
11558 RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la Universidad Ramón Llul~ por la que se ordena la publicación del plan de estudios de Maestro, especialidad Lengua Extranjera,
que se imparte en la Escuela Universitaria de Formación de Maestros Blanquerna, integrada en esta Universidad.

Aprobado el plan de estudios de Maestro, especialidad Lengua Extranjera, de la Escuela Universitaria de Maestros Blanquema, de la Universidad Ramón Llull, 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 U~iversidadesde 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 articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (cBoletin Oficial
del Estado- de 14 de diciembre), que sustituirá al plan de estudios anterior, publicado en el Real Decreto 1425/1992, de 27 de noviembre (cBoletín 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.
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ANEXO Contenido del pian de estudios. UNIVERSIDAD 1 RAMON LLULL 1

PLAN DE ESlUDlOS CONDUCENTES Al TllUlO DE

.,
I

i

Vinculaci6n a areas oe
conocimientro (5)

:~~;:;7;;'C - ~¡;rECIALIDAD DE LENGUA E... ¡foIi\i-jut,nPr.

[ 1. MATt:RIAS TRONCALES

a- -'~-"-"'----"-" - -T .._._--. _.
Asignatura/s en les Que la Unlver-

Ciclo Cursa Denamlnacl6n I sidad en su caso, organlzal Breve descripcibn del
(l) (2) dlversffica la materia troncal (3) contenIdo

so

1

1

Bases psicopedag6gicas
de la Educaci6n Espe
cial

Didáctica General I Didáctica General 1

I

I
1 Didáct ica General II

8T+lA

4T+O.S

I

~T.O'5"

I

6

3

3

3

1.5

1.5

Dificultades de apren- Didáctica y Organiza
dizaje y necesidades! ci6n Escolar.
ducativas especiales. Psicologia F.:\'olut 1\',l

Los trastornos del de- y de 1":1 Educacifm.
sarrollo y su inciden-
cia sobre el aprendiz~

je escolar. La escola-¡
rizaci6n de los alum-
nos con déficits senso
riales, fisicos y psi:'
quicos. Integración e-

ducativa de alumnos "1

con dificultades. Pos~

bIes adaptaciones cu-
rriculares individual~1

zadas.

Componentes didáct icosl' Didáct iea 'i C'rSil:11 li,

del proceso de ensenan ción Escolar.
za-aprendizaje. MOde---I'
los de ense~anza y de
curricula: diseno cu- I
rricular base y elabo-
ración de proyectos c~

rriculares de centrcy
aula.
r... as funciones del pro]" Didáctica y Orqaniza
fesor. Tareas de ense ción Escolar.
!'lanza y organización
de procesos de enseña
za. Análisis de medio,
didácticos. La evalu~

ci6n del proceso ens~

!'lanza-aprendizaje. R~

cursos didácticos que
favorecen dicho procel

!
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1. MATBtIAS TRONt'........

Ciclo ¡Curso
(1 )

DenomlnaclOn
(2)

Aalgnatura/a en las que la Unlver
aldad en au caso, organlzal
diversifica la materia troncal (3)

Crédnos anual.es (4)

Totales I TeOrlcos IPréettcoa
clinicos

Breve descripciOn del
contenido

VinculaciOn a éreas de
conocimienlro (5)

~
"C·
?-::l

1 I I Organización del Cen-
I rT+O• SAl 3 I 1.5 ILa estructura del Si!] Didáctica y Organiza-

tro Escolar tema escolar: caracte ci60 Escolar.
rieticas y niveles. E
centro como unidad or
ganizativB' funciones
directivas, de gestió
pedagógica y de admi-
nistración. Plan de

Icentro. Organización
de alumnos,profesores

Irecursos, espacios, h
rarías, actividades.

IEl centro y la comuni
dad educativa. Dere-
chos y deberes del pr~

fe sor . Evaluación de
centros. AnAlisis de
experiencias de orga-
nización. Referencia
de modelos y elementos
estudiados a centros
de educación infantil.

I
\ \ Psicologia de la Educ~ "0"'" , ,"0"" '~"'OO"O" "."",,1

.
BT+IA 6 3

ción y del desarrollo aicos del aprendizaje y de la Educación.
en edad escolar escolar. Contenidos y

procesos de aprendiz~

je. Teorias del apre~

dizaje. Aprendizaje e~

colar y relaciones in
terpersonales. Teoria
y modelos explicativos
del desarrollo. Desa-
rrollo cognitivo, deSE
rrollo y adquisición
del lenguaje, desarro
110 social, fisico, me
tor y afectivo-emoci~

nal.
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1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ¡Curso
(1 )

DenomlnaclOn
(2)

Aslgnaturela an las que la UnIver
sidad an su caso. organlzal
dlverslflca la materia troncal (3)

Crédnos anuales (4)

Tolales ITeOrlcos IPrllctlcos,
cnnicos

Breve descrlpciOn del
contenido

Vjnculaci6n a áreas de
conocimientro (5)
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3
III. I t<o
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1 Sociologia de la Educ~

ción
~T+O.5A 3 1.5 Conceptos básicos de 150cio10gia.

50ci01091a. Esctruct~

ras, relaciones e i~~

tituciones sociales.
El Sistema educativo
como subsistema socia4_
Sociologia de la inte-
racción en el aula.So-
ciologla de la organi
zaci6n escolar. Socio
logia del curricu1um.
Sociologia de la infaE
cia, la adolescencia J
la juventud. Determi
nantes sociales del
rendimiento escolar.
Clase, género y grupo
étnico en la educaci6r
Transición a la vida
activa y mercado de
trabajo.
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de
Sociología.
Teoría e Historia
la Educación.

Teorlas contemporáneas
de la educación. Movi
mientos e Institucio
nes educativas contem
poráneos. Evolución
histórica del sistema
escolar. Instituciones
y agent~~ educativos.
La educación no' formall.

Recursos didácticos en Didáctic.a y Organiza
Informática; utiliza- ción Escolar.
ción en sus distintas Lenguajes y Sistemas
aplicaciones didácti- Informáticos.
cas, organizativas y

administrativas. Utili
zaci6n de los princip
les instrumentos info
máticos.

3

1.53

1.5

T+O.5A

2T+2 :5PInformática y Educaci6nNuevas tecnologias a
plicadas a la educa
ción

Teorias e Institucio
nes contemporáneas de
Educación

1

1
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ViIJculaci6n a é,reas de
conocimientro (5)

Breve descripción del
contenido

Recursos didácticos YJDidáctica y Organiza
medios audiovisuales: ción Escolar.
uti~ización en sus día Comunicación audiovi·
tintas aplicaciones d~ sual y publicidad.
dácticas, organizati-
vas y administrativas.
Utilización de los
principales instrumen-I

tos audiovisuales.

31.5

Créditos anuales (4)

1. MATERIAS TRONCALES

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

Comunicación Audiovisual 12T+2.5J

DenominaclOn
(2)

Ciclo ¡Curso
(1 )L--Lj I ITotales ITeóricos I~~~;~~ 1---------

1

1

Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cult
ral

Educaci6n Artística y
su Didáctica.

Educación Plástica y su
Didáctica

Educación Musical y su
Didáctica

4T+O.5J

2T+2.5P

2T+2.5J

3

1.5

1.5

1.S IConten~dos, recursos Didáctica de las Cie~

metodológicos y mate- cias Experimentales.
riales en el conoci- Didáctica de las Cien
miento del medio natu- cias Sociales.
ral, social y cultural.
Análisis del contenido
y estructura de los di
se~os curriculares del
área.

3 I Aproximaci6n al fe nómet Didáct ica de la Expr~

no artist.ico. La expr~ si6n Plást ica.
si6n plástica. El mun-
do creativo y expresi-
vo del ni~o. Conteni-
dos, recursos didácti-
cos y materiales para
la educación' plástica.

3 I Aproximación al fen6me Didáct ica. de la Expr~

no artistico. La expre si6n Corporal.
si6n musical. El mundo Educaci6n Física y.D:
creativo y expresivo porttiva.
del ni~o. Contenidos,
recursos didácticos y
materiales para la ed
caci6n musical.
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3
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1 Educación F1sica y su
Didáctica

4T+O.5A 1.5 3 Actividades psicomoto- Didáctica de la Expr~

ras. Métodos y activi- si6n Corporal.
dades de enseñanza en Educación Física y De
la educación fiaica b~ portiva.
siea. Recursos y mate-
riFllA!=:._
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1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ¡Curso
(1 )

DenomlnaclOn
(2)

Aslgnaturals en las Que la Univer
sidad en su caso, organlzal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales I TeOrlcos IPréclicos,
cllnlcos

Breve descrlpclOn del
contenido

VinculaclOn a áreas de
conocimientro (5)

1 I I Matemáticas y su Didá~1 Formación Matemática
1
2T

+
4A

I
4

I
2 1 Conocimiento de las M1Didáctica de las Mate

tica temáticas: el uso y máticas.
función social, de la
matemática. El desarro¡
110 del pensamiento ai
goritmico. El pensa-
miento estadlstico. Me
temáticas, calculadorél
y ordenador. El lengu~

je del azar.

I

, <
Didáctica de las MatemátiI2T+2's1 3 1.5 IRecursos didácticos y Didáctica de las 1'1ate I 16'

~

cas . materiales para la en- ticas. ::>
CD

senanza de las Materná-
I '"I

Teorias del a-
I .,

ticas.
I O

prendizaje de las Mat 3
méticas. Relación del ..
desarrollo cognitivo o

con la comprensión de ~

CD
los contenidos materná I CD

I .¡:,.
ticos. Problemas y fr~

casos en el apendiza-
je de las Matemáticas.
Análisis del contenidc
y estructura de los d'
senos curriculares de
Area.

1 I I Lengua y Literatura y I Lengua y Literatura
1

4T
+

5A
I

6

I
3 ICoood."O;o " 'o 'T"'"""' ""c.,~su Didáctica gua: aspectos descriE gua y la Literatura.

tivos y normativos. L Filologia correspon-
Literatura en la ense diente.
nanza de la lengua.Le
guaje oral y escrito:
comprensión y expre- al

I 1 8ión. Elementos lin-
O
m

güisticos de la Cien- ::>
c·

cia del texto y de la ?
teoria literaria. ~.,
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ¡Curso
(1 )

DenomlnaclOn
(2)

Aslgnaturals en las Que la Univer
sidad en su caso. organlzal
diversifica la materta troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITe6rlcos IPrllcUCOSi
cnnicos

Breve descrlpci6n del
contenido

Vir)culaciOn a areas de
conocimientro (5)
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O
m
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N
O

1 Idioma Extranjero y su
Didáctica

Didllctica de la Lengua y
la Literatura

Idioma Extranjero y su O!
dllctica 1

Idioma Extranjero y su D!
dáctica I1

4T+2A

8T+1A

8T+1A

4

4.5

4.5

2

4.5

4.5

Contenidos, recursos
didácticos y materia
les para la enseñanza
de la lengua y la lite
ratura. Análisis dei
contenido. Relación er
tre la evolución cogn~

tiva del niño y la a
plicación de las es
tructuras lingüistica~

en el aula.
Conocimiento del idio
ma. Comprensión y ex
presión. Conversación.
Literatura. El apren
dizaje de la lengua e~

tranjerA. Contenidos,
recursos didácticos y
materiales para la en
señanza del idioma ex
tranjero. Análisis de]
contenido y estructur€
de los dise~os curricL
lares de área. Elabor€
ci6n del proyecto cu
rricular del área.

Conocimiento del idio
ma. comprensi6n y e~

presi6n. Conversación.
Literatura. El aprend'
zaje de la lengua ex
tranjera. Contenidos,
recursos didácticos y

materiales para la en
señanza del idioma ex-'
tranjero. Análisis del
contenido y extructura
de los diseños curricu
lares de área. Elabora
ci6n del proyecto cu-

Didáct ica de la Len - 1

gua y la Literatura. I

Filologia correspon
diente.

Didáctica de la Len
gua y la Literatura.
Filología correspon
diente.

Didáctica de la Le~

gua y la Literatura.
Filologia,correspcn
diente.
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1. MATERIAS TRONCALES
~
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Ciclo ¡Curso
(1 )

Denomlnaclon
(2)

Aslgnaturals en Iss Que Is Univer
sidad en su ·caso, organiza'
diversifica la materia troncal (3)

Crlldltos anuales (4)

Totales ITeOrlcos IPréctlcos.
cnnJcos

Breve descripcl6n del
contenido

Vjnculad6n a áreas de
conocimientro (5)

1

1

1

1

Fonética (Idioma ex
tranjero correspondie~

te)

LingUistica

Mo.fosintaxis y SemAn
tica (Idioma extranje
ro correspondiente)

Practicum Practicum 1

Practicum 11

4T+2A

4T+2A

8T+1A

4T

14T

2

4

6

o

2

4

2

3

4

12

Análisis fonético. ~Didáctica de la Len
Transcripción. Pronun- gua y la Lit~ratura.

eiación. El sistema f Filologia (idioma co
n016g1co de la lengua rrespondiente).
correspondiente como
soporte de la fonétiCj_
Los sistemas morfo16g0 Didáctica de la Len
CO, semántico, sintác.;. gua y la Literatura'.
tico y pragmático. Los Lingüística General.
principales corrientes
lingüísticos actuales.

Estructura de la Len- Didáctica de la Len
gua. Gramática. Semán- gua y la Literatura.
tica. Léxico. Interre- Filología (idioma co
lación entre el análi- rrespondiente).
sis morfosintáctico y
su interpretación se-
mántica.

Observación inicial d~ Didáctica y Organiza
la organización de un ción Escolar.
aula y su grupo clase. Psicología Evolutiva

y de la Educación.

Análisis de algunas de Todas las áreas vincu
las variables que in- ladas a las materias
tervienen en el proce- troncales. tanto cornu
so de enseñanza y a- nes como de Especiali
prendizaje y del rol dad, de esta Especia::"-¡
del profesor como pr~ lidad de Lengua 'Extra
fesional. Iniciaci6n jera.
docente en el aula.
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3

~
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IPract icum I II 14T 2 12 Ejercitación en la
práctica docente en e
aula en el ámbito de
la especialidad de
Lengua Extranjera en
los correspondientes
niveles del sistema
educativo.

Todas las áreas vincu
ladas a las materias
troncales, tanto com~

nes como de Especial~

dad, de esta Especia
lidad de I.engua Ex
tranjera.
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ANEXO

!

Contenido del p.lan de estudios.
UNIVERSIDAD IL-R_AM_O_N_L_L_U_L_L _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I MAESTRO - ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA

.-----.._----_.-

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

l!l
m
::J
<:-

?
~

'"O

I I I I ._-

CiClO ICurso
(2)

Denominación
Créditos anuales

TOlaios Ilobricos IPr~clicos/

cllnicos

Breve dcscripciOn del contenido Vinculacion a ércns de conocimicntro (3)

1

,
i

!,
, 1

I
!
I

: 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 humñna y el hecho religioso.
El fenómeno religioso y sus manifesta
ciones. Teorias sociológicas sobre el
hecho religioso. Racionalidad e irraci~

nalidad del hecho religioso. Lectura y

análisis de textos religiosos.

Sistemas religiosos de la Humanidad. R1
ligiones primitivas. Grandes religio
nes. Filosofla de la vida. Institucio
nalización del hecho religioso. Análi
sis de las instituciones religiosas. R~

lación del hecho religioso con las fi
losoflas de la educación.

Conocimiento de la lengua: aspectos
descriptivos y normativos.La literatu
ra en la ense~anza de la Lengua. Len
guaje oral y escrito: comprensión y ex
presión.

Socio logia

Teoria e historia de la Educa
ción.

Didáctica de la Lengua y la Li
teratura.
Filologla cor~espondiente.

::;;
3
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3

~
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Didáctica de la Lengua y la Li-¡
teratura.
Filologla correspondiente.

Didáctica de la LeRgua y la Li
teratura.

La literatura infantil y su didáctica.
Lenguaje infantil. Análisis de colec
ciones de cuentos infantiles.

31.54.51 I ILiteratura Infantil

I
I l' I Didáctica de la Segunda 6 2 4 Adquisición del castellano como segun-
1 Lengua da lengua: marco teórico, aspectos de
I la adquisición de una segunda lengua

I
'1 en la escuela, didáctica de la lengua

oral, didáctica de la lengua escrita.

l~__ Criterios de observación y evaluación. I . __

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

'"".¡.
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ANEXO Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I RAMON LLULL

PLAN DE·ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

l,
~

en....
en
O

I MAESTRO - ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA

3. MATERIAS OPTATlVAS (en su ClI80)
Créditos totales ~ara optativas (1) 0

- por ciclo~

- curso ~

<m'
3
~

'"o
3
""á
~

ID
ID..,.

llJ
o
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SOCif

i
,

I

SOCl~

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Didáctica de las Ciencias
les.

DidActica de las Ciencias
les.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

1.sl Los cambios de siglo (y de los milenios) han
planteado, a lo largo de la Historia de la Hum~

nidad, algunos interrogantes especificas de e
sos momentos históriccs. Seguramente, porque
dan pie a procesos de valoración globales y po~

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

tes especificos" y "nuevas expectativas". Para
ello, 8e establecen paralelismos con siglos an
teriores fundament6ndonos, sobre todo,en el caro
bio del siglo XIX al XX. El nexo que nos posibl
lita llevar a cabo ese an61isis es el humanismo
desde el convencimiento que el siglo XXI se vi
virA' un nuevo "humanismo· que afectarA al campo
de las Ciencias Sociales.

1.sl El marco geogr6fico europeo y su influencia en
la evoluci6n histórica de la formación de los
paises europeos. Los intentos de unificación e~

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

1.s1 Las ralees culturales europeas I Grecia, Roma y
Jerusalen. Los espacios culturales europeoslel
mundo greCO-latino, el mundo germAnico, escan
dinavo y anglo-sajón, y el mundo eslavo. Las ~

portaciones de la modernidad y la post-modern!
dad. La incorporación a la cultura europea de
conocimientos cientificos, tecnológicos y an
tropológicos de las civilizaciones de otros
continentes.

3

3

3

CREDITOS

4.5

4.S

4.5

DENOMINACION (2)

Patrimonio cultural
europeo

Configuración del hu
manismo dentro del can
bio de siglo

Historia y actualidad
de la unificación eu
ropea

I 1To~les ITeOricos Ij~~~~~:1 1
1

DidActica de las Ciencias Soclf
les. '

I



3. MATERIAS OPTAnvAS (en su calO)

CREDITOS

Totales ITeOricos IPrllctlcos
Icllnlcos

DENOMINACION (2)

Multiculturalismo y
educaci6n multicultu
ral

4.51 3 l.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El hecho multicultural a la Europa del siglo
XX. Las grandes lineas de la politica educati
va del 93. Educaci6n intercultural y derechos
humanos. Intercultusalismo e igualdad de opor
tunidades. La escuela, lugar de vivencia inte~

cultural. Desarrollo de actitudes intercultur~

les a la ensenanza primaria.

Créditos totales para optativas (1) 0
- por ciclo ~-

-curso D

VINCULACION A AREAS DE I
CONOCIMIENTO (3) _.__~

Didllctica de las Ciencias socik
les. I

I

al
O
m
::>
c;.

?
N
O

I
DidActica de las Ciencias socif

les. 1

Cataluna dentro del
mundo actual

~idActica de la Orto
~raf1a

4 • ~

4.5 3

3 l.~ 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 catalana. proble-

~s y perspectivas. La lengua, la identidad y
1 desarrollo de la-propia personalidad. La his
oria reciente y la proyección 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
recesos de escritura. Qué lugar ocupa la ort~

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 nino aprende, hace suyos los c~

ocimientos, ser capaces de observar los proc~

os de escritura de los ninos, entender las d~

icultades.

~
idáctica

eratura.
ilo10gia

de la Lengua y la Li

correspondiente.

:;:;
'"3
'"'"
N
O

3

~
~

'"'"~

ILa animaci6n a la lec
tura

4.5 3 1.5 bué es la animaci6n lectora. La animaci6n a la
ectura. lugares y posibilidades. técnicas y

~
ecursos para animar a la lectura. El libro y
1 ninol un encuentro que es necesario paten
iar desde la escuela.

tidáctica
eratura.
11ol09ia

de la Lengua y la L1

correspondiente.
~

'".....
'"~



3. MATERIAS OPTATlVAS (en BU caso)

CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPréctlcos
Icllnicos

BREVE DESCRiPCION DEL CONTEI'jIDO

~

'"....
'"'"- curso

Créditos totales para optativas (1) 0
- por ciclo [TI

D ~
VINCULACION A AREAS DE I

CONOCIMIENTO (3) ---l
i

idáctica de las Ciencias Exp~ I
imentales. I

orien
reali
prim~

1.5 ~alizaci6n de técnicas experimentales Y
aciones did!ctic8S para la preparaci6n,
ación y avaluación de las mismas en los

~os niveles educativos.

34.5

DENOMINACION (2)

xperimentaci6n en el
rea de Ciencias

autas metodológicas
n el áre de Ciencias

ducación para la pr~

oción de la Salud

4.5

4.5

3

3

1.5 ~frecer a los al~no8 diferentes temas y 8itu~
iones de aprendizaje de las ciencias siguien
o las pautas del aprendizaje significativo.
os alumnos discutiran sus iqeas sobre la cie~

ia, analizaran los contenidos curriculares re, -
erentes al tema, aprofundizaran en los cono~i

ientos cientificos Y se familiarizaran con
as prActicas de laboratorio y otros recursos
idActicos.

1.5 ~l 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. estructuraci6n de estos contenidos en los
iferentes ciclos y cursos. Asignaturas invol~

radas. El efecto del entorno ético y estético

~
e la escuela en la educación para la salud en
a escuela. Relación de la escuela con las fa
ilias y la comunidad.

idáctica de las Ciencias Exp~

imentales.

idéctica de las Ciencias Exp~

imentales.

s;
(1)

3
(1)..
'"O

~
~

'"'"~

Materiales y recursos
para la ensenanza de
las matemAticas

4.5 3 1.5 ta funcióndidActica del material. Elaboración
utilizaci6n de materiales como apoyo al pen

amiento matemAtico. Aplicación pr~ctica en s!
uaciones de ensenanza.

Didáctica de la Matemática.

Matemáticas para alu~

nos con necesidades e
ducativas especiales

4.5 3 1.5 ~pectos psicológicos del aprendizaje de las
temAticas. Alteraciones en eate aprendizaje.
optaciones curriculares para ninoa con pro

lemas de escolaridad, deficiencias fls1cas o
siquicas.

Didáctica de la Matemática.
al
O
m
::>c:.
?
~

'"O



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su calO)
Créditos totales para optativas (1) ~J

- por ciclo 0
-curso n

al
O
m
::J
c·
?
~

'"O
CREDITOSDENOMINACION (2)

Taller de recursos m~

sicales

Totales ITeóricos

4.5 I 3

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Practlcos I
Iclinicos l

1.5 ~ctividades diversas de técnicas musicales pa
ra escolares. grupos instrumentales, grupos v~
cales, construcción de instrumentos, programas
~e músicas asistidos por ordenador, danzas y
~canciones para celebrar fiestas , repertorios
!escolares.

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

DidActica de la Expresión Musi
cal.
Música.

Foniatrla

Historia de la Educa
ci6n. Pedagogia cata
lana

Filosofia de la Educa
ción

4.5

4.5

4.5

3

3

3

1.5 ~ducaci6n vocal para maestros. Prevención, hi
19 iene, patologlas vocales. Emisión y respira
~i6n correctas. Recuperación vocal. Ejercicios
~e técnica vocal para ninos con problemas

1.5 rigen y evoluci6n de la Pedagogla. Diferentes
tapas. Autores m~s importantes y su aporta
i6n a- la Pedagogla. Movimientos educativos en
ataluna en el primer tercio del siglo XX. Es
uela "racionalista". Escuela "catalana'l. Pada
ogos. Escuelas. Publicaciones, etc. Su conti
idad en nuestros dias.

1.5 onocimiento de las principales. escuelas y te~

encias filosóficas contemporAneas que plante
n los elementos fundamentales del fenómeno e
ucativo en su dimensión fenomenológica y tel~

lógica.

Didáctica de la Expresión Musi
cal.
Música.

Didáctica y Organización Esco
lar.

Didáctica y Organización Esco
la~.

:s:;
CD
3
CD..
'"O
3

~
~

ID
ID
.¡:,

Técnicas de Interven
ci6n

Valoraci6n e interpre
taci6n del diagnóstico
infantil

Programación de unida
des y recursos didácti
cos d Id cldse de Reli
gió~

4.5

4.5

4.5

3

3

3

1.5

1.5

1.5

~
stUdiO de los principales instrumentos de in
ervenci6n en situaciones de aprendizaje de a
rendizaje grupal.

Conocimiento de las principales técnicas de dia~

nóstico escolar y su aplicación en el aula. In
terpretación de diagn6sticos elaborados por los
especialistas.

Estudio del Diseño CurFicular Base de la Genera
litat y confección de programación de 3r nivel.
Presentación de recursos didácticos a la E.R.E.
y su aplicación a clase según los niveles y te
mas.

DidActica y Organiz~ci6n Esco
lar.
Psicologia Evolutiva y de la E
Iducación.

Didáctica y Organizació~ Esco
lar.

Didáctica y Orga~izació~ Escn
lar.
Antropologid Socidl y Culturdl. ~

'""'"w
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'".....
'"-!"

,- 9
L~

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Didáctica Ciencias Socidles.
Psicologia Social.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

1.5 IEstudio de las caracteristicas psicológicas ge
nerales del ni~o según sus etapas, Su religiosi
dad y su concepto de Dios, a partir del cual de
ducir el rol del profesor.

3

CREDITOS

4.5

r Créditos totales ~ara optativas (1)

! 3. MATERIAS OPTAnvAS (en su caso) - por ciclo ~ ]
' -

~ -w= O
I DENOMINACION (2)

~ ITomles ¡TeOriCos I%~~;~:I I
I
)Psicologld religiosa y
¡bases de programación,,

al
O
m

"c::.
?

I

Didáctica de la Exresi6n Plds-
tica.

I
S;
ID
~

IDidActica de la Expresión PIA~ I "IDlO
...,

tica. O

3
'"~
~

'"'"-!"
I I

Didáctica y Organizaci6n Esco-
lar.
Lenguajes y Sistemas Informáti
C05.

La asignatura optativa de informática educati
va est6 desarrollada teniendo en- cuenta una
formaci6n básica del alumno en informAtica de
usuario. El objetivo de la asignatura es con
testar al alumno, de la' manera mAs amplia pos~

b1e, la pregunta. lQué y como se puede traba
jar la informAtica en la escuela? Es; por es
te motivo, que el temario incluye tres tipos
de conocimientosl
Bases te6ric8s1 El constructivismo, informáti
ca y sociedad, ••• Conocimiento de material in
formAtico usado en educación. Paquetes inte
grados, Lago, Rob6tica, -Software- educativo.
Aplicación de estos conocimientos en sl aula.
como trabajar el •••• en la escuela, como inte
grar •••• en el curr1culum.

3

3 IMétodos de ensenanza. Modelos curriculares. O~

jetivos y contenidos. Las funciones del profe
sor. Mat~riales did6cticos. Actividades de ev~

1uaei6n. Estudio y valoraci6n de la expresión
p16stica en las diferentes etapas madurativas.
Actividades extraoscolares.

1.5 IAnélisis sistemáticas de las representaciones
p16sticas. Procesos de la elaboración de las fOE
mas. Funciones de las imágenes. Artes plásticas:
significado cultural, funiones comunicativas y v
lores estéticos.

3

1. 5-

1.5

4.5

4.5

4.5

Informática Educativa

Didáctica de las Artes
Plásticas

Lenguaje de las Artes
Plásticas

~...,
O



1 j

CREDITOS

Totales ITeóricos IPr!lcticos
Icllnicos

3. MATERIAS OPTAllVAS (en lIU caso)

~

'"O

'"Om
"c:,
;3

<
¡¡j'
~

"roIn
'"O
3
III
<o

I li
1
1

[T~

Esco-

- curso

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Créditos totales para optativas (1)
- por ciclo~

O

Didáctica y Organización
lar.
Comunicaci6r. Audiovisual y Pu~

blicidad.

Didáctica y Organización Esco
lar.
Lenguajes y Sistemas Informáti
coso
Comunicación Audiovisual y Pu
blicidad.

Didáctica de la Expresión Corp
ral.
Educaci6n Fisica y Deportiva.
Psicologia Evolutiva y de la
Educación.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Formación práctica personal para el futuro ma
estro. din6mica grupal para trabajar la dispo
nibilidad, deshinibición, seguridad capacidad
de escucha y de comunicaci6n a partir de un tr~

bajo corporal.

3

3 I En la primera parte de la asignatura se da una
aproximación a lo audiovisual como recurso pa
ra la ense~anza, 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
did6cticas. 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.

l.~ La asignatura est6 orientada a trabajar con el
alumno las implicaciones de la introducción de
la tecnologla en la sociedad. Para esto se ha
rá en un primer momento un repaso histórico
hasta las llamadas nuevas tecnologias actuales
tema que ocupar6 la mayor parte de la asignat~

re intentado hacer ver al alumno como le influ
ye en él la tecnologia y por extensión a toda
la sociedad.

3

1.5

1.5

4.5

4.5

4.5

Tecnologia y sociedad

DENOMINACION (2)

Comunicación Audiovi
sual

Comunicación Corporal

Técnicas de expresi6n
para el desarrollo 'i~

tegral del nino

4.5 1.5 3 Teoria y práctica de los lenguajes expresivos
partiendo de la expresión corporal y la repre
sentación dramática hasta la proyección gráfi
ca y verbal, para afavorecer el desarrollo mo
triz, cognitivo y social del ni~o. Recursos Psi
copedagógicos. -

Didáctica de la Expresión Co~

poral.
Educación Fisica y Deportiva.
Psicologia Evolutiva y de la E
ducaci6n. -

Organización de la Bi
'b 'l~oteca

4.5 3 1.51 Función de la Biblioteca: estimular el hábito
lector, como refuerzo de los conocimientos que
se imparten en la escuela.
Organizaci6n de la biblioteca escolar: el fondo
bibliográfico, la catalogaci6n y clasificaci6n,
~1 nrA~~ñmo v la animaci6n a la lectura.

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

~
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en BU ceso)

Créditos totales para optativas (1) Q 1

- por ciclo L~ -~

- curso D
'""'"'"

1

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Didáctica de la Lengua y la Li

teratura.
Filolog1a corresportdiente.

1.51 Conocimiento de los diversos géneros de la lit~

ratura oral. DidActica y aplicaci6n de la lit~

ratura en la edad prelectora. Relación entre l!
teratura oral y el calendario festivo. Forma

1 ción del calendario natural y cultural. Intro~
ducci6n y aplicaci6n del calendario tradicional
en la vida escolar.

34.5

ITotales ITebrlcos Ipracucosl l 'I Icllnocos - ---j

I Literatura oral y ca- '
I lendario de fiestas y
I tradiciones

I

Lectura de la imagen: I 4.5
el cómic, el cine y la
publicidad

I
I

3 1.5 IInteracción entre 1 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 Li

teratura.
Filolog1a correspondiente.

<
~.

'"'"
'"o
3..
~

(tJ
(tJ
.¡,

I I I I I I-.-J
(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 mencionaré entre paréntesis. tras la denominaci6n de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

al
o
m
:>".;¡
~
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ANEXO ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

l ESnUJCTURA GENERAL DEL PLAN DE ES1\JOtOS

1. PLAN DE ESllJOIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL mulO OFICIAL DE

I (1) MAESTRO -. ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA I

UNNERSIDAO: [ RAMON LLULL I

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO ~16J.

6. O SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREOITOS 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 ACTIVIDADES

- EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREOITOS OTORGADOS, CREOITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (B) .

~
m
::l".?
~

N
O

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER I CICLO (2)

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

~) ESCOLA UNIVERSITARIA DE FORMACIO DE MESTRES BLANQUERNA

7. AÑOS ACADEMlCOS EN au~ SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS, (9)

- 1.· CICLO Q AÑOS

- 2° CICLO DAÑOS

4. CARGA lECTtVA GLOBAL 1 234.5 I CREDITOS (4)
8. OOTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribuci6n de los créditos

(1) se indicara lo Que corresponda.

(2) Se indicara 10 Que corresponda segun elart. 4.° del R.O. 1497187 (de 1.° ciclo; de 1.Oy2.°dclo;de sóIo2.°ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del mulo de Que se trate.

MATERIAS I MATalIAS I MATERIAS I CREIlITOS I TRABAJO RN 1 TOTALES
TRONCALES 08UGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONfIGURA·
CION 15)

~

<D
<D
.j>

<
~.

51
N
O

3

~

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CUNICOS

1 82 42 40

2 78.5 37-42 41.5-36.5

, 74 ]]-39 41-35

(6) 81 ONo. Es decisión potestiva de la UníverskJad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de 10$ créditos de la carga lectiva g~bal.

(7) SI o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificarllla actividad a laque
se otorgan creditos por equivalencia.

74

78.5

82

6

o

18

9

o

o

9

4.5

24

54.5

5l.5

58

2

1

,

CURSOCICLO

I CICLO

• CICLO

(3) se indicara el Centro Universitario. con expresion de la n()(ma de creación del mismo o de la decision de la
Administraci6fl correspondiente por la que se autorila la impartición de las ensei'lanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los límites establecidos por el RO. de directrices generales propíasde los planes de estudios del tltulo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "globar.

(B) En su caso, se consignara -materias troncales~, ~obligaloriasM.·optativas·, -trabajo fin de carrera". etc.•
así como la expresiOn del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito. y el caraeterteorico
o practico de este.

(9) St: expresara lo Que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del A. D. de
directrices generales propias del título de Que se trate.

(11

"(11....
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U. ORGANaACION DEl. PlAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2.° cicJo, Aplicable SOlo al caso deensenanzas de 2.° ciclo o a12.0
ciclo de ensenanzas de 1.° y 2.° ciclo. teniendo en cuenta lo dispueslo en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

SKt:IlNPO l:UIl:SO

1('1' ....ua' ri ..·:tt.r<>

!lic1a.-' ;c.l G'-I"'I'al 11

{Iid"'..-t iea

Opta1 h'a 1

12; 1I

1 1 ; II

11-2;2-lJ

Tudu (' I (:u rllu

"SCUld"

T("l1l"Ía~ .. hi ..101·ía ri"j

h..c::hu 1·.. li,,;inH<l

Idi,"" ...xtl·'lIlj<>,·" }" '¡'I

Il; I I

12:; II

;1" ':"al.ri-.mt.rc'

1I"~,'ni/-a"""1 d"l ""1111'"

'''''·U].II· (;1; I

Ul'lal Í\'d I1 II-Z;l-l

~

en
~
al

'1orro.. jlltaxi "S_antir:a Il;l)

Praclif.'I.11 11;10)

I.ibl't!' ,-ollfi'1lJl'acinn 11).7-1,1;1 ..1-11 •• ,

Horas de clase teórir:as ne.anales 1"1' c'I"tri"'<;'I"': I:I.;!-ll .....

HOl"aS de clase prácticas !Oe.anales lel' cuall·i_r.I¡·... : Ift .... -15.;!

Horas totale.. ler cuatri.estre: 111

b) Determinación. en su caso. de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen
CNlS entre materias Oasignaturas o entre conjuntos de ellas (artiCulo 9.°, 1. R.O. 1497/87).

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

d) Ensu caso. mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
tos alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de aslgnacibn de la docencia de las materias troncales a é:reas de conocimiento. Se
cumplimentaré. en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

diriál'lit'a 1 11.5;1.:;1

~clqN__~~ AS.I.G-"-A'l:pRAS ,,º_If_l:'_I,!~SOS r J~tJA_TJtUl~J'J'-'n~

3. La Universidad podrA afladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propiaadel titulo de que
se trate (en especial,en lo que se refiere a la incorporaci6n al mismQ..de IH materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correlpaudielltes &egun lo
dispuesto en dicho R. O.). asl como especificar cualquier decisión o crit8r1OlObre "organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas e:epeciIIcaciones no
constituyen objeto- de homologación por el Consejo de Universidades.

num.cuaso
ler cllat:ri.est.roe

Didáct.ica Genera I t 12; 1 1

Infonaá.tica y Educacion 11;21

Educación Plástica y ,>u

:5
CD
~

1 1;2) la:
<n

12; 1. I~

3
~
O

~

Cll
Cll
.j>

2U (:uatri ...nlrc

II.·...-IJ, ..

15.2-13.2

27

10.11-12 • .,

11>'2-11.2

27

Il.l-I1 ....

11."'-1].1

li

Da ..eo" Il"i'-'l)I_I"~':'~I";\'; l,il'"'a''''''' illranl il

<l~ la rduc,,'·ión r"I"'l·¡al 12; 1I [liriaet i.·a.l'l las

Idi~a ..xtl'an.i<>"'> ~. "" '1a.1'...il i,,,,,,
didacticll 11 11.5;1.51

Pida<:'l jca d" la- I....n'!ua )"

la Litel'aluI'''' 11.3;0"1

PI'al,t¡("u.111 II;f"

Libr~ configuración 12-~; 1-21

TodO p.I curno

Horas de clase t:earicas setIiInales ler cua'ri.aE'5tn·:

Horas de clase pract:icas s_nales ler cuatl'i...su·... :
Horas tot:ales ler cuat:riaestre:

Sociología de la 12;1'

Educación

Conoci.iento del Kedio

,"aturdo Sodal ~'

l:'ult:uraJ 12;11

TlReBa CURSO

ler e..atri.est:re

Horas de clase teóricas sE'taanales 2° .·"atri •••.. I!".. :

Horas de clase pl"áeticas se.analC's 2° r:ual.·illl,..;I ...·:

Horas totales 20 cuatriMestre:

Horas de. clase t:eóricas se.anales 2° cuau·; ..estl''':

tloras de clase práctieas s_nales ZO C"uall·i_,."r(':

Horas totales 20 cuatriaestre:

12; l'

1 1; 2)

.", lIi.I.... ' i' " I 1:21

1',',",'1 ;'·'Im 1 Ill; ~ I

T.'<.rias <> Inst itoc;on.... cOflt_-

I>OC'jnca" ..lo.. Ed"r:ación

(· ...."'...ni .. ·¡)ci"n -",rlio,-;,;.."I

ZO cu,aLri_aLre

t:<lr,,,,,,, inn ·'lll'Jíe,l] Y';"

¡l: 11P"icolo!ia r.~n"r.. 1

_"-nlroi>')lo'!ti,¡ '" ~<><::i"lo".;"

d,,1 " ..cho '·.. Li";i. ..·;u I¿;II
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NOTAz

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

. TURAS DE UNA MISMA MATERIA. CÓN EL MISMO TITULO, EXCEPTO LAS DE ~

MATERIASz NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION

EDUCACION ARTISTICA y SU DIOACTICA

EXPRESION PLASTlCA y MUSICAL

PARA MATRICULARSE DE LA ASIGNATURA DE PRACTICUM 11. EL ALUMNO DEBE HABEI

SUPERAOO COMO MINlI«) EL 75% DE LOS CREDITOS ASIGNADOS A PRIMER CURSO.

Y PARA MATRICULARSE DEL PRACTICUM UI. EL ALUMNO DEBE HABER SUPERAIX

COMO MINIMO EL 75t DE LOS CREDITOS ASIGNADOS A SEGUNDO CURSO.

EL ALUMNO QUE SE MATRICULA POR PRIMERA VEZ EN EL CENTRO DEBERA HACERLe

DE TODOS LOS CREDlTOS DEL PRIMER CURSO.

i Pl" DE ESlUOEOS PROFESOR DE E.G.B. I HORAS j PLAN &E ESTU&IOS TITULO DE MESTRO

CREOlTOS II I I ESPECIALIDAD DE LEi/GUA EXTRANJERA
IIRESOLUCIO. DE 28 DE ABRIL DE ¡mi I SEHAHAlES

SOE 135 6-6-91 (RHIL DECRETO 14.0/1991) BOE 2~. 11-10~91

PUIlER An

ASIGNATURAS COIlUNES
I olOAcmA I n

PEDAGOUA 1 • TEORIAS E IHSTITUelONES COIIW\P.DE EDUCAC. n
PSICOLOGIA I • PSJCOLOGIA GENERAL ,
RELIGIO I ¡ HECHO RELIGIOSO Y fE SI8LICA ,
EXPRESIOH PLASmA y SU olOAcmA ¡ [DUCACIO' "TISmA IPLAS1lCAI y su OIOAC n

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS HUIlAIIAS

"',,"A1lCAS y Su OIOAC1lCA • DIDAcnCA DE LAS IIATEIlATICAS n
LEIIGUA CASTEllANA 'f SU OIDACTICA • LENGUA Y LITERATURA (DPCIOH CASTELLANO) .'\
L"GUA I y su OIOAC1lCA

I • LEKGUA y LITERATURA (opcro/( CATALAro n

ESPECIALIPAD DE CIENCIAS I
I n"ATE'AIICAS y Su OIOAC1lCA • DrOAcneA DE LAS IlATOIAnCAS

lENGUA CASTEllANA 'f SU DIOAcnCA • LENGUA 'f LITERATURA (OPCION CASTElLANO) n
LE"GUA I , su OIOAC1lCA • LENGUA 'f LITERATURA (OPCWK CATALAK) n

ESPECIALIDAD DE fIlglOUA I

"',,"A1lCAS Ysu OIOAC1lCA • DrOACTICA DE LAS IIATEIlATIeAS n
mOMA EXTRAMJERO I(IMGLES-fR"CESI ! DIO. • 11)101111 EXTRA"JERO y SU DIDAcnCA .I ,
LEMGUA 1 y su OIORC1lCR • lENGUR , LITERRTURA (OPelOM CRTRl"1 4'1

ESPECIALIDAD DE PREESCOLAR

"'GUR CASTElL"R y su OlOACTlCA I ¡ lEKGUA y LITERATURA (OPCrON CASTELLANO) n
LEMGUA y LITERRTURR I • LENGUA Y LITERATURA (Opcto" CATlllAK) ,
EXPRESIOlI I14JSICRl y su OTOACTICA ¡ EOUCACIO' ARTlSTlCAI"USlCAlI y su OIOAC1. n
PSICOMOTRICIOAO y EXPRtSIO' ¡

ESPECIRLIOAO DE EOUCACIO' ESPECIRl

lENGUA y LITERRTURA I • LEMGUA y LITERRTURA (ORCIO. CATAlRNI ,
LENGUA CASTELLANA 'f SU DIDACTICA ¡ lENGUA Y LITERATURA (OpeION CASTELlAIIO) 4'5
EXPRESION IlUSICAL y SU OlDACTICA ¡ EDUCACION ARTISTICA (IIUSICAL) y SU DIDACl. 4'5
PSICO'OTR!CIOAO ¡
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iPL" OE ESlUOIOS PROffSO' OE E.G.8. I HORAS ! PLAN DE ESTUDIOS TitULO DE IIAESHIO

C'fOllOS I
I I ESPECIALIDAD lENGUA EXTRAIlJERA

iRESOlUCIOII DE 28 DE ABRil 1~91) I SE'''''ES i
BOE m /1-/1-91 I (RHll DECRETO 1440/1991) Bor 244 11-10-91

S[¡UIIDO CURSO

IISIGIIATUflIlS COIIUNES
'SIC010GI' Il I • PSICOlOGIII EDUCATIVA y DEL DESARROLLO ,
'[lIGIO' Il , ELEIlEIHOS ESENCIALES DEl CAISTIANISIIO ,
PRACTICAS DE EIISEi/lIlIA 1 PRIICTlCUfI 1 y 11 16

ESPECIALIDAO DE CmetAS NUIlAHAS
lE"" 1I Ysu m,meo • DIDACTICA LENGUA y tIJ[IIATURA r

(OpelOIl CATALAN) ,
FILOSOfl¡:1 DE LA EDUCACIOII •
G(OGRAFIA flSICA y' su DIOAcnCA •
HISTORIA 1 YSU DIOACTICA •
EDUCACIO" fISleA y su DrOAtTICA ¡ EDUCAelOIl FIStCA y su OIOACTICA n

ESPECIALIDAD DE CIENCÍAS
LENGUA II y su olOAcnCA • DIOACTICA LENGUA y lITERATURA 1

(OperON CATAlAlIl ,
fIStCA y SU DIDAcnCA •
GEOtOGIA y su OIDAeneA •

IEOUC'CIO. FlSIC' y su OIO'CTlC'
PlATEKATICAS 11 y SU DIOACTIeA •
EOueAeION rISICA y SU DIDAeneA l 4'S

ESPECIALIDAD DE fILOLOGIA
lEMGUA II y su DIDACTIell • IHDACTICA LENGUA y LITERATURA IIDP.CATALAN ,
LENGUA CASTEllANA Y SU DIOACflCA , LENGUA Y LITERATURA (OpelOIl CASTEllANO) ,'s
INGLES I! y su DIOACTICA • "ORFOLOGIA y SUAIITICA (IIIGLES) ,
FRANCES II y SU OIOACTleA • , II0RFOLOGIA y SE"ANTlCA (fRAIICES) ,
LITERATUltA CATALANA YSU DIDACnCA • OIOACTlCA LUGUA y LITERATURA lop.eATALAN) ¡
EoueACIDN flSICA y su OIOAcnCA l EOUCACIDN rISICA y SU DIOAenCA 4'S

ESPECIALIDAD DE PREESCOLAR DIDAcnCA JI 4'S
PEO~GDGIA II • DRGANIlACIOII OH CEIITRO ESCOLAR 4'S
LENGUA Y LITERATURA 11 • OIDACTlCA LENGUA y LITERATURA HDP.CATALAII) ¡
EOUCACIDN PARA U SALUD •
APRENDIZAJES &ASICOS •
ARtA OH SABER 1 ¡ OPTATIVA I n

ESPECIALIDAD DE EoueAcIDN ESPECIAL

I
[OID'C!lC' 11 I .' 5HDAGOGIA 11 • ORGANIlACION OH CENTRO ESCOLAR . n

LEN'UA y LITERATURA II I , OIOACTlCA LENGUA y LITERATlJRA I(OP.CATALAN) ¡
DIAGNOSTICO y DRl[lITAelOll DE LAS NEe. E. E. • - I
APRENDIlRJES BASICOS I • I I I
AREA DEL SABER 1 I ¡ ¡OPTATIVA 1 I .' s I
TnCER CURSO
ASIGNATURAS COIIUNES
PRACTICAS DE EIISEÑAlIlA II

ESPECIALIDAD DE cmCIAS IlU"ANAS [ DIDACTlCA II n
PEOAGOGIA 11 • ORGAHIlACIOII OH CENTRO ESCOLAR 4'S
GEOGRAFtA HUIIANA y SU DIOACTIeA ,
HISTORIA II Ysu OIOAeneA •
ARTES PLAST1CAS:SU VALORAClall E IIITERPRET. •
LITERATlJRA Ysu OIDACTICA •

! PLAII DE ESTUDIOS PllomOR DE LG.B, I HORAS ~ DE ESTUDIOS TITULO DE IIAESTRO I
I I ESHCIAllDilD DE LENGUA DlRANJERA (ílEDIlOS

(RESOlUC10N DE 28 DE ABRIL DE ¡'1'1J) SEIIANAlES
BOE m. 6-6-91 I i (REAL DECRETO WCfl'1'1l) BOE 2H I¡-¡c-n

EXPR(SION IIUSICAL y SU DIOACTICA , EOUCACION ARTlSTlCA (IlUSICAl) y SU OIOACT. n
OPTATIVA

, ¡ OPTATIVA 1 4'S

ESP[CIAUOAO DE cmclAS [ DIDACTlCA Il n
PEDAGOGa 11 • ORGAIIIIACION DEL CENTRO ESCOLAR n
COIIOCIIII[NIO DE CATALUÑA l
BIOLOGIA y SU DIOAeTICA •
QUIIIICA y SU DJOACTICA •
NATE"ATICAS III y SU DIOAcnCA •
EXPRESt~N IIUSICAL y SU OIDACilCA , EOUCACIO~ ARTISTICA(IIUSICAL} y SU InDACT. n
OPTATIVA J OPTATIVA 1 n

ESPECIUDAD DE flLOlOG!A [OIOACTlCA I! n
PEDAGOGIA 11 • ORGANIlACION DEL eENTilO ESCOLAR 4'S
LENGUA II! y su OIDACTICA l

I
LENGUA CASTEllANA 11 Ysu DIDACTICA • jOIOACTlCA LENGUA y LITERATURA

(OPelON CASTElLAHO) ,
IDlOIIA EXTjAIIJERO !I! (INGLES-FRAIICES l y o •
LITERATURA CASTELLANA Y SU OlOAC1!CA • DIOAcneA L[IIGUA y LlTERTURA

(aPCION CASTEllANO) l
EXPRESION IIUSICAL y SU DIDACTlCA l IEDUCACIDN ARTISTICA{IIUSICAL) y SU DIDACT. •'s
OPTATIVA l IOPTATHA 1 n

ESPECIALIDAD DE PREESCOLAR
PEoAGOGIA III • 18,m PSICO'ro'GOGIC'S DE rouc. ES'ECI'1 ,
PSICOSDCIOLDGlA •
AREA DE EXPERIENCIAS J I
ARU LOGICO-IlATEIlATiCA , jOIOACTleA DE lAS IIA1EIlATiCAS n
IIETODOS lECTO-ESCRITURA l I
EXPRESIOII INTEGRAL • I
AREA OH SABER ti J IOPTA! ¡VA 11 , n

I i iESPECIALIDAD DE EOUCAe¡ON fSPEClAL

II
,
I

P[OAGDGIA 111 • I BASES PSleOPEDAGOGleAS DE EDUCACIOII ESP. J ;
I.¡ psrCOPATDLOG!A • I
I

AREA lOGICO-IIATEIlATICA • I OIOACTleA DE LAS IIAH"ATlCAS n
IIETODDS DE LECra-ESCRITURA •
BIOPATOLOGIA J
PEDAGaGIA TERAPEUTICA ,
AREA ~El SABER II l OPTATIVA JI .• ' 5,

NOTA:

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

AQUELLOS ALUMNOS CON EL TITULO DE DIPLOMADO EN PROFESOR DE ENSEAANZA GENE

RAL BA5ICA QUE QUIERAN CURSAR COMO SEGUNDA ESPECIALIDAD LA ESPECIALIDAD

DE LENGUA EXTRANJERA.
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