
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 Lengua Extranjera, por esta Universidad 

ANEXO 2·A. Contenido del Plan de Estudio. 

ALCALA DE HENARES U -1 UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD LENGUA EXTRANJERA 

. ,. MA. TERlAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n AsignaturaJs an las que La Universidəd Cr~ditos Anueles Brave descripci6n del Contenido Vinculaci6n a araas de 

iL) 12) ən tl.J CƏSO ı organiza/diversificıı la conocimiento (5) 

materi;:ı troncal (3) TOt8181 Te6ricos Practicosl 
Cllnicos 

COMUNES PARA TODAS 
LAS ESPECIALlDADES 

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

PSICOPEDAGOGICAS DE necesidades educativas especiales. Organizaci6n 

LA EDUCACIOrJ ESPECIAL Los trastornos del desarrollo y su Escolar 

incidencia sobre əl aprendizaje -Psicologfa = 

escolar. La escolarizaci6n de 105 Evolutiva y de La 
alumnos con deficits sensoriales, Educaci6n 
ffsicos Y pSfquicos. lntegraci6n 
educativa de alumnos con 
dificultades 

D!DACT!CA GENERAL 8 5 3 Componentes didcicticos del ~Didactica y 
proceso de, enseiianza~aprendizaje. Organizaci6n 
Modelos de enseiianza y de Escolər 

curricula: Diseıio curricular base y 
elaboraci6n de proyectos 
curriculares. Las funciones del 
profesor. Tareas de enserianza y 
organizaci6n de procesos de 
enseıianza. Ancilisis de medios 
didcicticos. La evaluaci6n del 
proceso ənsei'ianza~aprendizaje 

l' NUEVAS TECNOLOGIAS 4 2 2 Recursos didcicticos y nuevas ~Comunjcaci6n 

APLlCADAS A LA tecnologras: utilizaci6n en sus Audiovisual y 
EDUCACION distintas aplicaciones didcicticas, Publicidad 

organizativas yadministrativas. -Didcictica y 
Utilizaci6n de los principales Organizaci6n 
instrumentos informciticos y Escolar 
audiovisuales -Lenguajes y 

Sistemas 
informciticos 
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• 1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s an las que la Universidad Creditos Anuales 

111 121· an su caso, organiza/diverSifica La 
materia troncal (3) Totales Te6ricos Pr6cticosI 

Clfnicos 

ORGANIZACION DEL 4 2 2 
CENTRO ESCOLAR 

, 

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

l' SOCIOLOGIA DE LA 4 3 1 
EDUCACION -

TEORIA E INSTlTUCIONES 4 3 , 
CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACION 

Breve descripci6n del Contenido 

La estructura del sistema escolar: 
caracterrsticas y niveles. Ei centro 
.como unidad organizativa: 
funciones directivas, de gesti6n 
pedag6gica y de administraci6n. 
Plan de centro. Organiz,aci6n de 
alumnos, profesores, recursos, 
espacios, harərios, actividades. Ei 
centro y la comunida~ educətiva. 
Derechos y deberes del profesar. 
Evəluaci6n de centros. Analisis de 
experiencias de orgnizəci6n. 
Referencia de modelos y elementos 
estudiados a centros de educaci6n 
infantil 

Factores y procesos b.asicos del 
aprendizaje escolar.Contenidos y 
procesos de aprendizaje. 
Aprendizəje escalar y relaciones 
interpersonales.Teor(a y modelos 
explicativos del desərrollo. 
Desarrollo cognitivo,desarrollo y 
adquisici6n del lenguaje,desarrollo 
social, Hsico,motor y afectivo-
emocional. 

Canceptos basicos de saciolog(a. 
Estructuras, relaciones e 
Instituciones sociales. EI Sistemə 
educativo como subsistema sacia!. 
Sociologfa de la interacci6n en el 
aula. Sociologfa de la organizaci6n 
escolar. Sociologfa del curriculum. 
Sociologfa de la infancia, la 
adolescencia y la juventud. 
Determinantes saciales del 
rendimiento escalar. Cləse, genero 
y grupo etnico. en la educaci6n. 
Transici6n a la vida activa y 
mercado de trabajo. 

Teor(əs contemparaneas de la 
educaci6n. Movimientos e 
Instituciones educativas 
contemporaneos. Evoluci6n 
hist6rica del sistemə escolar. 
Instituciones y agentes educativos. 
La educaci6n no forma!. 

Vinculaci6n a Meas de 
conocimieni:o (5) 

-Didactica y 
Organizaci6n 
Escolar 

-Psicologla 
Evolutiva y de la 
Educaci6n 

-SocioJogfa 

-Sociologia 
-Teorfa e Historia 
de la Educaci6n 
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,. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s an tas que ta Universidad CrMitos Anualas 

(11 - (21 en su caso, organiza/diversifica la 
rnetaria troncal (3) Totalas Te6ricos Practlcosl 

C1fnicos 

DE LA ESPECIALlDAD 

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

EDUCACION ARTISTICA Y 4 2 2 
SU DIDACTICA 

E!)UCACION FISICA Y SU 4 2 2 
DIDACTICA 

FONETICAlidioma 4 2 2 
extranjero correspondiente) 

1· IDIOMA EXTRANJERO Y 16 8 8 
SU DIDACTICA 

LENGUA Y LlTERATURA Y 8 4 4 
SU DIDACTICA 

Breve descripci6n del Contenido 

Contenidos, recursos 
metodol6gicos V materiales ,ən el 
conocjmiento del medio natural. 
social y cultural 

Apr:oxiınaci6n aı f~n6meno art[stico 
La expresi6n plastica y musical. EI 
mundo creativo del nino. 
Contenidos, recursos y materiales 
para la educaci6n art(stica. 

Actividades psicomotoras. 
Mlıtodos y actividades de 
enseıianza en La educaci6n ffsica 
bbica 

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 enseiianza del 
idioma extr-anjero. 

Conocimiento de la lengua: 
aspectos descriptivos y normativos 
La Literatura en la ensenanza de la 
Lengua. Lenguaje oral yescrito: 
comprensi6n y expresi6n. 
Contenidos, recursos didacticos y 
materiales para la enseıianza de la 
lengua ,y la literatura. En .aquellas 
Comunidades Aut6nd'mas con das 
lenguas oficiales, esta materia 
troncal se entendera referida ci una 
de ambas lenguas a elecci6n del 
alumno. 

Vinculaci6n a əreas de 
conocimiento (5) 

-Didactica de las 
Ciencias 
ExperimentaJes 
-Didactica de las 
Ciencias $ociales 

-Didactica dela 
Expresi6n Musical 
-Didactica de la 
Expresi6n Plastica 

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

-Didactica de La 
Lengua y la 
Literatura 
-Filolog(a(idioma 
correspondiente) 

-

-Didactica de la 
Lengua y la 
Literatura 
-Filologfa 
correspondiente 

-Didactica de la 
Lengua y la 
Literatura 
-Filologfa 
Correspondiente 

, 

vı 
1: 
12-
co 
3 
co 
::ı 

S 
Q. 

!!. 
aı o 
m 
::ı 
1:-
;ı 
~ 

N 

'" 

s: 
CO; 

8 
1D 
'" N 
.ı> 

3 
Q) 

~ 
co 
co 
(J1 

m 
(J1 



,. MA TERlAS TRONCALES 

CiC!o Curso Denominacl6n Asll]natunl/s en Iu que la Uniııersidad Crdditos Anuales 

(1' (2) ən su caso, organiza/diııərsifıca la 
materiə ttoncal (3) Totəles Te6ricos Pr6ctlcosl 

Clfnicos 

ı LlNGÜISTICA 4 3 ı 

MA TEMA TICAS Y SU 
DIDACTICA 4 2 2 

MORFOSINTAXIS Y 8 4 4 
SEMANTICAlidioma 
extranjero correspondiente) 

" 
PRACTICUM 32 - 32 

. 

Brava dascrlpci6n del Contanldo 

Las sistemas marfal6gico, 
sem4ntica, sintactica y 
pragm4tica. 

Canocimiento de las MatemƏticas. 
Contanidas, recursas didacticas y 
materialas para la enserianza de las 
Matematicas 

• 

Estructura de la Lengua. Gram4tica 
SemƏntica. Lexico 

Conjunto integrado de practica~ de 
iniciaci6n docente en al aula,a 
realizər an 105 correspondientes 
niveles del sistema educativQ, 
especialmente en la ensenanza de 
Lenguə Extranjera. Las prəcticas 
deberan proporcionar asimismo el 
conocimiento del sistemə escolər a 
traves del conocimiento del centro 
concreto como unidad organizativa 
ən sus distintas dimensiones y 
funciones, asr como de la 
Comunidad Educativa. 

------

Vinculaci6n a 6reas de 
conocimiənto (5) 

-Didactica de la 
Lenguə y La 
Literaturə 

-Ungürstica 
General 

-Didactica de las 
Matematicas 
-Matematica 
Aplicada 
-Algebra 
-Estadfstica e 
Investigaci6n 
Operativə 

-Geometria y 
Topalogfa 

-Didactica de la 
Lengua y la 
Literatura 
-Filalogfa(idioma 
correspondiente 

·Todas las əreas 
viculadəs a las 
materias troncales, 
tanto comunes 
co ma de 
Especialidad de 
esta Especialidad 
de Lenguə 
Extranjera. 
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD , ALC~~A~~;~';';;ES -------, 

PLAN DE ESTUDIDS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD LENGUA EXTRAJERA --, 

I 
2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD len su c>so)(11 

Ciclo Curso Denomlnaci6n Creditos anuales Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de 
121 conocimiento (3) 

TouıJu T.6fJeOl "ı'c~coll 
CUniCOI 

1 ' DIDAcTICA E INVESTIGACIÖN 10 5 5 Enfoques lingü[sticos y metodos de enseFıanza. Oiserio -FiJoJogia Correspondientes 
EDUCATIVA DEL IDIOMA curricular. Tecnicas de investigacion educativa delldioma -D!d~ctica de la Lengua y la 
EXTRANJERO Extranjero Literatura. 

l' FILOSOFfA DEL LENGUAJE 3 2 1 Historia de la Filosoffa amılftica. An.ilisis filos6fico deJ -Filosofia 
lenguaje. Propiedad de los terminos como vehfculos de las 
ideas. 

INTRODUCCIÖN A LA 3 1.5 1.5 AnıUisis fonetico.Transcripci6n. Descripci6n. Pronunciaci6.n -Filologia Correspondiente 
FON~TICA DEL IDIOMA -Didəctica de La Lengua y la 
EXTRANJERO . 

. , Literatura 

GEOGRAFfA DE LOS PAfsES 3 2 1 Se trata de ofrecer una visi6n global de la geograffa de los -.DidƏctica de Iəs Ciencias 
DE HABLA EL IDIOMA pafsəs de habla inglesa y francesa Sociales 
EXTRANJERO • 
CORRESPONDIENTE 

HISTORIA Y CIVILlZACIÖN 3 2 1 Incorpora contenidos representativos de la evoluci6n y -Historia Moderna 
DE LOS PAisES DE HABLA EL significaci6n hist6rica del mundo aoglosaj6n y frances; asi -Historia Contemporanea 
IOIOMA EXTRANJERO 'como las perspectivas que 10 enmarcaron y difundieron en 
CORRESPONDIENTE la Historia Universal 

l' LA EDUCACIÖN EN LA 4.5 3.5 1 Configuraci6n de los sistemas educativos de la Europa -Teorfa e Ha de la 

EUROPA COMUNITARIA Comunitaria. Analisis comparado y estudio especffico de Educaci6n 
asta probləmatica ən cada uno de los pafses comunitarios. 
Sentido multicultural de la oferta educativa. 

LENGUA ESPANOLA: 3 2 1 La gramatica ən el lenguaje oral y cscrito. Metodologfa -Filologfa Espai10la 
GRAMATICA DE USO para su ensei'ianza. Recursos didacticos y materiales 

LENGUA EXTRANJERA A 4.5 2.5 2 Comprensi6n y expresi6n oral y escrita. A partir del estudio -Filologfa Correspondiente 
TRAVES DE LA L1TERA TURA de textos literarios de lə Iənguə əxtranjera. -Didactica de La Lengua y la 

Uteratura 

l' L1TERATURA ESPANOLA 3 2 1 Nociones de teorra literaria aplicada a la interpretaci6n de ·Filologfa Espanola 
los textos y generos literarios. Panoramica de la historia 
literaria espaFıola en əl contəxto universaL. Lectura y 
comentario de textos literarios hispanicos representativos. 

MATEMATICA GENERAL 3 2 1 EI Iənguaje 16gico-simb6lico de la Matem~tica. EI lenguaje MDid~ctica de las 
de las relaciones y el lenguajə funcional. La expresi6n dəl Matematicas 
pensarrıiento linsaf, algebraico y geom~trico. Tratamiento -Matematica Aplicada 
estadistico de la informaci6n. Languaje grƏfico -Algebra 

-Estadfstica ə Investigaci6n 
. 

Operativa 
-Geometrfa y Topologfa 

-- - -
(11 Libremente incluidas por la UniversidiJd en el plan de estudios como obligatorias para el alumno. 
(2) La especificaci6n por. cur sos es opcional para la Universidad. 
{31 Libremente decidida por la Universidad. 
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ANEXO 2-C. Contenido del Plan de Estudios 

DENOMINACIÖN 

Totales 

Təmas complementarios para La 63 
formaci6n del MAESTRO especialista 
ən lengua Extranjera, 1. 

Təmas complementarios para la 63 
formaci6n del MAESTRO especialista 
de Lengua Extranjera I (Continuaci6n) 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES J 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD LENGUA EXTRANJERA 

Creditos totəles para optativas 21 
(1 ) 

3. MATERIAS OPTATIVAS -por ciclo 21 

-por curso 

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

Te6ricos Prlıcticosl 

clrnicos 

Estudios de conceptos y metodos especializados -Qida-etica y Organizaci6n Escolər 
aplicados a la ensenanzCt de La Lengua Extranjera, -Psicolog(a Evolutiva y de La Educaci6n 
haciendo especial enfasis ən 105 aspectos -Sociologfa 
sociopedag6gicos. -Teorfa e Historia de la Educaci6n 

-Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 
-Lenguajes y Sisteməs Informaticos 
-Didactica de las Cierıcias Experimentəles 

NQT A: La Universidad organizara asta materia anualmente en ·Didactica de Iəs Ciencias Sociales 
asignaturas de diversos crƏditos, de 105 cuales el alumno solo deberlı ·Didactica de la Expresi6n Musical 
cursar 21, na sianda necesario qua curse exclusivamanta 105 creditos ·Oidactica de la Expresi6n Plastica 
de asta optativa pudiando obtener 105 rnismos de la otra mataria 
optativa propueste. ·Didactica de la Expresi6n Corpora! 
Entra las asignaturas propuestas la Universidad garantiza que para dar ·Educaci6n Frsica y Deportiva 
cumptimiənto əl Concordato con la Santa Sadə se ofertəran ·Didactica de las Matematicas 
anualmente al mənas 6 cr6ditos da Maral Cat6lica. ·Didactica de la Lengua y La literatura 

·Filologfa Correspondiente 
·Lingüfstica General 

Estudios de conceptos y mt§todos especializados -Filosoffa 
aplicados a la enseiianza de la Lengua Extranjera, ·Historia Moderna 
haciendo especial enfasis en los aspectos ·Historia Contemporanea 
sociopedag6gicos. ·Filologla Espafiola 

·Matematica Aplicada 
·Algebra 
·Filosof(a 

NOT A: La Unlvarsidad organizara asta materia ənualmente en ~Filosoffa del Də{echo, Maral y Polftica 
əsignatur8$ de diversos crı§ditos, de 105 cuales el alumno solo debata 

~Dibujo 
cursar 21, no siendo nece5ario qua cursa exclusivamanta los crƏditos 
da əsta optativa pudiendo obtener 105 mismos de la otrə materiə ·Estratigraf(a 
optətiva propuasta. ·Ffsica Aplicada 
Entre las əsignaturas propuestas la Univərsidad gərəntizə que para dar ~Biolo9[a Celular 
cumplimienta al Concordato con la Santa Sedə se ofertartin ·QuImica Organica 
anualmentə al menos 6 cr6ditas de Maral Cat6lica_ 

·Estadfstica e Investigaci6n Operativa 
~Ge'ometrra y Topologfa 
~Sistemas y Lenguajes lnformaticos 
·Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia 

I 
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3. MATERIAS OPTATIVAS 

DENOMINACIÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CDNTENIDO 

Totales Te(ıricos Practicosl 
cırnicos 

Temas complementarios para la 63 Estl!dios de conceptos y metodos especializados 
formaci6n del MAESTRO especialista aplicados a la ensefianza de la Lengua Extranjera, 

en Lengua Extranjera il haciendo especial enfasis en los aspectos Cientffico 
Humanfsticas. 

NOTA: La Universidad organiıara esta materia anualməntə ən 
asignaturas də diversos creditos, de los cuales el alumno solo debera 
cursar 2', 1)0 siendo necesario que cursə exclusivamente los creditos 
de esta optativa pudiendO obtener los mismos de La otra materia 
optativa propuesta. 
Entre las asignaturas propuestas la Universidad garantiıa que para dar 
cumplimiento aı Concordato con la Santa Sede se ofertaran 
anualmente al menos 6 creditos de Moral C2t6lica. 

Temas complementariso para la 63 Estudios de conceptos y metodos especializados 
formaci6n de! MAESTRO especialista aplicados a La ensei'ianza de la Lengua Extranjera, 
en Lengua Extranjera il (Continuaci6n) haciendo especial enfasis en los aspectos Cientffico 

Humanisticos. 

NOTA: Le Universidad organizara əsta materia anualmente en 
asignaturas de diversos creditos, de los cuale3 el alumno solo debera 
cursar 21, no siendo rıecesaıio que curse exCıusivamente los creditos 
de esta optativa pudiendo obtener los mismos de la otra materia 
optativa propuesta. 
Entre las asignaturas propuestas La Universidad garantiıa que para dar 
cumplimiento al Concordato con La Santa Sede se ofertaran 
anualmente al menos 6 creditos de Moral Cat6lica. 

Cr~ditos totales para optativas 21 
111 

-por ciclo 21 

-por curso 

VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

-Didtıctica y Organizaci6n Escolar 
-Psicologfa Evolutiva y de la Educaci6n 
-Sociologra 
-Tearra e Historia de la Educaci6n 
-Comunical)i6n Audiovisual y Publicidad 
-Lenguajes y Sistemas Informtıticos 
-Didtıctica de las Ciencias Experimentales 
-Didtıctica de las Ci€ncias Sociales 
-Didtıctica de la Expresi6n Musical 
-Didactica de la Expresi6n Plastica 
-Didactica de la Expresi6n Corporal 
-Educaci6n Ffsica y Deportiva 
-Didactica de las Matemtıticas 
-Didactica de la Lengua y La Literəturə 
-Filologfa Correspondiente 
-Lingüfstica General 

-Filosofia 
-Historia Moderna 
-Historia Contemporaneə 
-Filologfa Espafiolə 
-Matematica Aplicəda 
·AIgebra 
-Filosof(ə 

-Filosoffa del Derecho, Maral y Politicə 
-Dibujo 
-Estratigraffə 

-Fisica Aplicəda 
·8iologfa Celulər 
·Qufmica Organir.a 
-Estadfstica e Investigəci6n Operativə 
-Geometrfa y Topologfa 
-Sistemas y Lenguəjes Informaticos 
-Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION OEL 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 

Ci MAESTRO·ESPECIALlDAD DE LENGUA EXTRANJERA 

2. ENSENANZAS DE PRIMER CICLO I CICLO 121 

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

IC31 ESCUELA DE PROFESORADO DE E.G.B. 

4. CARGA LECTIVA GLOBA~ [--- 210 CREDITOS (41 

Distribuci6n de 105 creditos 

Ciclo Curso MətƏfias Materias Məterias Creditos Trabajo fin TOTAlES 
Troncales Obligatorlas Optativas libre de carrera 

corıfigura-

ci6n (5) 

l' 

12BT+OA 40 21 21 210 

2' , 
- --

') Se indicara 10 que corresponda. 

(2) Se indicara 10 que corresponda segun el art. 4° del R.D. 1497/87 (de 1° ciclo: de 1° y 2° ciclo; 
de 5610 2° ciclol y tas previsiones del A.D. de directrices generales propias del titulo de que se trate. 

(3) Se indicara el Centro Univers;tario, con expresi6n de la norma de creaciOn del misıno 0 de la 
decisi6n de la Administraci6n correspondiente por la que se autoriza La impartici6n de ensenanzas 
por dicho Centro. 

(4) Dentro de loslimites establecidos por el A.D. de directrices generales propias de los planes de 
estudio del tftulo de que se trate. 

(5) 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 ı NO I (6) 

6. ı-;-ı SE OTOAGAN PDR EQUIVALENCIA, CREOITOS 
L.-J A: 

o PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBUCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

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

r;l ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES U SUSCRITOS POR LA UN1VERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

• EXPREsıON, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: Mt\ximo por Convenios Internacionales 
21 creditos de Libre Elecci6n 

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

7. ANOS ACADEMICOS EN OUE SE ESTRUCTUAA EL PLAN, POR CICLOS: (S) 

C=:J A~OS 
C=J ANOS 

- 1° cıCLO 

.2° CICLO 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTıVA GLOBAL POR ANO ACADEMICd. 

Afi.ıO ACADEMJCO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CLlNICOS 

• 
(6) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de La Universidad. En caso afirmativo, se consignarlın las 
creditos en el precedente cuadro de distribuci6n de los creditas de La carga lectiva global. 
(7) Si 0 No. Es decici6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la 
actividad ala que se atorgan creditos por equivalencia. 
(8) En su caso, sə consignara ftmaterias troncales ft

, ·obligatorias", "optativas", "trabajo fin de 
carrera", ətc., asi como La expresi6n del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cəda 
creditos, y el caracter te6rico 0 prt\ctico de este. 
(9) Se expresara 10 que corresponda segun 10 estəbfeddo en la directriz general segunda del 
R.D. de directrices ge.nerales propias del tftulo de que se trate. 
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1.· 

1. La Universidad deberi referirse necesariamente a los siguientes extremos: 

aı R'gimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable s610 aı caso de enseftanzas de 2° 
ciclo al segundo ciclo de ensenanzas de 1 ° v 2° ciclo. teniendo en cuenta 10 
dispuesto en 105 articulos 5° v 8° 2 del R.O. 1497/87. 

b, Oeterminaci6n. en su caso, de La ordenaci6n temporal en ~ aprendizaje, 
fıjando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas 
La". 9'. 1.R.D. 1497/87}. 

cı Perfodo de escolaridad minimo. en su caso lartfculo 9°,2',4° R.O. 1497/871. 

di En su caso. mecanismos de convalidaci6n v/o adaptaci6n al nuevo plan de 
estudios p~ra los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo larticulo 
11.R.D. 1497/87}. 

2. Cuadro de asignaci6n de La docencia de las materias troncales a əreas de 
conocimlento. Se cumplimentara en el supuesto aı de la Nota 151 del Anexo 2·A. 

3. La Universidad podra anadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar 
el ajuste del 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 
aı mismo de las materias y contenidos troncaJes V de los creditos v ireas de 
conocjmiento correspondientes segon 10 dispuesto en dicho R.D.1. əsf como 
especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobre la orgahizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, əstas especificaciones no constituven objeto de 
homologaci6n por el Consejo de Universidades. 

aL No ha lugar 

bl No se determina 

cı No se establece 

di Se establece el transito del plan de estudios a extinguir MProfesorado de E.G.B. 
especialidad Lengua Espanola e Idioma Moderno de la Escuela Universitaria de. 
Formaci6n del Profesorado de Guadalajara integrada en La Universidad de Alcalə de 
Henares, al nuevo plan de "Maestro especlalidad Lengua Extranjera", en base a la 
equivalencla formatiııa que se o.btiene con ambas 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 ərea 0 afines del plan nuevo, segun figura en el anexo. 

De acuerdo con estos criterios se estatllece el siguiente mecanismo de ədaptaci6n 
y/o convalidaci6n. 

1 0 •• Cuando se tienen aprobadas todas las asignaturas de un bloque del plan de 
estudios antiguo se puede convalidar automfıticamente con el bloque correspondiente 
de materias del plan nuevo. Ademfıs de esta convatidaci6n global, dentro de cada 
bloque de materias, se pueden dar las convalidaciones puntuales que se indican en La 
columna "CONVALlDACIÖN PUNTUAL". 
2° .• El primer bloque del plan nuevo, en donde se engloban las materias troncales 
comunes, sera convalidable con el p'rimer bloque de asignaturas de cualquier plan 
antiguo de profesorado de E.G.B. 
3°.· Independientemente del automatismo de convaJidaci6n anteriormente 
establecido. las Comisiones de Convaiidaci6n que contemplan los Estatutos de la 
lJniversidad facilitaran el transito al 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) 

AN EXO 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CQNVAlID N" DE MATERIAS 
PUNTUAL MAT. 

BLOQUE 1 TRONCALES COMUNES 

• Pedagogia I y II 11 Y 16 10 - Bəses Psicopedag6gicas de la 
Educaci6n Especial 

- Pedagogia III 10 11 - Didacticə General 

- Psicologfa de La 14 12 - Nuevas Tecnologfas Aplicadas a La 
Educaci6n I y ii Educaci6n 

. Psicologfa de La Educaci6n 15 13 - Organizaci6n del Centro Escolar 
III 

14 - Psicologfa de la Educaci6n y del 
desarrollo en La edad escolar. 

15 · Sociologfa de la Educaci6n 

16 · Teorfas e Instituciones 
contemporəneas de educaci6n 

BLOQUE 2 TRONCALES ESPECIALlOAD 

Dibujo 1 y ii 21 20 - Conocımiento del medio natural social 
y cultura!. 

- Didactica de lə Lengua 25 21 · Educaci6n Artistica y su Didactica 

Espanola I 
- Didactica de lə Lengua 

Espanola II 22 - Educaci6n Ffsica. y su Didactica 

- Educaci6n Fisica 1 y il 22 23 - Fonetica (ldioma extranjero 
correspondiente) 
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SIGUE 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVAUO WOE MATEAIA 
PUNTUAl MAT. 

BLOQUE 2 (cont.l 

- Lengua Espanola I y ii 26 24 - Idioma Extranjero y su Didactica 

- Lengua y Literatura 23 y 8 cr. 25 - Lengua y Literatura y su Didactica 
Extranjerə J y ii de 24 

- lengua y Literatura 8 er. de 26 - Lingüfstica 
Extranjera iii y iV 24 Y 28 

- Məteməticas I y ii 27 Y 27 - Matematicas y su Oidactica 
39('1 

(~ı Materia del bloque 3 28 - Mofosintaxis y semantica (Idioma 
Extranjero 

BLOQUE 3 OBLlGAOAS ESPECIALlDAD 

- Juegos y actividades 6 cr. de 30 - Didactica e Investigaci6n Educativa del 
Lingüistica Extranjeras 30 Idioma Extranjero 

- Lengua Espanola iii y iV 32 Y 36 31 - Educaci6n en la Europa Comunitaria 

- Lengua y Literatura 33 y 37 32 - Filosoffa del Lenguaje 
Extranjera V y Vi 

- Literatura Espanola I y ii 38 33 - Fon6tica de La Len!lua Extranjera it 

- Morfologfa de La Lengua 8 er. de 34 - Geograffa de los Pafses de Habla el 

Extranjera 30 Idioma Extrenjero Correspondiente 

35 - Historia y Civilizaci6n Anglosajona y 
Franeesa 

36 - Lengua Espafiola: Gramatiea de uso 

37 - Lengua Extranjera ıı 

38 - Literatura Espafiola 

39 - Mətematica General 

BLOQUE 4 - Practieum 

Praetieas 

SIGUE 

PLAN ANTIGUO 

ASIGNATUAAS CONVAUD 
PUNTUAL 

1·' 
BLOQUE 5 

- M(ısiea I 9 

- M(ısiea tJ 9 

- optativas 30 

1-1 Los numeros indican los 
cr{ıditos que se corıvalidan en 
materias optativas 6 de libre 
elecci6n. 

PLAN NUEVO 

W DE MATERIAS 
MAT. 

- Optativas 

- Libre Eleeci6n 
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