
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 Infanti~ por esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido dı:ıl Plan de Estudio. 
IJNIVERSIDAD [ ALC~~A DE HENARES 

PU\N DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD EDUCACION INFANTIL 

1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominad6n Asignatura!s an las que La Universidad . CrMitos Anuales Brevə desrripd6n der Contenido Vinculaci6n a areə.ı. 
(11 (21 an su caso, organiı:a/diversifica la • de conocimiento- (S) 

materia tronca1 (3) Totales Te6ricos Pr4cticoe; 

l' COMUNES A TODAS LAS 

Clln'c0s.. ~~·-H 

I 
ESPECIALlDADES 

- BASES PSICOPEDAGÖGICAS 8 4 4 -Dificultades de aprendizaje y - Didactica y 
DE LA EDUCACIÖN ESPECIAL. necesidades educativas Organizaci6n 

especiales. Los trastornos de! Escolar. 
desarrollo y su incidencia sobre el -Psicologia 
aprend(zaie er;:colar. La Evolutiva y de la 
escolarıza:;!i)": de 105 aluninas con Educaci6n. 
dMicits sensoriales, ffsicos y 

! psfquicos. Integraci6n educativa 

I 
de alumnos con dificultades. 

- DIDAcTICA GENERAL. 8 5 i 3 -Componentes didacticos de! - Did~ctica y 
proceao de ensefianza- Organizaci6n 
aprendizaje. Modelos de Escolar. 
ensefianza y de currfcula: Dise':lo 
curricular bəse y elaboraci6n de 
proyectos curriculares. Las 
funciones del profesor. Tareəs de 
ensenanza y organizaci6n de 
procesos de ensenanza. Analisis 
de medios didacticos. La 
evaluaci6n del proceso 

I p.nSRn~n7:ı_:ınrp.nrfi7 ~ip. 

" 
,NUEVAS TECNOLOGfAS 4 2 2 Recursos didacticos y nuevas -Comunicaci6n 
APLlCADAS A LA EDUCACIÖN tecnolQgfas: utilizaci6n en sus Audiovisual y 

distintas əplicaciones didəcticəs, Pub1icidad. 
organizativas y administrativas. -Didactica y 
Utilizaci6n de 105 principales Organizaci6n 

I 
instrumentos informaticos y Escolar. 
audiovisuale3. -Lenguajes V 

I 
Sistemas 
Informaticos 
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1. MATE!lIAS TRONCAlES 

Cic10 Curso Denorninaci6n Asignaturafs en lıS que La Univcrsidad Creditos Anuales 
~1) (2) en su CƏSO, orgəniıa/diversific3 La 

matef!a trontal (31 Totales Te6ricos Practicosl 
Clinil"os 

1 ' · ORGANIZACIÖN DEL 4 2 2 
CENTRO ESCOLAR. 

· PSICOLOGfA DE LA 
EDUCACIÖN Y DEL B 6 2 
DESARROLLO EN EDAD 
ESCOLAR. 

; , 

1 ' · SOCIOLOGiA DE LA 4 3 1 

EDUCACIÖN. . 
. 

• TEORfAS E INSTlTUCIONES 4 3 1 
CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACIÖN. 

Breve descripci6n del Contenido 

- Lə estructura del sistemə escalar: 
caracterfsticas y niveles. EI centra 
cama unidad organizativa: 
funcianes directivas,de gesti6n 
pedag6gica V de administraci6n 
Plan de centra. Organizaci6n de 
alumnos, profesores" recursos, 
espacios, horarios, actividades. Ei 
centra y la comunidad educativa. 
Derechos V deberes del profesor. 
Evaluəci6n de centfos. An~lisis de 
experiencias de organizaci6n. 
Aeferenciə de modelas y elementas 
estudiados a centros de educaci6n 
infəntil. 

- Factares y procesos b~sicas de! 
aprendizaje escolar. Contenidos V 
procesos de əprendizaje. 
Aprendizaje escalar v relaciones 
interpersor . .?Ilc'5. T c;{)ria V modelos 
explicativos de! desarrollo. 
Oesr:ırrollo cognitivo, desarrol1o V 
adquisici6n de! lenguƏje, desarrollo 
sacia!, ffsico, motor V afectivo-
emocional. 
• Conceptos b~sicos de SocioJogfa. 
Estructuras. relaciones e 
irıstitucianes saciales. EI Sistemə 
eJu:.:ıtivo ca ma subsistema sacia!. 
Sociologfa de la interacci6n en el 
aula. Saciolagfə de la organizaci6n 
escalər, Sociologfa del curriculum, 
Sacialogfa de la infancia. la 
adolesçencia V la juventud. 
Determinantes sacıales del 
rendimiento escalar. Clase, glmero 
y grupa 6tnico en la educaci6n. 
Transici6n' a la vida activa y 
mercado de trabəjo. 

• Teor(as contemporaneas de la 
educaci6n. Movimientos e 
Instituciones educativas 
contemporaneos. Evoluci6n 
hist6rica del sistemə escalar. 
Instituciones V agentes educativos. 
La educaci6n na formaL. 

Vınculeci6n a heəs de 
conocimiento (!'S) 

- Did4ctica V 
Organizaci6n 
Escolar. 

- Psicologfa 
Evolutiva V de La 
EdlJcaci6n 

- Sociologfa. 

- $acJa!ogfa. 
- Teorfa e Histaria 
de la Educaci6n. 
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,. MATERIAS TRONCAlES 

Cıclo Curso Dcrıominəci6n Asignətura/s en iəs quc la Univcrsidəd CrMitos Anuales 

111 12J ən su caso, organiza/diversifica La 
materia tronca! (;l) Totales Te6ricos Pr6cticosf 

CEnicos 

1 ' DE LA ESPECIALlDAD 
- CONOCIMIENTO DEL 6 4 2 
MEDIO NATURAL,SOCIAL Y 
CULTU~AL. 

-

-DESARROLLO DE LA 6 '3 3 
EXPRE51ÖN MUSICAL Y SU 
OIOACTJCA. 

l' - DESA;ıROLLO OE LA 6 3 3 
EXPRESJÖN PLAsTICA Y SU 
DIDACT!CA. 

- DESARROLLO DE 12 8 4 

HA81L1DADES 
LlNGÜiSTICAS Y SU 
"" ..... ;. ,...."1,,,.... A 

1 ' 

I 
- DESARROLLO DEL 6 3 3 

PENSAMJENTO 
MA TEMA TICO Y SU 
DIDACTJCA. 
- DESARROLLO 6 4 2 

PSICOMOTOR. 

LlTERATURA INFANTIL. 4 2 2 

1 ' - PRACTICUM. 32 32 

Breve descripci6n del Contenido 

· Contenidos, recursos 
metodol6gicos y materiales en el 
conocimiento del medio natural, 
sociə! y cultural. 

·Educaci6n audit;va, ritmica y 
vocal. Formas musicəfes y su vəfar 
en ta educəci6n infant;!. Objetivos, 
contenidos y actividades en ta 
educaci6n musicəl. Metodologfas 
para la formaci6n m)Jsical 

· Ellenguaje visual en la educaci6n 
infantil. Valores educativos y 
~Iementos de La expresi6n pıastica. 
la globalizaci6n en ta expres:6n 
pıastic.a. Recursos didacticos y 
materiales en la expresi6n pıastica. 
· Lenguaje orəl y escrito: 
comprensi6n y expresi6n. Metodos 
y actividədes de ensenanza pəra el 
desarrollo de həbitidades lingü(sticas. 
En aquellas Comunidades 
Aut6nomas con dos tenguas 
oficiales, la descripci6n de 
contenidos se entenderan referida 
a ambas tenguas. 

• Contenidos, recursos 
metodol6gicos y materiaies en el 
desarrotlo del pensamiento 
matemcitico. 
- Actividades psicomotoras. 
Dominio del e:;quema corporal. 
Metodos y actividades de 
ensenanzə en educaci6n fisicə infant 
· La titerətura infantil y su 
Didacticə. lenguaje infantil. 
· Canjunto integrədo de practicas 
de iniciaci6n docente en el auta, a • 
realizar en los correspondientes 
niveles del sistema educativo. 
Las prcicticas deberan 

proporcionar asimismo el 
conocimiento de! sistema escolar a 
traves del conocimiento del centro 
concreto como unidad organizativa 
en sus distintas dimensiones y 
funciones asr como de la 
Comunidad Educativa. 

Vinculaci6n a 6rəas do 
conocimiento (5) 

- Didactica de las 
Ciencias 
Experimentales. 
· Didacticə de las 
Ciencias Sociəles. 
· Didactica de la 
Expresi6n Musicət 
-Mlisica 

· Oidactica de ta 
Expresi6n pıastica. 

-

· Didactica de la 
lengua y la 
literatura 

· Didactica de Iəs 
Matematicas. 

· Didactica de la 
Expresi6n 
Corporal. 
· Fisioterəpiə. 
·Didactica de La 
Lengua y la literatu 
· Todas tas Meas 
vinculadas a tas 
materias troncales, 
tanto comunes 
como de 
Especialidad, de 
esta Especiatidad 
de Educaci6n 
Infəntil. 
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 

Ciclo CUfSO Denominaci6n 

{21 

, 

1 ' DIBUJO Y EXPRESIÖN 
INFANTIL 

EL AREA LÖGICO-
MATEMATICA 

1 ' DIDAcTICA DE LA EXPRESIÖN 
CORPORAL. 

LENGUAJE MUSICAL. 

QUiMICA 8AsICA, SU 
ENSENANZA EN LA 
EDUCACIÖN INFANTIL. 

EL AULA,LA80RATORIO EN 
LAS CIENCIAS NATURALES. 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES -1 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO - ESPECIALlDAD DE : EDUCACION INFANTIL. 

2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su casol(l) 

Creditos anuales Breve descripci6n der contenido Vinculaci6n a 6reas da 
conocimiento (3) 

Totales Te6ricos Pntcticosl 
Cffnicos 

8 4 4 - Estudio de las diferentes etapas de! desarrollo grMico- - Dibujo. 
plasticos del nino. Materiales, tecnicas e instrumentos 
apropiados en cada etapa. V~lores pıasticos. 
InterpretaCi6n. Creatividad. 

8 5 3 - Conocimiento de los conceptos matematicos basicos. - Didactica de la 
Modelizaci6n de los aspectos numericos y geometricos Matemiıtica 

presentes en la vida real y su əplicaci6n a la - Matematica Aplicada. 
interpretaci6n y resoluci6n de 105 problemas cotidianos. - Algebra 

- Estadistica e Investigaci6n 
Operativa 
- Geometrfa y Topologfa 

4 2 i - Valores didacticos y fundamentos de la Educaci6n Ffsica ~ Didactica de la Expresi6n 
de base. Ei acondicionamiento ffsico en la escuela. Corporal. 
Metodologia y actividades en la Educaci6n Basica. - Educaci6n Fisica y 
Aplicaciones de la expresi6n corporal. Deportiva. 

8 5 3 - Estudio de 105 elementos constitutivos del lenguaje - Didactica de la Expresi6n 
musical. Teorfa de la musica. . Musical. 

- Musica. 

3.5 1.5 2 - Estudio de la naturalezə, propie~ades y composici6n de La - Qufmica Organica 
materia. Procesos quimicos, aplicaciones didacticəs. 

3.5 1.5 2 - Conceptos basicos de Geologia y 8iologfa necesarios para -Estratigraffa 
un diploma~o en Educaci6n Infantll. -Geodinamica 

-Paleontologfa 
-8ioI09(a Celular 
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2.MATER1AS OBL1GATOR1AS DE UN1VERS1DAD lon su co.oll11 

Cido Curso Denominad6n 
(21 

CrM:tos anuales 8rƏııe descripcı6n del contenido 
• 

Totales Teoricos Pr6cticosl 
cırnicos 

ıo EVOLUCION HISTORICA Y 4 2 2 ·DesərroUo e implantəci6n de LƏ educaci6n infəntil ən 105 

SISTEMAS principəles paises europeos y americanos durante 105 
CONTEMPORANEOS DE 5igl05 XiX Y XX. Ant!ilisis de las figuras məs relevantes y 
EDUCACION INFANTIL. sus doctrinas !:'Jedag6gicas. La realidad educativa espaıiola 

en esta niva!. 

, 
PSICOMOTRICIDAD. 4 2 2 - La estructura psicomotriz. Aplicaci6n de La 

psicomotricldad en La escuela. Metodos y actividades. 

LENGUA ESPANOLA: 4 3 1 - Enserianza de lə gramatica del espafıol. Metodologfa para 
GRAMA TICA DE el desarrollo de habilidades lingüisticas. 
USO Y LENGUAJE ORAL. 

EL MEDIO '1 SU DIDAcTICA. 3 1.5 1.5 - Reflf:Jxi6n sobre el lugar de las Ciencias Sociales en la 
sociedad actual, para relacionar dichos aspectos con el 
disefio curricular de Educa:i6n lnfantil, con aplicaciones ., 
prac.ticas y talleres. 

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

Vinculaci6n a 6reas de 
conocimiento (3) 

- Teoria e HƏ de lə 
Educəci6n. 

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

- Filologia Espariola. 

-Didactica de las Ciencias 
Sociales 
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ANEXO 2·C. Contenido del Plan de Estudios 

DENOMINACIÖN 

T emas complementarios para La 
formaci6n del MAESTRO especialista 
en Educaci6n lnfantil 1 

• 

Totales 

63 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO-ESPECIALlDAD EDUCACION INFANTIL 

Cr~ditos totales para optativas 
(1) 

21 

3. MATERIAS OPTATIVAS -por ci eio 21 

CREDITOS 

Te6ricos Practicosl 
clfnicos 

E1REVE DESCR1PCIÖN DEL CONTEN1DO 

Estudio de conceptos y m~todos especializados 
aplicadas a laı Educaci6n Infantil, haciendo especial 
~nfasis en las aspectos sociopedag6gicos. 

NOlA: La Universidad organizarA esta məteria anualmente en 
asignaturas de diversos ctMitos. de 105 cuales el alumno solo deber6 
cursar 21, no srendo necesario que curse 8xclusivamente los cr~dit05 
de esta optativa pudiendo obtener 105 mismos de La otra materiə 
optativa propue5ta. 
Entre las asignaturas propuestas la Universidad garantiza que para dar 
cumplimiento aı Concordato con la Santa Sede se ofertarAn 
anualmente aı mənos 6 cr~ditos de Moral CatOlicə. 

-por curso 

VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

·Didactica de la Organizaci6n Escalar 
·Psicalogfa Evolutiva y de la Educaci6n 
·Sociologfa 
·Teoria e Historia de La Educaci6n 
·Comurıicaci6n Audiovisual y Publicidad 
·Lenguajes y Sistemas Informaticos 
·Oidactica de tas Ciencias Experimentates 
·Didactica de las Ciencias Sociales 
-Oidactica de la Expresi6n Musical 
·Müsica 
-Didactica de la Expresi6n Plastica 
-Oldactlca de La Lengua y la literatura 
·Didactica de la Matematica 
-Didactica de la Expresi6n Corporal 
·F~sioterapia 

-Matematica Aplicada 
·Educaci6n Ffsica y Deportiva 
·Didactica de La Expresi6n Corporal 
-Algebr. 
-Estadfstica e Investigaci6n Operativa 
-Geometrra y Topologfa 
-Qufmica Organica 
-Estratigraffa 
-Geodini1mica 
·Paleontologfa 
-8;0109(a Celular 
-Filologfa Espaiiola 
-Ffsica Aplicada 
-Ffsica de la Tierrə de La Atm6sfera y del 
Cosmos 
-Filologıa Correspondiente 
-Filosoffa 
·Historia Moderna 
-Historia Contemporanea 
-Filosoffa del Oereeho, Maral y Polftica 
-Dibujo 
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Creditos totales para optativas 21 
III 

3. MATERIAS OPTATIVAS -por ci eio 21 

-por curs.o 

DENOMINACION CREDITOS 8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

Totales Te6ric05 Prticticosl 
cırnicos 

Tenıas complementarios para la 63 Estutiio de conceptos y mlıtodos especializados -Didactica de la Organizaci6n Escolar 
urrnəci6n del MAESTRO especialista aplicados a LƏ Edu.caci6n Infantil, haciendo especial -Psicologfa Evolutiva y de la Educaci6n 

f.n Educaci6n lntantıi il enfasis en los aspectos Cientifico Humanfsticos. -Sociologfa 
-Teoria e Historia de la Educaci6n 
-Comunicaci6n AudiovisuəJ y Publicidad 

. -Lenguajes y Sistemas Informaticos 
-Didactica de las Ciencias Experimentales 
-Didactica de las Ciencias Sociales 
-Didactica de lə Expresi6n Mustca~ 
-Musica 
-Didactica de la Expresi6n Plasttca 
-Didactica de la Lengua y la literatura 
-Didactica de la Matematica 
-Didactica de la Expresi6n corporal 

, -Fisioterapia 
-Matematica Aplicada 
-Educaci6n Ffsica y Deportiva 
-Didactica de la Expresi6n Corporal 
-Algebra 
-Estad(stica e Investigaci6n Operativa 
-Geometrfa y Topologfa 
-Qufmica Organica 
-Estratigraffa 
-Geodinamica 
-Paleontologfa 
-Biologfa CeJular 
-Filologfa EspaFıola 

NOT A: La Universidad organizarə esta materia anualmente en -Ffsica ApJicada 
8signaturas de diversos creditos, de los cuales el alumno solo deberə 

-Fisicə de La Tierra de la Atm6sfera y del cursar 21, no siendo necesario que curse exclusivamente 105 creditos 
de esta optativa pudiendo obtener los mismos de La otra materia Cosmos 
optativa propuesta. -FiloJogfa Correspondiente 
Entre las asignaturəs propuestas la Universidad garantiza que para dar -Filosofia 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sedə se ofertarən -Historia Moderna 
anualmente al menos 6 creditos de Moral Cat6lica. 

-Historia Contemporanea 
-Filosoffə del Derecho, Maral y Pol(tica 
-Dibujo 

(ıı Se expresarə əl total de creditos asignados para optativas y, en su caso, el total de 10'> mismos por ciclo 0 curso 
(21 Se mencionərti entre parentesis, tr<ıs la denominaci6n de la optativa, al curso 0 ciclo que corresponda si !:ıl plan de estudios configura la materia como optativa de curso 0 ciclo 

(3) Libremente decidida por la Univarsidad 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD AlCAlA DE HENARES 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEl PLAN DE ESTUDIOS 

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

1'1 MAESTRO-ESPECIAlIDAD EDUCACION INFANTll 

2. ENSENANZAS DE . PRIMER CICLO I CIClO (21 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

I (31· ESCUELA DE PROFESORADO DE E.G.B. 

4. CARGA lECTIVA GlOBAl 210 CREDITOS (41 

Distribuci6n de 105 crlıditos 

Ciclo Curso Materıas Materies Materias Creditos Trabajo fin TOTALES 
Troncales Obligatorias Optativas libre de carrera 

configura· 
eion (5) 

l' 

118T+OA 50 21 21 210 

2' ,. 

1) Se indicara 10 que corresponda. 

i~) 5ıı! ındicara Ir, que corresponda segun cı art. 4° del R,D. 1497/87 !de 1° ciclo; de 1° y 2° cicıo; 
J~. ~c;.j{J 2° ciclo) V tas !Jfftvisiones del R.D. de directrices generales propias del tftulo de que se trate. 

(3) ~I:t indicara el Centro Universitario, con expresi6r de la norma de creaci6n del mi~mo 0 de la 
decisi6n de la Administraci6'1 correspondiente por lə Que se autorizə La impərticı6n de ensenanzas 
por dicho Car.tfa. . 

(4) Dentro de los Ifmites estəbiecidos por el R.D. ae directrices generales propias de 105 planes de 
estudio dei tftulo de que se trate. 

(5) Al mE'nos el 10% de La carga lectiva ~gıoba'". 

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

NECESARIA PARA OBTENER EL TfTUlO NO (6) 

6. ~ ;E OTORGAN POR EQUIVALENCJA, CRtDITOS 

D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

D 
rJ 

TRABAJOS ACADEMıCAMENTE DIRıGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
ESTUDfOS. 

ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENJOS INTERNACIONALES 
SUSCAıTOS POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

. EXPRESION, EN SU CASO, OF" LOS CREDITDS OTQRGADOS: Mliximo por Convenios Internacionales 
21 cu~ditos de Ubre Elecci6n 

- EXPRESION OEL REFERENTE OE LA EQUtVAlENCIA (8) ____ _ 

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

c=ı A~OS 
c=ı ANOS 

·1" cıCLD 

- 2° CICLO 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AND ACADEMICO 

AND ACADEMıco TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CUN1COS 

.. 

1-
(6) Si 0 No. E5 deci5i6n potestativa de La Universidad. En caso afirmativo, se consignariin 105 
creditos en el precedente cuadro de distribuci6n de los creditos de la carga lectiva global. 
(7) Si 0 No. Es decici6n potestativa de la Univarsidad. En aı primer caso se especificara la 
actividad a La que se otorgan creditos por equivafencia. 
(8) En su caso, se consignarli ~materias troncales", ~obligatorjas~, ~optativəs", -trabajo fin de 
carrerə", etc., əsf como la expresi6n del n(ımero de horas atribuido, por equivəJenciə, a cada 
creditos, y al carlicter te6rico 0 prdctico de este. 
(9) Se expresarli 10 que com~spondə segön 10 establecido en La directriz general segunda del 
R.D. de directrices generales propiəs del tftulo de que se trəte. 
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1. La Universldad deber6 referirse necesariamente a 108 8iguientes əxtremos: 

aı R6glmen de 8CcesO al 2" ciclo. Aplicable 8610 al C8S0 de enseftanzas de 2° 
ciclo al segundo ciclo de 9nsei'ianzas de 1 ° y 2° ciclo, teniendo en cuenta 10 
dispuesto ən los artfculos 5° y 8° 2 del R.O. 1497/87. 

bl Oeterminaci6n, en su caso, də la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, 
fijando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas 
(art. 9°, 1.R.0. 1497/87). 

ci Perfodo de escolaridad mfnimo, en su caso (artfculo 9°,2,4° R.O. 1497/87). 

di En su caso, mecanismos de convaJidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de 
estudios para los alumnos que vinierısn cursando el plan antiguo larticulo 
11.R.D. 1497/871. 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a areas de 
conocimiento. Se cumplimentara en el supuesto aı de la Nota 151 del Anəxo 2·A. 

3. La Universidad podra ai\adir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar 
el ajuste def plan de estudios a las previsiones del R.O. de directrices generales 

'propias del titulo de que se trate (en especial, en 10 que se refiere a la incorporaci6n 
al mismo də las materias y contenidos troncales y de 108 creditos y areas de 
conocimiento correspondientes seglin 10 dispuesto en dicho R.O.I. əsi como 
especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de 
homologaci6n por əl Consejo de Universidades. 

aı Na ha lugar 

b) No se determina 

ci No se establece 

di Se establece el triinsito del plan de əstudios a extinguir ftprofesorado at!" E.G.B. 
especialidad Preescolar ft de la Escuela de Formaci6n del Profesorado de Guadalajara 
integrado en la Universidad de Alcala de Henares al nuevo plan de "Maestro 
especialidad Educaci6n Infamil", en base a la equivaiencla formativa que se obtiene 
con ambas titulaciones; prescindiendo de su diferencia ən creditos. Este criterio 
conduce a su vez, a la equivalencia entre bloques correspondientes de asignaturas de 
una misma iirea 0 afines de! plan antiguo, con bloques de materias de igual area 0 

afines del plan nuevo, segun figura en el anexo. 

De acuerdo con estos criterios se establece el siguiente mecanismo de adaptaci6n 
y/o conva1idaci6n. 

1 0 •• Cuando se tienen aprobadas todas las asignaturas de un bloque del plan de 
estudios antiguo se puede convalidar automdıticamente con el bloque correspondiente 
de materias del plan nuevo. Ademdıs de esta convalidaci6n global, dentro de cada 
bloque de materias, se pueden dar las convalidaciones puntuales que se indican en La 
columna "CONVALlDACIÖN PUNTUAL". 
2° .. Ei primer bloque de materias del plan nuevo, en donde se engloban las materias 
troncales comunes, sera convalidable con el primer bloque de asignaturas de 
cualquier plan antiguo de profesorado de E.G.B. 
3° .. Independientemente del automatismo de convalidaci6n anteriormente. 
establecido, las Comisiones de Convalidaci6n que contemplan 105 Estatutos de la 
Universidad facilitaran el transito aı nuevo plan de estudios de Maestro, a los 
alumnos de Profesorado de E.G.B. en sus diversas especialidades que 10 deseen, 
arbitrando otras equivalencias no contempladas anteriormente, de acuerdo con 10 que 
establece el R.D. 1497/1987 (B.O.E. del 14·12-97) 

ANEXD 

PLAN ANT1GUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVALlD N° DE MATERIAS 
PUNTUAl MAT. 

BLOQUE 1 TRONCALES COMUNES 

- Oidactica y Organizaci6n 13 10 - Bases Psicopedag6gicas de La 
Esco!ar Educaci6n Especial 

- Pedagogfa 1, ii 11 Y 16 11 · Didiictica General 

· Psicologfa de la Educa- .10 12 - Nuevas Tecnologfas Aplicadas a la 
ci6n I y ii - Educaciôn 

· Psicologfa en Preescolar 14 13 - Organizaci6n del Centro Escolar 

- Sociologfa de La Educaci6n 15 14 · Psicologfa de la Educaci6n y del 
Preescolar desarro1Jo en La edad escolar. .. 

15 - Sociologfa de la Educaci6n 

16 - Teorıas e Instituciones 
contemporiineas de Educaci6n 

BLDQUE 2 TRONCALES ESPECIALlDAD 

- Educaciôn Ffsica I y ii 25 20 - Conocimiento del medio natural, social 
y cultura!. 

· Ei Area de la realidad 20 21 - Desarrollo de la expresi6n musical y su 
saci.!! y natural en Oidactica. 
Preescolar 

· Expresi6n PJastica, 21 y 22 22 - Desarrollo de la Expresi6n Plastica y 
dinamica y musical su Didiictica. 

. 
23 · Desarrollo de Habilidades Lingüfsticas 

y su Didactica 
-- --_.-
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SIGUE 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVALlD N° DE MATERIAS 
PUNTUAl MAT. 

BlOQUE 2 (cont) 

~ Lenguaje en Preescolar 23 24 - Desarrollo del Pensamien~o 
matematico y su Didactica. 

- EI ərea 16gico-matematica 24 25 - Desərrollo Psicomotor 
an la edəd preescolar 26 - literatura Infantil 

BLOQUE 3 OSLlGADAS ESPECIAUDAD 

- Dibujo I y II 30 30 - Dibujo V Ex'presi6n Infantn 

- Matemiiticas I Y ii 32 31 - Didactica de la Expresi6n corporal 
, 

- Evoluci6n Hist6rica y 35 32 - EI əreə 16gico mateməticə 
sistemas contemporiineos 
de educad6n Preescolar 33 - EI aulə laboratorio en las Ciencias 

Naturales. 

- Expresi6n pıastica. 31 y 37 34 - EL media y su Didactica 
dinamica y musical ii 

- lengua Espafiola I y ii 36 35 - Evoluci6n hist6rica V sistemas' 
contemportineos de Educaci6n 
Infantil. 

36 - Lengua Espanola: Gramatica de uso y 

• 
lenguaje oral - .. 

37 - Lenguaje musical 

38 - Psicomotricidad 

39 - Qufmica Basica y su ensenanza en la 
educaci6n infantıl 

BLOQUE 4 
- Practicas de Ensenanza - Practicum 

BLOQUE 5 

Optativas 
Cada optativa de duraci6n - Optativas 
anual se convalida por 12 - libre Elecci6n 
creditos de rnaterias 
optativas del nuevo plan; 
las de duraci6n 
cuatrimestral por 4,5 6 6 
creditos de materias de libre 
elecci6n. . 


