
Resoluciôn de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaciôn del plan de 
estudios de Maestro, especialidad Lengua Extranjera, a impartir en la escuela .Gardenal Gisneros» por esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido der Plan de Estudio. 
-- ----_. - ---- ------ ----

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD LENGUA EXTRANJERA. E.U. DE PROFESORADO DE EGB "CARDENAL CISNEROS" 

1. MATERIAS TRONCAL.ES 

CicIo Curso Denominaci6n Asignatura/s an Iəs que la Universidad CrMitos Anuales 8reve descripci6n der Contenido' Vinculaci6n a Areas de 

(1) (21 an su caso, organizafdiversifica La conocimiento (5) 

materia troncal (3) Totales Te6ricos Pr<\cticosl 
Clfnkos 

COMUNES PARA TODAS 
LAS ESPECIALlDADES 

l' BASES B 4 4 Dificultades de aprendizaje y -Did~ctica y 

PSICOPEDAGOGICAS DE nəc:əsidades educativəs especiales. Organizaci6n 

LA EDUCACION ESPECIAL Los trastornos der desarrollo y su Escolar 
incidencia sobrə əl aprendizaje -Psicologfa 
escolar. La escolarizaci6n de 105 Evolutiva y de La 
alumr:ıos con d8ficits sensoriales, Educaci6n 
ffsicos y psfquicos. Integraci6n 
educativa de alumnos con 
dificultades. 

DIDACTICA GENERAL 8 5 3 Componentes dida.cticos del ·Dida.ctica y 
proceso de enseiianza·aprendizaje. Organizaci6n 
Modelos de enseiianza y de Escolar 
curricula: Diseiio curricular base y 
elaboraci6n de proyect05 
curriculares. Las funciones del 
profe5or. Tareas de enseiianza y 
organizaci6n de proce50s de 
ensenanza. Ana.lisis de medios 
dida.cticos. La evaluaci6n de! 
proceso enseiianza·aprendizaje. 

l' NUEVAS TECNOLOGIAS 4 2 2 Recursos didacticos y nuevas ·Comunicaci6n 

APLlCADAS A LA tecnologias: utilizaci6n en sus Audiovisual y 

EDUCACION distintas aplicaciones didacticas, Publiddad 
organizativas y admini5trativas. ·Dida.ctica y 
Utilizaci6n de 105 principales Organizaci6n 
instrumentos informəticos y Escolar 
audiovisuales. ·Lenguajes y 

Sistemas 
informa.ticos 
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1. MATERIAS TRQNCAL.ES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en Iəs que la Universidəd CrƏditos Anuales 
(1) (2) en su caso, organizə/diversifica La 

mat9ria troncəl (3) Totəles Te6ricos Pr~cticosl 

CI(nicos 

ORGANIZACION DEL 4 2 2 
CENTRO ESCOLAR 

1· PSICOLOGIA DE LA 8 6 2 
EDUCACION Y DEL 
DESARROLLO EN EDAD 
ESCOLAR 

1· SOCIOLOGIA DE LA 4 3 1 
EDUCACION 

TEORIA E INSTITUCIONES 4 3 1 
CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACION 

. 

Breve descripci6n del Contenido 

La estructura de! sistemə escalər: 
caracter(sticas y niveles. EI centro 
como unidad organizativa: 
funciones directivas, de gesti6n 
pedag6gica y de administraci6n. 
Plan de centro. Organizaci6n de 
ə!umnos, profesores, recursas, 
espacios, horarios, actividədes. EI 
centro y la comunidad educativa. 
Derechas y deberes del profesor. 
Eva/uaci6n de centros. Analisis de 
experiencias de orgnizaci6n. 
Referencia de mode/os y elementos 
estudiados a centros de educaci6n 
infantil. 

Factores y procesos basicos de! 
aprendizaje escolar. Contenidos y 
procesos de əprendizaje. 
Aprendizaje escolar y reləcianes 
interpersonales. Teorfa y modelos 
explicativos del.desərrollo. 
Desərrollo cognitiva, desarrollo y 
ədquisici6n del lenguaje, desərrollo 
socia~, ffsico, motor y afectivo-
emor::ional. 

Conceptos basicos de sociologfa. 
Estructuras, relaciones e 
Instituciones saciəles. EI Sistema 
educativo como subsistema social. 
SoClolog(a de la interəcci6n en el 
əula. Sociolagia de la organizaci6n 
escalar. Sociologfa del curriculum. 
Sociologfa de la infancia, la 
adolescencia y lə juventud. 
Determinantes sociales del 
rendimiento escalar. Clase, genero 
y grupo etnico en la educəci6n. 
Transici6n ə la vida activa y 
mercado de trəbajo. 

Teorfəs contemporan-eas de la 
educaci6n. Movimientos e 
Instituciones educativas 
contemporaneos. Evoluci6n 
hist6rica del sistemə escolar . 
Instituciones y agentes educativos. 
La educaci6n no formaL. 

Vinculəci6n ə ~reəs de 
conocimiento (5) 

-Didactica y 
Organizaci6n 
Escolar 

-Psicologra 
Evolutivə y de La 
Educəci6n 

-Saciologfa 

-Sociologfa 
-Teoriə e Historia 
de la Educaci6n 
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--- ---- - - ------

1. MATERIAS TRONCALES 

Cido Curso Denominaci6n --- Asignatura/s en las que ta Universidar:i CrMitos Anuales 

111 (2) an su caso, organizafdiversifica La 
materia troncaJ (3) Totales' Te6ricos Practicosl 

ClinieQs 

DE LA ESPECIALlDAD 

1" CONOCIMIENTO DEL 4 2 2 
MEDIO NATURAL,SOCIAL 
Y CULTURAL 

EDUCACION ARTISTICA Y 4 2 2 
SU DIDACTICA 

EDUCACION FISICA Y SU 4 2 2 
DIDACTICA 

FONETICAlidioma 4 2 2 
extranjero correspondiente) 

1" IDIOMA EXTRANJERO Y 16 B B 
SU DIDACTICA 

LENGUA Y LlTERATURA Y B 4 4 
SU DIDACTICA 

'. 

Brava dascripci6n dal Contenido 

. 

Contenidos, recursos 
metodol6gicos y materiales en el 
conocimiento del media natural, 
sociəl y cultura!. 

Aproximaci6n al fen6meno artrstico 
La expresi6n plastica y musica1. Ei 
mundo creativo del nino. 
Contenidos, recursos y materiales 
para la educaci6n artfstica. 

Actividades ps!comotoras. 
Metodos y actividades de 
ensefıanza ən la educaci6n ffsica 
basica. 

Analisis fonetico. Transcripci6n. 
Pronunciaci6n. 

Conocimiento del idioma. 
Comprensi6n y expresi6n, 
Conversaci6n. Literatura. EI 
aprendizaje de la lengua extranjera. 
Contenidos, recursos didacticos y 
materiales para La ensefianza del 
idioma extranjero. 

Conocimiento de La lengua: 
aspectos descriptivos y normativos 
La Literatura en la enseiianza de la 
Lengua. Lenguaje oral yescrito: 
comprensi6n y expresi6n. 
Contenidos, recursos didacticos y 
materiales para la ensefianza de la 
lengua y la literatura. En aquellas 
Cornunidades Aut6nomas con dos 
lenguas oficiales, esta materia 
troncal se entendera referida a una 
de ambas lenguas a elecci6n de! 
alumno. 

Vincu!aci6n a əreas de 
conocimiento (5) 

-Didactica de Iəs 
Ciencias 
Experimentales 
·Didactica de Iəs 
Ciencias Sociales 

-Didactica de la 
Expresi6n Musical 
-Didəctica de la 
Expresi60 Plastica 

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

-Didactica de la 
Lengua y la 
Literatura 
-Filologfa(idioma 
correspondiente) 

-Didactica de la 
Lengua y La 
Literawra 
-Filologia 
correspondiente 

-Didactica de la 
Lengua y la 
Literatura 
-Fi!ologia 
Correspondiente 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Cıclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las que la Universidad Creditos Anuales 

(11 (21 en su caso, organiza/diversifica la 
materia troncal (3) Totales Te6ricos , Pr~cticosl 

Clfnicos 

1 LlNG ÜISTICA 
~ 

4 3 1 

. 
MATEMATICAS Y SU 4 2 2 
DIDACTICA 

. 
, 

MORFOSINTAX(S Y 8 4 4 
SEMANTICAlidioma 
extranjero correspondiente) 

1 ' PRACTICUM 32 . 32 

Breve descripci6n del Contenido 

Los sistemas morfol6gico, 
semantico, sintactico y 
pragmatico. 

Conocimiento de las Matematicas. 
Contenidos, recursos didacticos y 
materiales para la enseiianza de Iəs 
Matematicas. 

Estructurə de la Lenguə.Gramatica 
Semantica. Lexico. 

Conjunto integrədo de practicəs de 
iniciaci6n docente en al əula,ə 
realizər en los correspondientes 
niveles del sistemə educativo, 
especialmente en La enseiianza de 
Lengua Extranjera. Lə&- practicas 
deberan proporcionər əsimismo eL 
conocimiento del sistemə escolar a 
traves de! conocimiento del centro 
concreto como unidəd org'anizətiva 
en sus distintəs dimensiones y 
funciones, əsi como de la 
Comunidad Educativa. 

Vinculaci6n a Areas de 
conocimiento (5) 

-Didactica de La 
Lengua y la 
Uteratura 
-Ungüfstica 
Gen'eral 

-Didactica de las 
Matematicas 
-Matematica 
ApJicada 
-Algebrə 

-Estədfsticə e 
Investigaci6n 
Operətivə 

-Geometrfə y 
Topologla 

-Didactica de lə 

Lengua y la 
Uteratura 
-Filologfa(idioma 
correspondiente) 

-Todəs las areas 
·viculadas ə Iəs 
materias troncales, 
tənto comunes 
como de 
Especialidad de 
esta Especialidad 
de Lengua 
Extrənjera. 
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ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I MAESTRO ESPECIALlDAD.LENGUA EXTRAJERA. E.U. DE PROFESORADO DE EGB "CARDENAL CISNEROS" 

2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD ıen su c8sol(1) 

Ciclo Curso Denominaci6n Creditos anuales Brava descripci6n del contanido 
121 

Toıales Teörieoı Praeliço51 
cı("iCOI 

l' DIDACTlCA E INVESTIGACIÖN 10 5 5 Enfoques lingüisticos y metodos de ensef.anza. Diseiio 
EDUCATIVA DEL IDIOMA curricular. Tecnicəs de inve5tigeci6n educativa delldioma 
EXTRANJERO Extrənjero. 

l' FILOSOFIA DEL LENGUAJE 3 2 1 Historia de La Filosofia anafitica. An~fisis filos6fico del 
lenguaje. Propiedad de los terminos como vehfcufos de tas 
ideas. 

INTRODUCCIÖN A LA 3 1.5 1.5 Analisis fonetico. Tr'anscripci6n. Descripci6n. 
FONETICA DEL IDIOMA Pronunciaci6n. 
EXTRANJERO 

GEOGRAFIA DE LOS PAisES 3 2 1 Se trata de ofrecer una visi6n global'de la geografia de los 
DE HABLA EL IDIOMA paises de habla inglesa y f;ancesa. 
EXTRANJERO 
CORRESPONDIENTE 

HISTORIA Y CIVILlZACIÖN 3 2 1 Incorpora contenidos representətivos de La evoluci6n y 
DE LOS PAisES DE HABLA EL significaci6n hist6rica det mundo i:ınglosaj6n y frances; asr 
IDIOMA EXTRANJERO como las perspectivas que 10 enmarcaron y difundieron en 
CORRESPONDIENTE La Historia UniversaL. 

l' LA EDUCACIÖN EN LA 4.11 3.5 1 Configuraci6n de 105 sistemas educativos de la Europa 
EUROPA COMUNITARIA Comunitariə. Analisis comparado y estudio especffico de 

esta problemiHicə en cadə uno de 105 pəises comunitarios. 
Sentido multicultural de la oferta r:ducativa. 

LENGUA ESPANOLA: 3 2 1 La gramatica en el lenguaje orəl y escrito. Metodologia 
GRAMATICA DE USO para su ensefıanza. Recursos did~cticos y materiales. 

LENGUA EXTRANJERA A 4.5 2.5 2 Comprensi6n y expresi6n oral y escrıta. Conversaci6n 
TRAVES DE LA LITERATURA 

l' LlTERATURA ESPANOLA 3 2 1 Nociones de teor(a literaria aplicada a la interpretaci6n de 
los textos y generos literarios. Panorəmica de la historia 
literaria espaılola an al contexto universaL. Lectura y 
comentario de textos literarios hispənicos representativos. 

MATEMATICA GENERAL 3 2 1 Ellenguaje 16gico-simb6lico de la MatemƏtica. Ellenguaje 
de las relaciones y el lenguaje funcional. La expresi6n del 
pensamiento lineal, algebraico y geometrico. Tratamiento 
estadistico de la informaci6n. Lenguaje grMico 

(1) Libremente incluidəs por La Universidad en el plan de estudios como obligatoriəs para el alumno. 
(2) La especificaciôn por cursos eS opcional para la Universidad. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 

Vinculaci6n a tireas de 
conodmiento (3) 

·Filologia Correspondientes 
-Did~cticə de la Lenguə y la 
literatura. 

-Filosoffa 

-Filotogia Correspondiente 
-Didactica de La Lengua y La 
Literatura 

-Didactica de Iəs Ciencias 
Sociales 

·Historia Moderna 
-Historia Contemporanea 

-Teoriə e Ha de la 
Educaci6n 

-Filologia E5pai'iola 

-Filologfa Correspondiente 
-Didəctica de la Lengua y la 
Literatura • 

-Filologia Espafıola 

-Didəctica de las 
Matematicas 
-Matematica Aplicada 
-Algebra 
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ANEXO 2~C. Contenido del Plan de Estudios 

DENOMINACIÖN 

Totales 

Complementös formətivos para el 63 
MAESTRO especialistə en Lenguə 
Extranjera 1. 

Complementos formativos para el 63 
MAESTRO especialista en Lengua 
Extranjera I (Continuaci6n) 

UNIVERSIDAD ı ALCALA DE HENA~ES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD LENGUA EXTRANJERA. E.U. DE PROFESORADO DE EGB 
"CARDENAL CISNEROS" 

Creditos totales para optativas 21 
11 ) 

3. MATERIAS OPTATIVAS ~por ciclo 21 

~por curso 

CR~DITOS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Te6ricos Pr6cticosl 
clfnicos 

Estudios de conceptos y nietodos especiəlizados -Didı1cticə y Organizaci6n Escolar 
aplicados a la enseıianza de la Lengua Extranjera. -Psicologfa Evolutiva y de la Educaci6n 
haciendo especial enfasis en los aspectos -Sociologfa 
sociopedag6gicos. -Teorfa e Historia de la Educaci6n 

-Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 
NOTA: La Universidad organiıar6 esta materia anualmente en -Lenguajes y Sistemas Informı1ticos 
asignaturas de diversos creditos, de los cuales el alumno solo deber6 -Didı1ctica de Iəs Ciencias Experimentales 
cursar 21, no siendo necesario que curse exclusivamente los creditos 

-Didı1cticə de Iəs Ciencias Sociales de esta optativa pudiendo obtener los mlsmos de la otra materia 
optativa propuesta. -Didı1ctica de la Expresi6n Musical 
Entre las asignaturas propuestas la Universidad garantiıa que para dar -Didı1ctica de la Expresi6n PIı1stica 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sede se ofertar6n -Didı1ctica de la Expresi6n Corporal 
anualmente aı menos 6 crMitos de Moral Cat6lica. -Educəci6n Fisicə y Deportiva 

-Didactica de Iəs Mətematicas 
-Didactica de la Lengua y la Literaturə 
-Filologfa Correspondiente 
-Lingüfstica General 

Estudios de ~onceptos y m~todos especializados -Filosof(a 
aplicados !i la enseıianza de la Lengua Extranjera, -Historia Moderna 
haciendo especial enfasis ən los aspectos -Historia Contəmporı1nea 
sociopedag6gicos. -Filologfa Espaıiola 

-MatemMica Aplicada 
NOTA: La Universidad organizar;§i esta materia anualmente en -Alge~ra 
8signaturas de diversos cr6dltos, de 100 cuales el alumno solo debera 

-Filosofla cursar 21. na siendo necesario qUl curse exclusivamente los cr6ditos 
-Filosotra del Derecho, Moral y Polftica de əsta optativa pudiendo obtener Ios mismos de la otra materia 

optativıı propuesta. -Dibujo 
Entre las ıısignaturas propuestas La Universidad garantiza que para dar -Estratigraffa 
cumpliıniənto aı Concordato con la Santa Sadə se ofertartin -Frsica Aplicada 
anualmente al menos 6 crMltos de Moral Cat6lica. -Biologfa Celular 

-Qufmica Orgc1nica 
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Creditos totales para optativas 
111 

3. MATERIAS OPTATIVAS -por ci eio 21 

-por curso 

DENOMINACIÖN CR~DITOS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

Totales Te6ricos PrActicosl 
. Cılnicos 

. 

Complementos formativos para el 63 Estudios de eonceptos y metodos especia1izados TOOAS LAS PROPUESTAS 
MAESTRO especialista Lengua aplicados a la ensenanza de la Lengua Extranjera, ANTERIORMENTE 
Extranjera ii haciendo especial enfasis en los aspectos Cientffico 

Humanfsticos. 

NOTA: La Universidad organizarA esta materia anualmentə en 
asignaturas de diversos cr~ditos, de 10$ cuales əl alumno solo deberi 
cursar 2 t. na siendo necesario que cursə exclu5ivamentə 105 crədit05 
de e5ta optativa pudiendo obtener 105 mismos de 'la otra materia 
optativa propuesta. . 
Entre las asignat\Jras propuestas la Universidad garantiza que para dar 
cumplimiento aı Concordato con LƏ Santa Sede se ofertarAn 
anualmente al menos 6 creditos de Moral Cat6lica. 

-

(ıı Se əxpresara el total de crəd~tos asignados para optativa5 y. ən su caso,el total de 105 mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Se mencionara entm parentesis, tras la denominaci6n de La optativa, er curso 0 cido que corresponda 51 əl plan de astudios configura la materia como optativa de curso 0 cido. 
(3) Libremente decidida por la y'niversidad. 0 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION OEL PLAN OE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD ALCALA OE HENARES 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN OE ESTUDIOS 

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

1'1 MAESTRO-ESPECIALlDAD DE LENGUA EXTRANJERA 

2. ENSENANZAS DE PRIMER CICLO I CICLO 121 

3. CENTRO UNIVERSIT ARIO RESPONSABLE DE LA ORGANI2ACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

(3) ~SCUELA DE PROFESORADO DE E.G.B. "CARDENAL CISNEROS" 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 210 CREDITOS (4) 

Distribuci6n de los creditos 

Ciclo Cursa Materias Ml!lterias Materias Creditos Trabajo fin TOTALES 

Troncales Qbligatorias Optativas libre de cerrera 
configura-
ci6n (5ı 

1° 

12BT+OA 40 21 21 210 

2° 

ıı Se indicara 10 que corresponc1a. 

(2) Se indicarti 10 qt.:e corresponda segun el art. 4° del R.O. 1497/87 (de 10 ciclo; de 10 Y 20 ciclo; 
de s610 2° ciclol y tas previsiones del R.D. _de directrices generales propias del tftulo de que se trate. 

(3) Se indicara el Centro Universitcırio, con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo 0 de la 
decisi6n de !a Administraci6n correspondiente per la que se autoriza La impartici6n de ensenanzas 
por dicho Centro. 

(4) Dentro de 105 Ifmites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de los planes de 

estudio del tftulo de que se trate. 

(51 Al menos əl 10% de la carga lectiva "global", 

.. 

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

NECESARIA PARA OBTENER El TfTUlO I NO I (6) 

6. ~ ;E OTORGAN POR EOUIVALENCIA. CR~DITOS 

o PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITLJTCIONES PU8l1CAS 0 PRIVADAS. ETC. 

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE 
ESTUDIOS. 

r;-ı ESTUDIOS REAUZADOS EN EL M~RCO DE CONVENICS INTERNACIONALES U SUSCRITOS POR LA UNIVERSIOAD 

o OTRAS ACTIVIDADES 

, EXPREStON, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS:Maximo por Convenios Internacionales 
2' creditos de Libre Elecci6n 

• EXPRESrON DEL REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA (8) ____ _ 

7. Aı\ıOS ~CADEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

CJ ANOS 

CJ Aı\ıOS 
-,OCICLO 

.2° CICLO 

'8. OlSTRI8UCIQN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR Aı\ıO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS/ 
ClINICOS 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de La Universidad, En caso afirmativo, se consignarAn los 
cnklitos en el precedente cuadro de distribuci6n de loli creditos de la carga lectiva global. 
(7) Si 0 No. Es decici6n potestativa de Le Universidad. En el primer caso se especiflcarA ta 
actividad a la que se otorgan creditos por equivalencia. 
(81 En su caso, se consignarti "materias troncales", "obligatorias~, "optativas", "trabajo fin de 
carrera", etc., asr como la expresi6n del numero de horas atribuido, .por equivalencia. a cada 
creditos, y el caracter te6rico 0 practico de este. 
(9) SE exprttsara 10 qUb ccrresponda segun 10 establecido ən la directriz genaral segunda del 
R.D. de directrices generales propiəs del Utul0 de Que se tr8te. 
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1. La Universidad debəra referirse necesariamentə 8 101 slguientes extremoı: 

aı R'gimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensenanzas de 2° 
ciclo al segundo ciclo de ensen.anzas de 1 ° V 2° ciclo. teniendo en cuenta 10 
dispuesto en 105 artfculos 5° V 8° 2 del R.D. 1497/87. 

1:1 Determinaci6n, en su caso. de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje. 
fijando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas 
(art. 9°. 1.R.D. 1497/87). . 

ci Perfodo de escolaridad mfnimo. en su caso (atticulo 9°.2,4° R.D. 1497/871. 

di En su caso, mecani5mo5 de convalidaci6n V/o adaptaci6n aı nuevo plan de 
e~tudios para 105 alumno5 que vinieran cursandp el plan antiguo (articulo, 
11.R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de La docencia de las materias troncales a areas de 
conocimiento. Se cumplimentara en el 5upuesto aı de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podrıi aiiadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar 
el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.D. de directrices generales 
propias del titulo de que se trate (ən especial, en 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 ən dicho R.D.L. asf como 
especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso. estas especificaciones no constituyen objəto de 
homologaci6n por el Consejo de' Universidades. 

v) Na ha lugar 

bl Na se determina 

cı Na se e5tablece 

dı Se establece el transita del plan de estudios a extinguir "Profesorado de E.G.B. 
especialidad de Filologfa" de La Escuela Universitaria de Formad6n del Profesorado 
"Cardenal Cisneros", 'adscrita a la Universidad de Alcala de Henare5, aprobado per 
R.D. 2320/1977 de 10 de junio (B.O.E. 8-IX-77) aı nuevo plan de "Maestro· , 
Especialidad Lengua Extranjera, en base a la equivalencia formativa que se mantiene 
con am bas titulaciones. presciridiendo de su diferencia en creditas. Este criterio 
conduce. a su vez, a la equivaıencia entre bleques correspondientes de asignaturas 
de una misma area 0 afines del plan antiguo, con bloques de materias de igual area 0 

afines del plan nueva, segun figura en eL anexo. 

De acuerdo con estos criterios se estəblece el siguiente mecənismo de adaptaci6n 
Vlo convalidaci6n. • 

----
1°._ Cuando se tienen aprobadas todas las asignaturas de un bloque del plan de 
estudios antiguo se puede convalidar automaticamente con el bloque correspondiente 
de materias de! plan nuevo. Ademas de esta convalidaci6n global, dentro de cada 
bloque de materias. se pueden dar las convalidaciones puntuales que se indicən en la 
calumna ~CONVAUDACIÖN PUNTUAL". 

2°._ H primer bloque del plan nuevo. en donde se englaban IBS rrıaterias troncales 
comunes. sera convalidable con el primer blaque de asignəturas de cua!quier plan 
antiguo de profesorado de E.G.B. 

3°._ lf\dependientemente del automatismo de convalidaci6n anteriormente 
establecido. las Comisiones de Convalidaci6n que contemplan los Estatutos de la 
Universidad fadlitan'in el transito al nuevo plan de estudias 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 acuerda con 10 que 
establece el R.D. 1497/1987 (B.O.E. de! 14-12-97) 

ANEXO 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVALlD W DE MATERIAS 
PUNTUAl MAT. 

BlDQUE 1 TRONCALES COMUNES 

- Pedagogfə I y ii 11 y 16 10 - Bəo;es Psicopedag6gicas de la 
Educaci6n Especiəl 

- Pedagogfa III 10 
11 - Didactica General 

- P5icologia de la 14 
Educaci6n I y ii 12 - Nuevas Tecnalagfa Aplicadas a la 

Educaci6n 
- Psicosocıologfa III 15 

13 - Organızaci6n del Centro Escolar 

14 - Psicologia de la Educaci6n y del 
desarrol!o en la edəd escolar. 

15 - Sociologfa de La Educaci6n 

16 - Teorfa~ e Instituciones 
contemporı'ıneas de Educaci6n 

8LOQUE 2 TRONCALES ESPECIALlDAD 

- Educaci6n Ffsica 1 V ır 22 20 - Conocimıento del media natural social 
- Educaci6n ffsica ırı y cu:tural. ,. 

21 - Educaci6n Artfstica y su Didactica 
- Expresi6n Dinı'ımica 1 21 
~. Expresi6ri Plastica 1 22 - Educaci6n Ffsica V su Didı'ıctica 

23 - Fonetica (Idioma extranjero 
correspondiente) 

------' 
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SIGUE 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVAUD. N° DE MATERIAS 
PUNTUAl MAT. 

8LOQUE 2 (cont.) I 
- Lengua Espanola I y ii 25 Y 26 24 Idioma Extranjero y su Didactica 
- Lengua Extranjera I y il 23 Y 8 cr. 

de 24 25 Lengua y lfteratura y su Didactica 
- Lengua Extranjera ııı y iV 8 er. de 

24 y 28 26 Ungüistica 

- Matematicas I y II 27 Y 27 Matematicas y su Didiıctica 
391*) 

(~) Materia del bloQue 3 28 Mofosintiixis y semantica (ldioma 
Extranjero 

BI.OQUE 3 08L1GAOAS ESPECIALlOAO 

I -Didəctica de lə Segunda 30 30 Didiıctica e Investigaci6n Educativa del 
I Etapa de E.G.B. ııı. Idiomə Extranjero 
1 - Lengua Espafiola ILI y iV 32 31 Educaci6n en la Europa Comunitaria 
ı Lengua Espafiola V y Vi 36 32 FiJosoffa del Lenguaje 
! - Lengua Extranjera V y VI 33 Y 37 33 FonıHica de La Lengua Extranjera ıı I -Lıteratura ı y ii 38 34 Geogrəffa de los Paises Angl6fonos y 

Franc6fonos. 
I 35 Historia y Civilizaci6n Anglosajona y 

Francesə 

36 Lenguə Espanola: Grəmatica de uso 
37 Lenguə Extranjera 11 
38 Literatura Espaıiola 
39 Matematica General 

BLOQUE 4 
Practicəs de Ensefianıa Practicum 

I SIGUE 
i 
I .. 

PLAN ANTIGUO 
, 

I 
ASIGNATURAS 

BLOQUE 5 

-Didiictica de la " etapa de 
E.G.B. 

-Expresi6n Diniimica ii 

-Expresi6n Dinəmica ııı 

-Expresi6n Pliistica ii 

-Expresi6n Plastica III 

-Formaci6n Religiosa I 

-Formaci6n Religiosa LI 

·formaci6n Religiosa III 

-Literatura iii y iV 

-Optativas Ubres 

(.) los numeros de €sta columna 
indlcan los creditos que se 
convalidan en materias optativas 0 

de Iibre elecci6n de1 Plan Nuevo. 

CONVAlID N° DE 
PUNTUAl MAT. 
1'1 

4,5 

3 

3 

3 

3 

4,5 

4,5 

4,5 

12. 

6 

-

PLAN NUEVO 
, 

MATERIAS I 

! 

Optətivas 
Ubre Elecci6n 
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