
ResolıI.Ci6n 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 1njantil, a impartir en la escuela «Cardenal Cisneros» por esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido de! Plan de Estudio. 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIAlIDAD EDUCACION INFANTIL. E.U. DE PROFESORADO DE EGB "CARDENAL CISNEROS" 

,. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignaturafs en (əs que la Universidad Creditos Anuales Breva descripci6n del Contenido Vinculəci6n a areas de 

111 (21 an su caso, organizaJdilıərsifica la conocimiento (5) 

materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicosl 
Clfnicos 

1 ' COMUNES A TODAS LAS 
ESPECIALlDADES 

- 8ASES PSICOPEDAGÖGICAS 8 '4 4 -Dificultades de aprendizaje y - Didactica y 
DE LA EDUCACIÖN ESPECIAL. , necesidades educativas Orgənizaci6n 

especiəles. Los trastornos del Escolar. 
desarrollo y su incidencia sübre el -Psicolog[a Evolut'va 
aprendizaje escolar. La y de la Educad6rı 

i 
escolariza:.:i6n de los alumnm. cc:n 
deficits serısoriales, ffsicos y 
psiquicos. integraci6n educativa 

I de alumnos con dificultades. 

- DIDAcTICA GENERAL. '8 5 3 - Componentes didəctıcos del - Didactica y 
proc;eso de ensefianzə- Orgənizaci6n 

aprendizaje. Modelos de Escolar. 
enseiianza y de currfcula: Dise?ıo 
curricular base y elaboraci6n de 
proyectos curricufares. Las 
funciones del profesor. Tareas de 
enseıianza y organizaci6n de 
procesos de ensenanza. Analisis 
de medios didacticos. La 
evaJuaci6n del proceso 
e nse ıia nza-aprend iza je . 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura!s en Iəs que la Univərsidad Crjditos Anuales 

iL) '(2J ən su caso, organizə/diversifica La ., materiə trorıcəl (3) To'dlas fe6r1cos practicos/ 
Clinicos 

l' ·r,:UEVAS TECNOLOGfAS 4 2 2 
APLlCADAS A LA 
EDUCACIÖN 

-

1 l' I • ORGANIZACIÖN DEL 4 2 2 

CENTRO ESCOLAR. '1 

. 

• PSICOLOGfA DE LA 8 6 2 
d)UCACIÖN Y DEL 
::ı"SARROLLO EN EDAD 
ESCOLAR. 

Ərave dəscripci6n del Contənido 

Recursos did~cticos y nuevas 
tecno!ogfas: utiJizaci6n en sus 
distintas aplicaciones did~cticas, 

. organizativas y administrativas. 
Utilizaci6n de 105 principales 
instrumentos informaticos'y 
audiovisuales. 

- La estructwə da! sistemə esco:ar: 
ı::aı acter{sticəs y nive!es. EI centro 
conıo um,1dd crganizativa: 
funciones directıvas, de gesti6n 
pedag6gica y de administraci6n 
Plan de centro. Organizaci6n de 
alumnos, profesores, recursos, 
espacios, horarios, actividades. Ei 
centro y ia comunidad educativa. 
Derechos y deberes del profesor. 
Evəluaci6n de centros. Analisis de 
experiencias de organizaci6n. 
Referencia de modelos y elementos 
estudiados a centros de educaci6n 
:nfantil. 

- Fəctores V proceSQS basico,> de! 
aprendizəje escolar. Contenidos y 

! procesos de aprendizaje. 
Aprendizaje escolar y relaciones 
interpersonales. Teorfa y modelos 
explicativos del desarrollo. 
Desarrotlo cognitivo, desarro!lo y 
adquisici6n del lenguaje, desarrollo 
soeiəl, fisico, motor y afectivo-
emocional. 

Vinculaci6n a 6rəas da 
conocimiento 151 

-Comunicaci6n 
Audiovisua! y 
Publicidad. 
·Didactica y 
Organizaci6n 
Ese-olar. 
-Lenguajes y 
Sistemas 
Informətlcos 

~ Did.actı(".a y 

Organizaci6n 
Escolar. 

- Psico!ogra 
=voJutiva y de la 
Educaci6rı. . 
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------- --- ------------------------

1. MATERlAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominad6n Asignatura/s ən las que La Universidad CrMitos Anuales 
(1) 121 an su casa, organiza/di\lersifica la 

materia troncaJ (3) Totale5 Teoricos Prlıcticosl 

Clfnicos 

,. - SOCIOLOGiA OE LA 4 3 , 
EDUCACıÖN. 

- TEORiAS E INSTITUCIONES 4 3 , 
CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACIÖN. 

,. DE LA ESPECIALlDAD 

- CONOCIMIENTO DEL 6 4 2 
MEDIO NATURAL,SOCIAL Y 
CULTURAL. 

6 3 3 
-DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÖN MUSICAL Y SU 
DIDACTlCA. . 

,. - DESARROLLO DE LA 6 3 3 
EXPRESIÖN pLASTlCA Y SU 
DIDAcTICA. 

------ - - - - ---

Brave descripci6n de! Contenido Vincu!aci6n a areas de 
conocimiento (5) 

~ Conceptos basicos de Sociologfa. • Sociologfa. 
Estructuras, relaciones e 
instituciones sociales. EI Sistemə 
educativo como 5ubsistema saciəl. 
Sociologra de La interacci6n ən əl 
aula. Sociolog(a de la organizaci6n 
escolar. Sociolog(a del curriculum. 
Sociologfa de lə· infancia, la 
adolescəncia y La juventud. 
Determinantes sociales del 
rendimiento escolar. Clase, g~nero 
y grupo etnico en La educaci6n. 
Transici6n a la vida activa y 
mercado de trabajo. 

- Teorfas contemporaneas de la - Sociologfa. 
educaci6n. Movimientos e - Teorıa e Historia 
Instituciones educativas de la Educaciôn. 
contemporaneos. Evoluci6n 
hist6rica del sistema escolər. 
Instituciones y agentes educativos. 
Lə educəci6n no formaL. 

- Contenidos, recursos - Didactica de las 
metodol6gicos y materiales en el Ciencias 
conocimiento del medio natural, Experimentales. 
social y cultural. - Didactica de las 

Ciencias Sodəles. 

-Educaci6n auditiva, ritmica y -Didactica de la 
vocal. Formas musicales y su valor Expresiôn Musical 
en la educaci6n infantil. Objetivos, -Musica 

contenidos y·actividades en la 
educaci6n musical. Metodologfəs 
para la formaci6n musical. 
- Ellenguaje visual en la educaci6n - Didactica de La 
infantil. Valor'3s educativos y Expresi6n pıastica. 
elementos de la expresiôn pıastica. 
La globalizaci6n en La expresi6n 
pıastica. Recursos didaı.;ticas y 
materiales en la expresi6n pıastica. 
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,. MATERlA$ TRONCAlE$ 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s an 18S que la Universidad Creditos Anuales 

111 121 an su caso, organiza/diversifica La 
materia troncal (31 . Totales Te6ricos Practicosl 

CliniCO$ 

- DESARROLLO DE 12 8 4 
HA81UDADES UNGÜISTICAS 
Y SU DIDACTlCA 

l' - DESARROLLO DEL 6 3 3 
PENSAMIENTO MA TEMA TICO 
YSU DIDACTlCA. 

- DESARROLLO PSICOMOTOR. 6 4 2 

- LlTERATURA INFANTIL. 4 2 2 

l' - PRACTICUM. 32 - 32 

Breve descripci6n del Contenido 

- Lenguaje oral y escrito: 
comprensi6n y expresi6n. Metodos 
Y actividades de enserianza para el 
desarrollo de habilidades 
lingüfsticas. 
En aquellas Comunidades 
Aut6nomas con dos lenguas 
oficiales, la descripci6n de 
contenidos se entenderan refərida 
a ambas lenguas. 

- Contenidos, recursos 
metodol6gicos y materialəs ən el 
desarrollo del pensamiento 
matematico. 

- Actividədes psicomotorəs. 
Dominio del esquema corporal. 
Metodos y actividades de 
enserianza en educaci6n ffsicə 
infanti!. 

- La literatura infəntil y su 
Didactica. Lenguaje infəntil. 

- Conjunto integrado de practicas 
de iniciaci6n docente en el əutə, a 
realizər en los correspondientes 
niveles de! sistemə educativo. 
Las practicas deberan proporcionar 
asimismo el conoçimiento del 
sistemə escolar ə traves de! 
conocimiento del centro concreto 
como unidad organizativa en sus 
distintas dimensiones y funciones 
asr como de la Comunidad 
Educativə. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

·Didactica de La 
Lengua y la 
Literatura 

- Didactica de las 
Matematicas. 

- Didacticə·de lə 

Expresi6n CorporəL 
- Fisioterapiə. 

-Didacticə de la 
Lengua y lə 

Literətura. 

• Todas las areəs 
vinculadas ə tas 
materias troncaıes, 
tanto comunes 
como de 
Especialidad, de 
esta Especjalidad 
de Educaci6n 
[ntantil. 
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 

Ciclo Curso Denominaci6n 

12) 

1 ' DIBUJO Y EXPRESIÖN 
INFANTIL 

EL AREA LÖGICO-
MATEMATICA 

l' DIDAcTICA DE LA EXPRESIÖN 
CORPORAL. 

LENGUAJE MUSICAL. 

QUiMICA BAsICA, SU 
ENSENANZA EN LA 
EDUCACIÖN INFANTIL. 

EL AULA-LABORATORIO EN 
LAS CIENCIAS NATURALES. 

l' EVOLUCIÖN HISTOR[CA Y 
SISTEMAS 
CONTEMPORANEOS DE 
EDUCACIÖN INFANTIL. 

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

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

2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD len su casa)(1) 

CrƏditos anuales Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (3) 

Totales Te6ricos Practicosl 

Clfnicos 

8 4 4 Estudio de las diferentes etapas del desarroJlo grƏfico- ·Dibujo. 
plastico~ del nino. Materiəles, tecnicəs e instrumentos 
apropiədos en cada etapa. Valores pıasticos. 
Interpretaci6n. Creatividad. 

8 5 3 Conocimiento de 105 conceptos matematicos basico~. - Didacticə de La 
Modelizaci6n de 105 aspectos numericos y geometricos Matematica 
presentes en la vida real y su &plicaci6n a la - Matematicə Aplicada. 
interpretaciôn y resoluci6n de los problemas cotidianos. 

4 2 2 Valores didacticos y fundamentos de la Educaci6n Ffsica - Didacticə de la Expresi6n 
de bəı:;e. ~i acondicionamiento ffsico en la escuela. Corporal. 
Metodologia y actividades en la Educəci6n Basica. - Educaci6n F(sica y 
Aplicaciones de la expresi6n corporaL Oeportiva. 

8 5 3 Estudio de los elementos constitutivos del lenguaje - Didactica de la Expresi6n 
musicaL Teorıa de la musica. Musical. 

- Musica. 

3.5 1.5 2 Estudio de la naturaleza, propiedades y composici6n de la - Qufmica Organica 
materia. Procesos qufmicos, aplicaciones didacticas. 

3.5 1.5 2 Conceptos basicos de Geologfa y Biologla necesarios pəra -Estratigraffa 
un diplomado en Educaci6n Infantil. -Geodinamica 

-Pa:eontologia 
-Biologfa Celular 

4 2 2 Desarrollo e implantaci6n de la educaci6n infantil en 105 - Teoria e HƏ de la 
principales pafses europeos y americanos durante 105 Educəci6n. 

s;glos XiX y XX. Anəlisis de las figuras mƏ5 relevantes y 
sus doctrinas pedag6gicas. L<ı realidad educativa espafıola 
en este nive!. 
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2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD len su cəsol(1) 

Ciclo Curso Denominaci6n Creditos anuales Brave descripci6n del contenido 
(21 

Totales Te6ricos Practicos 
ıcırnicos 

PSICOMOTRICIDAD. 4 2 2 La estructura psicomotriz. Aplicaci6n de la psicomotricidad 
en la escuela. Metodos yactividades. 

LENGUA ESPANOLA: 4 3 1 Ensefiənza de la gramatica del espanol. Metodologfa para 
GRAMATICA DE USO Y əl desarrollo de habilidades lingüfsticas. 
LENGUAJE ORAL. 

EL MEDIO Y SU DIDAcTICA. 3 1.5 1.5 Reflexi6n sobre el lugar de Iəs Ciencias Sociales en la 
sociedad actuət, para relacionar dichos aspectos con əl 
diseiio curriculər de Educaci6n Infantil, con aplicaciones 
practicas y talleres. 

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias 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) 

• Didactica de la Expresi6n 
Corporal. 
• Educaci6n Fisica v 
Deportiva. 

• Filologfa Espəiiola. 

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

DENOMINACIÖN 

Totales 

Complementos formativos para el 63 
MAESTRO especialista en Educaci6n 
Infantil I 

. 

UNIVERSIDAD [ALCALA DE HENARES J 
PLAN DE ESTUDIDS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL. E.U. DE PROFESORADO DE EGB 
"CARDENAL CISNEROS" 

Creditos totales para optativas 21 
111 

3. MATERIAS OPTATIVAS -por ciclo 21 

-por curso 

CREDITOS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

Te6ricos Priıcticosl 

clfnicos 

Estudio de conceptos y metodos especializados -Didactica de la Organizaci6n Escolar 
aplicados a la Educaci6n Infantil, ha~iendo especial -Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n 
enfasis en los aspectos sociopedag6gicos. -Sociologfa 

-Teoria e Historia de La Educaci6n 
-Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 
-Lenguajes y Sistemas Informatıcos 
-Didacticə de ias Ciencias Experimentales 
-Didactica de Iəs Ciencias SociaJes 
·DidƏctica de lə Expresi6n Musicəl 
-Musicə 

·Didactica de la Expresi6n Plasticə 
-Didiıctica de la Lengua y La Literaturə 
·Didacticə de La Mətematica 
-Didiıctica de la Exprəsi6n corporəl 
-Fisioterapia 
-Matematica Aphcadə 
-Educəci6n Ffsica y Deportivə 
-Didactica de la Expresi6n Corporal 
-Quimica Organica 
-Estratigraffa 
-Geodinamica 
·Paleontologfa 
-81010g[a Celular 
-Filologiə Espariola 
-Ffsica Aplicada 

NOTA: La Universidad organizarA əsta materia anualmente en -Fisica de la Tierra de la Atm6sfera y del 
asignaturas de diversos creditos, de 105 cuales el alumno solo debera Cosmos 
cursar 21, no siəndo necesario que cursə ƏXclu5ivaməntə 105 crMitos -Filologia Correspondiente 
de əsta optativa pUdiendo obtener 105 mi5mos də la otra matəria 
optativa propuesta. -Filosoffa 

Entrə las asignaturas propuestas la Universidad garantiza que para dar -Historia Moderna 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sede se ofertarAn ·Historia Contemporanea 
anualmenta al menos 6 creditos de Moral Cat6lica. -Filosofla del Derecho, Moral y Pol(tica 

-Dibujo 
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Creditos totales para optativas 
( 11 

3. MATERIAS OPTATIVAS -por ci eio 21 

-por eurso 

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

Totales Te6ricos Practicos! 
clfnicos 

Complementos formativos para el 63 Estudio de conceptos y metodos especializados TODAS LAS PROPUESTAS 
MAESTRO especialista en Educaci6n aplicados a La Educaci6n Infantil. haciendo especial ANTERIORMENTE 

InfantillI enfasis en los aspectos Cientffico Humanfsticos. 

NOTA: La Universidad organizara esta materia anualmente en 
asignaturas de diversos creditos, de los cuales el alumno solo debeta 
cursar 21. no siendo necesario que curse exCıusivamente los cr6ditos 
de esta optətiva pudiendo obtener 105 mismos de la otra materia 
optativa propuesta. 
Entre las asignaturas propuestas la Universidad garantiz8 que parə dar 
cumplimiento əl Concordato con la Santa Sede se ofertaran 
anualmente al menos 6 creditos de Moral Cat6lica. 

(11 Se expresar~ el total de cr6ditos asignados para optativas y. en su caso, el total de 105 mismos por ciclo 0 tursa 
121 se meneionar6 entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa. əl curso 0 ciclo que corresponda si el 'plan de əstudios configura La materia como optativa de curso 0 ciclo 
131 Ubremente decidida por La Universidad 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIDS 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES -==ı 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

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

1'1 MAESTRO·ESPECIALlDAD EDUCACION INFANTIL 

2. ENSENANZAS DE 1------ PRIMER CICLO 1 CICLO 121 

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

1131 ESCUELA' DE PROFESORADO DE E.G.B. ·CARDENAL CISNEROS· 

4,. CARGA LECTIVA GLOBAL 210 CREDITOS 141 

Distribuci6n de 105 Cr4~ditos 

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

configura-
ci6n (5) 

l' 

118T+OA 50 21 21 210 

2' 

1) 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 s610 2" ciclo) y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del tftulo de qu.se trat8. 

(31 Se indicara el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo 0 de La 
decisi6n de la Administraci6n correspondiente por la que se autoriza la impartici6n de ensefianzas 
por dicho Centro. 

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

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global". 

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

NECESARIA PARA OBTENER EL TITULD NO 161 

6. ~ :':E OTORGAN POR EQUIVALENCIA, CREDITOS 

D 
D 
6 

PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUTCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS. 

ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

• EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS:Maximo por Convenios Internacionales 
21 creditos de Libre Elecci6n 

- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (81 ____ _ 

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

ı==J A~OS 
ı==J ANOS 

.1° CICLO 

. 2° CICLO 

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

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS/ 
CLlNICOS 

, 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En caso afirmativo. se consignaran 105 
creditos en el precedente cuadro de distribuci6n de 105 creditos de la carga lectiva global. 
(7) Si 0 No. Es decici6n 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 "materias troncales". "obligatorias", "optativas". "trabaju fin de 
carrerə". etc., əsr com'o la expresi6n del numero de horas atribuido. por equivalencia. a cada 
creditos, y el caracter te6rico 0 practico de este. 
(9) Se expresara 10 que corresponda segun 10 establecido en la directriz general segunda del 
R.D. de directrices generales propias del tftulo de que se trate. 
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1.· 

1. La Universidad debera referirsə neeesariamentə 8 los 'Sigulentes extremos: 

aı Regimen də aeeəso al 2° eielo. Aplieable s610 aı caso de ənsenanzas de 2° 
eielo al segundo eielo de ensenanzas de 1° y 2° eielo, tenləndo ən cuənta 10 
dispuesto en 105 artfculos 5° y 8° 2 del R.D. 1497/87. 

bl Determinaci6n, en su caso, də la ordənaci6n təmporal ən əl aprendizaje, 
fıjando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas 
La". 9°. 1.R.D. 1497/871. 

ci Periodo de escolaridad minimo, en su caso larticulo 9°,2,4° R.D. 1497/871. 

di En su caso, m~canjsmos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan də 
estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo larticulo 
11.R.D.1497/871. ,. 

2. Cuadro de 8signac16n de La docencia de Iəs materias troncales 8 areas de 
conocimiento. Se cumplimentara en el supuesto aı de la Nota iS) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podra aiiadir las a..::laraciones que estimə oportunas para acreditar 
el ajuste del plan de estudios aı las previsiones deJ R.D. de directrices generales 
propias del titulo de que se 1rate (en especial. en lo'que se reflerə a 18 incorpor8ci6n 
al mismo de las materias y contenidos troncales y de los creditos y areas de 
conocimiento correspondientes segun 10 dispuesto ən dicho R.D.I, asr como \ 
especificar cualquier decisiôn 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyi:m objeto de 
homologaci6n por el Consejo de Universidades. 

aı No se establece 

b) No se establece 

el No se establece 

di Se establece el transito del plan de estudios a extingu.ir ftprofesorado de E.G.B. 
especialidad Preescolar " de la Escuela Universitaria del Profesorado "Cardenal 
Cisneros", adscrita a La Universidad de Alcala de lienares, aprobado por Resoluci6n 
de 26-XII-84 (S.O.E. 26-1-851 al nuevo plan "Maestro Especialidad Educaciôn 
Infantil" en base a la equivalencia formativa que se obtiene 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 ;§rea 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 establece-el siguiente mecanismo de adaptaci6n 
y/o convalidaci6n. 

1° __ Cuando se tienen aprobadas todas las asignaturas de un bloque del plan de 
estudios antiguo se puede convalidar autom6ticamente con el bloque de materias 
correspondiente def plan nuevo. Adem;§s de esta convalidaci6n global, dentro de cada 
bloque de materias, se pueden dar las convalidaciones puntuales que se indican en la 
columna ftCONVALlDACı6N PUNTUAL n_ 

2°._ EI primer bloque del plan nuevo, en donde se engloban las materias troncales 
comunes, ser;§ convalidable con eL primer bloque de asignaturas de cualquier plan 
antiguo de profesorado de E.G.B. 

3°._ Independienıemente del automatismo de convalidaci6n anteriormente 
establecido, las Comisiones de Convalidaci6n que contemplan los Estatutos de 11'1 
Universidad facilitar;§n 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) 

ANEXO 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVD 

ASIGNATURAS CONVAUD N° DE MATERIAS 
PUNTUAL MAT. 

BLDQUE 1 TRONCALES COMUNES 

- Pedagogfa I V ii 11 Y 16 10 - Sases Psicopedag6gicas de la 
Edu~aci6n Espedal 

- Pedagogfa III 10 11 - Did;§ctica General 

- Psicosociologfa de la 14 12 - Nuevas Tecnologra Aplicadas a la 
Educəci6n I y 11 Educaci6n 

- Psicosociologfa iii 15 13 - Organizaci6n def Centro Escolar 

14 - Psicologia de la Educaci6n y del 
desarrollo en la ed ad escolar. 

15 - Sociologfa de la Educaci6n 

16 - Teorras e Instituciones 
contemporaneas de educaci6n 

BLOQUE 2 TRONCALES ESPECIALlDAD 

- Educacicn Ffsica III 25 20 - Conocimiento del medio natural, sodal 
y cultural 

21 - Desarrollo de la expresion musical V su 

- Expresi6n Dinamica I 21 Oid;§ctica. 

- Expresi6n Dinəmica y 
22 - Dp.sarrollo de la Expresi6n Plastica y 

Musica ii 
su Didactica. 

23 - Desarrollo de habi1idades lingüfsticas y 
su did;§ctica. 
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PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVALlD N° DE MATERIAS 
PUNTUAL MAT. 

BLOQUE 2 «onıı 
- Expresi6n PUistica y 22 24 - Desarrollo del Pensamiento 

Dibujo I matematico y su Didactica. 
- Expresi6n Pləstica ii 
- Expresi6n Plfıstica iii 25 - Desarrollo Psicomotor 

26 - Literatura Infantil 

- lenguaje en La Edad 23 
Preescolar I y ii 

- Matematicas I y ii 24 

BLOQUE 3 OBLlGADAS ESPECIALlDAD 

- Area de la experiencia en 33 y 34 30 - Dibujo y Expresi6n In1antil 
Preescolar !, ıı 

1. - Desarrolio Psicomotriı y 37 Y 38 31 - Didactica de la Expresi6n corporal 
Expresi6n Musical I y 11 

I 
- Educaci6n Ffsica I y ii 31 32 - Et ərea 16gico matematica 

- EL Area 16gico matematica 32 33 - Et aula laboratorio en tas Ciencias 
en la Edad Preescolar I y il Naturales. 

- Expresi6n Dinamica y 37 34 - EI media y su Didiıctica 
Musica iii 

- Expresi6n PIlıstica y 30 35 - Evoluci6n hist6rica y sistemas 
actividades creativas en la contemporlıneos de Educaci6n Infantil. 
Edad preesco!ar I y ii 

- Lengua Espaiiola I V ii 36 36 - Lengua Espaıiola: Gramlıtica de uso V 
lenguaje oral 

37 - Lenguaje musical 

I 38 • Psicomotricid3d 

I i 

I L 39 - Qufmica Basica y su enset'ianza ən In 
educaci6n infanti! 

BlOQUE 4 
- Practicas de Ensafian.o::a - Practi;:ur;l 

-~ -

PLAN ANTlGUO 

A51GNATURA5 

BLOQUE 5 

- Didtictica de la ,. etapa de 
E.G.B. • 

- Formaci6n Religiosa I 

- Formac16n Religiosa ii 

- Formaci6n Religiosa 11L1 

- Psicofisologfa de la Edad 
Preescolar I y ii 

- Orgar.izaci6n y meto 
dologi.:ı de Preescoıər I y ii 

- Optativas Ubres 

'·Ilos n(ırnaros de eHa columnıı 
indicə" los credito'i que se 
convatidan ən materiəs opt,jtivas 0 

de lıbfe elecd6n del PI.ırı Nuevo. 

I 
i 

CONVA110 NƏ OE 
PUNTUAl MAT. 

'·1 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

12 

12 

I 
6 

PLAN NUEVO 

MATERtAS 

- Optativas 
- Libre Elecci6n 
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