
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 Primaria, a impartir en la 'escuela ·Cardenal Cisneros» por esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido del Plan de Estudio. 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES. AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD EDUCACION PRIMARIA. E.U. DE PROFESORADO DE EGB "CARDENAL CISNEROS" 

1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso, Denominaci6n Asignatura/s ən las que La Universidad Creditos Anuales Breve descripci6n del Contenido Vinculaci6n a areas de 
(1) (2) ən su caso, organizə/diversifica La conocimiento 151 

materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicosl 
cırnicos 

COMUNES A TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 

'" BASES 8 4 4 DificuJtades de aprendizəje y -Didactica y 

PSICOPEDAGOGICAS DE necesidades educativas especiales. Organizaci6n 
LA EDUCACION ESPECIAL Los trastornos del desarroJlo- y su Escolar 

incidencia sobre el aprendizaje ·Psicologla 
, 

I escolar. Lə escolarizaci6n de 105 EvoJutiva y de la 
əlumnos con deficits sensoriales, Educaci6n 
trsicos y ps{quicos. Integraci6n 
educativa de los alumnos con 
dificultades. 

DIDACTICA GENERAL 8 5 3 Componentes didacticos del ·DidƏctica y 
proceso de enseıianzə·aprendizaje. Organizaci6n 
Modelos de enserianzə y de Escolar 
curricula: Diserio curricular base y 
elaboraci6n de proyectos 
curriculares. Las funciones del 
profesor. Tareas de enseıianzə y 
organizaci6n de procesos de 
enserianza. Anəlisis de medios 
didacticos. La evaluaci6n del 
proceso ensenanza·aprendizaje. 

'" . NUEVAS TECNOLOGIAS 4 2 2 Recursos didacticos y nuevas ·Comunicaci6n 
APLICADAS A LA . tecnolog{as: utilizaci6n en sus Audiovisual y 
EDUCACION distintas aplicaciones didəcticas, Publicidad . organizativas y administrativas. ·Didactica y 

Utilizaci6n de los principales Organizaci6n 
instrumentos informaticos y Escolar 
audiovisuəles. ·Lenguajes y 

I Sistemas Informat. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignaturafs en las que La Universidad Creditos Anuales 

(11 121 en su cəso, organiza/diversifica la . 
mateda troncal (3) Totales Te6ricos Practicosl . 

Clfnicos 

ORGANIZACION DEL 4 2 2 
CENTRO ESCOLAR 

l' PSICOLOGIA DE LA 8 6 2 
EDUCACION Y DEL 
DESARROLLO EN EDAD 
ESCOLAR 

SOCIOLOGIA DE LA 4 3 1 
EDUCACION 

. 

l' TEORIAS E 4 3 1 
INSTlTUCIONES -
CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACION 

DE LA ESPECIALlDAD 

Breva descripci6n del Contenido 

La estructurə de! sistemə escolar: 
caracterfsticas y niveles. Ei centro 
como unidad organizativa: 
funciones directivas, de gesti6n 
pedag6gica y de aqministraci6n. 
Plan de centra. Organizaci6n de 
əlumnos, prafesores, recursos, 
espacios, horarios, actividade&. EI 
centro y la comunidad educativa. 
Derechos y deberes del profesor. 
Evaluaci6n de centras. An~lisis de 
experiencias de organizaci6n. 
Referencia de modelos y elementos 
estudiados a centros de educaci6n 
infantil. 

Factores y procesos b~sicos del 
aprendizaje escolar. Contenidos y 
procesos de aprendizaje. 
Aprendizaje escoJar y relaciones 
interpersonales. Tearra y modelos 
explicativos del desarrollo. 
DesarroJJo cognitivo, desarrollo y 
ədquisici6n de! !enguaje, desarrolJo 
sociai, flSico, mator y əfectivo-
emocianal. 

Conceptos b~sicos de socioJagia 
Estructuras, reJaciones e 
institucianes saciəles. EI Sistema 
educativa camo subsistema social. 
Sociologfa de la interacci6n en el 
aula SocioJogra de lə orgənizəci6n 
escolər.Saciologfa del curriculum. 
Saci%g(a de LƏ infəncia, la 
ədalescencia' y la juventud. 
Determinəntes saciə/es de/ 
rendimiento escolar. Cləse, genera 
y grupa ~tnico en la educəci6n, 
Trənsici6n ə la vida activə y 
mercada de trabajo. 

Tearras contemparaneəs de la 
educəci6n. Movimientos e 
Instituciones educativəs 
cantemporaneas, Evoluci6n 
hist6rica del sistemə escalər. 
Instituciones y agəntes educativos. 
La educaci6n na formaL. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

-Didacticə y 
Organizaci6n 
Escolar 

-Psicologfa 
EvoJutiva y de la 
Educaci6n 

-Sociologia 

-Sociologfa 
-Tearia e HiI de la 
Educaci6n 
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1. MA TERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso D&nominaci6n Asignatura/s en las Que la Universidad Creditos Anuales 

111 121 en su cı:ıso, organiza/diversifica La 
materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicosl 

Clfnicos 

CIENCIAS DE LA 8 4 4 
NATURALEZA Y SU 
DIDACTICA 

CIENCIAS SOCIALES Y SU 8 4 4 
DIDACTlCA 

l' EDUCACION ARTISTICA Y 4 2 2 
SU DIDACTICA . 

EDUCACION FISICA Y SU 4 2 2 
DIDACTICA 

IDIOMA EXTRANJERO Y 4 2 2 
SU DIDACTICA 

l' LENGUA Y LlTERATURA Y 12 . 7 5 
SU DIDACTlCA 

Brave descripci6n del Contenido 

. 

Conocimiento de las Ciencias de la 
naturaleza. Contenidos, recursos 
didiıcticos y materiales para la 
ensefıanza de las Ciencias de La 
Naturaleza. 

Conocimiento de las Ciencias 
Socialəs. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para La 
ensefıanza de las Ciencias Sociales 

Aproximaci6n al-fen6meno art1stico 
la expresi6n plastica y musicaL EI 
mundo creativo y expresivo del 
nino. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para la 
educaci6n artistica 

Actividades psicomot6ras. 
Meto"dos y actividades de 
ensenanza en la educaci6n ffsica 
basica. 

Conocimiento oral y escrito del 
idioma extranjero. Contenidos, 
recursos didacticos y materiales 
para la enseiianza del idioma 
extranjero. 

Conocimiento de la lengua: 
aspectos descriptivos y normativos 
La literatura en la ensenanza de la 
lengua. Lenguaje oral y escrito: 
comprensi6n y expresi6n. 
Contenidos, recursos didacticos y 
materiales para La enserianza de la 
lengua y la literatura. En aquellas 
Comunidades Aut6nomas con dos 
lenguas oficiales, əsta materia 
troncal se entendera referida a una 
de ambas lenguas a elecci6n del 
alumno. 

- ---

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

-Didiıctica de las 
Ciencias Experime. 

i '-8ioI09ia Celular(A) 
-Estratigraffa(A) 
-Geodinamica(A) 
-Paleontologfa(A) 
-Qufmica Fisica(A) 

MDidactica de las 
Ciencias Sociales 
-GeograffaIA) 
-Historia 
ModernalA) 
-Historia 
Contemporanea(A) 

-Didactica de la 
Expresi6n Musical 
-Didactica de la 
Expresi6n Pliıstica 

-Didactica de la 
Expresi6n Corporal 
-Educaci6n Ffsica y 
Deportiva 

-Didiıctica de la 
Lengua y la 
Literatura 
-Filologia 
Correspondiente 
(Filologia Inglesa y 
Filologfa Francesa) 

-Didactica de la 
Lengua y la 
Literatura. 
-Filolagfa 
Correspondiente 
(Filologia Espariola) 
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Ciclo Curso Denominaci6n 

III 121 

MATEMATICAS Y SU 
DIDACTICA 

! 

l' PRACTlCUM 

I -

ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 

_. 

Ciclo Curso Denominaci6n 
121 

l' AMPLlACION DE 
MATEMATICAS 

EXPRESION PLASTICA Y 
DIBUJO 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignaturafs en Iəs que lə Universidad CrMitos Anuales Breve descripci6n del Contenido Vinculaci6n a areəs de 
en su caso, organizəfdiversifica la conocimiento (S) 
rnateria troncaJ (3) Totales Te6ricos Pnkticosf 

. Cllnicos 

8 4 4 Conocimiento de las Matematicas. Didactica de las 
Contenidos, recursos didacticos y Matematicas 
materiales para la ensenanza de tas -Matematica 
Matematicas. AplicadalAI 

-Algebra 
-Estadistica e 
Investigaci6n 
Operativa 
-Geometrfə y 
Topoıogfa 

32 . 32 Conjunto integrədo de practicas de -Todas tas areas 
iniciaci6n docente a realizər en los vinculadas ə las 
correspondientes niveles del məteriəs troncales, 
sistemə educativo. Ləs practicəs tənto comunes 
deberan proporcionər əsimismo el como de 
conocimiento de! sistemə escoiar ə Especia1idad,de 
trəves de! conocimiento de1 centro esta especialidad 
concreto como unidad orgənizativə de Educəci6n 
en sus distintəs dimensiones y primaria. 
funciones asf como de la 
Comunidad Educativa. 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD EDUCACION PRIMARIA. E.U. DE PROFESORADO DE EGB "CARDENAL CISNEROS" 

------- --_. ---- - ------ -_ .. --

2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD len su c8so)(11 

. Cr6ditos anuales Breve descripci6n del contenldo Vınculaci6n a areas de 
conocimiento (3) 

Toıales TaÖlicos Pr~ctlcosl 

CUniCO$ 

8 5 3 Comprensi6n de tos conceptos mətemı1tiços basicos. -Didactica de tas 
Estructuras algebraicas y lineales. Funciones, construcci6n Matematicas 
e interpretaciones de grƏficas. -Matematica Aplicada 

I 
3.5 1.5 2 Aproximaci6n əl fen6meno pıastico. La expresi6n pıastica. -Dibujo 

EI mundo creativo y expresivo del nino. Contenidos, 
recursos didacticos y materiales para la educaci6n pli1stica. 
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2.MATERIAS OBllGATORIAS DE UNIVERSIDAD (on su c8sol(11 

Ciclo Curso ' Oenominaci6n CrMitos &nuale! Breve descripci6n deJ contenido 

(2) 
Touııı, TıOI,col ,.,acticoSı 

Cllnieıu 

FUNDAMENTOS DE QUIMICA 4.5 2 2.5 Conocimientos basicos de quimica. Sus aplicaciorıes y 
manejos de tecnicas fundamentales de laboratorio dirigidas 
ə la formaci6n de un profesor de primaria. 

GEOGRAFIA.PRINCIPIOS 4.5 2.5 2 Caracterizaci6n geogrMica de Iəs grandes regiones del 
GEOGRAFICOS Y PANORAMA mundo. 
DEL MUNDD ACTUAL 

HISTORIA DE ESPANA: 4.5 2.5 2 Estudia lə realidad hist6rica espaiiola bajo la dimensi6n 
MODERNA Y cronol6gica moderna y contemporanea, con especial 
CONTEMPORANEA enfasis en La caracterfstica contribuci6n de La civilizaci6n 

hist6rica espaiiola a la formaci6n de nuestro mut'ldo y 
sociedad actuales. 

l' AMPLlACIÖN DE IDIOMA 3.5 1.5 2 Conocimiento oral y escrito de La lengua correspondiente. 

EXTRANJERO 

INTRODUCCIÖN A LA 4.5 2 2.5 Origen, estructura y materiales de la tierra. 
GEOLOGiA 

INTRODUCCIÖN A LAS 4.5 2 2.5 Los seres vivos y la biologla. La constituci6n de 105 seres 

CIENCIAS DE LA VIDA vivos. La organizaci6n de 105 sr;ıres vivos. EI metabolismo 
celular. La continuidad de 105 seres vivos: reproducci6n y 
herencia biol6gica. 

LA F[SICA EN LA 4.5 2 2.5 Estudio de 105 Gonceptos y fen6menos fisicos mas 
NATURALEZA comunes de la Naturaleza. Contenidos, recursos y 

materiales didacticos que ayuden a comprender algunos 
principios frsicos y a desarrollar en 105 niıios una actitud 
cientffica. 

LENGUA ESPANOLA: 3 2 , La gramatica en el lenguaje oral y escrito. Metodologfa 
GRAMATICA DE USO para su'ensenənzə. Recursos didacticos y materiales. 

" 
LlTERATURA ESPANOLA 3 2 , Nociones de la teorfa literaria aplicədə ə lə interpretaci6n 

de 105 textos y generos literarios. Panoramicə de LƏ historia 
literaria espənola en el contexto universaL. Lectura y 
comentario de textos literərios hispanicos representativos. 

(1) Ubremente incluidas por lə Universidad en el plan de estudios como obligətoriəs parə el əlumno. 
12) La especicficaci6n por cur sos es opcional para la Universidad. 
(3) libremente decididə por la Universidad. 

Vinculaci6n a əreas de 
conocimiento (3) 

-Qufmica-Frsica 

-Didactica de Iəs Ciencias 
Sociales 

-Historia Moderna 
-Historia Contemporanea 

-Filologfa Correspondiente 
-Didactica de La Lengua y la 
literatura 

-Estratigraf(a 
-Geodinamica 

-8iologıa Celular 

-Frsica Aplicada 
-Didactica de tas Ciencias 
Experimentales 

-Filologfa Espaıiola 

-Filologfa Espariola 

vı 
c: 
"c 
m 
3 
eD 
::l 

S 
CO 
~ 
o:ı o 
m 
::l 
c:. 
~ 
~ 

)\J 

'" 

s; 
CD~ 

8 
m 
'" )\J 

.ı> 

3 

~ 
(LJ 
(LJ 
(J1 

(J1 
-..ı 



ANEXO 2-C. Contenido del Plan de Estudios 

DENOMINACIÖN 

Totales 

Complementos formativos para el 63 
MAESTRO especiəlista en Educaci6n 
Primaria I 

Complementos formativos para el 63 
MAESTRO especiali5tə ən Educaci6n 
Primaria I {Continuaci6nJ 

UNIVERSIDAD r ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUOIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO-ESPECIALlDAD EDUCACIÖN PRIMARIA. E.U. DE PROFESORADO DE EGB 
·CARDENAL CISNEROS· 

Creditos totales para optativas 21 
(1 ) 

3. MATERIAS OPTATIVAS -por ciclo 21 

-por curso 

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

Te6ricos Practicosl 
cllnicos 

Estudios de conceptos y metodos aspecializədos -Didactica y OrgCJnizaci6n Escolar 
aplicados a la Educaci6n 'Primaria, haciendo especial -Psicologfa Evolutiva y de la Educaci6n 
enfasis en los aspectos sociopedag6gicos. -Sociologfa 

-Teorfa e Historia cia La Educaci6n 
-Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 

NOTA: La Universidad organizara esta materia anualmente ən -lenguajes y Sistemas Informaticos 
asignaturas de diversos creditos, de los cualƏ!i el alumno solo debera ·DidƏctica de las Ciencias Experimentales 
cursar 21, no siendo necesario que curse exclusivamente los creditos -Didactica de las Ciencias Sociales 
de esta optativa pudiendo obtener los mismos de la otra materia 

-Didəctica de La Expresi6n Mu5ical optativa propuesta. 
Entre las esigneturas propuestas la Universidad garantiza que para dar -Dida.ctica de La Expresi6n Plastica 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sade se ofertar6n -Didactica de la Expresi6n Corporal 
anualmente al menos 6 creditos de Moral CatOlica. -Educaci6n Fisica y Deportiva 

-Didactica de la Lengua y la Uteratura 
-Filologfa Correspondiente 
-Didactica de las Matematicas 
-Matematica Aplicəda 
-Dibujo 
-Quimicə Hsica 

Estudios de conceptos y metodos especializados -Dida.ctica de las Ciencias Sociales 
aplicados a la Educaci6n Primaria, haciendo especial -Historia Moderna 
enfasis en 105 aspectos sociopedag6gicos. -Historia Contempodnea 

-Estratigratra 
NOTA: La Universidad organizar6 esta materia anualmente en -Geodin~mica 
asignaturas de diversos cr6ditos, de 105 cuales el alumno solo 'deberA -Biolog(a Celular 
cursar 21, no siendo necesario que curse exclusivamente 105 creditos 

·F{sica Aplicada 
de esta optativa pudiendo obtener los mismos de la otra matəria 
optativa propuesta. -Filologfa Espaıiola 
Entre IƏ8 asignaturas propuestas la Unlversidad garantiza que para dar -F(sica de la Tierra, Astronomfa y Astroffsica 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sede se 018rta(6n -Filosof(a 
anuaJmente al menos 6 credit08 de Moral Cat6lica. -Qufmica Organicə 

-Dibujo 
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Creditos totales para optativas 
( 11 

3. MATERIAS OPTATIVAS -por ciclo 21 

-por curso 

DENOMINACION CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (31 

Totales Te6ricos Prticticosl 
clfnicos 

Complementos formativos para əl 63 Estudios de conceptos y metodos especializados TODAS LAS PROPUESTAS 

MAESTRO especlalista en Educaci6n aplicados ə la Educaci6n Primaria, haciendo especiəl ANTERIORMENTE 
Primaria ii enfəsis en los asp,ectos Cientifico Humanisticos. 

NOTA: La Universidad organizarti. esta mataria anua1mente en 
asignaturas de diversos cr6ditos, de los cuales el alumno solo daberti 
cursar 21, na slendo necasario qua cursa exclusivamente los creditos 
de asta optativa pudiendo obtener los mismos de la otra materia 
optativa propue5ta. 
Entre las asignaturas propuastas La Universidad garantiza que para dar 
cumplimiento al Concordato con La Santa Sed& se ofertarti.n 
anualmente al menos 6 ereditos de Maral Cat6!ica. 

III Se exprasarti el total de !os creditos asignados para optativas y, ən su easo, əl total de 105 mismos por ciclo 0 curso 
121 Se mencionarli entre parentesis, tras La denominaci6n de la optativa, əl ciclo 0 curso que corresponda si el plan de estudios configura La mataria optativa de curso o.ciclo 
131 Libremente dacidida por La Universidad 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIÖN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES J 
1. ESTRUCTURA GENERAL OEL PLAN DE ESTUDIOS 

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

(') MAESTRO·ESPECIALlDAD EDUCACION PRIMARIA 

2. ENSENANZAS DE I PRIMER CICLO I CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÖN DEL PLAN DE ESTUDIO'S 

(3) ESCUELA DE E.G.B. DEL PROFESORADO "CARDENAL CISNEROS 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1· ~_.. CREDITOS (41 

Distribuci6n de 105 creditos 

Cielo Cur$o Materias Materias Materias Creditos Trabajo firı TOTALES 

Troncales Obligatorias Optativas libre de cərrera 
coııfigura-
ci6rı (5) 

1" 

120T +OA 48 21 21 210 

2" 
. .._-

'1 Se rndicəra 10 que corresponda. 

(21 Se indicara 10 que corresponda səgun el art. 4° de! R.D. ı 497/87 (de 10 ci eio; de 10 V 2° ciclo; 
de s610 2° ciclol y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del titulo de que se trate. 

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo 0 de trt 
d'ecisi6n de lA Administraci6n correspondiente por la que se 8utoriza La impartici6n de ensenanzas 
por dicho Centro. 

(4) Oentro de los limites establecidos por er R.D. de directrices generales propias de los planes de 
estudio de! tftulo de que se trate. 

(5) Al menos e110% de la carga lectiva Rglobal". 

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

NECESARIA PARA OBTENER El TfTUlO NO (6) 

6. ~ ;E OTORGAN POR EOUIVAlENCIA, CREDITOS 

D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlTUCIONES PUBlICAS 0 PAIVADAS: ETC. 

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

r;ı ESTUDIQS REAL1ZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONAlES LJ SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

o OTRAS ACTIVIDADES 

. EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: Maximo por Convenios Internacionəles 
21 creditos de libre Elecci6n 

- EXPRESION DEl AEFERENTE DE LA EOUIVALENalA (8) ____ _ 

7. ANOS ACAOEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA El PLAN, POR CICLQS: (9) 

C::=J A~OS 
C::=J ANOS 

·ıocıcıo 

- 2° crcıo 

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

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTIC.oSI 
CL1NICQS 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestətivə de LƏ Universidad. En caso afirmativo, se'consignaran los 
creditos en el precedente cuadro de distribuci6n de los creditos de la carga lectiva global. 
(7) Si u No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la 
actividad a La que se otorgan creditos por equivalencia. 
(8) En su caso, se consignara Mmaterias troncales", "obligatorias", "optativas", Rtrabajo fin da 
carrerə", etc., ƏSl como lə expresi6n del numero de horas atr.ibuido, por equivalencia, a cada 
creditos, y el caracter te6rico 0 practico de aste. 
(9) Se expresəra 10 que cNresponda segun 10 esıablecido en la directriı general segunda del 
R.O. de directrices generales propias del tftulo de que se trate. 
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1.-

1. La Univərsldad deber' referirse necesariamənte a los slgulentes extrəmos: 

a) R'gimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensef\anzas de 2° 
ciclo al segundo ciclo de enseftanzas de 1° y 2° clclo, tanlando ən cuenta 10 
dispuesto en los artleulos 5° y 8° 2 de! R.D. 1497187. 

b) Determinaci6n, en su easo, de la ordeneci6n temporel en ei aprendizaje, 
fijando secuenclas entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de elias 
la". 9", 1.R.D. 1497/871. 

ci Perfodo de eseolaridad minimo, en su caso lartfculo 9°,2.4° R.D. 1497187). 

di En su caso, məeanismos de convalidaci6n, y/o ııdaptaci6n al nuevo plan de 
estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo lartfculo 
11.R.D. 1497/871. 

2. Cuadro de asigneei6n de la doeeneia de las materias troncales a 'reas de 
eonocimiento. Se cumplimentar6 en el supuesto aı de la Nota 151 de! Anexo 2-A. 

3. La Universidad podr6 anadir las aelaraeiones que estime oportunas para acreditar 
al ajuste del plan de estudios a las.previsiones del R.D. de directriees generales 
propias del tftulo de que se trate len especial, en 10 que se refiere a la incorporaci6n 
aı mismo de ıas materias y eontenidos troneales y de los creditos y 6reəs de 
conocimiento eorrespondientes saglın 10 dispuesto en dicho R.O.I, asr como 
especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo easo, estas especificaciones no constituyen objeto de 
homologaci6n por əl Consejo də Univərsidades. 

aı No ha lugar 

bl No se determina 

ci No se establece 

di Se establece el transito de los planes de estudios a extinguir "Profesorado de 
E.G.B. especialidades de Ciencias y Ciencias Humanas" de la escuela Universitaria de 
Profesorado "Cardenal Cisneros" adscrita a La Unlversldad de Alcala de Henares, 
aprobados por A.D. 2320/1977 de 10 de junio (B.O.E. 8-IX-77) al nuevo plan 
"Maestro -Especialidad Educaci6n Primaria" en base a La equivalencia formativa que 
se obtiene con dichas titulaciones, prescindiendo de su diferencia en creditos. Este 
criterio conduce, a su vez, a la equivalencia entre bloques correspondientes de 
asignaturas de una misma ərea 0 afines del plan antiguo, con bloques de materias de 
igual area 0 afines del plan nuevo, segun se hace en el anexo. 

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

1 0.- Cuando se tianen aprobədas todas las asignaturas de un bloque del plan de 
estudios antiguo se puede convalidar autom<lticamente con el bloque 
correspondiente de materias del plan nuevo. Ademas de esta convalidaci6n global. 
dentro de cada bloque de materias, se ·pueden dar ıas convalidaciones puntuəles que 
se indicən en La columna "CONVALlDACIÖN PUNTUAL-. 

2 0
._ Ei primer bloque del plan nuevo, en donde se engloban las materias troncales 

comunes, səni convalidable con el prim6f bloque de asignaturas de cualquier plan 
antiguo de profesorado de E.G.B. 

3 0 
__ Independientemente del automatismo de convalidaci6n anteriormente 

establecido, las Comisiones de Convalidaci6n que contemplan 105 Estatutos de la 
Universidəd facilitaran el transito al nuevo plan de estudios de Maestro. a los 
alumnos de Profesorado de E.G.B. en sus diversas especialidədes que 10 deseen. 
arbitrando otras equivalencias no contempladas anteriormente, de acuerdo con 10 que 
establece el A.D. 1497/1987 (B.O.E. del 14-12-97) 

ANEXO 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVAlIO N° DE MATERIAS 
PUNTUAL MAT. 

BLOQUE 1 TRONCALES COMUNES 

- Pedagogfa 1 y IL 11 Y 16 10 - Bases Psicopedag6gicas de la 
Educaci6n Especial 

- Pedagogia iii 10 
11 - Didactica General 

- Psicologia de la 14 
Educaci6n I y ii 12 - Nuevas Tecnologias Aplicadas a la 

Educaci6n 
- Psicosociologıa III 15 

13 - Organizaci6n del Centro Escolar 

14 - P~icologfa de la Educaci6n y del 
desarrolJo en la edəd escolar. 

15 - Sociologfa de la Educaci6n 

16 - Teorfas e Instituciones 

• Contemporaneas de Educaci6n 

BLOQUE 2 TRONCALES ESPECIALlOAD 
- Didactica de la Segunda 20 20 - Ciencias de la Naturaleza y su 

Etapa de E.G.B. LI didactica 
21 

- Ciencias Sociales y su didactica 

- Educaci6n Ffsica Iyi I 23 22 - Educaci6n Artfstica y su Didactida 
Educaci6n Ffsica III 

23 - Educaci6n Ffsica y su Didactica 
- --
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SIGUE 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVAUD N° DE MATERIAS 
PUNTUAl MAT. 

BLOaUE 2 ICon'l 
Expresi6n Dinamica I 22 24 - ldioma Extranjero y su Didactica 
Expresi6n Dinamica ii 
Expresi6n Dinamica ILI 25 - Lengua Literatura y su Didactica 

Lenguə Espanola I y ii 25 y 
39a (*) 

26 - Matematicas y su Didactica 

Matematicas I y ii 26 
(*) Materia del bloque 3 

BLoaUE 3 OBLlGATORlAS ESPECIALlDAD 
Ciencias y. Ciencias 
Humanas 30 - AmpJiaci6n de Idioma Extranjero 
- .Expresi6n Plastica ı 32 
- Expresi6n Plastica ii 31 - Ampliaci6n de Matemc'Wcas 
- Expresi6n Plastica iii 

32 - Expresi6n Plasticə y Dibujo 

Ciencias 33 • Fundamentos de Ouimica 

- 8iol09i8 ı y ii 36 34 - Geogrəffa: Principios GeogrƏficos y 
- Fisica I y ii 38 Panorama del Mundo Actual 
- Geolog(ə·1 v II 37 
- Matematicas iii y iV 31 35 - Historia de EspaFıa Moderna y 
- aufmica IV ii 33 Contemporanea 

Ciencias Humsı,nas 36 ~ Introducci6n a las Ciencias de la Vida 

~ Geograffa General I V ii 34 37 ~ Introducci6n a la Geologia 

38 ~ La Fisica en Naturaleza 

• Historia I V ii 35 
39. - LEtnguə' Espaiiola: Grəmatica de uso 

- Historia III V IV 
39b - Uteraturə Espaiiola 

· Historia de la Literətura Lll 39b 
• Historia del ATte I V II 

Los alumnos de CIENCIAS que deseen la convalidəci6n de este bloque deberan cursar dos, de 
las asignaturas que figuran bajo el epfgrafe "CIENCIAS HUMANAS

ft 

elegidas libTemente. En el 
caso de los alumnos que cursen CIENCIAS HUMANAS deberan cursar dos de las əsignaturas 
que figuran bajo el epigrafe "CIENCIAS" elegidas libremente. Los que hagan uso de əsta 
convalidəci6n quedan exentos de cursar las dos asignaturas del bloquQ 5 correspondientes a 
su plan y se convalidaran 24 cr~ditos de materias optativas 0 de libre elecci6n del plan 

nuevo. 

SIGUE -

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVALlD, N° DE MATERIAS 
PUNTUAL MAT. 
1·1 

BLOaUE 4 
Practicum 

- Practicas de Ensenanzə 

BLOaUE 5 

- Didlıctica de lə 1 a etapa de 4,5 - Optativas 
E.G.B. • - Libre Elecci6n 

- Formaci6n Religiosa I 4,0 

- .Formaci6~ Religiosa iI 4,5 

- Formaci6n Religiosa ILI . 4,5 

- Opttıtivas Libres 6 

Ciencias 

- Fisico-Qufmica I y ii 1**) 

- Matematicas V y Vi 

Ciencias Humanas 

- Filosoffa Iy II (* *) 

- Geograffa de Espana I y ii 

(·1 los numeros de esta columna indican los cn§ditos que se convalidan en materias optativa.s 0 de ıibre elecci6n 
del nuevo plan, 

1" ·1 E:ıı:entos ~e cursar segun 10 estəb!ecido en el bloque 3 I 
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