
211 67 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, de ta Universidad de Málaga, por ta que se ordena la publicación del plan de estudios conducente a ta obtención del título de Maestro
(especialidad de Educación Musical).

Hpmologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica de fecha 27 de julio de 1994, el plan de estudios de la Universidad de Málaga, conducente a la obtención
del título de Maestro (especialidad de Educación Musical), se ordena su publicación conforme figura en el anexo a esta Resolución.

Málaga, 12 de septiembre de 1994.-El Rector en funciones, Carlos Carnacho Peñalosa.
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ANEXO :loA. Contenido del plan de estudios.'
UNIVERSIDAD I WFí.A -~

PLAN DE ESTlJDIOS CONDUCENTES f'J.. TITULO DE

I MOES!R). E9?ECIAl.JI:Wl [f ro 00ru MSTCAI '=:J
1. MAlEtlAS TRONCALES

..-
Asignatura/a en lal Que la Unlvar·

Cr&dltos Inuales (4) Breve descrlpclOñ del Vlnculacl6n B areas dllCiclo Curso DenomlnaclOn aldad en su oaso, organlzal
(1) (2) dlverslflca la materia troncal (3) Tolalaa TeOrlcoa jPracUcos contenido conoclmlentro l5)

ollnlo08

1 19 DID!lCl1CA WB'AL DIllPCT1l:A WB'AL 8 T 4 4 ~l ~idáctica y OrganizaC¡Úl2-e tes gereredei~ , Escolar.
llI'lSlñma-apren;lizaje. M:xle
les de ensEI"a1za y de a.rrri-
cula: dl.sa"o ClJtriaJlar bese
Yel.etmec:iál de proyectos
a.srriaJleres. Les f\XcinlS
Qel profesor. Tareas de En-
8llI'&1za YorgWzación de /
pro::esos de ~e. ké- •
lisis de lIEd:l.os didáctiros.
Le ewluc:iá1 del proceso en-
seFu1zB~e,

1 19 sr:x:m OOIA [E LA ED.J::.l'O(N &PO OOIA [E LA ED.J::.l'O(N 4 T 2 2 &d 01 qp.a 00 la EdJcaciÓ1. -Soclología.
1-e !""JI~':'" básia:>s de socio-

lqp:a. Estructures, relaClD-res e instituci.cres sociales
[El sistera edx:ativo COTO .
1.. '. social. Sociolo-
~ de la :irJterecciál En el
f"w.a. Sociolqp:a del a.rrri-
~. Soci 01 ogía de la :ifl-
ercis. le ~lescatiaY la
~. lletmmirentes so-

cial I8"dirni.a1to esco-
lar.' Clase. gérero y QI4Xl=En le edJcaciÓ1. Tren. . e le vida activa y 7

de tretll\:io.
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1. MATERIAS TRONCALES

"-Asignatura/s en lea que la Unlver-
Créditos anuales (4) Bleve descripción delCiclo Curso Denominación sldad en su caso. organlzsl Vinculación a áreas do

(1) (2) dlverslOca le malerle troncal (3) Totales Teórlcoa PrécUcos contenido conoclmlenlro (5)
cUnlcoa '.

1 12 PSTOl OOIA [l: LA ea.cocn:tl PSTOlOOIA[l:LAea.cocn:tlYlE 8T 4 4 Factores Y~ básims -Psicología Evolutiva yH YiR teSPfRllD EN EDPD teSPfRllD 1 001~e escolar. / 00 lB EdJcación.E9Jl.AA Ca1ten:idJs Y~ 00 a-
~lzejes. PiJrErdizaje es-,
lXJlar Yrel.ac::iaes interper--
so-eles. Teorías YnOOelos
expl1cati'lOS 001 desarrollO.
Desarrollo txJ911.tivo, del /
lsvJaje, 1lOCial, ffsico, /
l1Dtor Y efectl.vo-eroci01al.

1 22 Cffilll'llZIlCI lE. CENTro
~ lE. CENTm E9Jl.AA 4T 2 2 La estnJcture' del sistale l;:' -Didáctica y Organizaciffi2-e E9Jl.AA

oo1at': Caracter:ísti.c y ni.- Esoolar. '
Veles. El cehtro CDlO, U1idad
1""':1'" ~";'va: Ft.rci.cnes di-
rectivas' de gestiá1 pedag:l-
gica y de adninístreciál. /
Plal 00 Centro. Organizació ~

de alu1ros, profesores, re-
cursos, espacios, tmarios,
actividades. El cehtro Y lB
CtJIU1i.dad llWcativa.
~lllaciál de Centros. Pná-
~' 00 experiErci.as 00 or-

11. Referercia de no
~ y elaTBJtos a C61ltlOS-

lld 'CaCÍ.á1 infantil.

lWUA'5 E :ooTIJU:ICN:S a:N TECRIJlS E oornu::IO'..ES CXJ'ff8'¡- 4 2 2 Teorías a:ntarparáreas 00 -Socio~ía.1 12 T1-e~ [l: ea.cocn:tl flCR.ill'E.AS [l: ea.cocn:tl Ed 'ClICÍÓ1. I'bvimi.entos e ~ -Tooria e f1isWria de l.a
titu::ilres llWcativas c:ootan EdJcacich
¡:x:v:áreaa. Evoluci.ó1 t1is1:áti:. ce 001 sistale escolar. Ins-
titi..ocicres Yagtrtes ErlJce-/
ti'lOS. La ErlJceciál ro fome

1 22 BASES PSIlXP8:lI'GJ:i lllE BASES PSTOl (GTCIIS [l: LA EU.CA- 4T 2 2 llifiaJltades de aprerdizaje -Didáctica y Organización
1-e LA EIl.O\CIl}l E9'ECIAL CII:N ES'ECIAL Ynec:esidades aiJcativas es- Escolar.

¡:ff'ia1es. Los trastornJs de -Psicc~ía Evo'lutiva y de

desarrollo Y su ÍI1Ciderc~laJ la EdJcaci(J1.
sdJre el aprerdizaje asco
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1. MATERIAS TRONCA' ES
,

Aslgnalura/a en laa que la Unlver·
Créditos anualaa (4)Ciclo Curao Denomlnacl6n aldad en au caao, organlzal Breve descripción del Vinculación a lireas d« ~

(1) (2) dlveralflca la materla trOncal (3) TolaJea TeOrlcoa PrécUc08l contenido conoclmlenlro (5)
c1lnlcoa

1 22 BASES PSIlXJ'EDIllIX>IC re BASES f'EI:lIlGXllO\S re LA EIl.CA- 4T 2 I 2 . te;esjdacps ldJcatívas espe- -PiClllogia Evolvtiva y dJ

2-C LA 8l..Cl\CI(tj ES'ECIAl. ~ E9'ECIAI.. ciales: los grardes sirdro- la EdJcaciÓ'1.
rres. La esrolarizaciÓ'1 de / -Didáctica y OrganizaciÓ'1
los alurros W1 déficits S€!: EsClllar . I
soriallls. físicos, psíqJi=
JntegraciálldJcatíva de a-
lu1nls W1 dificultades. /

., y diversific.aciÓ'1
lar.

1 22 f"AlB-VITICAS YSJ DI!l'lCl1rA f"ATB1I\TIO\S Y9.J DlJlllCTIfA 4T 2 2 ~ . """" de las rrataráti -Didáctica cE las 1'Bteráti
2-C :as. C01taúdJs. reaJr'SOO di caso

iJácticos y rrateriales pare 11
" .,.. .. "" de las rrataráticas

1 12 IDICW\ EXT1W'U'.RJ YSJ DlIlllC IDI~ E.X1l'W.f.JH) YSJ DIJlIlC- 4 T 2 2 O:rocimi.e'lto del idiOle. .. / -Didáctica de la Le-gJa y

1-c TIC'A - TIC'A. IN3t.ES •_, y exp:resiál. Q;n- la Literatura.
ersaciál. literaturll. El / -Filologi¡! Irglesa. .
~'" "':""dje de lB l1n1Ja ex-¡mu.era. Co1teni.d:Js, reoJr-

. 09 didácticos y rrateriales
. lBI'lI lB 81 ...... iZ8 de idime

extra'Uero.

1 22 a;Nl;IMlENTO reL fJEDIO WllU- DlJlllCTIfA reL a:Nl:IMlENTO reL 2 T 2 O Ca1tEniOOs, reom;os rretab -Didáctica cE las Cie<'Cias

1-c IW., 9:x:IPL Y UA..llPAL fJEDIO 9:x:IPL YUA..llPAL. lógicos y rrateriales en el I'xperirrecrt:ales.
cxrocimie'lto del ne::Iio soci 1 -Didáctica 00 las Ciercias
YaJlturel. Sociales.

1 12 ElJ..l'JlCIDI FISIrA Y SJ DIIw::- ElJ..l'JlCIDI FISIrA Y SJ DlJlllCTI; 4T 2 2 Pctividedes psitorotoras. -Didáctica Ó3 la Exprasiá"
2-C TIC'A fA Ititu:bs Y Pctividedes de en . Car¡:x¡re1.

sel'lanza En lB cdJcaciÓ'1 fI- -[WcociÓl FíSlm y 14x~

lIÍ.C8 btfs1ca. tíva.

1 12 LEtGJ!\, UlffiI\l\RI\ Y SJ LEtGJ!\, UlffiI\l\RI\ Y SJ DIJlIlC- 6 T 4 2 Cau:imis1to de lB l.ergJa: -Didáctica Ó3 la Le-gJ8 Y
1-c DlOCTICA TIC'A llf4lBCl:os de=iptivos y ror Literatura .

nativos. la literetura en 1 -Filolt9ía correspc:rdi.ente
8115fli'a lZ8 de lB LElffiJél. Len
g..oaje 0l'lI1 y escrito: ColI-
pt'lmiáJ Y EJcpresiÓl. Cmte
nials,ree:ursoo didácticos y
rrateriales pare lB enseñanz
de lB l..ergJa Y literetura.
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1. MATERIAS mONCALES

Aalgnalurala en laa que la Unlver.
Cr6dlloa anuales (4)Ciclo Cureo DenomlnaclOn aldad en au caao. organlzal Breve descrlpclOn del VlnculaclOn a tlreas ée

(1) (2) dlveraJnca la malerla troncal (3) Tolal.. TeOrlcoa IPrllcUcoa contenido conoclmlenlro (5)
cllnlcoa

1 12 HISlUUA ll' LA fol6ICA Yra HISlUUA ll' LA fol6ICA Yll'L 4 T 3 1 kél.isis de 00ras. Estu:üo -Didáctica de la ExprilSiú
1-e FO..KI.lJE FO..KI.lJE de los difer8ltes periaíJs MJsical.

y estéticas. ...foUsica.
-Historia del Arta.

1 22 FCfWlCIl:tl It6llU'ENrAL FlJWlCIO'l It6llU'ENrAL B T 6 2 Estu:üo de Ul instrurento -Didáctica 00 la Expl1lsiÓ'1
2-e n'e1ó1im o arná1ico. MJsical.

...foUsica.

1 22 JlGU'POI:tel MJSIr.ALES JlGU'JlCl(N:S MJSIr.ALES BT 6 2 Prácticas de eauUlto ire- -Didáctica m lo E41resió1-e trurental. Direcciól. fEper MJsical.
torio escolar pare dif~ ...foUsica.
tes t.4Jos de org¡JÚZecilTes
~les y:.voceles.

1· 22 FCfWlCIl:tl RIlMICA Y lWaA F<FWCIO'I RIlMICA YCW-IZA 4T 2 2 Elarentos fi..rdarentales de -Didáctica de la EXllresieí'1-e la ritmica. lli.stintos espec MJsical.
tos de la danze aplicadas e ...foUsica.
la ecU:ació1 básica. Careo- -Didáctica de la ExpresiÓ'1
grafías e1Brenteles. Inpro- Cor¡x>mJ..
viseció1. Ftlpert:ario.

1 12 FlJWlCIO'I W'.AL YfUlIflVA .FlJWlCIO'I W'.AL YfUlIflVA 4T 2 2 T6cn:I.cas vocales y eu1i.tive -Didáctica de la Expresiá2-e Le exteriorizecim e inte- MJsical.
t'ÍIJriZlICiÓl de la nelodia. ...foUsica.
Ftlpert:ario•

1 12 ,1..BG.lL\..E MJSlCl\L l..BG.lL\..E MJSlCAL 4r 2 Estu:tio tOOrlco práctico el!¡ -I-tísica.
1-e los elataltos nusicales re- -Didáctica de la Extj"'..siÓ'

oeserios pare la 1ecturn e MJsical.
~nusical.

1 20 OIOACrlCA OE LA EXPRE OIOACrlCA OE LA EXPRESION 8r 4 4 Principios de la Educ!
l-C SION t-lUSICAL MUSICAL. ción Musical escolar. - D1<Jilctlca de loox-

Métodos y sistemas ac- presión musical.
tuales de pedagogfa m~ - Música.
sical.~rogramaciÓn y,
evaluación. Prácticas
docentes.
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I 1. MATERIAS TRONCALES

"Ciclo ICurso
(1)

Dsnomlnscl6n
(2)

Aslgnslura/s en Iss que Is Unlver
sldsd en su caso, organlzal
diversifica Is malerls troncsl (3)

Breve descrlpcl6n del
contenido

Vinculación a ~reas d~

conoclrnlonlro (5)

N
«l
«l
~
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1 101 NUEVAS TECNOLOGIAS
2-C APLICADAS A LA EDUCA

CION

NUEVAS TECNOLOGIAS' APLI
CADAS A LA EDUCAC10N 4T 2 2 Recursos didácticos y

nuevas tecnologfas: Ut -Comuni 4aci6n audjo
lizaci6n de sus distin visual y publicidal!.
tas aplicaciones didá~ - Didáctica y Orga"!
ticas. organizativas y zaci6n Escolar.
administrativas. Utili - Lenguajes y Sistema
zaci6n de los principa Informáticos.
les instrumentos infor
máticos y audiovisuale

1

1

1

1

101 CONOCIMIENTO DEL MEDI
2-C NATURAL. SOCIAL YCUL

TURAL.

lOJ PRACTICUH2-C

2-~ PRACTICUM

3~ PRACTI CUM
1-C

DIDACTICA DEL CONOCIMIENT
DEL MEDIO NATURAL I 2 T

PRACTlCUM 1 I 3 T

PRAcrr CUM II 6 T

PRACnCUM III 27T+A

32T +
-4A

2 O

3

6

27

Contenidos. recursos ¡- Didáctica de las
metodo16gicos y materi _ Ciencias Experimell
les en el conocimiento tales.
del medio natural. Didáctica de las eie

cias Sociales.

Conjunto integrado de Todas les rirms virculmns I
prácticas de inicja- a las IIElerlas Lmncales,
Ci6n docen te en e1 au tanto crnurcs mio ce espe
la. a realizar en los cialidad de esta especiaJr

¡:;orrespondientes nivel_sdad de EclJcacicin ~ical-:
pel sistema educativo,
especiales en las activida-
des de ecIJcación nusical.
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.
al
o

UNIVERSIDAD I MALAGA =:J ~
3

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE N
'"I MAESTRO. ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL ~ ~

2. MAnRlAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en IU caso) (1)
.--'--

Crédllos anualaa
Ciclo Curso OonomlnaclOn Brovo doscrlpclOn dol contonldo VlnculaclOn aaroas do conoclmlenlro (:il

(2) Totalo. ToOl1co. PrácUcoal
cllnlcos '-

1 la PSICOLOGIA DE LA EDUC& - Psicologfa Evolutiva y de la
2-e CION 1I. 4 2 2 Procesos. teorfas y mOdelos en Psico-

logfa de la Educaclón. Aspectos motlv~
Edúcac16n.

clona les y afectlvos del alumno.

1 la LA EDUCACION INSTITU-
~l profesor como educador profes i ona J2-C CIONAL 4 2 2 Teorfa e Historia de ,la EduC!
~,educaclón faml1lar. la educaclon es
~olar. la educaclón de adultos.La edu~

ci6n.
~aclón en la Espana del slg10 XX.

1 3a HISTORIA DE LA CULTURA
,

2- ANDALUZA 4 3 1 Estudl0 de la cultura andaluza desde - Historia Modernasus etapas como encruclJada de pue- - Historia Contemporánea.bIas hasta la formaclón de su persona
11dad hlstórlca actual. -

. ..-

s:
'";
en

'""en
, '<1>

é.
<1>
3
C'"

al
~

'"'"""

(1)' Ubremente Incluidas por la Universidad en el plan déestudlos como obligatorias para el alumno.
(2) La especlllcacl()n por cursos es opcional para la Universidad. .
(3) Ubremente decidida por la Universidad.
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AN~O 2-C. ComenIdo del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I t-W.JGt\ í~

'"'"'"~
'"

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I ~. ESlECIflUDIlD rE~ MJ3ICI\L :=J

3. MATERIAS OPTATlVAS(en su caso)

OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD

.''1 DCréditos totales para optativas 11)
• por ciclo D '

I ¡ j 1 - curso 0-.
DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales IreOrlcos IPrAcUcos
Icllolcos

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

~CIR'CPAL

TIUER Pl.ASTIOJ-M..S.1Cl\L

~M.EIrAl.

4

4

4

3

3

3

1 ICcrocer y practicar los pr:irdpios nás elata1tales de la ex-I -Didáctica de la Expresim Cor¡x:r-al.presiál: un¡xn:el. ExptElSdL ta1 el 1aVJaje un¡xn:ellas BU-
dici.cnls dentro del est:I.lo Y la ~. l.er9Jaje un¡xn:el y /
la evocac:iál ptOtidda JXl1'el eet:úTulo scraro. Expresi¡res
prqlias o prq¡uestall.

1 161abar'aciál de 7 :lnstnna1tos m.¡jades sercWos; COnfec-1 -Didáctica de la Expresim PMstl.ca.
ciál de lIIll"iIretas,titares, etc., pm:a :.'" esani.ficacia-e
ml8i cales. PiJl i cactrres de la pJásti.ca a las esanificacio-
f1=lS ID 1B1 ce]es .

1 ILe m.1Sica en vivo y la l1\lsi.ca grebede. lliro saplr la audi- I -Nsica.
ciál ta1 \llI partitura. filaroc:Imiento! de insttuTa1tos, tan
po, fOOlll. El int.átprete. Le núsica en las diflll'fJltes~
Y estilos a partir de las 8' dir:!cres.

s:
"~
'"'"-.J
'"(1)-ro'
3
C'
(i1

'"'".¡:,

NMMA F\..fOlNI\L

JlD..6TID\ Y(IDlKl.()3IA

4

4

3

3

1 IRecon:x::imient de intelvalos, 8UA'des, tcmlidaOOs, etc. / I -M.Jsica.
Caderci.as. Ca-6tr.u::ció1 amóJice de las voces. Le nll1odí.a /
ac:arpañOOa, I'bmas s.n::i.llas de ecx:npai'ani.en nusical.

1 IBreve reseña hi.stórica de la acústica nusical. El satidJ. / I -M.Jsica.
Ero y reVeroeració1. Absarciá1. Escalas de los EIIl1Ó1iCXlS. In
tllrvalos Y escalas. El talp:!LBla ¡lo. Instnmntos Ml8ical es:-
UJeroas y tlbos SCl 0108. '

1 !!! I !_-.J

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optallvas y, en BU caso, el tolál de los mlBmos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesla, tras la denomlnaclOn de la optallva, el curso o ciclo que correap9nda BI el plan de estudios configura la materia como optativa

de curao o ciclo.
(3) Ubremente decidida por la Unlveraldad.
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"-
Créditos totales pare optativas (1) O3. MATERIAS OPTATIVAS (en su CIISO) • por ciclo O

• curso O
DENOMINACION (2) CREDITOS 6REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO ViNCULACION A AREAS el:

Totales' TeOrloos PraoUoos CONOCIMIENTO (3)

Icllnloos

llIIlPClIrA lE. CJWTO Es:n.AA 4 3 1 QJé ClJ1ta el niñ:l. Aepettcrio, t:srátice, PJllSÍ8 al re1Bci.m -Didáctica d3 la ExpresiOO M.Jsical.
s la nBl.od!8, tesiture, famIIll\JSÍ.C8l. El CXIro escolar. ~ -Nsica.
i'lBr1i:J a aI'1t8t' (~e de la letra Y desp és d3 la rrelD
díai letra Y rrel.od!a jl.l1tas j llBlDl"izaciál de frases 1llJSica--
las; llBlDrlzadál de la tilre corp1Bta j~e lXJr el
rrétcdl global).

DID'lOIDI a: LC6 lN5'1lU'EN- 4 3 1 QJé toca el nifo. El WljUlto d3 loe irst:ruTI;nta¡ 8SOJlares. -I<üsica.
TOO ES:Xl.JlffiS ~ de loe carrillaJas, ld.l6ftros Y llI:Itel6flrOSj loe ins-

ttuTa1tos de parwsjál (~, llIIIllC88, claves, plBti- /
llos, casc:ate1es, ta1tlar. d1in-dlin, pelliILet;a, pa-derc, cas-
tañJela W1 rrarg:l, etc.). Q:n:ertaci.ál de loe irst:ruTI;nta¡ Y
ta1tliá1 W1 la voz. F\lpeL taLlD.

a'JIW<~ 4 3 1 JhteIpretac;l.ó del sentimi.ento Y el llnimJ e través d3 prto- -Didáctica d3 la LffiJJa y UteratlJra.
mirras o rrovimientos rí1micos • ..l.Je¡p¡ m!micos irdivithl1es y
al gnpo. JJeg:ls drlmft1a:le W1 e:reaciÓ1 de esca-e y ni dl~

escerúfic:aciál de ro,.. ces y 00ras C81tadas.LB m.lsica e /
través del minti, títeres, la PJllSÍ8, la fáb.Jla, el teatro,
etc.

.
~

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, !ln su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras la denomlnaclOn de la optativa, el curso o ciclo que cof'esp\lndasl el plan de estudios configure le meteria como optativa

de curso o ciclo.
(3) .Ubremente dllcldlda por la Universidad.
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3. -MATERIAS OPTATIVAS (en 8U caso)
Créditos totales para optativas (1) D

, • por ciclo D
OPTATIVAS COMUNES A TODAS LAS TITULACIONES DE MAESTRO (.) • curso n .

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREA5 pE
Totales TeOrlcoe PracUcoe

. CONOCIMIENTO (3) ,

Icllnlcoe

EVPU.\IlCII:tl ce AUMm. 4 3 1 LB evelllec\m CXI1lJ eJsllll'1to d$l c:urrla¡Jun. M:xle1cs de eve- -Didáctica de la Orgeni.zaciÓ"l Escclar.
aMRl3 YFfmIA'o\6S. l.r.Jadm. Sent.1cb Y fl.rda1es de la eveJ¡ lIlC:Imde los est:u- I

cIiantes. fnbitos de la evellllM:lm.: Iftials, técnilns, social,
jnjividJal Y 'esis'ativo. las esferesde evelJlacim en las
asa'l3las. Prc:b1stas de evellleclál de celltLos. fnbitos y ful·
cicres en la avalllac:im de ce ItLOS.

lN'OJPCICN YrA'BID ED..CA- 4 3 1 les procesos de CBlbio en la institlJcial ascvIsr. Pesi.st:al- -Didáctica de la Orgeni.zaciól E¡;cclar.
11\'0 EN LA EmELA cias YposibiJj~ de 1mJvaci.m en la asa'l3la. Creancias

tradici.aJas YIVtinas del pro!esaraoo. FefDt1lEl8 edJcativas
CBlbio real. en los ca ItLOS. PttgLdltl:l y estrategi.as de :irro-
vaciál edJcativa en la 1380 'I31a.

Ell.Ol.CIl}l PAAA LA p¡.z Y LA 4 3 1 M'bJra Y valares en une sociedad Cd1biante. Fomac:ióJ I11Jl- -Didáctica de las Ciercia Sociales..
CXNv'l\IEtaA ticul'bJral Y ant:Irracista.&h::ac:iál no sexist.a. Ed'CllCiál

pare la paz, la WljJLd ¡¡¡j,ál y la sal:I.dIIridad. Ensaiar pare .
lllllUliJ nás jU5to Y1Il3jev:.

TAI..1.EffS ce AAlESP~ 4 3 1 TBlleras de srtas .plásticas. l1fuxbs YjJLOC86US básicm en -Didáctica de la Expresim Plás¡;ica.
téaJices srteslnlles: nvtC8S, telares, grabaáls, ~jllOOs,

~. papiroflax:l.s, etc. ~iceciáJ didáctica. 1'\}
tol;t:Js y procesos *1cm,

--

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en 8U caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tra81a denomlnaclOn de la optativa, el curso ociclo que corre8Ponda 81 el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo. (,) Estas optativas se 1mpartir4n agrupadamente para todas las t1tulaclones de Maestro.
(3) Ubremente decidida por la Universidad. .
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:>3. MATERIAS OPTATIVAS (en lIU caso) - por ciclo O ' c:-
?

- curso· _0 ._. ""'"~
DENOMINACION (2) I CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Il.J>Em\TCRlll lE fo'Alm\TID\S I 4 1 I l..¡¡ nanipulaciál Y la ecciál en la CXJ1StrucciÓ1 d3l cxroei- A -Didáctica de la M9tarática.
miento 1ll3taráti.a:J. ..l.Jeg;¡s y lT'lItatiBles para el ep¡a dizaj e
de ax aptos y proc;edlm1.ento lll3taráti.a:Js Q!sjcoa. JJe¡ps y
lT'lItatiBles en el ClJtrltulun de 1lBtanáticas. Prélisis' didác
tir:o de los X'llQ.ll;'SCS Y netadalas.

EI:I..CPCIl:N MJ..l1O.LlUW. I 4 1. 3 I 1 If:dsac:iÓl rrulti.aJltural: prtblarática. Bases &riales y lY1-1 -Tooría e KistDria de la EclJcaciJX1.
trq:QlIIgj ras. lnteroJlturelisro. InstiWc:ió1 esoJlar Yem-
c:ac:iá1l1lJltiaJltural. La ñ.rc:iál cbante en la perspu..'ti.va

s:.de le EOcaciál rrultiaJltural. .
'";::¡

IPrélisis de los Wlf1i.ctos Ygr¡n:I3s prOOleras lTU'di.ales de
roHISTCRIA ca MJ'lX) JlC1UAJ... I 4 I 3 I 1 -Historia Ca1t:.arp::lráre¡. '"""le~ actual. .' ....
'"roWJMICI\ y f'fOlE(X;I[t¡ lEL

I
4 I 3 l· 1 IE1.EJrentos Y~ QJ:Úlli.COS en el rre:Jio éJTtJiente, El -üJ:iinica Irorgánica. ~

ro'113)10 IV'BIENTE aire, elll\}JB Ysu cmtardrec:!ál. Erergías rerovables y ro 3
rerovables. Raparcusimes en el rre:Jio éJTtJiente. FeM os I r:r

~roQJÍIllÍC05 y tretanientos:: CIGSectos l.lrtJa1:ls, irdJsb:iales Y
~

agrímlea. ca
ca
-1>

HISTCRIA ca PffiE I 4 I 3 I 1 IEstLdio g¡rerel de lea rrartifestac:i. artísti.c:as al lea I -Historia del fJrte

I I
di.stis1tas~ históricas.

HISTCRIA lE LA EI:I..CPCIl:N ENI 4 3 1 ILa ecl caciál dJI'lnte la Aes\aurec:iérl Esp¡i'cle. La I.L. E. I I -Tooría e Historia de la EclJcaci,Í'l.LA ES"AAiI~
~ edJcetivos de la II ~1Jljra. La Espai'a Frarq.Jist<
y le Espai'a C5llx:rátl.ca: Firelidedes y 1oJroo edJcetivos.

ED.rJlR a:I'l LA JWlGEN I 4 I 3 I 1 IEl larg.¡aje visual y plásti.a:J: El.aJentos y sintaxis. f1ilic I -Didáctica de la Expresicn PlEísbca.
y llInlaje. Caiific:adál YQrojjtic:ac:iá1 de s:igus i.cá1ims
Técni.cSs de c:rasc:Iál plástica 0Jl rredios lIl.di.ovi.suales. La
:irragen cirética caro estrategia edJcetiva.

EI:I..CPCIl:N PAPA LA Sl\LLD I 4 I 3 I 1 El~ de sall.d. Preven:iál,CXTIEiUTD. ~.~ I -Didáctica de lasCiercias Expel'i¡¡en-
pslro.eoo1eJes de le édQIC:IÓl para le SelJ..d. La Edx:aciál tales.
para la Sa1J.d en el lI1.stalIl ascoJsr. La ecl cac:iÓl d3l =
mili:It'• ' -

a:M'FeSIIJoj y VERSIDl lE I 4 I 3 I 1 1""...- y"""",'" '"""' ...... -_o ;re- i -F""-_.
I I~

lEXTCS ll'aES ,
lisis directo e inverso· de textos ifGlases, infl>'ltiles. ju
veniles, y de textos colcq dales.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Credllos tolales para optativas (1) 'O

- por ciclo O .
-curso O __

N
ID
ID
~

m

DENOMINACION (2) BREVE rJESCRIPCION DEL CONTENIDO
Totales TeOrlco. PrtcUCOI

IcI1nlcol
I I

ED.r.ACIl:tl Y/oBJlD WBIENTE I 4 I 3 I 1 IO:n::eptos de ech:llciáJlIIldioEnbia1ta. DiseñJs 0JIriaJ=j
YlIa:lio Artli.ente. Ca1terII.lils, t'llCl4'SOS YRBtedaJ.es. . .
tas ptqUIlIt8ll de fdO'CiÓJ A1biIntal.

ALFIllETIZfoCIDI lE P6G:W>S 1 4 I 3 I 1 II'étcxDs de 1Ilctalsc:r1t1Jre pere peLliCHlS eclJl.tas.....
. .

PW,TAS Mirt:C<blrgía. SeJec:cIáJ de textos.

Pl'lIWCI(}l A LA l.EC1\PA I 4 I 3 I 1 I Des8mIllD dé tmjlirWles Yhtitos lectores. La bibliote-
ca escxi1sr. ,SeJeedáJ íB 'llbrOs i:blllcture.

TEOOFPS lE ElG'fESll:tl Y I 4 I ," I 1 IAnillisis CXJljJElLeLl'lO delliirg.Jeje ore! y escrito. Forrres ex
IXX1Jo9IfPCIDi pres1vas y CXIIUI1cetLVlIlI e nivel ore! Yescrito. flBwreos Y

t6c.nice1.

\,CS SEI6 VlVCS I 4 I 3 I 1 I Carllctaríst1ca de los _ vivos. Hic:rCXJrgIrJis vegate-
les y ri18les. ElIo1tlre:~,rel.eciál Y~
c::\.áJ. Aelac1aJes dello1tlre CXJ1 otrcs _ vivos. El iÍtlLne-
dad y lllI1Ld.~ Yel.1nattIlc:l.á.

lm1W'JA lE ES'PAA Y I 4
1

3 I 1 IEsbJeliQ'. googrdfilXl del especio regialll y rtlcia1ll sig.Ii.en-
PUW.JJ:IA cb une 8x¡:neir:!áJ ULÓie:Is de los ~.m fCs1ws. luiInJe

Y...... ó'iÍ.lXlS CXIID els'liIltcs ':!ntbgLlllÍUes qJe lo CXJlfigJren.

El..EM:NTOO lE lE-EIRIA I 4 I 3 I 1 IFigJres~ elsJaJt;ales. ~'c!ál de prdJl.aIIlS
~létLialS.

1 ITejidos del we:rpo 1l..n8'o. Estructure Y fu'd.6n de los cüs-l-lJidáctica de las ¡:iercias Exper:isra1ta
t:Intos 4tg!J or. y aistslBs. les.

'"om
::Je,
?
N
W
~
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ID
ID
~
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-Arálisis GeográfiCXl Regi.cnal.
-Geograffa 11.rrena.

VINCULACION A AREAS DE
. CONOCIMIENTO (3)

-8iolI;gfa Vegetal.
-lJidáctica de las Ciareias &lci.¡¡les,

-Didáctica 00 la l.ergJa y la Lit.eratu
re.

-Algebre.
-I'at8rática Jl¡:Jlicada.

~

-Didáctica de las Ciencias Expe¡'inai
tales.

-Didáctica de la Lergua Y la Literatu
re.

-Didáctica de la Lerg..Ja Y la UJ:cratu
re.

1 IEstwcbJres eJQebreic:es.
•

-Gec.m:rtrí.a Y Tqx¡lI;gía.
-Algl'bra.
..futaTática Jl¡:Jlicada.

1 IEl aire Y los felÓIdOS eblDlfétiaJe. lBs rocas y el. suelo'I-Gax!iránica·
El llgJII Y liU uso. Activ1dadlls tunlres c:cn\:.irnirvlt del llgJII -Paleootología.
aire YllUBlo•

1 l&iwio~ de los els'liIltC8 luilnJey ...... ó,iÍ.lXlS: Po ¡-Geografía 11.rrena.
b1aciá1, ectiv1dBdBs ...... ón1cas y urt8tIzaciá1. Co"1figJre~ -Arálisis GeográfiCXl f\¡gi.cnal.
res de los grelldes arull1tos espeds].....

•

3

3

3

3

4

4

4

4
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3. MA~IAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (11 D

- por cielo O
- curso O

'"om
:>
1:.

?
N
W
~

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totalas ITeOrlcoa ¡Prácticos
letlnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREA~ DE
CONOCIMIENTO (3),

s:x:ID.lNÍlISTlrA I 4 I 3 I 1 11.I.l:J.eov-oa enIe1ac:lm a:n los fectcres males: Clase SOCial-Didáctica 00 la l.ergJa y la W-teratu-
nival eóJcstivo, dp;¡ de ecllCllCi.ó"l, edad, 6el<Q. CansUcac:iÓ1 re .
intarpersa-el y scdol~. Pctitules J.in¡jjÍsti.cas Ye¡p I -Filologia Espai'ola.
1iJVjist:l.co.

LIT6'A1I..R<\ ES'AA:1A: (ffillS 4 3 1 Estldio Y análisi.s de las dJrBs lllls sdlresal.i.aT..es de las I -oidáctics 00 la l.ergJa Yla llteraw-
~ ebl'8S lllls scbresalientes de la Ut:erabJra Espai'ola y su reJa re .

ci6n anel a:ntexto tú.slxSrioJ YoultlJrel dJ la ~. - -FiloJ.ogia Espai'ola. '

I s:
I "HISTlRrA DE LA aL1I..R<\ I 4 I 3 I 1 I EstuJio gererel de los procesos cultlJreles e idIlol*.Ji ros I -Historia ímigua.

;::¡

'"..descb las'ci.vi Jj zecia-es enti.¡j..oes y del nudJ elésien hasta N
las te! da cias nLXleu es. ......

'"CCCIR:IW\ O\TU..IC'A YSJ
1

4
1

3 I 1 I0Jesticnes prqlEldl;tJt1ca de f\.rúmll1tación (fe-oultlJre). El -ReligiáJ. "".'"f'EIlI!WJIA lI8lSBje~. sírItesilI de la fe eristilnI. f'eda9:loía y 3• CTdidácti.cII de la rel1¡¡:lá1. ~

'"~
N..EVPS TECID..OOIPS Y EIU:A1 4 3 1 La epl i.caciáJ de las I1JBvas tacnJJ.og:!as en los distintos -Didáctica y Organización Escolar. '"'"Cl!l'I DE lAS~ (X}j C8SOll de lXIlUÚCllci.áI en 1M peL1lOí es an dificultades. En-, ....
DIFIW.TPCeS SIll'\enze de BlItretegi8s CXlglitivas e trevás de sq¡ortes ena-

ló¡jicne y diGitales. (Video illterlK;t:!.VO, cirJtas electIUleg-
~ Yotros' ; •• )

i
; . I I I , I.---.J

(1i 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 denomlnaclOn de la oplatlva, el curso o ciclo qu~ corresponda si el plan da estudios configura la materia como optativa ~

de curso o ciclo. ," ~

(3) Ubremenle decidida por la Universidad. ....
, , '



ANEXO 3: E5TRUcnJRA GENERAL Y ORGANlZAClON OB.. A..AN DE ESTUOlOS

(1) MAESTRO. ESPECIALIDAD EN EOUCACION HUSlCAL

L ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PLAN De esruDlos CONDUCENTE A LA OBTENOON' oa lTnA.O 0FlCW... DE

I

- '"«>
«>
~

CXl

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO RN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El TITULO [@:S).

6. c:ua SE OTORGAN, POR EQUIVAlENCIA. CREDlTOS A:.
(7) O PRACllCAS EN EMPRESAS, INSTITUaONES PU8UCAS O PAIVADAS, ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El... PlAN DE E5nJDlQS

O ESTUDIOS REAUZADOS EN El...MARCQ DE CONVENIOS INTERNACIONAlES SUSCRITOS'
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTMDAOES

36
- EXPRESrON. EN su CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: _ ._._ _.. CREDrroS.
- EXPRESION DEl REFERENTE DE LA EOUrvALENClA (8) -2..1M.~U!;.!,!t1...~.9.rU!R'L.~.g~SJ.~_

d~ 1 crédlto= 13 horas.

I HAlAGA IUNIVERSIDAD:

2. ENS~SDe I PRIMER I OCLO (2)

3.. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA OAGANIZACION DEl. PlAN De eSTUDIos

I(3) FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EOUCACION!
ofCREID 1561l9" B n ,1 A ?91101g'

7. AfilOS ACADEMJCOS EN QUE SE ESrnUcnJRA 8.. PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.0 CICLO G AÑOS

- 2° CICl.O D AFIas

4. CARGA lECilVA GLOBAL L. lO] I aElrTOS (4) 8. DISTRISUCION DE LA CARGA lECTIVA GlOBAl POR AÑO ACAOEMlCO.

Distribución de los aéditos

CIClO """"" NA".... NA1SMS NA".... CllEllITOS """""" F1N rorAlS
11lONCAI.fS 0llUGA1CAIAS OPTAl1VAS LiBRE OECARFlERA

<XlNRGtJR,O,.

ClON CSJ
... ~ :."

l· 59 8 67

• CIClO -/./2° 52 16 6"

'0
., 4 20 21 72

.

• ClCLO

.

(1) Se indicara lo que corresponda.

(2) Se indicara IOQue corresponda segun el aIt. 4.o del RO. 1497187 (de l.0ciqo: de 1.0y 2.° ciclo;de sOlo2.odcto)
y las previsiones del R.O. de diredrices generales propias det tItulO de que' se trate.

(3) Se indicara. el CentTO Universitario.. con expresiOn de la norma d~ cr~C>r1: del.m~mp5) diEUa....decisiOn dl't ~
Mllft1b.ltat:ión COi, e!lpo¡ kiien!e -por 1a que _1IUlOriz:a la impai1iciOn de las ensenanzas por dIcho Centro.

~

(4) Dentro de ros limitesestablecidos porel RO. de diredñces generales propias de los planes deestudios del muto
de que se trate.

AFIo ACAOEMICO TOTAL lEOAlCOS PRACT1COSI
ctlNlCOS

l'
b7 35 32

2° .
68 40 28

3' 51 18 33

f6) SI o No. Es decisión potestiva de fa Universidad. En caso afinnati'llo. se consignaran los crédfl:os en el
precedente cuadro de distribuciOn qe los créditos de la carga lectiva global

en SI o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer casoseespecificara la actividad a laque
se otorgan créditos por equivalencia •

(8) En su caso,:r.e consignará "m:¡terias tronea!es-. "cbligatcr'oSS";"~~", 'ii"aDajo fin dec.arrera-, ~C.•
asl como la expresión del numerode horasatribuido, por equivalencia. a cada crédito. y cl caracter teOrice
o praé'"tico de éste.

(9) Se expresara lo Que corresponda segun lo-establecido en la directriZl)enerat se'lllru1:l <1",1 R n nI'?

s:.,
;¡
ro
en
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g¡
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Ci1
~

«>
«>
.¡,.

(5) Al menos el 10% de la eatga lectIv:a -global-.
al
O
m
::l
c:.
?
'"'"



IL ORGANIZAaON ca'PLAN DE EST\JDIOS

1. La Universidad deber~ referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al R~imende acceso al 2.° cicJo.Ap6cable Sólo al caso de ensel'lanzas de 2.°000 o al 2.°
ciclo de ensel'lanzas de 1.0 y 2.° cido, teniendo en cuenta Jo dispuesto en loS articulas 5.0
y 8.° 2 del RO. 1497/87.

b) Determinación. en su caso, de la ordenadOn temporal en el aprendizaje. fOando secuen
cias entre materiaso asignaturas o entre conjuntos de ellas (urttculo 9.°, 1. RO. 1497/87).

e) Perlodo de escolaridad minlmo, en su caso (arUculo 9.°. 2.4.° RO. 1497/87).

d) En su caso. mecanismOS de convaIidacibn y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos quevinielan~ el plan antiguo (arttculo 11 RO. 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de Ea docencia de las mater\as troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara. en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. la Universidad podrt anadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a lasprevisiones del RO de directrices generales propias del tttulo de qUe
se trate (en especial. en lo que se refiere a la incorporación al rnismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes segón lo
dispuesto en dkho RO.). asI como especi6carcualQuJer dedsJOn o criterio sobre la organlza
cion de su plan de estudm que estime relevante, En todo caso. estas especfficaclones no
constituyen objeto de homoIogaciOn por el Consejo de UnfversidaQles.

FEW\S CE~ CE· lIS E5IllIIlE
A) FEW\S BASID\S:

- la orderBciál1:ulpJr8l de las a:sig'et1n:s se reali2ará~ o.etr:ine:stl.."eS.

- Las llI!terias tn:n:::ales se Slb::tivid3l En neterias t:n:n:aÍes am.nes a tD:Ias las ~a}id¡
lEs, del Ti1lJlo ce lTJestzo ro yrrater:ias tm'l::ales ci't e<;E:ieljcM (lE). 61 su c:aoo las na
terias tmJ::ales se tai s.bii.vidim En Q)s o fié;; asig'at:uras.

- Las ll8terias qJtativas se cl.as:itian En cbs gn.p::s:
(CP-E) Asi.g"eturas cptatiws lE la e'fECialicM. Los a.1uTrus'el.eg:ixál4 asigaturas cE 4
c:rédi.tos cada l,IlEl cE las 8 afertadas. Se wrsa:rál Wrante el se:J...I"Cb a..atrinestre del se
g.n:b .ro.
(CP-e) As::ig'eturas lE 4 aéditos COlLr'eS para to:Bs las espocialict:dos. l.os aJ..um:s 0Jr

sa:rá"J 5 as:ig'atu:ras eleg:id:ls Bltz'e las 29 as:igBtura:s lE este gn.p> Ytl:Xlas las qJtati.vas
E cE su m:i.sra esre:ialicM. Se wrsará1 dmnte el. S8J..I"dJ o..et:rinestre da1 t.ereer IDJ.

Céda a1uTm~ talto debE!rn anar 36 cní:fitos re a:sigl3turas q:rt:ativas.

-Se establecm 21 aOOi:tos & libre cx:rtfig.4'aci. QJe el. a1Lnro cEbe o.JrSa[' d..o::a1te el
tertEr a=o, ':

- Prá:t:io.m. práctica e1 Cs1ttos dx:entes; se .le as:igEn 36crWitos QJ6 se a..JrSar'<il re la
sigrieote fanm:

I - 3Cniditos """"'" el - o..ot:rim>stte <El~~. I
- 6Créditos dJra"Ite el segnb 0Jat:rinestre del Sl3].J"'lb éio. ~

•

- 27 r::rédi:tns d.lra1te el priner a...at:d.J'rest del teI."'Cm" &"o.

Pa:rt:i.c:ipará en el Prá::tio.rn to:1as :IJ áreas viroJI.cms 8 las lIBterias~. ta1to ce
fl'l.J""eS coro re Espoc:ialjcM, Las áreas q...e .f:i.g.Jra1 esperificaJQ'1te e1 el Práctio.Jn 10 s:n
solo a efectos cE~.

Bl PIl'PT=' EE PlMS PI'IT]Jll"S AlIS t<.E\I:5 RA'ES

1.- los ah.trros pertEnec:í.Ente a pla-es lE esb.dios a1teJ:'ic:llt!s a 1.977 d':tlerci1 nmi:tm;e
parn su c:r:nval.i.cD:: 8 la~ cE~ del Centro.

2,- los al1.nros cEl Plm lE 1.977 p:xiráJ pasar al P1.al n.eYO cxnvaJ.i.dnj;) 0Jr.iIClS cmpletos
cmtto cE su prq:ria esperi al i cM.

el PCreIJ AE5IllIIlE CE M'f51R) el~ OISllNTAS AlA llmIli\

lh:l ..ez ct:Ft:a1:Ub el título cE!"aestro En wU.q..d.er especialidad cB los ruNOS pl.;n3s o
del P1.al lE 1.977, se ¡xx:Irá pro:seg..cir estutios En otm EspriaJidad 0Jl'SliniJ las si.gJiJ:n
tes 1IBt.erias:

- Ta1as las tro'"I:ales lE la n..ew esperial j cM.
- 16 créditos a elEgir entre las q:rt::ati.vas - E (qXati.vas re esperialic1;:,.O.
- Los 36 cré::titDs~ da P:rá::ti..aJR, e1 la n..eva e<;E:ialj"ad, EJl tercer

0JrSl.

- Las rraterias 00ligab:rias~ 8 la Es¡:e=iali"ad QJ8 d:!seen OJrSBl", si las_.
D) E51lIIIlJ SIH.LTA'Bl CE~

Para sirn.Jl.t:a'er" ésb.mos 8'1 cb9 e;re:ialideldes el alurro~ haber apretaD las mr
terias ox:resprdi.Ente a los cbs prin'eros o..etr.itrest:r.~, d:berá o.Jl'SaC' En
la seg.rda esprial' dad, las.sig..ó.Errt:2s 1lBterias:
- Toaas las t:raI:a1es de la nsva esperialicM.
- 16 crá:iitm a elegir Entre las ~vas - E (qJtati.vas de especialidad).
- Los '3.tiaé:li..tos~ ce Prád:i.a.m, En la n.eva e<;E:ialjdad, En tercer

0JrSl. •

- Las rraterias·OOligab:rias~ a la Fspe=ialicM q..e cEsEm OJrSaI", si las_.
E) a:NIAllIl'CIrn CE E5IllIIlE

1.- los al.t..rrros q..e tai o..tr'SCIb estu::tiDs B1 otros distritos Lniversi.tarios, a:n~
""""' <El P¡'" cE _ ~, y~ c¡.e -..ro .."...,."~ naterias ro
1.legarnJ a s...perar el. wrsJ a:npleto, cet:erá1 rmri..ti.rse a la c:an:isiál cE Ca"Mili.dac:ió1,
2, - Cualq..ri.er otra pet.:i.ci.ál re anvali.dac::i.á ro a:ntmpl.ada, en este art:iDJlacb pasará a
la a:ns.i.l:Ernc:i re la CXJllis1á¡ de a:nval.idació1,
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