra en la ensenanza de la Lengua. Len
~uaje oral y escrito: comprensi6n y ex
presi6n.

Sociologia

Teoria e historia de la Educa
ci6n.

Didáctica de la Lengua y la Ll
teratura.
Filologia correspondiente.

f
m
N
O

3

~-<D
<D
.¡>

1 Didáctica de la Segunda
Lengua

6 2 4 Adquisición del castellano como segun
da lengua: marco te6rico, aspe~tos de
la adquisición de una segunda lengua
en la escuela, didáctiéa de la lengua
oral, didáctica de la lengua escrita.
Criterios de observaci6n y.evaluación.

Didáctica de la Lengua y la
teratura.
Filologia correspondiente.

Li-

I

III
o
m
::l
C·

?-N
O

Didáctica dela Expresión Plásti,
ca.

31.5Educación Plástica y suI2T+2.5
Didáctica

1 Aprocimaci6n al fenómeno artistico. La
expresi6n plástica. El mundo creativo
y expresivo del nino. Contenidos, re
cursos didácticos y materiales para laL ~ ~ :: 1

I
:educO>Ción plástica. I . "

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



ANEXO Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I RAMON LLULL I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO - ESPECIALIDAD EDUCACION MUSICAL I

'"Om
::l
<:-

?
~

'"O
3. MATERIAS OPTAnvAS (en su caso)

Créditos totales para optativas (1) 191
- por ciclo~ _-1

- curso [1
I I I I

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales I Te6ricos IPracticos,
/cllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Did6ctica de las Ciencias Soci
les.

Configuraci6n del hu
manismo dentro del can
bio de siglo

Historia y actualidad I,
de la unificaci6n eu
ropea

Patrimonio cultural
europeo

4.5

4&5

4.5

3

I
3 I,

3

1.51 Los cambios de eiglo (y de los milenios) han
planteado, a lo largo de la Historia de la H~
nidad, algunos interrogantes especificos de e
sos momentos hist6ricos. Seguramente, porque
dan pie a procesos de valoraci6n globales y po~

'1 que proyectan a los hombres hacia nuevas expec
tativas. Al hilo de esta apreciaci6n, la optat!
va 'Configuraci6n del humanismo dentro del cam
bio de siglo' quiere presentar, esos 'interroga~

tes especificos- y -nueVAS expectativas·. Para
ello, se establecen paralelismos con siglos an
teriores fundament6ndonos, sobre todo,en el c~
bio del siglo XIX al XX. El nexo que nos posib!
lita llevar a cabo ese an6lisis es el humanismo
desde el convencimiento que el siglo XXI se vi
vir! un nuevo -humanismo- que afectarA al campo

. de las Ciencias Sociales.
l,~ El marco geogr6fic~ europeo y su influencie en

la evoluci6n histórica de la formaci6n de los
paises europeos, Los intentos de unificaci6n e~

ropea a lo largo de los tiempos. Las diferentes
comunidades europeas actuales, su historia y su
instituciones. El proyecto de construcci6n de u
na Europa unida y su proyecci6n internacional.-

1.51 Las raices culturales europeas. Grecia, Roma y
Jerusalen. Los espacios culturales europeoslel
mundo greco-latino, el mundo germAnice, escan
dinavo y anglo-saj6n, y el mundo eslavo. Las ~

. portaciones de la modernidad y la post-modern!
t dad. La incorporaci6n a la cultura europea de

I
conocimientos cientificos, tecnológicos y an
tropo16gicos de las civilizaciones de otros
continentes.

r\j~c:j~~ de las Cien(id6
les.

Did~ctica de las Ciencias
les.

Sccltl
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su ceso)

DENOMINACION (2)

i Prllctlcos
Icnnlcos

Multiculturalismo y I 4.51 3 I 1.
educaci6n multicultu-
rel
,

I,
I

I 4,JCataluna dentro del 3 l.~

mundo actual

Didáctica de la Orto
Igrafia

4.5 3

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El hecho multicultural a la Europa del siglo
XX. Las grandes lineas de la politica sducati
va del 93. Educaci6n intercultural y derechos
humanos. Intercultusalismo a igualdad de opor
tunidades. La escuela, lugar de vivencia inter
cultural. Desarrollo de actitudes intsrcultur;
les a la ensenanza primaria.

La realidad econ6mica, social y politica de la
Cataluna de hoy en dia. La relaci6n con el re!
to de Espana. La proyecci6n europea e interna-
cional. La realidad cultural cetalana. proble-

~
s y perspectivas. La lengua, la identidad y

1 desarrollo ds la propia personalidad. La hi!
oria reciente y la proyecci6n de futuro.

1.5 eflexi6n sobre la ensenanza de la ortografia
Asada en las aportaciones de la Psicologia en
1 campo del aprendizaje y del estudio de los
rocesos de escritura. Qué lugar ocupa la orto
rafia en el conjunto de las habilidades lin-
Uisticas, que relaci6n tiene la ortografia
on el conjunto del sistema de la lengua, como
e relfeja sus diversos subsistemas. Saber por
ué caminos el ni~o aprende, hace BUYOS los c~

ocimientos, ser capaces de observar los proc~

os de escritura de los ninos, entender las d!
icultade~.

~

Créditos lolales para oplativas (1)
[UII~- por ciclo [1J

- curso IL ,

',"CUlAOO' , ""S OC~CONOCIMIENTO· (3)

DidActica de las Ciencias SOCi~
les. I

,

,
i,
!

i
I

'",'0"0' " ,,' "'0"" ""1les. <¡¡jo
~

::l
ro
<n

1, '"I O

1 3
i III

, o
1

DidActica de la Lengua y la L!
i I~teratura.

Filologia correspondiente. ,

I
i

La animaci6n a la lec
tura

4.5 3 1.5

!
Ué es la animaci6n lectora. La.animaci6n a la
ectura. lugares y posibilidades. técnicas y
ecursos para animar a la lectura. El libro y
1 ni~ol un encuentro que es necesario paten
iar desde la escuela.

IDidActica
teratura.
Filologia

de la Lengua y la Li

correspondiente.
al
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m
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3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso)
Créd~os totales para optativas (1) GJ

- por ciclo [i] .
-curso O I

al
O
m

"c:'
?
~

N
O

CREDITOSDENOMINACION (2)

xperirnentaci6n en el
rea de Ciencias

Totales ITeOrlcos

4.5 I 3

BREVE DESCRIPCION DEL CONITENIDO

Prtlcticos
Icllnlcos

1.5 1alizaCión de técnicae exper~mentales y orie~
t ciones didActicas para la preparación, real!

ci6n y evaluación de las mismas en los pri~

s niveles educativos.

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

QidActica de las Ciencias Exp~

:dimentales.

4.5 I 3Butas metodológicas
n el Are de Ciencias

ducaci6n para la pr~

oci60 de la Salud

Materiales y recursos
para la enseñanza de
las matemáticas

Matemáticas para alu~

nos con necesidades e
ducativas especiales

4.5

4.5

4.5

3

3

3

1.5 frecer a los alumnos diferentes temas y situ~

iones de aprendizaje de las ciencias siguien-
las pautas del aprendizaje significativo.

os alumnos discutiran SUB ideas sobre la cien
ia, analizaran los contenidos curriculares r~

erentes al tema, aprofundizaran en los conoe!
ientos cientificos y se familiarizaran con
as prActicas de laboratorio y otros recursos
idActicos.

1.5 JI significado de. estar sano. Perspectiva his
órica y marco conceptual del término salud.
a promoción de la salud y la educación.El pa
el de la escuela. Modelos de educación para
a salud. La escuela promotora de la salud.Los
ontenidos de un programa de salud a la escue
a. estructuración de estos contenidos en los
iferentes ciclos y cursos. Asignaturas involu
radas. El efecto del entorno ético y estético
~e la escuela en la educación para la salud en
Ila escuela. Relación de la escuela con las fa
~ilias y la comunidad.

1.5 ~a función didáctica del material. Elaboración
Wutilización de materiales como apoyo al pen
:samiento matem6tico. Aplicación práctica en s!
~uaciones de ensenanza.

1.5 ~spectos PSiC.OlÓ9icos del aprendizaje de las
atemáticas. Alteraciones en este aprendizaje.

Adaptaciones curriculares para ninos con pro
lemas de escolaridad, deficiencias flsicas o

psiquicas.

id6ctica de las Ciencias Exp~

Jtirnentales.

idActica de las Ciencias Exp~

imentales.

Didáctica de la Matemática.

Didáctica de la M,ltemática.

<¡¡;'
3
5:
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O

3
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o
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CREDITOS

Totales ITeórlcos /Practlcos
Icllnlcos

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION (2)

Taller de recursos mu
sicales

Foniatria

Historia de la Educa
ci6n. Pedagogla cata
lana

Filosofia de la Educa
ci6n

Técnicas de Interven
ci6n

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

3

3

3

3

3

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

1.5 IActividades diversas de técnicas musicales pa
ra escolares. grupos instrumentales, grupos v~

cales, construcción de instrumentos, programas
de músicas asistidos por ordenador, danzas y
canciones para celebrar fiestas, repertorios
escolares.

1.5 IEducaci6n vocal para maestros. Prevención, hi
giene, patologias vocales. Emisión y respira
ci6n correctas. Recuperación vocal. Ejercicios
de técnica vocal para ni~os con problemas

1.5 ~rigen y evoluci6n de la Pedagogla. Diferentes
etapas. Autores m6s importantes y su aporta
ci6n a la Pedagogla. Movimientos educativos en
Cataluna en el primer tercio del siglo XX. Es
cuela Mracionalista u

• Escuela Mcata1ana M• Peda
gogos. Escuelas. Publicaciones, etc. Su conti
nidad en nuestros dlas.

1.5 fonocimiento de las principales escuelas y te~

,dencias filos6ficas contemporáneas que plante
an los elementos fundamentales del fenómeno e
ducativo en su dimensi6n fenomeno16gica y tel~

016gica.

1. 5 IEstudio de los principales instrumentos de in
tervenci6n en situaciones de aprendizaje de a
Iprendizaje grupal.

~

Crédijos totales para optativas (1)
~I I~- por ciclo 0

- curso D
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)
I

I

Didáctica de la Expresión Mus~ i
cal.

IMúaica. !
¡,,
I
1

I
I

Didáctica de la Expresión Mus!
cal.

I~Música.
=>
CD
fA

Didáctica y Organización Esco- ! I~lar.
O>
<o
~

<D
<D..
I

Didáctica y Organización Esco-
lar.

Didáctica y Organización Esco
lar.
Psicolog1a Evolutiva y de la E
ducaci6n.

Valoración e interpret~

¡ciÓn del diagn6sitco i

Ifantil

4.5 3 1.5 IConocimiento de las principales técnicas de dia~

nóstico escolar y su aplicaci6n en el aula. In
terpretación de diagnósticos elaborados por los
especialistas.

I
Didáctica y Organización Esc~ I

~r

al
O
m
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<:'
?
~

'"O



r· Créditos totales para optativas (1) L]!

I
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~ J :

- curso O I1--------:
i DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE i
; Totales TeOricos Prácticos CONOCIMIENTO (3)
)_ ..__.____ Icllnicos _ ~

lprogramación de unida- 4.5 3 1.5 Estudio del Diseno Curricular Base de la Genera- Didáctica y Organización Esco-;

I
des y recursos didácti- litat y confección de programación de 3r nivel. lar.
eos a la clase de Reli- Presentación de recursos didácticos a la E.R.E. Antropologia Social y Cultura1 1
gión y su aplicaci6n a clase según los niveles y te- I

mas.

IX!
O
m
::l
<:.
;¡
~

N
O

¡Psicologia religiosa y j 4.5 I 3 I 1.5

¡bases de program?ción

, ILenguaje de las Artes I 4.5 I 3 I 1.5
Plásticas

DidActica de las Artes
Plásticas

4.5 1.5 3

Estudio de las características psicológicas gen~

rales del nino según sus etapas, su religiosidad
y'su concepto de Dios, a partir del cual deducir
el rol del profesor.

AnAlisis sistemáticas de las representaciones
plásticas. Procesos de la elaboración de las fo!
mas~ Funciones de las imagenes. Artes plAsticas:
significado cultural, funcio~es comunicativas y

valores estéticos.

Métodos de ensenanza. Modelos curriculares. o~

jetivos y contenidos. Las funciones del profe
sor. Materiales didácticos. Actividades de ava
luación. Estudio y valoración de la expresión
plástica en las diferentes etapas madurativas.
Actividades extracscolares.

Didáctica Ciencias Sociales
Psicologia Social.

I
Didáctica de la Expresión P1As!
tíca.

Didáctica de la Expresión Plá~

tica.

:5
ClI
3
ClI
lO

N
O

~
~

<D
<D
~

Informática Educativa 4.5 1.5 3 ILa asignatura optativa de informática educati
va está desarrollada teniendo en cuenta .una
formación bAsica del alumno en informAtica de
usuario. El objetivo de la asignatura es con
testar al alumno, de la manera más amplia pos!
ble, la pregunta. ¿Qué y como se puede traba
jar la informática en la escuela? Es, por es
te motivo, que el temario incluye tres tipos
de conocimientos:
Bases teóricas; El constructivismo, informáti
ca y sociedad, ••• Conocimiento de material in
formático usado en educación; Paquetes inte
grados, Lago, Rob6tica, ·Software- educativo.

lAplicación de estos conocimientos en el aula;
como trabajar el •••• en la escuela, como inte
grar •••• en el currlculum.

Didáctica y Organización Esco
lar.
Lenguajes y Sistemas Informáti
cos.

~
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3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) [U

- por ciclo W
. curso D

~

al.....
'"al

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeorlcos IPrécllcos
Icllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Paicologia Evolutiva y de la
Educaci6n.

Didáctica y Organización Esco
lar.
Lenguajes y Sistemas Informátl
cos.
Comunicaci6n Audiovisual y Pu
blicidad.

Didáctica y Organización Esco
lar. I
Comunicación Audiovisual y PU-I

blicidad. i

¡

Comunicación Audiovi
sual

Tecnologia y sociedad

Comunicación Corporal

4.5

4.5

4.5

1.5

3

1.5

3

1.

3

En la primera parte de la asignatura se' da una
aproximación a lo audiovisual como recurso pa
ra la ensenanza, con un planteamiento multime
dial. Cada medio se analiza en su especifici
dad técnica, como forma diferenciada de proce
sar informaciones y sus posibles aplicaciones
didácticas. En la segunda parte se analiza lo
audiovisual como materia de estudio, es decir,
se hace una aproximación a los medios de masas
audiovisuales y a su did6ctica.

La asignatura estA orientada a trabajar con el
alumno las implicaciones de la introducci6n de
la tecnologla en la sociedad. Para esto se ha
r6 en un primer momento un repaso histórico
hasta las llamadas nuevas tecnologias actuales
tema que ocuparA la mayor parte de la asignat~

re intentado hacer ver al alumno como le infl~

ye en él la tecnologla Y por extenei6n a toda
la sociedad.
Formaci6n prActica personal para el futuro ma
estral din6mica grupal para trabajar la dispo
nibilidad, deshinibici6n, seguridad capacidad

de escucha y de comunicación a partir de un t~~

bajo corporal.

Didáctica
rel.
Educación

de la Expresión Corp~
+

Fiaiea y Deportiva.

<¡¡¡O
3
3l
N
O

3
ll>

~
~

fD
fD....

Técnicas de expresión
para el desarrollo i~

tegral del niño

4.5 1.5 3 Teoria y práctica de los lenguajes expresivos
partiendo de la expresi6n corporal y la repre
sentación dramática hasta la proyección gráfi~

ca y verbal, para afavoreeer el desarrollo mo
triz, cognitivo y social del nino. Recursos Pa!
copedagógicos.

Didáctica de la Expresión COE
pora1.
Educación Fisiea y Deportiva.
Psicologia Evolutiva y de la E
ducación.

Organización de la Bi
blioteca

4.5 3 1.5 IFunci6n de la biblioteca: estimular el hAbito
lector, como refuerzo de los conocimientos que
se imparten en la escuela.
Organizaci6n de la biblioteca escolar: el fondo
bibliográfico, la catalogaci6n y clasificación,
el préstamo y la animaci6n a la lectura.

Didáctica de la Lengua y la Li
teratura.
Filologia correspondiente.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
I

CENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales ITeOrlOO8 IPracticas
IcllnlOO8

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Créditos totales para optativas (1) [}]
- por ciclo~

- curso D
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

al
o
m
:::l".
?
~

'"O

Literatura oral y c~

lendario de fiestas y
tradiciones

4.5 3 1.5lConocimiento de los diver~os:géneros de'la lite
ratura oral. Didáctica Y' aplicación de la lit~
ratura en la edad prelectora. Relación entre l!
teratura oral y el calendario festivo. Forma
ci6n del calendario natural y cultural. Intro
ducción y aplicación del calendario tradicional
en la vida escolar.

Didáctica
teratura.
Filologia

de la Lengua y la Li

correspondiente.

Le~tura de la imagen:
. el cómic, el cine y la
I pub licidad

I
I

,

4.5 I 3 1.5 IInteracción entre el lenguaje verbal y la ima
gen en los medios de comunicación. Análisis de
las estructuras cognitivas que aparecen en el
cómic, el cine y la publicidad. Relación texto
imagen.

Didáctica de la Lengua y la
teratura.
Filologia correspondiente.

Li

:5
CD
~

:::l
CD
en

'"O
3..
O

~

<D
<D
-1>

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso,
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad. ~
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ANEXO ESTRUCnJRA GENERAL y OAGANllA_t:;:ION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. ESTlnJCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESnJOIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL mulO OACIAL DE

[(1) MAESTRO - ESPECIALIDAD EDUCACION MUSICAL

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO 0(6).

6. O SE OTORGAN, POR EQUIVALENCiA. CREDITOS A:

(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS

O ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDAOES

UNIVERSIDAD tRAMON LLULl ~

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS:
- EXPRESION DEl REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (81 .

................................_.._._.... CREOITOS.

~

(11

"W
CO

2. ENSEtilANZAS DE I PRIMER I CICLO (2)

3 CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEl PlAN DE ESTUDIOS

~3) ESCOLA UNIVERSITARIA DE FaRMACIO DE MESTRES BLANQUERNA ]

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO D Afros

- 2_· CICLO D AliIOs

4. CARGA LECTIVA GlOBAl L 234. 5 ~ CREOlTOS (4)
8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑo ACADEMICO.

Oistribuci6n de los créditos

(11 Se indicaril. lo Que corresponda.

(2) Se indicaril. lo Que corresponda segun el art 4.° del RO. 1497/87 (de 1.° cido; de l-,°y 2.° ciclo; de SOlo 2.°.ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

~

es;¡
es;¡.,.

:5..
~

::>
m

'"o
3..
'él

AÑO ACADEMICO TOTAL rEORICOS PRACTICOSI
CUNICOS

1 79 39 40

2 78.5 35.5-40.5 43-38

3 77 33.5-39.5 43.5-37.5

(6) SI O No. Es decisiOo potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarén los créditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En et primer caso se especmcarAla aetividada la que
se otorgan créditos por eQuivalencia.

77

78.5

79o

6

l.

9

o

o

o

9

28.550.S

54.5

,.

MATERIAS I MATERIAS 1
1

MATER1AS I CREDITOS ITRABAJO AN r TOTAlES
TRONCAl.fS 08UGATORIAS QPTATNAS UBRE DE CARRERA

CONFIGl.'lA-
ClON {51

3

1CICLO

I CICLO I CURSO

I

I 11 CIClO

L. 1 1 1 I I I

(3) Se indicará el centro Universitario. con expresiOn de la norma de creac:iOn del mismo o de la decisión de la
AdministraciOn correspondiente por la Que se autoriUlla imparticibn de las ensetlanzas por dicho centro.

(4) Dentro de los limilesestablecidos por el R.O, de directricesgenerales propias de los planes de estudios del tItulo
de Que se trate

(51 Al menos el 10% de la carga lectiva "global"

(8) En su caso, se consignarli ~materiastroncales~,"obljgatorias~.~optatívas-,"trabajo fin de carrera-. etc.,
as! como la expresiOn del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, yel caraeterte6rico
o prlictico de éste.

(9) Se expresará lo Que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.
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1. La Universidad debertl referirse necesariamente a los siguientes extremos:

IL ORGANIZAQON DEL PLAN DE ESTUDIOS

al Régimen de acceso al 2.° tick>. Aplicable $ólo al caso de ensel\anzas de 2.° ciclo o 812.°
ciclo de ensei'l8nzas de 1.° y 2.° ciclo. teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.
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Optativa 1

ni.C.. CUILSO
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Sociol0!l.iil d<:!' 1..

f:ducación 12; 1)

D1dáct ica d,· la Le,,!.!. .... ~'

la Lileralul"a \2;1)

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

el Periodo de escolaridad minimo. en su caso (articulo 9.°. 2, 4.° R.O. 1497/87).

d) En su caso. mecanismos de convalidación y/o adaptacKm al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el pian antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las mater1as troncales a é.reas de conocimiento. se
cumplimentaré. en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo2-A.

3. La Universidad podré al\adir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propiasdel tlb,Uode Que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporaciOn al mismo de l8a materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes &egOn lo
dispuesto en dicho R. D.), asi como especificar cualquier decisión o crtterio aobrela organiza
ciOn de su ptan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas espectficaciones no
constitUyen objeto de hom04ogación por el COnsejo de Universidades.

.Qill.l.lJ!.ICHJ!'" JUl.Milll."~.I!!.IA§....1H. .kYU9JL.I...,glATlI nlSTII5
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nltID cu.so
lel' e<Ulltl't.eotre Todo e 1 curDO 2° cuatri_tre

Horas de cla..e t~Ól·;ea,; "''''''an"I.·" J"'" "u"I,'illl""'I''': 11.5-1:1,:.

Horas <te ~La ..e pl·árl.¡CiI(' !>...""al'·j' ¡"". " .... 11';111""1""; Ir..:'-J,I.:'

HOl'as t.otales le-r cu"trilD,·st,·,,; 2<,

U>
U>
¡:.

Teorías e IlIstituciones cont_-Didlict ica Genera l 1

Educación fislca y su

didáctica

In(otwática y Educación

Educación Phistica y sU

Didactlca

\2; 11

'1; 2 J

11; 2)

\ 1; 2)

Psicolo!tía General e2;II

A.nrropoloSíll y Sociolo!t1a

del hecho religioso e2;1)

Fo.....citln _l_ática '1.3;0.7)

Lengua y Litel'aturll 12; 1I

Did;iC"t ;ca de la "eil...da

Len!llw 10.7;1.31

po.·áneas

Lenguaje ausic.. 1

Cc.unica<:ión Audio"isual

Pl'acticWl I

For-ación vocal )' auditiva

C2; 1)

ti ;21

1 1;21

10;4 J

(1 ;21

Horas de clase tll1'Ó..icas se.anal,'s 20 cuatl·illl..nll·e: 11,5-1.1.5

HOl'as de. clase prácticas selllallalf's 2° CU;]t1'illle·.tl·": IG,5-14.5

tloras totales 20 cuat,·i.estr.. : 2':0

·Ca;"I ~ ~hol'as clase teóricas;ho¡'a" <:Ia~ Ilract icat;1

t.-a',b-b·1 111. ciasE' t~"¡~IIS .in.-h. ,Id"~ tt'Óri"<I" llláx.; h, "ICls. prácticas "s.-h. clas'

prácticas .ín. ,

H01·.,,; d~ clase leorka5 8et1allll.l,w liE'1' " ..a11';"""'lr.. ; Il

1101''''' de cl."'''' p"art ;cas "".lIm.I .. ,; 1"1' ell;l, 1·¡."".'I'·'·; Il

Ho,'a'" lotal",. 1"'1' C"U<l1 I'¡.,·r,t "•• : 2~,

11",·"" d.' .. la".' 1""I'¡"4" ,,,....." .. 1."; 2" """I ";"".,,, ",,: 1:1
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NOTA:

SERAN INCOMPATIBLES. ES DECIR NO SE PUEDEN CURSAR AL UNISONO, LAS ASIGNA

TURAS DE UNA MISMA MATERIA, CON EL MISMO TITULO, EXCEPTO LAS DE LA

MATERIAS: NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION

EDOCACION ARTISTICA y SU DlDACTICA

EXPRESION PLASTICA y MUSICAL

PARA MATRICULARSE DE LA ASIGNATURA DE PRACTICUM II. EL ALUMNO DEBE HASE

SUPERAOO COI«> MINIMO EL 15' DE LOS CREDI'roS ASIGNADOS A PRIMER CURSO

Y PARA MATRICULARSE DEL PRACTICUM JI!, EL ALUMNO DEBE HABER SUPERAD

COMO MINIHO EL 15' DE LOS CREDITOS ASIGNAOOS A SEGUNDO CURSO~

EL ALUMNO QUE SE MATRICULA POR PRIMERA VEZ EN EL CENTRO DEBERA HACER!

DE '1'ODOS LOS CREDITOS DEL PRIMER CURSO ~

.

~ PLAN DE ESTUDIOS I HORAS I PLAN DE ESTUDiOS TIrULO DE MAESTRO
DE 1991) SOE 135 {6 DE JUNIO) i i ESPECIALIDAD DE EDUCACIOII IlUSICAL CR:!DITOS

I 5E'ANAlES I
PROFESOR DE LG.B. I I(REAl DECRETO 1440/1991) BOE 244 U-ID-lB

PRl"ER CURSO

ASIGIIATURAS COIlUKES
[DID,enC' I n

PED'GOGIA I • nORIAS E INSTITUCIONES CONTElIP.DE EDUCAC. n
PSICOLOGI' 1 • PSICDlOGIA GENERAL 9

RElIGlO I l KECKO 'ElIGIOSO y fE BIBLIC' 9
ElPRESION PlASTICA y SU oIDACTICA J EDUCACIº, 'RTISne, (PL'Sne,) y DlDACTlCA n

ESPEClALID'D DE C¡E'CI'S KU"NAS

IlATEIlATICAS y SU DIDACTICA o DIDAcnCA DE LAS IlATEIIATICAS n
LENGUA CASTElLANA Y SU OIDACTICA I • LE'GUA YLITERAlUR' (OPCIO' C'STElL"O) n
LENGUA. 1 Y SU OIDACTICA • mGUA y LITER'TUR' (OPCIO! C'T'LAN) n

ESPECI'LID'O DE CIEOCI'S

IIATEIIATICAS y SU DIDACTICA o DID,mc, DE L'S "¡¡IlAne,s n
LE'GUA C'SIEll'" y su OID,enc, o LE'GUA y LITER'TUAA (OPeIO' C'STELL"O) n
lENGUA 1 'f SU DIDAcnCA • mGUA y LITER'TUAA (OPeIO' m'L") ,'s

ESPEClALID'D DE mOLOGI,

",¡¡"m,s y su DIDAcm, , OIOAmc' DE LAS "¡¡"T1CAS n
IDIO!A EXTRAOJERO IiI'GLES-FRANCES) y DIO. o 1010" EXI"NJERO y su DIDAmCA I n
LENGUA 1 Ysu DID,mCA o LENGUA y LITERAlUR' (OPCIDN CATALAN) n

ESPEClOl!DAO DE mESCOL"

lOlGUA CASTELLANA y SU DIDAcnCA J mGUA y LITER'TUAA (OPeION C'STELLANO) n
LENGUA y LITERAIUR' I • LE'GUA y LIIER'TUR' (DPeION CAIAL") 9
EXPRESlo! MUSIC'L y SU OIOAcne' J OIOAmc' DE L' EXPRESION "USIC'L 9
PSl_TRIClDMl y EXPRESlo! J

ESPECIALIDAD DE EOUCACIO' ESPECIAL

LEItGlUl Y LITERATURA 1 , LENGUA YLITER'IUR' (OPCION m'LAN) 9
lEMGlUl CASTELLANA y su OIOAcnCA J LENGUA YLITER'IUR' (OPCIO' C'STELL"O) , 's
EXPRESlO! IlUSICAL y su OIOACTlC' J DIOAcneA DE L' EXPRESION ,"SICAL 9

PSICO!oIRlCIO'O J

I
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I , ! I al
PLAN DE ESTlJDIOS PROFESOR DE LG.B

1

HORAS I PLAN DE ESTUDIOS TITULO DE I'IAESTIIO

mOllos I
O

I ESPECIALIDAD DE EDUCACION IIUSICAL m
:o(R[SDlUCION l}E 28 DE ABRIL DE 1QC¡I) ¡ SEPlANALES : c·

aDE 135 6-6-~1 I (REAL DECRETO 1440/19~11 BOE 244 11·10-91 i ?
~

LITERATURA YSU DIDACTICA , I N
O

EXAAESIOII Itt1SICRL y SU OIl}ACnCR l DIDAcnCA DE lA EXPRESION IIUSICAL ,
OPTATIVA l OPTATIVA r n

ESP[CI'L1D.O OE CIENCIAS [ DIl)ACHCA II n
PECAGOGIA 11 , ORGANIZACIOM DEL CEMIRO ESCOLAR n
COIIOCIPlIEIITD o,' CATALUÑA l
SIOLDGIA I SU OIOAC1IC. ,
QUI'ICA I SU OIDAt1ICA ,
IlATEMAIICAS III 1 SU OIO'CIlCA ,
EXPRESION MUSICAl I SU DIOACIIC. l DIOACTICA DE LA EXPRESION IIUSICAl ,
OPTATIVA l OPTATIVA I n

ESPECILlD'O OE FILOlDGl' [ OIOACm. 11 n
PEDAGOGIA 11 , ORGANIZACIO" DEl CENTRO ESCOLAR n
LEHGU~ III I SU OIOAC1IC' l

LENGUA CASTElLANA 11 I SU OIDACIIC' , OIDACTICA L[IIGUA y LITERATURA
(OPeIOH CASmLARO) l $

1010" EXTRANJERO III (INGlES-F'''CES) 1 O , (1)
~

LITE'~IIJll' CAsmLANA I SU OIDACm~
, OIDAC1IC' LmUA , LITE"TURA :o

(1)

(OPCION CAsmLANDI l ..
EXPllESIDN MUSICAl I SU OIDACllCA l oIOACTICA DE lA EXPRESION "USICAl , N
DPIATIVA l OPTATIVA 1 n O

ESPECIALIDAD OE PREESCOLAR
3
D>

PECAGOGI. III , BASES PSICOPEDAGOGICAS DE EDUC. ESPECIAL , o
PSICDSOCIDLDGIA ,
AREA DE EXPERlElICIAS l

~

CD
AREA LOGICO·ftAfE"ATICA , OIDACTICA DE LAS PlAIEIIATICAS n CD

"ETODOS LECfO-ESCRI1URA l
~

EXPRESIl)II llITEGRAL ,
AREA DEl SABER 11 I ¡ IOFTATIVA II I n

(
,

iIESPE0.All~~O DE tDlJClICUM fSP[CI¡:¡'. ¡ ¡
¡ ,,

PEDAGOGIA III i • I BASES PSICOPEDAGOGICAS DE ED\JCI'ICI(lll (S~ .

PS¡COPATOLOGIA I ,
1 OIOACTICA DE LAS IlATEIIATICASAREA lOGICO-IlATEKATICA I , I n

IIETODOS DE LECTO-ESCRITURA
SIOPATDLOGI.
PEOAGOG1A TERAPEUTICA I 10PT'TI" 11 I nAREA OEL SABER II l

! Plrlll ú~ ::sruDIOS PROfESOR DE LG.B. ¡ HORAS 1 PLAII DE ESTUDIOS TITUtO OE "AESTRO

iI ! ESPECIALIDAD DE EDUCACIOH IIUSICAl
IlmOLue!" OE 2S OE 'B'IL OE 19911 ¡ W!;¡NA~€S ; CREOlTOS I

BOE 135 6·6-91 ¡ (REAL DECRno 144011'91) BOE 2~4 lHO-91

SEMpo tUBIO

ASIGNATURAS COIIUIIES
PSICOLOGIA II , PSICOlOGIA EDUCATIVA y Dn DESARROLLO ,
'ElIGIO' II l m'E'TOS ESEMeI.m OEL CRlSTI"IS'O ,
PRAC1IC'S OE ERSE'''¡' 1 PRACIle", I 1 II l'

ESPECIAlID'D DE CiENCIAS NUMANAS
LENGUA 11 1 SU DIOACIlCA , DIDACTICA LENGUA y LITERATURA

(DPeION CAT'L"I l
FIlDSDnA OE lA EDUCACIDN ,
GEOG'ArIA FlSlCA 1 SU DID'CIleA ,
NISTORIA I 1 SU OID.CIlCA ,
EDUCACIOH FlSICA 1 SU DIDACIlCA l EDllCACIOR FlSICA 1 SU OIDACfIC' n

ESP¡C¡'lIDAD DE CIEMeIAS
LENGUA 11 1 SU DIDAt1ICA , DIDACTICA LENGUA y LITERATURA

(OPeION CATAL"I l
fISICA y SU DIDACTICA ,
GEDLOGI' 1 SU DIOAC1ICA ,
'All"1IC'S 11 1 SU OIOACIlCA ,
EOIICACEOH FlSICA 1 SU DIDAC1IC' l EDUCACIOII FISICA y SU DIDACTICA n

ESP¡C¡A\IDAD DE FIlOLDGI.
LENGUA 11 1 SU DIDAC1ICA , DID'CIlCA LENGUA 1 LITERATURA (OP.CAr.LAN) l
LENGUA CASTElL"A 1 SU DIOACTICA , LENGUA 1 LITERATURA (DPCION CASTELL"O) n
INGLES 11 1 SU DIO'CIlCA ,
FRANCES 11 1 SU OIOAC1IC' ,
lITERTURA CATALANA YSU DIDACTICA , DIDACTICA UNGUA y LITERATURA (OP.CATALAN) l
EDUCACION FlSICA 1 SU DIOAC1IC. l EDUCACION FISICA y SU DIOAcnCA 4'5

ESPECIAlIOAD OE PREESCOLAR DlOACTICA II ~'S

PEIIo1GINnA 11 , DRRAUlACIDN OEL CENTRO ESCOLAR ,'S
LENGUA I lITERAlURA 11 , DIDACIlCA LENGUA I LITERATURA (DP.CArALAN) l
EDUCACIDN PAR' LA SALUD ,
APRENOIZAlES SASlCDS ,
AREA DEL S'SER E l OPTATIVA 1 n

ESPECIALIDAD DE EDUCACIOII ESPECIAL
[ DlOAC1ICA IZ ,'S

PE04IGOGI' II , ORrtAIUACIOII DEL COITRO ESCOLAR n
LE.GUA y LITERATURA II l DlCACIlCA LENGUA I LITERATURA (DHATALAN) l
DIAGNOSTICO y ORIEIITACIOII DE LAS "[c.E.E. ,
APRENDIZAJES BASICOS ,

IOPTATIVA 1AREA DEL SABER I I l n,
TERCER CURSO
ASIGNATURAS COIIUNES
PRACTICAS DE EKSEÑANZA 11

ESPECIALIDAD DE CIEKCIAS KUIIANAS OICACIlCA 11 n
PEDAGOGIA II , ORGAKIlACION DEL CENTRO ESCOLAR 4'5
GEOGRAFIA HUIIAItA y SU DIDACTICA l
HISTORI~ 11 y SU OIOAcnCA ,
ARfES PLASTICAS:SU YALORACIOH E lHTERPRE1. ,

NOTA:

ESTE CUADRO DE CONVALIDACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS ES VALIDO PARA

AQUELLOS ALUMNOS CON EL TITULO DE DIPLOMAOO EN PROFESOR DE ENSEÑANZA GENE

RAL BASICA QUE QUIERAN CURSAR COMO SEGUNDA ESPECIALIDAD LA ESPECIALIDAD

DE EDUCACION MUSICAL.
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