
Resoluci6n de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaci6n del plan de 
estudios de Maestro, especialidad Educaci6n Fisica, por esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido del Plan de Estudio. 
ALCALA DE HENARES J UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD EDUCACIÖN FfslCA 

1. MATERIAS TRONCAlES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s an Iəs que La Univərsidad Crlıditos Anuales Breve dəscripci6n del Contenido Vinculaci6n a areas de 

~1) 121 ən su CƏSO, organiz:ə/diversifica !a conocimiento (5) 

I materia troncal (3) Totales Te6ricos Prlrıctıcosf 

Clfnicos 

1" COMUNES PARA TOOAS 
I 

LAS ESPECIALIOADES I 

BASES B 4 4 Dificultades de əprendizaje y ·Didactica y 

PSICOPEDAGOGICAS DE necesidades educətivas especiales. Organizaci6n 

LA EDUCAClÖN ESPECIAL Los trastornos del desarrolJo y su Escolar 
incidencia sabrə əl aprendizajc -Psicoiogfa 

escolar. La escolarizaci6n de icıS Evolutiva y de [a 
alumnos con deficits sensoriales, Educaci6n 
ffsicos Y psfquicos. Integraci6n 
educativa de alumnos con 
dificultades. 

DIDAcTICA GENERAL 8 5 3 Componentes didacticos del ~Didactica y 
proceso de enseıianza-aprendizaje. Organizaci6n 
Modelo!5 de enseıianza y de Escolar 
curricula: Diseıio curricular base y 
elaboraci6n de proyectos 
curriculare5. las funcione5 del 
profesor. T areas de enseıianza y 
organizaci6n de procesos de 
enseıianza. Analisis de medios 
didacticos. La evaluaci6n del 

• proceso enseıianza-aprendizaje . 

1" NUEVAS TECNOLOGfAS 4 2 2 Recursos didacticos y nuevas -Comunicaci6n 
APLlCADAS A LA tecnologfas: utilizaci6n ən sus Audiovisual y 
EDUCACIÖN distintas aplicaciones didƏcticas. Publicidad 

,organizativas y administrativas. -Didactica y 
Utilizaci6n de 105 principales Organizaciôn 
instrumentos informaticos y Escolar. 
audiovisuales -Lenguajes y 

Sistemas 
Informc'ıticos 
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-
• ,. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las que La Universidad Credıtos Am.ıəles 

(1) (2) en su caso, organiza/diversificA La 

materia troncal (3) Totales Te6ricos Pnkticos/ 
Clfnicos 

ORGAN)ZAC)ON DEL 4 2 2 

CENTRO ESCOLAR 

l' PSICOLOGfA DE LA 8 6 2 
EDUCACı6N Y DEL 
DESARROLLO EN EDAD 
ESCOLAR 

SOCIOLOGfA DE LA 4 3 1 
EDUCACIÖN 

1· 

l' TEORfA E INSTITUCIONES 4 3 1 
CONTEMPORANEAS DE 

, 

EDUCACı6N 

DE LA ESPECIALlDAD 

Brava descripci6n del Contenido 

La estructura del sistemə escolar: 
caracterfsticəs y niııəles. EI centro 
como unidad organizativa: 
funciones directivas, de gesti6n 
pedag6gica y de administraci6n. 
Plan de centro. Organizaci6n de 
alumnos, profesores, recursos, 
espacios, horarios, actividades. EJ 
cerıtro y la comunidad educativa. 
Derechos y deberes del profesor. 
Evaluaci6n de centros. Anəlis'ıs de 
experiencias de organizaci6n, 
Referencia de modelos y erementos 
estudiados a centros de educəci6n 
infantir 

Factores y procesos basicos der 
aprendizaje escolar. Contenidos y 
procesos de aprendizaje, 
Aprendizaje escolar y relaciones 
interpersonales, Teoria y modelos 
explicativos del desarralla. 
Desarrollo cognitiv.o, desarrallo y 
adquisici6n del lenguajƏ, desərroilo 
social. ffsico, matar y afectivo-
emocionəl. 

Conceptas basicos de sociologfa. 
Estructurəs, relaciones e 
instituciones socialəs. EI Sistemə 
educəıivo co ma subsistema social. 
Sociologfa de la interacci6n ən er 
aura. Socialogfa de la organizaci6n 
escolar. Sociologfa del currfculum, 
Sociologfa de la infancia, la 
adolescencia y la juventud, 
Determinantes sociales del 
rendimiento escolar. Cləse, genero 
y grupa etnico en la educaci6n, 
Transici6n a la vida activa y 
mercado de trabajo. 

Teorras contemporaneas de la 
educaci6n. Movimientos e 
Instituciones educativas 
contemporaneos. Evoluci6n 
hist6rıca del sistemə escalar. 
Instituciones y agentes educativos, 
La educaci6n no forməl. 

Vinculaci6n a ı!reas de 
conociıniento (5) 

·Didactica y 
Organizaci6n 
Escolar. 

I 

·psicorogra 
Evolutiva y de la 
Educaci6n 

-Sociologfa 

-Sociologfa 
-T eOfiə e Historia 
de la Educaci6n 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominəci6n Asignaturə/s en las que la Uniyersidad CrMitos Anuales 

III (21 en su caso, organiza/diyersifica la 
materia tro,ıcal (3) Totales Te6ricos Practicosl 

Clfnicos 

APRENOIZAJE Y 6 3 3 
OESARROLLO MOTOR 

. 

1" BASES BIOLÖGICAS Y 6 4 2 
FISIOLÖGICAS OEL 
MOVIMIENTO 

CONOCIMIENTO OEL 4 3 1 
MEDIO NA TURAL,SOCIAL 
Y CULTURAL 

EDUCACIÖN ARTisTICA Y 4 2 2 
SU OloAcTICA 

1" EOUCACIÖN FISICA Y SU 16 10 6 
OloAcTICA . 

IOIOMA EXTRANJERO Y 4 2 2 
SU OloAcTICA 

Breye descripci6n del Contımido 

EI desarrollo evolutivo general del 
nino en relaci6n con 105 procesos 
de maduraci6n motora. Procesos 
de aprendizaje y desarrollo motor. 

Elementos de Anatomfa y 
Biofisiologfa. EI desarrollo 
neuromotor, 6seo y muscular. 
Trabajo fisico y esfuerzo: su 
relaci6n con los diferentes 6rganos 
y sistemas. Pətologfas 

Contenidos, recursos 
metodol6gicos y materiales en al 
conocimiento del media natural, 
social y cultural 

Aproximaci6n al fen6meno 
artfstico. La expresi6n plastica y 
musical. EI mundo creativo del 
nino. Conteııidos, recursos y 
materiales para la educaci6n 
artfstica. 

8ases te6ricas de la educaci6n 
ffsica. Habilidades perceptivo-
motores y su desarrollo. Metodos y 

- actividades de en5eiianza en 
educaci6n fisica basica. 

Conacimiento ora'l y escrito del 
idioma extranjero. Contenidos, 
recursos didacticos y materiales 
para la ensenanza del idioma 
extranjero. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

-Didactica de La 
Expresi6n Corporal 
-Educaci6n Ffsica y 
Deportiva 
-Psicologfa 
Evolutiva y de la 
Educaci6n 

-Didactica de la 
Expresi6n Corporal 
-Educəci6n Ffsica y 
Deportiva 
-Fisioterapia 
-Medicina 
-Psicobiologra 

-Didactica de las 
Ciencias 
Experimentales 
-Didactica de las 
Ciencias Saciəles 

-Didactica de lə 
Expresi6n Musical 
-Didactica de la 
Expresi6n PJastica 

-Didactica de la 
Expresi6n Corporal 
-Educaci6n Ffsica y 
Deportiva. 

-Didactica de La 
Lengua y la 
Literatura 
-Filalogfa 
Correspondiente. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Deııominaci6n AsignaturRls en las qU6 La Universidad Criıditos Anuales 
(1) (21 en su ca:.o, organiza/diversifica La 

materia troncal (3) Totales Te6ricos Prəcticosl 

cırnicos 

1 ' LENGUA Y LlTERATURA Y 6 3 3 
SU DIDACTlCA 

MATEMATICAS Y SU 4 3 1 
DIDAcTICA 

l' PRACTICUM 32 32 . 

TEOR[A Y PRACTICA DEL 6 3 3 
ACONDICIONAMIENTO 
F[SICO 

Breve descripci6n del Contenido 

Conocimiento de La lengua: 
. aspectos descriptivos y 

normativos. la Jiteratura en La 
enseıianza de la lengua. Lenguaje 
oral y escrito: Comprensi6n y 
expresi6n. 
Contenidos, recursos didəcticos y 
materiales para la ensenanza de la 
lengua y la literatura. En aquellas 
Comunidades Aut6nomas con dos 
lenguas oficiales, lısta materia 
troncal se entenderə referidə a unə 
de ambas lenguas ə elecci6n del" 
alumno. 

Conocimiento de las mətematicas. 
Contenidos, recursos didacticos y 
materiales para la ensenənzə de Iəs 
matematicas 

Conjunto integrado de practicas de 
iniciəci6n docente en el aulə, a 
realizər en los correspondientes 
niveles del sistema educativo, 
especialmente en la enseıianza de 
educaci6n ffsicə. 
Las practicas deberan proporcionər 
asimismo el conocimiento del 
sistemə escolar a traves de! 
conocimiento del centro concreto 
como unidad organizətiva en sus 
distintas dimensiones y funciones, 
asi como de la Cornunidad 
Educativə. 

Ləs cuəlidades ffsicas basicas y Slı 
evoluci6n: resistenciə, fuerzə, 
velocidad, flexibilidəd. Factores 
entrenables y no entrenables de las 
cualidades ffsicas-basicas en tos 
niıios. Efectos del trabajo ffsico en 
relaci6n con la salud. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

-Did~ctica de la 
Lengua y la 
Literatura 
-Filologia 
Correspondiente 

-Didəctica de las 
Mətematicəs 

-Matemətica 

AplicadalA) 
-Algebra 
-Estadistica e 
Investigaci6n 
Qperativa 
-Geometrfa y 
Topologia 

-Todas las areas 
vinculadas a Iəs 
materias troncales, 
tanto comunes 
como de 
Especialidad, de 
esta Especiəlidad 
de Educaci6n 
Fisica 

-Didactica de la 
Expresi6n Corporal 
-Educəci6n Frsica y 
Deportivə 
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD EDUCACIÖN F(SICA 

2.MATERIAS OBLlGATORIAS OE UNIVERSIDAD ıen su casal(1) 

Ciclo Curso Denominaci6n Crliditos anuales Breve descripci6n del contenido 

121 
Toıal" Te6l'icos p.acticos 

IClfnicos 

l' ACTIVIDAD F(SICA 10.5 5 5.5 Fundamentos pedag6gicos y valores de la actividad fisica 

ORGANIZADA escolar. Organizaci6n del area de actividad fisica escolar y 
extraescolar. Instalaciones deportivas. La competici6n 
escolar. Metodologfas de la educaci6n ffsica escolar. EI 
juego y su funci6n en la actividad ff"ica. Actividades en la 
naturaleza. La recreaci6n. 

EDUCACIÖN F(SICA PARA 4 2 2 Estudio de las principales causas' y disfunciones 

. NINOS CON NECESIDADES psicomotoras. Metodologfas y actividades en !.:ı. educaci6n 
EDUCATIVAS ESPECIALES ffsica escolar 

EDUCACIÖN RiTMICO- 4 3 1 Fundamentos ritmicos del aprendizaje musical y su 
MUSICAL secuenciaci6n. Principales estructuras rftmicas 

1 ' EVOLUCIÖN HISTÖRICA Y 3 2 1 Conocimiento de las principales realizaciones en educaci6n 
SISTEMAS EN LA EDUCACIÖN ffsica, justificadas en su interrelaci6n con otros ambitos de 

FfslCA conocimiento: Antropologfa, Psicologia, Sociologfa, 
Artes ... Jnserci6n de aquellas en las distintas teorias 
educativas. Analisis dı;: las principales teorıas y corrientes 
en Educaci6n Fisica 

EXPRESIÖN PLAsTICA 3 1 2 ";proximaci6n aı ,fen6meno pıastico. La expresi6n. 
Recursos didacticos y materiales para el desarrolto motriz 

AMPLlACION DE IDIOMA 3.5 1.5 2 Conotimiento oral y escrito de la Lengua extranjera 

EXTRANJERO correspondiente 

'. 

MATEMA TlCA APLlCADA 3.5 2 1.5 Funciones y representaci6n grMica. Analisis estadfstico de 
la informaci6n. GrƏficas estadfsticas. Estadfsticas 
comparadas. Estudio de una poblaci6n a traves de la 
muestra. 

- ~ - - - ---

Vinculəci6n a aredS de 
conocimiento (3) 

-Didactica de la Expresi6n 
Corporal 
-Educaci6n Ffsica y 
Deportiva 
-Didəctica de la Expresi6n 
corporal 
-Educaci6n fisica y 
Deportiva 

-Didactica de la Expresi6n 
Corporal 
-Educaci6n ffsica y 
Deportiva 

-Didactica de La Expresi6n 
Musical 

-Teoria e Ha de la 
Educaci6n 

-Dibujo 

-FiloJogfa Correspondiente 
-Didactica de la Lengua y la 
Literatura 

-Matematica Aplicada 
-Didactica de la Matematica 
-Estadfstica e Investigaci6n 
Operativa 
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2.MATERIAS OBLlGATORIAS OE UNIVERSIDAD (en su caso)(ll 

Cielo Curso Denominəci6n Creditos ənuales Breve rlescrip,i6n de1 contenido Vinculaciön ə Meas de 

121 conocimiento (3) 
Toıalu Te6dcot p,aoı>CO' 

ICIlr>icos 

,0 PSICOMOTRICIDAD 4 2 2 La estructura psicomotriı. Aplicaci6n de la psicomotricidad -Didactica de la Expresi6n 
en la escuela. MıHodos yactividades Corporal 

-Educaci6n Ffsica y 
Deportiva 

SISTEMATICA DEL 4.5 3 1.5 Analisis del movimiento, construcc16n de ejercicios y -Educaci6n Fisica y 
MOVIMIENTO actividades motriccs. Adecuac;6n evolutiva de la Deportiva 

biomecanica. -Didactica de la Expresi6n 
Corporal 

(1) Ubremente incluidas par La Universidad en el plan de estudio5 como obligatorias para el alumno. 
(2) La especificaci6n par cursos es opcional para la Universidad. 

{3l Libremente decidida por la Universidad. 

ANEXO 2-C. Contenido del Plan de Estudios 
ALCALA DE HENARES ] 

'" 
UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO-ESPECIALlDAD EDUCACIÖN FlslCA -1 "~,, .. ,","'" .". ~'"',." 21 
111 . 

3. MATERIAS OPTAT1VAS 
-por ciclo i 21 

-nor cuu;o 

DENOMINACIÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (31 

Totales Te6ricos Pn1cticosl 
c!lnicos 

Temas complementarios para la 63 Estudios de conceptos y metodos especializados ; ·Didacticə y Drganizaci6n Escolar 

formaci6n de1 MAESTRO especialista aplicados a lə Educəci6n Ffsicə, haciendo especial 
.Psicolog{a Evolutiva y de la Educaci6n 
·Sociolog{a 

en EdlJcaci6n Fisica 1 ~nfasi5 en 105 aspectos sociopedag6gicos. ·Teoda e Historıa de la Educaciôn 
·Comunicaci6:ı Audiovisual y Publicidad 
-Lenguajes y Sistemas Inlormaticos 
·Didactiı.:a de Iəs Ciencias Experimentalcs 

NOTA: La Universidad organizara esıa materia anualmente en ·Didactica de las Ciencias Sociales 

asignaturas de divcrsos creditos, de 105 cuəles el əlumno solo debera ·Didactica de la ExpresiGn Musicill 

cursar 21, na siendo necesario que curse exclusi ... amente tos creditos ·Didactica de la Exprcsi6n Plbıica 

de esta optativa pudicndo obtencr los mismos de la olra mater;a ·Didactic<ı de iəs Matematicas 

optativa propuesta. ·Didktica de la Lengua y La literatura 

Enua tas əsignaturəs propuestas LƏ Universidəd garantiza Que para dar .Fılologia Correspor.dienıe 

cump!imiento əl Concardato con lə Santa Sedə se ofertaran ·i)idactica de la Expresi6n Corporal 

anua!mente əl menos 6 creditos de Maral Cat6lica. ·Educaci6n Fisicə y Dcport,va 
·Fisioterapia 
·Medicina 
.Psicobiologfa 
.Fitologia .correspondicnte 
·Estratigrafia 
-Geo.:'inƏmicə 
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3. MATERIAS OPTATIVAS 

DENOMINACIÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO 

Totales Te6ricos Pıacticos! 

cllnicos 
. 

Temas eomplementarios para la 63 Estudios de conceptos y metodos especiaJizados 
formaci6n del MAESTRO especialista əplicados a la Edueaci6n Fisiea, haeiendo espəcial 
en Edueaci6n Fisica ı (Col'\tinuaci6n) enfasis en los aspeetos sQeiopedag6gieos. 

NOTA; La Universidad organizan'i esta materia anualmente en 
asignaturas de diversos crMitos, de los cuales el alumno solo debera 
cursar 21, na sienda necesaria que curse exclusivamenta 105 creditos 
de asta optativa pudiendo obıencr los mismos de la otra materia 
optatıva propuesta. 
Entre las asignaturas prapuestas La Universidau garantiza que para dar 
cumpJimiento al Concordato con la Santa Sedə se ofertar<'in 
anualmente aı menos 6 crcditos de Maral Cat6lica. 

Təmas eomplementarios para la 63 Estudios de conceptos y metodos espeeializados 
formaei6n del MAESTRO especialista aplicados a la Educaci6n Ffsica, haciendo especial 
en Educaci6n Ffsicə ii enfasis en tos aspectos sociopedag6gieos. 

NOT A: La Univorsid<ıd oru<ıııiz<ırfı osıa rn<ıtori<ı <ınu<:ılmente on 
asignaturas de diversos creditos, de los cuales el əlumno solo debera 
cursar 21, no siendo necesərio que curse exclusivamente loı. crMitas 
de esta optativa pudiendo obtener los mismos de la otra materia 
optativa ptopuesta. 
Entro las asignaturas propucstas la Univcrsid~d garantiza que para dar 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sedə se olertarfın 
anualmente al menos 6 creditos de Moral Cat6lica. 

Creditos totales para optativas 21 
11 ) 

-por eielo 21 

-por eurso 

VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

-Paleontologra 
-FilosoHa 
-Ffsiea Aplieada 
-Ffsica de La Tierra Astronomfa y Astrofisiea 
-Filosofla del Dereeho, Maral y Polftica 
-MatemAtica Aplicadə 
-Historia Moderna 
-Qurmiea Ffsica 
-8ioI09(a Celular 
-Dibujo 
-Filologfa Espariola 
-Algebra 
-Estadfstica e Investigaci6n Operativa 
-Geomətrfa y Topologfə 

-Oid~ctiea y Organizaci6n Escolar 
-Psicologfa Evolutiva y de La Educacı6n 
-Sociologfa 
-Təorfa e Historia de la Educaci6n 
-Comunieaei6n Audiovisual y Publicidəd 
-Lenguajes y Sistemas Informaticos 
-DidActica de las Ciencias Experiment<ıles 
-Did~ctica de las Ciencias $ociates 
-DidActiea de la Expresi6n Musical 
-Djd~ctjca de la Expresi6n Plastica 
·Oid~etjca de las Matematicas 
-Didaetica de la Lengua y ta U(eraturc:ı 
·Filolog{a Correspondiente 
-Didacticə de la Expresi6n Corporal 
-Educaci6n Fisica y Deportiva 
-Fisioterapiə 

-Medicina 
·Psicobiologfa 
-Filologfa correspondiente 
-Estratigrəfia 

-Geodinamiea 
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Creditos totales para optativas 21 
(1 ) 

3. MATERIAS OPTATIVAS ·por ciclo 21 

·por curso 

DENOMINACIÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Totales Te6ricos Pr.kticos/ 
clfnicQs 

Təmas complementarios para la 63 Estudios de conceptos y metodos esoecializados ·Paleontologla 
formaci6n del MAESTRO especialista aplicados a la Educaci6n Frsica, haciendo especi.sl ·Filosof(a 
en Educaci6n Frsica LI (Continuaci6n) enfasis en los aspectos sociopedag6gicos. ·Frsica Aplicada 

·Frsica de la Tierra AstronClmfə y Astroffsıca 
·Filosoffa del Derecho, Moral y Polfticə 
·Matematica Aplicada 

NOT A: La Universidad organiıadı esta mııteria anualmente en -Historia Moderna 
asignaturas de diversos creditos, de 105 cuales el alumno solo debera 

-Qufmica Fisica 
cursar 21, no siendo necesario que curse exclusi-.ıamente 105 creditos 

-8iologra Celular de esta optativa pudiendo obtener los mismos de la otra mateda 
optətivb propuesta. ·Dibujo 
Entre las asignaturas propuestas la Universidad garantiıa que para dar ·Filologfa Espafıola 
cumplimiento al Concordata con la Santa Sede se ofertaran -Algebra 
anualmente al menas 6 creditos de Moral Cat6lica. -Estadfstica e Investigaci6n Operativa 

-Geometrfa y Topologfa 
---

111 se expresara el total de c~ditos 8signados para optatives y, en su caso, el total de 105 mismos por cic10 0 curso 
121 se mencionara 8ntr8 par~ntesis, ıras la denominaci6n de La optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la mateda como optativa de curscı 0 cic10 
(3) Ubremente decidida por la Unlversidad 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD [-- AlCALA DE HENARES 

1. ESTRUCTURA GENERAL OEl PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEl TITUlO OFICIAl DE 

1'1 MAESTRO·ESPECIALlDAD EDUCACION FISICA 

2. ENSENANZAS DE PRIMER CICıO ------1 CICıO 121 

3. CENTRO UNIVERSITARIO ~ESPONSABlE DE LA DRGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

I 131 ESCUELA DEl PROFESORADD DE E.G.B. 

4. CARGA lECTIVA GlOBAl 210 CREDITOS 141 

Distribuci6n de 105 creditos 

Clclo Cur$O Materias Materias Materias Creditos Trabajo fin TOTALES 
Tronı;.əles Obligatorias Optativas libre de carrera 

configura-
ci6n (51 

1" 

12BT+OA 40 21 21 210 

2" 

1) Se indicara 10 que corresponda. 

(21 Se indicara 10 que corresponda segun əl art. 4° del A.D. 1497/87 (de 10 ciclo; de 10 v 2 0 ciclo; 
de 5610 20 ciclol y las previsiones del R.D. de directrices generales propiəs de! trtulo de que se trate. 

(3) Se indicara el Centro Universitərio. corı expresi6n de la !1orma de creaci6n de! mismo 0 de ra 
decisi6n de la Administraci6n correspondiente por La que se Əutoriza la impartici6n de enseiianzas 
por dicho Centro. 

(4) Dentro de lOS limites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de los planes de 

estudio del -titulo de que se trate. 

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

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL 

NECESARIA PARA OBTENER EL TITUlO I NO ı (6) 

6. ~ ;E OTORGAN POR EQUIVALENCIA. CREDITOS 

D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCıONES PUBLlCAS 0 ~AIVADAS, ETC. 

D TRABAJOS ACADEMJCAMENTE OIAIGIOOS E INTEGAADOS EN El PLAN DE . 
ESTUDIOS. • 

r;l ESTUDJO~ REALlZADOS EN El MAACO DE CONVENIOS INTERNACIONALES U SUSCRITOS POR LA UNJVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: Maximo par Canvenios Internacionales 
21 creditos de Ubre Elecci6n 

- EXPRESION OEl REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (81 ____ _ 

7. ANOS ACADEMıcoS EN QUE SE ESTRUCTURA El PLAN, POR CICLOS: (91 

CJ A~OS 
C=J ANOS 

-l°CICLO 

- 2° CICLO 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

AJ\ıO ACADEMJCO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CUNICOS 

'" 

(6) Si 0 No. Es decisfiın potestativa de la Universidad. En caso afirmətiva. se consignaran los 
creditos en el precedente cuadro de distribuci6n de Jos creditos de la carga lectiva global. 
(7) Si 0 Na. Es decici6n potestativa de La Universidad. En el primer caso se especificara La 
actividad a la que se otorgan credito$ por equiva[encia. 
(8) En su caso. se consignarii "materias troncales", "abligatorias", "optativas", "trabajo fin de 
carrera n

, ete., asl eomo [a expresi6n del numero de horas atribuido. per equivalencia. a eada 
creditos, y el caracter te6rico 0 practico de esta. 
(9) Sa expresara 10 que corresponda segun 10 establecido en la directriz general segunda de! 
R.D. de direetriees generales propias del t[tulo de que se trate. 
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1. La Universidad debera referirse necesariamente 8 105 slguientes extremos: 

aı Regimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable 5610 aı caso de ensef'lanzəs de 2° 
ciclo al segundo ciclo de ensefianzas de ı 0 y 2° ciclo. teniendo en cuenta 10 
dispuesto ən 105 artfculo$ 5° y 8° 2 del R.O. 1497/87. 

bl Determinaci6n, en su eBSO, de La ordenaci6n temporal ən əl aprendizaje. 
fijando secuencias entre materias 0 8signaturas 0 entre conjuntos de ellas 
(art. 9°, 1.R.O. 1497/87). 

ci Periodo de escolaridad mfnimo. en su eBSO lartfculo 9°,2,4° R.D. 1497/87). 

di En su caso, mecanismos de convalidaci6n ylo adaptaci6n al nuevo plan de 
estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artfculo 
II.R.D. 1497/871. 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de Iəs məterias troncəles a .tireas de 
conocimiento. Se cumplimentər.ti en el supuesto aı de la Nota (51 del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podriı aHədir Iəs aclarəciones que estime oportunas para acreditər 
el ajuste del plan de estudios a las previsiones deJ R.O. de directrices generəles 
propias del tıtulo de que se trate (ən especial, an 10 que se refiere a la incorporaci6n 
al mismo de las materias y contenidos troncales y de los creditos y areas de 
conocimiento correspondientes segun 10 dispuesto en dicho R.D.I, ası como 
especifıcar -cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especifıcaclones no constituyen objeto de 
homologaci6n por el Consejo de Universidades. 

aı No se estəblece 

b) No se establece 

ci Na se establece 

di La demanda social conduce ə la creaci6n de nuevos plənes de estudio que no son 
equivalentes a planes estəblecidos anteriormente, tal como sucede con el plan de 
estudios de MAESTRO ESPECIALlDAD DE EDUCACı6N FISICA. En estos casos no es 
posible həblar de adaptaci6n de planes antiguo y moderno, pero en aras de poder 
satisfacer en el mas corto espacio de tiempo la demanda de las nuevas titulaciones 
de EDUCACı6N FISICA, se establecen mecanismos' de convalidaci6n ad hoc que 
faciliten el transito desde cualquier especialidad de Profesorədo de E.G.B. a la nueva 
tituləci6n. 

10 Al bloque de materias troncales comunes definido en este plan con un total de 40 
creditos se puede convalidar automaticamente por el bloque 10 de materias comunes 
de Profesorado de E.G.B., en cualquiera de las especialidades, defini~as 
expHcitamente en planes de Maestro especiaHdades de Primaria, Infantil, Lengua 
Extranjera y Educa(;i6n Especial. 

2° Son tambien de aplicaci6n las convalidaciones puntuales- a que se hacen referencia 
en estos plantes dentro del primer bloque. 

3 0 Independientemente d~1 automətismo de convalidaci6n anteriormente establecido, 
Iəs Comisiones de Convalidaci6n que contemplan 105 Estatutos ə La Universidad 
faciHtara el transito a los nuevos planes de Maestro en sus diversas especialidades a 
los alumnos de Profesorado de E.G.B. que 10 deseen, arbitrando otras equivalencias 
no contemplada5 anteriormente, de acuerdo con 10 que establece əl R.D. 149711987 
(B.O.E. 14-12-1987) en su anexo 1. 


