
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 Musical, por esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido del Plan de Estudio. 

UNIVER510AO ALCALA DE HENARES 

PLAN DE E5TUDlD5 CONDUCENTE5 AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD EDUCACION MUSICAL 

1. MA TERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignətura/s en Iəs que La Universidad Crlıditos Anuales Breve descripci6n del Contenido Vinculaci6n a areas de 

111 (21 en su caso, organiza/diversifica la conocimiento (5) 

məteria troncal (3) Totales Te6ricQs PrActicos 

fClfnicos 

COMUNE5 A TODA5 LA5 
E5PECIALIDADE5 

1 ' BASES 8 4 4 -Dificultades de aprendizaje y -Didactica y 

P51COPEDAGOGICAS DE necesidades educativas especiates. Organizaci6n 

LA EDUCACION ESPECIAL Los trastornos del desarroUo y su Escolar. 

incidencia sobrə el aprendizaje -Psicologfa 
escolar. La escolarizaci6n de 105 Evolutiva y de La 
alumnos con deficits sensoriales, Educaci6n. 

fisicos y psfquicos. Integraci6n 
educativa de alumnos con 
dificultades. 

DlDACTlCA GENERAL 8 5 3 Componentes didacticos deJ -Didactica y 
proceso de ensefıanza-aprendizaje. Organizaciôn 
Modelos de ensefıanza y de Escolar 
curricula: Disefıo curricular base y 
elaboraci6n de proyectos 
curricuJares. Las funciones del 
profesor. Tareas de ensefıanza y 
organizaci6n de procesos de 
ensefıanza. Analisis de medios 
didacticos. La evaluaci6n de! 
proceso ensenanza-aprendizaje 
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1. MA TERIAS TRONCALES 

Cielo Curso Oenominae16n Aaignatura/a en las que la Universidad Creditos Anuales 
(ıj (2j ən su easo, orgənizə/diversifiea la 

materia troneal (3) Totales Te6ricos Prəctieos/C 
. linicos 

l' NUEVAS TECNOLOGIAS· 4 2 2 
APLlCADAS A LA 
EDUCACION 

ORGANIZACION DEL 4 2 2 
CENTRO ESCOLAR 

, 

1 ' PSICOLOGIA DEl.A S' 6 2 
EDUCACION Y DEL 
DESARROLLO EN LA 
EDAD ESCOLAR 

Breve descripci6n del Contenido 

Reçursos didacticos y nuevas 
tecnologfas: utilizaci6n en sus 
distintas aplicaciones didacticas, 
organizativas y administrativas. 
Utilizaci6n de los principales 
instrumentos informaticos y 
audiovisuales. 

La estructura del sistema escoıar; 
caracteristicas y niveles. EI centro 
como unidad organizativa: 
funciones directivas, de gesti6n 
pedag6gica y de administraci6n. 
Plan de centro. Organizad6n de 
alumnos, profesores, recursos, 
espacios, horarios, actividades. eı 
centro y la comuAidad educativa. 
Derechos y deberes del profesor. 
Evaluaci6n de centros. Analisis de 
experiencias de organizaci6n. 
Referencia de modelos y elemeııtos 
estudiados a centros de educaci6n 
infantil. 
Factores y procesos basicos del 
aprendizaje escolar. Contenidos y 
procesos de aprendizaje. 
Aprendizaje escolar y relaciones 
interpersonales. Teorra y modelos 
explicativos del desarrolla. 
Desarrollo cagnitiva, desarrollo y 
adquisici6n del lenguaje, desarralla 
sadə!, ffsico, mator y əfectiva· 
emocional 

Vinculaci6n ə areaa de 
conoeimiento (5ı 

·Comunicaci6n 
Audiovisual y 
Publicidad 
·Didactica y 
Organizaci6n 
Escolar 
·Lenguajes y 
Sistemas 
Informaticos 

·Didactica y 
Orgarıizaci6n 

Escolar 

·Psicologfa 
Evulutiva y de la 
Educaci6n 
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,. MA TERlAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las que La Universidad Creditos Anuales 

(Li (2) en su cəso, orgəniza/diversifica La 
materia troncal (3) Totales Te6ncos Practicos/ 

CHnicos 

SOCIOLOGIA DE LA 4 3 , 
EDUCACION 

" TEORIAS E 4 3 1 
INSTITUCIONES 
CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACION 

DE LA ESPECIALlDAD 

, 
AGRUPACIONES 8 4 4 

MUSICALES 

CONOCIMIENTO DEL 4 2 2 
MEDIO NATURAL,SOCIAL 
Y CULTURAL 

" 
DIDACTICA DE LA 8 4 4 
EXPRESION MUSICAL 

EDUCACION FISICA Y SU 4 2 2 
DIDACTICA 

. 

F0RMACION 8 4 4 
INSTRUMENTAL 

Brave dascripci6n del Contenido 

Conceptos basicos de sociologfə. 
Estructurəs, reləciones e 
instituciones sociales.EI sistemə 
educativo como subsistemə socia!. 
Sociologfə de la interacci6n en el 
aulə. Sociologfa de lə organizəci6n 
escolar. Sociologiə del curriculum. 
Sociologfa de lə infanciə, la 
adolescencia y la juventud. 
Determinantes sociales de! 
rendimiento escolar. Cləse, genero 
y grupa etnico en la educaci6n. 
Trənsiciçn a la vida activa y 
mercado de trabəjo. 

Teor(əs contemporaneas de La 
educaci6n. Movimientos e 
!nstituciones educativas 
contemporaneos. Evoluci6n 
hist6rica del sistemə ,escolar. 
Instituciones y agentes educativos. 
La educaci6n no formaL. 

Practica de conjunio instrumental. 
Direcci6nı Repertorio escolər para 
diferentes tipos de organizaciones 
intrumentales y vocəles. 

Contenidos, recursos 
metodol6gicos y materiales en el 
conocimiento del medio natural. 
seciəl y cultura!. 

Principios de la educəci6n musical 
escolar. Metodos y sisteməs 
actuəles de pedagogia musical. 
Progrəmaci6n y evaluaci6n. 
Practicas docentes. 

Actividades psicomotoras. 
Metodos y əctividades de 
ensefianza en La educəci6n ffsicə 
basicə .. 

Estudio de un instrumento 
melôdico 0 arm6nico 

Vinculəci6n ə arı:ıas de 
con,)cimiento (5) 

-Socıologfa 

~Sociologfə 

-Teoria e Ha de la 
Educaci6n 

-Didactica de la 
Expresi6n Musical 
~Mdsica 

~Didactica de ias 
Ciencias 
Experimentə!es 

-Didactica de [as 
Ciencias Sociales 

-Didactica de La 
Expresi6n Musical 
~Musica 

~Didactica de La 
Expresi6n Corporal 
-Educaciôn Ffsica y 
Deportivə 

-Didiıctica de LƏ 
Expresi6n Musical 
~Musjca 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominəci6n Asignəturə/s en !əs que la Universidad Creditos Anuales 

(11 (21 an su caso, organizə/diversificə lə 

materia troncəl (3) Totales To6ricos Practicos! 
Clfnicos 

FORMACION RITMICA Y 4 2 2 
DANZA 

l' FORMAC(ON VOCAL Y 4 2 2 
AUDITIVA 

HISTORlA DE LA MUSICA 4 2 2 
Y EL FOLKLORE 

IDIOMA EXTRANJERO Y 4 2 2 
SU DIDACTICA 

1 ' LENGUA Y lITERA TURA Y 6 3 3 
SU OIDACTICA 

LENGUAJE MUSICAL 4 2 2 

8rave descripci6n del Contenido 

Elementos fundamentales de La 
rftmicə. Distintos aspectos de ~a 
dənzə aplicada a la educəci6n 
basica. Coreografiəs elementəles. 
Improvisəci6n. Repertorio 

Tecnicas vocəles y auditivəs. La 
exteriorizaci6n e interiorizaci6n de 
la melodfa. Repertorio. 

Analisis de obras. Es~udio de los 
diferentes periodos y estıHic<:ts. 

Conocimiento del idioma. 
Comprensi6n y expresi6n, 
Conversaci6n. Literetura. Ei 
aprer:dizaje de La ·Jengua extranjera. 
Contenidos, recursos didacticos y 
materiales para la ensenanza de! 
idioma extraı:ıjero. 

Conocimiento' de la lengua: 
Aspectos descriptivos' y 
normativos. La literatura en !a 
enseıianzə de la lengua. Lenguaje 
oral y escrito: compren~i6n y 
expresi6n. Contenidos,recursos 
didacticos y materiales para la 
enseıianza de la lengua y lə 
literatura. En əquellas 
Comunidades Aut6nomas con dos 
lenguas oficiales, esta Materia 
Troncal se entender~ referida a unə 
de ambas lenguas a elecci6n del 
alumno. 

Estudio te6rico-practico de !as 
elementos musicales necesarios 
para la lectura e interpretaci6n 
musical. 

Vinculaci6n a areəs de 
conodmiento (51 

-Didc'ictica de la 
Expresi6n Corporal 
·Didc'ictica de lə 

Expresi6n Musicəl 
-Musicə 

·Didactica de la 
Expresi6n Musical 
-Musica 

-Didactica de La 
Expresi6ri Musical 
-Historia del Arte 
-Musica 

·DidƏctica de La 
Lengua y La 
literatura 
-Filologfa 
Correspondiente 

-Didactica de la 
Lengua y La 
Literatura 
-Filologia 
corresporıdiente 

-Didəctica de La 
Expr~si6n Musical 
-Musica 
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Ciclo Curso Denominaci6n 
(1~ (21 

l' MAl EMATICAS Y SU 
DIDACTICA 

FRACTICUM 

ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 

Ciclo Curso Denominaci6n 
{21 

l' ARMONiA FUNCIONAL 
SASICA 

1. MA TERIAS TRONCAL.ES 

Asignatura/s en las que la Uniııersidad Cr8ditos Anuales 8reııe descripci6n del Contenido Vinculaci6n a areas de 
ən su caso, organiza/diııersifica La conocımıento 15) 
materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicosl 

Cllnicos 

4 2 2 Conocimiento de las Mətematicəs. -Didacticə de Iəs 
Contenidos, recursos didacticos y Mətematicəs 

materiales para La enseıianzə de las -Mətematicə 

Matematicas Aplicədə 

-Algebra 
-Estədfstica e 
Investigaci6n 
Operativa 
-Geometrfə y 
Topologia 

32 32 Conjunto integrado de practicəs de -T odas las areas 
iniciaci6n docente en al aula,a viculədəs a Iəs 
realizər en los correspondientes məteriəs troncəles, 

niveles del sistemə educətivo, tənto comunes 
especialmente en Iəs actividades como de 
de educaci6n musical. Las Especiəlidad de 
practicas deberan proporcionar esta Especialidad 
as(mismo el conocimiento del de Educaci6n 
sistemə escolar ə trəves de! Musicəl. 

conocimiento del centro concreto 
como unidad organizativa en sus 
distintas dimensiones y funciones, 
əsf como de La Comunidad 
Educativa. 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD EDUCACION MUSICAL 

2.MATERIAS OBLlGATOR1AS DE UNIVERSIDAD ıen su casol( 1) 

Creditos anuales 8reııe descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (3) 

Totalu Te6rieo, Pr~çtiç051 

CII,,;eo, 

6 3 3 Principios basicos de la armonia. Formaci6n de 105 -Didactica de lə Expresi6n 
acordes. Su empleo. Musical 
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2.MATERIAS OBlIGATORIAS DE UNIVERSIDAD {en su casoHll 

Ciclo Curso Denominaci6n . CrƏdit05 anuales Breve descripci6n de! contenido 

121 
To"lu TeôrjCOI P,&c\ieosl 

Clfrıieos 

EXPRESIÖN PLAsTICA 3 1 2 Aproximaci6n al fen6meno plƏstico. Expresi6n e 
interpretaci6n. Recursos didacticos y materiəles 

FORMAS MUSICALES 4 2 2 Estudio de tas principales formas musicales, su utilizaci6n. 

HISTORIA DE LA CUL TURA Y 3 2 1 Estudio de La evoluci6n de la humanidəd mediante el , EL ARTE analisis de Iəs mənifestaciones culturaJes y artfsticas por 
tas que se expresan los distintos pueblos y civilizaciones a 
10 lar90 de 13 historia. 

AMPlIACIÖN DE IDIOMA 3.5 1.5 2 Conocimiento oral y e5crito de la lengua correspondiente. 
EXTRANJERO 

1" INTRODUCCIÖN A LAS 4 2 2 Estudio de Iəs t~cnicas elementəles de LƏ composici6n 

TECNICAS DE COMPOSICIÖN musicəl y de Iəs posibilidədes expresivəs de los 

E INSTRUMENTACIÖN instrumentos de LƏ orquesta escolər, y fundamentəles de la 
orquestə sinf6nica. 

lITERATURA ESPANOLA 3 2 1 Nociones de teorfə literəria əplicada a La interpretəci6n de 
, 

105 textos y genero5 literarios. Pənoramica de la historia 
literəriə espaFıola en el contexto universaL. Lecturə y 
comentario de textos literarios hispanicos representativos. 

PSICOMOTRICIDAD 4 2 2 Corrientes psicomotricistas y sus metodologfas especfficas 

ESPECIFICA əplicadas al ambito escolar 

TEORIA DE NUMEROS 3.5 2.5 1 Sucesivas ampliaciones de! concepto de numero. 
Divisibilidad. Fracciones. EI pensəmiento lineal algebrəico y 
geometrico. Raz6n y proporcionalidad 

(11 Libremente incluidas por La Universidad en el plan de estudios como obligətorias para el alumno. 
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 

Vinculaci6n a areaS de 
conocimiento (3) 

-Oibujo 

·DidƏctica de la Expresi6n 
Musicəl 

-Didəctica de tas Ciencias 
Sociales 

-Filologfa Correspondiente 
-Didəctica de La Lengua y La 
Literatura 

-Didactica de LƏ Expresi6n 
MusicəI 

-Filologfa E5pəriola 

-Educaci6n Frsica y 
Deportiva 
-Did'acticə de la Expresi6n 
Corporal 

-Didactica de Iəs 
Matematicas 
-Matemətica Aplicəda 

-Algebra 
-Estadistica e Investigaci6n 
Operativa 
-Geometrfə y Topologiə 
-Analisis Matematico 
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ANEXO 2·C. Contenido del Plan de Estudios 

DENOMINACION 

Totales 

Temas complementarios para la 63 
formaci6n del MAESTRO especialista 
en Educacion Musical I 

. 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD EDUCACION MUSICAL 

Creditos totales para optativas 21 
III 

3. MATERIAS OPTATIVAS ·por ciclo 21 

·por curso 

CREDITOS 8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Te6ricos Prı\cticosl 

cllnicos 

Estudios de conceptos y metodos especia'izados ·Didactica de la Organizaci6n Escolar 
aplicados a la Educaci6n Musical, haciendo especial ·Psicologfa Evoluti"a y de la Educaei6n 
enfasis en los aspectos sociopedag6gicos. ·50ciologla 

·Teorla e Historia de la Educaci6n 
·Comunieaei6n Audiovisual y Publicidad 
-Lenguajes y Sistemas Informatieos 
-Didactka de las Ciencias Experimentales 
-Didactica de las Cieneias Scciales 
-Didactica de la Expresi6n Musical 
-Musica 
-Didactica de la Expresi6n Corporal 
-Educaci6n Frsica y Deportiva 
-Didactica de lı:ıs Matematieas 
-Didaetica de la Lengua y la Literatura 
-Filologıa Correspondiente 
-Historia de! Arte 
-Filologia Espaiiola 
-Matematiea Aplicada 
·Algebra 
-Frsica Aplicada 
-Filosoffa del Derecho, Maral y ?oHtica 
-Filosofia 
·Estratigraffa 

NOTA: la Univarsidad organizara asta məteriə ənualmante an -Geodinamiea 
asignəturas da diversos creditos, de los cualas el alumno solo debera -Historia Moderna 
cursar ıı, na siendo necesario Que c!Jrse exclusivamenta los creditos -Historia Comtemporanea • 
de asta optativa pudiendo obtener los mismos de La otra materia 

-8iologfa Celular optativa propuesta. 
Entre las asignaturas propuestas la Universidad garantiza que para dar -Quimiea Ffsiea 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sede se ofertarən -Dibujo 
anuəlmente əl menos 6 crı§ditos de Moral Cat6lica. -Sistemas y Lenguajes Informatieos 

-Ciencia de la Computaei6n e Inteligencia 
Artificial 
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3. MATERIAS OPTATIVAS 

DENOMINACIÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO 

Totales Te6ricos Practicosl 
clfnicos 

T emas complementarios para la 63 Estudios de conceptos y metodos especializados 
formaci6n de MAESTRO especialista apJicados a la Educaci6n Musical, haciendo especial 
en Educaci6n Musical ii enfasis en 105 aspect05 Cientifico Humanisticos. 

NOT A: la Universidad organizara e~ta məteria anua!mente en 
asignaturas de diversos crlıditos, de los cuales el alumno solo debera 
cursar 21, no siendo necesario que curse exclusivamente los creditos 
de esta optativa pudiendo obtener ıos mismos de la otra materia 
optativa propuesta. 
Entre iəs asignaturas propuestəs la Universidəd garantizə que para dər 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sede se ofertarAn 
anualmente al menos 6 crl!ditos de Moral Cat6lica. 

L _______ --- -- ---- ---- -- -- ---

Creditos totales para optativas 21 
111 

-por ciclo 21 

-por curso 

VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

-Didactica de la Organizaci6n Escolar 
-Psicologfa Evolutiva y de la Educaci6n 
-Sociologfa 
-Teorfa e Historia de la Educaci6n 
-Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 
-Lenguajes y Sistemas Informaticos 
-Didactica de las Ciencias Experimentəles 
-Didactica de las Cienciəs Sociales 
-Didactica de la Expresi6n Musical 
-Musica 
-Didactica de la Expresi6n Corporal 
-Educaci6n Ffsica y Deportiva 
-Didacticə de las Mətematicas 
-Didactica de la Lengua y la Literatura 
-Filologia Correspondiente 
-Historia del Arte 
-Filologfa Espanolə 
-Matematica Aplicədə 

-Algebra 
-Ffsica Aplicada 
-Filosoffa del Derecho, Moral y Polftica 
-Filosoffa 
-Estratigraffa 
-Geodinamica 
-Historia Moderna 
-Historia Comtemporanea 
-8iologia Celular 
-Oufmica Ffsica 
-Dibujo 
-Sistemas y Lenguajes Informaticos 

. -Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificial 
---- ----

I 

i 
_J 

.(:> 
o 

s: 
iO: 
cı 
o 
~ 
'" .(:> 

3 
'" cı 
<D 
<D 

'" 

(1) 
<: 
t:ı 

eD 
3 
eD 

" S 
cı. 
!2. 
aı o 
m 

" <:' 
? 
~ 

'" '" 



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD ,- ~c;.;;E HENARES - n - ı 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIDS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITIJLO OFICIAL DE 

1'1 MAESTRO-ESPECIALlDAD EDUCACION MUSICAL 

2. ENSENANZAS DE PRIMER CICLO ----- -----] CICLO 121 

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

, 131 ESCUELA DEL PROFESORADO DE E.G.B. 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 210 CREDITOS 141 

Distribuci6n de 105 creditos 

Ciclo Curso Materiəs Materias Materias Creditos Trabajo fin TOTALES 
Troncales Obligatorias Optativas Ijbre de carrera 

configura-
ci6n (51 

1 ' 

134T+OA 34 21 21 210 

2' 

1) Se indicara 10 que corresponda. 

12) Se indicara 10 que corresponda segun eL art. 4° del R.D. 1497/87 (de 10 eiclo; de 10 y 2° eiclo; 
de s610 2° cidol y Iəs previsiones del R.D. de directrices generales propias de! titulo de que se trəte. 

(3) Se indicəra aı Ccntro UniversitaTio, con e:r:presi6n de lə norma de creaciôn del mismo 0 de la 
decisi6n de La Administraci6n correspondiente por la que se əutoriza ta impartici6n de ensenanzas 
por dicho Centro. 

(4) Oentro de 105 Ifmite5 e5tableeidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de 
estudio del titulo de que se trate. 

(5) AL menos el 10% de la eərga leetiva "global". 

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

NECESARIA PARA OBTENER EL TiTULO NO 161 

6. ~ ;:E OTORGAN POR EQUIVALENCIA. CREDITOS 

D 

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

TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGlDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS. 

ıs;-ı ESTUDios REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
U SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

• EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREOITOS OTORGADOS: Məximo Qor Convenios Internacionales 
21 cn!ditos de Ubre Elecci6n 

- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA eaUIVALENCIA 181 ____ _ 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: 191 

CJ A~OS 
CJ ANOS 

- l' CICLO 

- 2° CICLO 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GL08AL POR AND ACADEMICO. 

AND ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS/ 
CLlNICOS 

(6) Si 0 No. Es deeisi6n potestativa de la Universidad. En eƏ50 əfirmətivo, se consignaran los 
ereditos en el preeedente euadro de distribuci6n de los creditos de la earga leetiva global. 
(7) Si 0 No. Es deeici6n potestativa de la Universidad. En el primer easo se espeeifiearə La 
aetividad ə la que se otorgan ereditos por equivalencia. 
(8) En su easo, se eonsignəra "materias tror.eəles", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de 
carrerə", ete., əsr como la expresi6n de! nuO"ero de horas atribuido, por equivalencia, a eəda 
ereditos, y el earaeter te6rieo 0 praetieo de este. 
(9) Se expresariı 10 que corresponda segun 10 establecido en la direetriz general segunda del 
R.D. de direetriees generales propias del trtulo de que se trate. 
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1. La Unjversidad debera referirse necesariamente ılı 105 siguientes extremos; 

aı Regimen de 8cceso aı 2° ciclo. Aplicable 5610 al C8S0 de enser\anzas de 2° 
ciclo aı segundo ciclo de enseftanzas de 10 Y 2° ciclo, teniendo ən cuenta 10 
dispuesto en 108 articulos 5° y 8° 2 del R.D. 1497/87. 

b) Oeterminaci6n, en su caso, de 18 ordenaci6n temporal en el aprendizaje, 
fijando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas 
lart. 9°, 1.R.O. 1497/87). 

ci Perrodo de escolaridad minimo. en su caso (articulo 9°.2,4° R.D. 1497/87). 

di En su caso. mecanismos de convalidaci6it V/o adaptaci6n aı nuevo plan de 
estudios para 105 alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 
1 ı .R.O. 1497/871. 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a əreas de 
conocimiento. Se cumplimentara en el supuesto aı de la Nota {51 del Anexo 2-A. 

3. la Universidad podrə aıiadir las aclarəciones que estime oportunas para acreditar 
el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.O. de directrices generales 
propias del ti'tulo de que se trate len especial, en 10 que se refiere a la incorporaci6n 
aı mismo de las materias y contenidos troncales y de los creditos y əreas de 
conocimiento correspondientes segun 10 dispuesto en dicho R.O.I, ƏSL 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 el Consejo de Universidades. 

aı No se establece 

bl No se establece 

ci No se establece 

di la demandə sodəl conduce a la cread6n de nuevQS planes de estudio que no son 
equivalentes a planes estableddos anteriormente. tal como sucede con el plan de 
estudios de MAESTRO ESPECIAUDAD DE EOUCACı6N MusıCAl. En estos casos no 
es posible hablar de adaptaci6n de planes antigua y maderno. pera en aras de poder 
satisfacer en el m~s carto espacio de tiempo la demandə de las nuevas titulaciones 
de EDUCACIÔN MUSICAl, se establecen mecanismos de convəlidad6n ad hoc que 
faciliten el transito desde cualquier especialidad de Profesorado de E.G.B. a la nueva 
titulaci6n. 

10 Al bloque de materias troncales comunes definido en este plan con un total de 40 
crl3ditos se puede con valid ər automfıticamente por el bloque 1" de materias comunes 
de Profesorado de E.G.B., en cualquiera de las especialidades, definidas 
explıcitamerıte en planes de Maestro especialidad3s de Primaria, lnfantiL, lengua 
Extranjera y Educaci6n Especial. 

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

30 Independientemente de I automatismo de convalidaci6n anteriormente establecido, 
las Comisiones de Convalidaci6n que contemplan los Estatutos e la Universidad 
facHitar~ el transito a los nuevos planes de Maestro en sus diversas especialidades a 
105 alumnos de Profesorado de E.G.B. Que 10 deseen, arbitrando otras equivalencias . 
no contempladas anteriormente, de acuerdo con 10 que establece el R.O. 1497/1987 
(B.O.E. 14-12-1987) en su anexo 1. 


