
Resoluci6n de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alca:la de Henares, por la que se ordena la publicaci6n del plan de 
estudios de Maestro, espedalidad Educad6n EspedaL, 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 ESPECIAL. E,U, DE PROFESORADO DE EGB "CARDENAL CISNEROS~_J 

1. MA TERIAS TRONCALES J 
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mataria ttonC31 (3) T(,ta1es Tc61icos ii rrJctl{;Os! 
CUnico$ 

, CQMUNES DE LA 
ESPECIALIDAD . 
BASES 8 4 4 Dificultades de aprendizaje y -Didactica v 
PSICOPEDAGÖGICAS DE necesidades educativas especiales. Organizaci6n 
LA EDUCACIÖN ESPECIAL Los transtornos del desərrollo y su Escolar 

incidencia sobrə əl aprendizaje -Psicologia 
escolar. La escolarizaci6n de los Evolutiva y de la 
alumnos con deficits sensoriales. Educaci6n 
ffsicQS y Psfquicos. Integraci6n 
educativa de alumrıos con 
dificuıtədes. 

DIDACTlCA GENERAL 8 5 3 Componentes did~cticos del -Didactica y 
praceso de enseıianzə-aprendiı:aje. Organizacion 
Modelos de enseıianza y de Escolar 
currfcula: Diserio curricular base y 
elaboraci6n de proyectos 
curriculares. Las funciones del , 
profesor. Tareas de ensenanza y 
organizaci6n de procesos de 
ensefıanza. Analisis de medias 
didacticos. La evaluaci6n del 
proceso de ensefianza-aprendizaje 

" 
NljEVAS TECNOLDGfAS 4 2 2 Recursos didacticos v nuevəs -Comunicəci6n 

APLlCADAS A LA tecnologfas: utilizaci6n en sus Audiovisual V 
EDUCACIÖN distintas aplicaciones didacticas. Publicidad 

organizativas vadministrativas. -Didacticə v 
Utilizaci6n de 105 principales Orgənizaci6n 

instrumentos informaticas V Escolar 
audiovisuales -Lenguəjcs y 

Sistemas 
Informaticos 
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1. MA TERlAS TRONCALES 

Ciclo Curso Oenominaci6n Asignatura/s ən [as que [a Universidad CrMitos AnuaJes 

111 121 en su caso, organizaJdiversifica la 
materia tronca[ (3) Totales Te6ricos Prticticosl 

ClInicos 

ORGANIZACIÖN DEL 4 2 2 
CENTRO ESCOLAR 

, 

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

-
I 
I 
I 

" 
SOCIOL0<.;1A DE LA 4 3 , 
EDUCACION 

TEORIAS E 4 3 , 
INSTITUCIONES 
CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACION 

Breve descripci6n del Contanido 

La estructura del sistema escolar: 
caracteristicas y niveles. EI centro 
como unidad organizativa: 
funciones directivas, de gesti6n 
pedag6gica y de administraci6n. 
Plan de centro. Organizaci6n de 
alumnos, profesores, recursos, 
espacios, horərios, actividades. EI 
centro y la comunidad educativa. 
Derechos y deberes del profesor. 
Evaluaci6n de centros. Analisis de 
experiencias de orgənizaci6n. 
Referencia de rnddelos y elementos 
estudiados ə centros de educaci6n 
infantil. 

Factores y procesos basicos ·del 
aprendizaje escolar. Contenidos y 
procesos de aprendizaje. 
Aprendizaje escolar y relaciones 
intərpersonales. Teorra y modelos 
explicativos del desarrollo. 
Desarrollo cognitivo. Desarrollo y 
adquisici6n del lenguaje, desarrollo 
social ffsico, mator y afectivo 
emoCional 

Conceptos basicos de sociologfa. 
Estructuras, relaciones e 
instituciones sociaJes. EI Sistemə 
Educətivo como subsistemə sociə!. 
Sociologfa de lə interəci6n en əl 
əulə. Sociologfa de la orgənizaci6n 
escolar. Sociologfa def curriculum. 
Sociologra de la infancia, la 
adolescenciə y la juventud. 
Determinantes sociales del 
rendimiento escolar. Clase, genero 
y grupo etnico en lə educaci6n. 
Transici6n a la vida activa y 
mercado de trabajo~ 

Teorias contemporaneas de la 
educəci6n. Mavimientas e 
instituciönes educətivas 
contemporəneos. Evoluci6n 
hist6rica del sistemə escolar. 
Instituciones y agentes educativas. 
La educaci6n na formaL. 

Vincu[aci6n a <'ireas de 
conocimiento (5) 

-Didactica y 
Organizaci6n 
Escolar 

-Psicologia 
Evolutiva y de La 
Educaci6n 

-Socologfə 

-Sociolagia 
-Tearıa e Historia 
de la Educaci6n 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las Que la Universidad CrMitos Anuales 

111 121 en su caso, organiza/diversifica la 
materia troncəl (3) Totales Te6ricos Prticticosl 

Cllnicos 

1· DE LA ESPECIALlDAD 

ASPECTOS DIDACTICOS Y 6 4 
. 2 

ORGANIZA TIVOS DE LA 
EDUCACION ESPECIAL 

ASPECTOS EVOLUTIVOS 6 4 2 
Y iDUCA TlVOS DE LA 
DEFICIENCIA AUDITIVA 

1 ASPECTOS EVOLUTIVOS 9 6 3 
Y EDUCATIVOS DE LA 
DEFICIENCIA MENTAL 

ASPECTO:; EVOLUTIVOS 6 4 2 
Y EDUCATIVOS DE LA 
DEFICIENCIA MOTORICA 

" 

Breve descripci6n del Contenido 

La individualizaci6n pedag6gica y 
las estrategias para el tratamiento 
de diferencias humanas y del 
aprendizaje en alumnos con 
dificultades V minusvaıras. 
Diversificaci6n curricular. La 
organizaci6n de centros escolares 
para· atender necesidades de 
educaci6n especial. 

Problemas de la audici6n y el 
lenguaje. Desarrollo comunicativo y 
lingürstico. Estrategias de 
intervenci6n educativa. La 
integraci6n de! deficiente auditivo 

I EI retraso intelectual. Deficiencia 
mental V problemas de aprendizaje, 
Estrategias de intervenci6n 
educativa. La integraci6n escolar 
del deficiente intelectual. 

Etiologra de la deficiencia mot6rica. 
Desarrollo comunicativo e 
intelectual. Los sistemas de 
comunicaci6n no vocales. 
Estrategias de intervenci6n 
educativa. La integraci6n educativa 
del deficiente mot6rico 

Vinculəci6n ə tireəs de 
conocimiento (5) 

-Didactica y 
Organizaci6n 
Escolar 
-Metodos de 
Investigaci6n y 
Diagn6stico en 
Educaci6n. 
-Psicologıa 

Evolutiva y de La 
Educaci6'n 

-Didactica y 
Organizaci6n 
Escolar, 
·Personalidad 
Evaluaci6n y 
Tratamiento 
Psicol6gico. 
-Psicologfa 
Evolutiva y de la 
Educaci6n. 

-Didactica y 
organizaci6n 
Escolar 
-Personalidad 
Evaluaci6n y 
Tratamiento 
Psicol6gico, 
·Psicologfa 
Evolutiva V de la 
Educaci6n, 

·DidƏctica y 
organizaci6n 
Escolar 
·Fisioterapia 
·Personalidad, 
Evaluaci6n V 
tratamiento 
Psicol6gico 
-Psico!ogra 
Evolutiva y de la 
Educaci6n 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Cicl0 Curso Dənominaci6n Asignaturals ən las que La Univərsidad Cr~itos Anualəs 

ııı 12l en su caso. organiza/diversifica la 
matəria troncal (3) Totales Te6ricos Pr6cticosl 

Clfnic05 

1" AsPECTOs EVOLUTIVOs 6 4 2 
Y EDUCATIVOs DE LA 
DEFICIENCIA VlsUAL 

.. 

EDUCACION FlslCA EN 4T+2A 2T+1A 2T+1A 
ALUMNOs CON 
NECEslDADES 
EDUCATIVAs EsPECIALEs 

- -
1 EXPRESION PLAsTICA Y 4 2 2 

MUslCAL . 

PRACTICUM 32 . 32 . 

1" TRANSTORNOs DE 6 4 2 
CONDUCTA Y DE 
PERSONAlı DAD . 

Brava descripci6n del Contenido 

Etiologra de la deficiencia Visual. 
Desarrollo comunicativo e 
i.ntelectual. Estrategias de 
intervenci6n educativa. La 
integraci6n educativa del deficiente 
visual. 

Desarrolla motar y perceptivo-
matar en niıios con minusvalfas. 
Actividades frsicas adaptadas a 
niıios con minusvalias. 

Aproximaci6n al fen6meno artfstico 
La expresi6n plastica y musical. EI 
mundo creativo y expresivo del 
niıio. Contenidos, recursos y 
materiales para la educaci6n 
artfstica .. Aspectos terapeuticos y 
de diagn6stico en la educaci6n 
especial. 

Confunto integrado de practicas de 
iniciəci6n docente en el əula,a 
realizar en 105 correspondientes 
niveles. especialmente ən aulas de 
Integraci6n de "Educaci6n Especial 
Las practicas deberan proporcionar 
asimisma, el conocimiento del 
sistemə escolar a traves del 
conocimiento del centro concreta 
como unidad organizativa en sus 
distintas dimensiones y funciones, 
asi como de la Comunidad 
Eduçativa. 

Las alteraciones de 
comportamiento. Estrategias de 
intervenci6n ante 105 problemas de 
conducta 

Vinculaci6n a 6reas de 
conocimiento (5) 

-Didactica y 
Organizaci6n 
Escolar 
-Personalidad, 
Evaluaci6n y 
Tratamiento 
Psical6gico 
-Psicologra 
Evolutiva y de la 
Educaci6n 

-Didactica de la 
Expresi6n corporal. 
-Educaci6n Ffsica y 
Deportiva 
-Fisioterapia 

-Didactica de la 
Expresi6n Plastica 
-Didactica de la 
Expresi6n Musical 

-Todas las areas 
vinculadas a las 
materias troncales, 
tanto comunes 
como de la 
Especialidad, de 
esta Especialidad 
de Educaciôn 
Especial 

-Per sona li dad 
Evaluaci6n y 
Tratamienta 
Psical6gico 
-Psicalogfa 
Evolutiva y de la 
Educaci6n 
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Ciclo Curso Oenominaci6n 

111 121 

TRATAMIENTOS 
EDUCATIVOS DE LOS 
TRANSTORNOS DE LA 
LENGUA ESCRITA 

ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios 

CiCLo Curso Dənominac16n 

121 

l' ANTROPOLOGIA SOCIAL Y 
CULTURAL 

1. MA TERIAS TRONCALES 

Aslgnetura/. ən laı que la Unlversidııd Cr4ditos Anuales Brave dəscripci6n del Contenldo Vinculaci6n a 'raaı de 
ən su caso, organlıaJdlversifica la conocimiento (5) 
materia tronc.ı (3) Totales Te6ricos Pr~cticosl 

Clfnicos 

9 5 4 Estrategias de intervenci6n ·Personalidad , did~ctica an la rehabilitaci6n de los Evaluaci6n y 

UNIVERSIOAD r-~L~ALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

transtornos en lectoascritura. 
M6todos, t6cnicas y recursos para 
əl tratamiento de la dislexia, 
disgrafCas, disortografras y 
discalculias. 

Tratamiento 
Psicol6gico 
·Psicologfa 
Evolutiva y de La 
Educaci6n 

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

2.MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD ıan .u c •• oH1l 

Credıtos ıınuales Breve descripci6n de! contenido Vinculəci6n a 'reas de 
conocimlento (3) 

Totııləı Te&i<>o. ""ı:dcoıf 
Cırrılcos 

6 3 3 Concepto de antropologfa. Organizaci6n socioecon6mica, ·Did~ctica de Iəs Ciencias 
hist6rica y poJ(tica de las distintas culturas. Modos də vida Sociales 
V tendenciaS'." ·Antropologfa Social 

ACTIVIDAOES CREATIVAS EN 6 3 3 EI profesor de Educaci6n Especial como promotor de ·Did~ctica de la Expresi6n 
EDUCACION ESPECIAL experiencias bbicas con materialas. Desarrollo perceptivo PI~stica 

y manipulativo. Conocimiento del medio a travlıs de 105 ·Did~ctica de la Expresi6n 
materialas y su uso pl~stico tridimensional. Corporal. 

SIOPATOLOGIA DE LAS 10 8 2 Displasias gen~ticas y cong6nitas. Ausopatras biom~tricas ·Personalidad Evaluaci6n y 
DEFICIENCIAS E y diferenciales. Nosologfa funcional y lesional. Tratamiento Psicol6gico 
INADAPTACIONES ·Psicologra Evolutiva y de la 

Educaci6n. 

EDUCACION PSICOMOTRIZ 6' 3 3 EI dominio del esquema corporal. EI desarrollo psicomotor. ·Didactica de La Expresi6n 
PatoJogras psicomotrices y su reeducaci6n. Corporal 

-Fisioterapia 
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2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su c8.0)(1) 

Ciclo CurSQ Denominaci6n Cffiditos anuales Brave descripci6n de! contenido 
(21 

Totales Te6ricol Prictlcoıl 

Cllnicos 

1· MUSICOTERAPIA 6 2 4 Desarrollo de Iəs posibilidades motrices ən la5 alumnos. 
Ampliaci6n del sentido def ritma. Fomento de la expresi6n 
corporal y mbsical a traves de vivencias. 

PSICOSOCIOLOGIA DEL 4 3 1 La inadaptaci6n saciəl. La marginaci6n. Alteraciones 
DEFICIENTE E INADAPTADO compCirtamentales. Delincuencia juvenil._Trastornos por 

dlıficit de atenci6n. Deficiencias cƏfəcteriales. 

(1) Libremente incluidas por La Universidad en el plan de estudios como obtigatorias para əl alumno. 
(2) La especificaci6n por cursos əs opcional para la Universidad. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 

Vinculaci6n a 6raas de 
conocimiento (3) 

·Didı!1ctica de la Expresi6n 
Musical 
·M(ısica 

·Personalidad Evaluaci6n y 
Tratarı:ıiento Psicol6gico 

-Personəlidad Evaluaci6n y 
Trətamiento Psicol6gico 
-Sociologfa 
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ANEXO 2-C. Contenido del Plan de Estudios 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

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

Cr~ditos totales para optativas 
(1) 

21 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -por ciclo 21 

DENOMINACIÖN 

Complementos formativos para el 
MAESTRO especialista en Educaci6n 
Especial I 

Complementos formatiııos para el 
MAESTRO especialista en EdIJcaci6n 
Especial 1 (cont.) 

CR~DITOS 

Totales Te6ıicos 

63 

63 

PrActicosl 
cırnicos 

BREVE DESCRIPCIÖN DE!. CONTENIDO 

Estudios de conceptos y m~todos especializados 
aplicados a la Educaci6n Especial. haciendo especial 
~nfasis en los aspectos sociopedag6gicos. 

NOTA: la Universidad orgarıizarti asta məteriə anualmente en 
asignaturAli de diversos cr6ditos, de los cuales el alumno solo deberil 
cursar 21, na slendo necıasario que curse excıusivamente los creditos 
en esta optativa pudiendo obtener los mismos de la otra materia 
optativa propuesta. 
Entre las asignaturas propuestas la Universidad garantiza que para dar 
cumplimiento al Concordato con La Santa Sedə se ofertartin 
anualmente al menos 6 crl!ditos de Maral Cat6lica. 

Estudios de conceptos y mModos especializados 
aplicados a la Educaci6n Especial. haciendo especial 
enfasis en los aspectos sociopedag6gicos. 

NOT A: La Unlversldad organizarA əsta materia anualmente en 
asiganturas də diversos cr4ditos, de 105 cuales el alumno solo debərti 
cursar 2'. '00 alendo necesarlo qU8 cursə excluslvamantə los creditos 
de əsta optatlva pudiendo obtener 105 mismos de la otra materia 
optatlva propuasta. 1'> 

Entrə las asignaturas propuestas la Universidad garantlza que para dər 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sede se ofertar6n 
anualmenta .1 menos 6 c~ltos de Maral Cat6lica. 

-por curso 

VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

-Didı1ctica y Organizaci6n Escolar 
-Psicologfa Evolutiva y de la Educaci6n 
-Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 
-Lenguajes y Sistemas Informaticos 
-Sociologfa 
-Teorra e Historia de La Educaci6n 
-M~todos de la Investigaci6n y Oiagn6stico 
en Educaci6n 
-Personalidad Evaluaci6n y Tratamiento 
-Fisioterapia 
-Didactica"de la Expresi6n Corporal 
-Educaci6n Ffsica y Deportiva 
-Didactica de la Expresi6n Plastica 
-Didactica de la Expresi6n Musical 
-Didactica de Iəs Ciencias Sociales 
-Antropologra Social 
-Mı.1sica 

-Didactica de las Ciencias Experimentales 
-Didactica de las Matematicas 
-Didactica de la Lengua y la Literatura 
-Filologfa Inglesa 
-Psicobiologfa 
-Filosof{a del Derecho, Moral y Polftica 
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Cr~ditos totales para optativas . 111 

3. MATERIAS OPTATIVAS len su cəsol -por ciCıo 21 

-por curso 

DENOMINACIÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO VINCULACIÖN A AREAS DE . CONOCIMIENTO 131 , 
Totales Te6ricos Pfficticosl 

clfnlcos 

Complementos formativos para el 63 Estudios de conceptos y m~todos especializados TODAS LAS PROPUESTAS EN LA 
MAESTRO especialista en Educaci6n aplicados a la Educaci6n Especial, haciendo especial ANTERIOR MATERIA 
Especiəl ii ~nfasis en los aspectos Cientrfico Humanrsticos. 

, NOT A: La Universidad orgenlzar4 esta materia anualmenta an 
asiganturas de diversos crMitos, də los cuales əl əlumno solo deberti 
cursar 21, ,no siendo nəcasario que cursa exclusivamənte los cr6ditos 
de əsta optativa pudiendo obtener los mismos de la otra materia 
optativa propuesta. 
Entre las asignaturas propuestas la Univsrsldad gərantiza que para dar 
cump1imiento al Concordato con la Santa Sadə se ofərtar4n 
anualmente al menos 6 cr4ditos de Moral Cat6lica. 

(1) Se expresarA al total de cr6ditos asignados pafa optativas y, en su caso,el total de 105 mismos por ciclo 0 cu~o. 
(2) Se mencionarA entre par4ntesis, tras la dənominaci6n de la optativa, əl curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso 0 ciclo. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. . 

21 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD C--;;.;:zA;';;'~~HE~";'~ES J 
1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE E~TUDIOS 

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

1'1 MAESTRO·ESPECIALlDAD EDUCACION ESPECII\L 

2. ENSENANZAS DE PRIMER CICLO I CICLO 121 

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

131 ESCUELA DE E.G.B. DEL PROFESORADO "CARDENAL CISNEROS" 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 210 1 CREDITOS 141 

Distribuci6n de 105 cn§ditos 

Cido Curso Materias Materias " Materias Creditos Trabajo fin TQTALES 
Troncales Obligatorias Optativas libre de carrera 

configura-
ci6n (5) 

l' 

12BT+2A 3B 21 21 210 
. 

2' 

ıı Se indicara 10 que corresponda. 

(21 Se indicara 10 que corresponda segön əl art. 4° de! R.D. 1497/87 (de 10 ciclo; de 10 Y 2 0 ciclo; 
de 5610 2° ciclol y 18$ previsiones del R.D. de directrices generales propias del titulo de que se tr8t8. 

(31 Se indicərii əl Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo 0 de la 
decisi6n de la Adminıstraci6n correspondiente por la que se autoriza la impartici6n de ensenanzəs 
per dicho Centro. 

(4) Dentro de los I{mites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de 105 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 OBTEBER EL T(TULO I NO I (61 

6. 0 ;E OTORGAN POR EQUIVALENCIA, CREDITOS 

D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUTCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIOOS E INTEGRAOOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS. 

r;ı ESTUDIOS REAUZADOS EN. EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES U SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDAOES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREOITOS OTORGADOS: Mıiximo por Convenios Internacionales 
' 21 creditos 

- EXPRESıON DEL REFEAENTE DE LA EOUIVALENCIA (8) ____ _ 

7. ANOS ACADEM1COS EN aUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

C=J ANOS 

c==ı ANOS 

_ 1° CICLO 

.2° CICLO 

8. D1STRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CUNICOS 

(61 Si 0 No. Es decisi6n potestativa de La Universidad. En caso afirmativo, se consignəran los 
cn\ditos en el precedente cuədro de distribuci6n de los 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. 
(81 En su caso, se consignara "materias troncales·, "obligatoriasft

, "optativas", "trabajo fin de 
carrerə", etc., asl como 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 segund;ı del 
R.D. de directrices generaies propias de! tftulo de que se trat8. 
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1.-

1. la Universidad debera referirse nacesariamente 8 los ılguiantəs extremos: 

8) Regimen da accaso ıııl 2° ciclo. Aplicabla s610 al C8S0 da ansafianzas de 2° 
ciclo aı segundo ciclo da ensefiııınzas da 1° y 2° clclo. teniando en cuenta 10 
dispuesto an los artrculos 5° y 8° 2 det R.D. 1497/87. 

b) Determinaci6n. en su C8S0, de la ordenıııci6n temporal en əl aprendizaje, 
fijando secuencias entre materias 0 asignaturıııs 0 entre conjuntos de ella5 
la". 9·, ı.R.D. 1497/87). 

c) Perıodo de escolaridad mınimo, en su caso (artfculo 9°,2.4° R.D • • 497/87). 

d) En su C8S0. mecanismos de conva6daci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de 
estudios para 105 a1umnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo. 
11.R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docancia de las materias troncales a areas de 
conocimianto. Se cumplimentara. en el supuesto a) da la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podra anıııdir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar 
et ııjuste dei plan de estudios ə iəs previsiones del R.D. de directrices generalas 
propias del tftulo de que se trate (en especiəl. ən 10 quə se refiera a la incorporaci6n 
al mismo de las materias y contenidos trOncales y de los cn1iditos y areııs de 
conocimiento correspondientes seglın 10 dispue5to en dicho R.D.J. əsi como 
especifiçar cualquier decisi6n 0 criterio aobr. la organizacl6n de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo C8S0, estas especifıcaciones no constituyen objeto de 
homologaci6n por el Consejo de Universidade5. • 

a) No se establece 

b) No se estabiece 

c) Na se establece 

dı Se establece el tran&itQ del plan de estudios a extinguir ·Profesorado de E.G.B. 
especialidad "Educaci6n Especial" de la Escuela Universitaria de Formaci6n del 
profesorado "Cardenaı Cisneros". adscrita a la Universidad de Alcala de Henares, 
aprobado por Resoluci6n-de 5-4-91 (B.O.E. 3-6-91) aı nuevo plan de Maestro
Especialidad Educaci6n Especial, en base a la equivalencia formativ8 que se mantiene 
con ambas titulaciones, prescindiendo de su diferencia en cr6ditos. Este criterio 
conduce a su vez , a la equivalencia entre bloques correspondientes de asignaturas 
de una misma arəa 0 afjnes del plan anti9uo, con bloques de materias de igual area 0 

afines del plan nuevo, segun figura ən el anexo. 

De acuerdo con estos criterios se establece el siguiente mecanismo de adaptaci6n 
y/o convalidaci6n. 

1°._ Cuando se tienen eprobadas todas las asignaturas de un bloque del plan de 
estudios antiguo se puede convalidar automaticamente con el bloque correspondiente 
de materias del plan nuevo. Ademas de esta convalidaci6n global, dentro de cəda 
bloque de materias. se pueden dar Iəs convalidaciones puntuales que se indican en la 
columna ·CONVALlDACI6N PUNTUAL". 
2°._ EI primer bloque del plan moderno, en donde se engloban las materias troncales 
comunes. sera convalidable con el primer bloque de asignaturas de cualquier plan 
antiguo de profesorado de E.G.8. 
3°.-lndependientemente del automatismo de convalidaci6n anteriormente 
estabtecido. las Comisiones de Convalidaci6n que contemplan los Estatutos de la 
Universidad facilitaran el trtınsito aı nuevo plan de estudios de Maestro, a los 
alumnos de Profesorado de E.G.8. en sus diversas especialidades que 10 deseen. 
arbitrando otras equivalencias no contempladas anteriormente, de acuerdo con 10 que 
establece et R.D. ı 497/1987 (8.0.E. del 14-12-97) 

ANEXO 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVAUD N° DE MATERIAS 
PUNTUAl MAT. 

BLOQUE 1 TRONCALES COMUNES 

- Pedagogia I y it 11 Y 16 10 - Bases Psicopedag6gicas de La 
Educaci6n Especial 

- Pedagogra iii 10 11 - Didtıctica General 

- Psicosociologfa de ta 14 12 - Nuevas Tecnologfa Aplicadas a La 
Educaci6n 1 y ii Educaci6n 

- Psicosociologia de La 15 13 - Organizaci6n det Centro Escolar 
Educaci6n iii 

14 - Psicologia de la Educaci6n y del 
Desarrolto en ta edəd escolar. 

15 - Sociologıa de la Educaci6n 

16 - Teorfas e Instituciones 
Contemporaneəs de Educaci6n 

BL()QUE 2 TRONCALES ESPECIALlDAD 

- Didactica de La Educaci6n 25 20 - Aspectos didacticos y organizətivos de 

Ffsica la Educaci6n Especial 
- Educaci6n Ffsica 

21 • Aspectos evolutivos y educativos de 
la deficiencia auditiva 

- Didactica Aplicada a 20 
la Educaci6n Especial 22 - Aspectos evolutivos y educativos de 

- Organizaci6n escolar y 
la deficief)cia mental 

administrativa aplicada a 
23 - Aspectos evolutivos y educativos de 

la Educəci6n Especial 
la deficienciə mot6rica 
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SIGUE 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CQNVAUD N" DE MATERIAS 
PUNTUAl MAT. 
1·) 

BLOQUE 2(cont.) 

- Expresi6n Oinamica I 26 24 - Aspectos evolutivos y educativos de 

- Expresi6n Dinamica ii la deficiencia visual 
- Expresi6n Plastica y 

Oibujo I 25 - Educaci6n Frsica ən əlumnos con 
- Expresi6n Plastica ii necesidades educativas especiales 

26 - Expresi6n Plastica y Musical 
- Trastornos dellenguaje V 28 

did6ctic8 de la Lengua en 27 - Trastornos de conducta y personalidad 
La educəci6n especial 

28 - Tratamientos Educətivos de 105 
trastornos de La lengua escritə 

BLOQUE 3 08L1GATORIAS E5PECIALlDAD 

- Biopatologfa de las 32 30 - Actividades creativas en educaci6n 
deficiencia e especial 
inadaptaciones. 

31 - Antropologra Secia! y Cultural 

- EdUC8ci6n Psicomotriz y 33 32 • Biopatolog(ə de las deficlencias e 
rehabilitaci6n inadaptaciones 

• Expresi6n din4mica V 35 33 · Educaci6n' Psicomotriz 
M(ısica en Educaci6n 
Especial 34 • Musicoterapia 

• Orientaci6n V diagn6stico 36 • Psicosociologfa del deficiente e 
multiprofesional 35 inadaptado 

• Psicosociologfa del 27 ('1 Y 36 
deficiente e Inadaptado 37 

37 

BLOQUE 4 
Pnkticas de Enseiianza • Practicum 

(*) Corresponde a una materia del bloque 2 

S)GUE 

PLAN ANTIGUO 

ASIGNATURAS 

BLOQUE 5 

• Did;jctica de iəs otras 
secciones orientadas ə la 
,. etapa de E.G.B. 

• Historia V desarrollo 
de la educaci6n especiəl 

• Lengua Espaiiola 1. ii 

- Matem4ticas I V ii 

- Optativas Libres 

{Ol Cuiditos Que se convatidan en 
materias optativas 0 de libre 
elecci6n deı Plan nuevo 

CONVAUD N" DE 
PUNTUAL MAT. ,., 

6 

9 

12 

12 

12 

PLAN NUEVO 

MATERIAS 

·Optativas 

• Libre Elecci6n 
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