
Resoluciôn de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaciôn del plan de 
estudios de Maestro, especialidad Educaciôn Primaria, por esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido del Plan de Estudio. 

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

MAESTRO ESPECIALlDAD EDUCACION PRIMARIA 

1. MA TERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s ən las que La Universidad Creditos Anuales Brava descripci6n del Contenido Vinculaci6n a areas de 

L' I 121 ən su caso, organiza/diversifica la conocimiento (5) 

materia troncal (3) Totales Te6ricos Pnicticosl 
Clinicos 

COMUNES A TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 

1" BASES B 4 4 Oificultades de aprendizaje y -Didactica y 
PSICOPEDAGOGICAS DE necesidades educativas especiəles. Organizaci6n 
LA EDUCACION ESPECIAL Los trastornos del desarrollo y su Escolar 

incidencia sobrə əl aprendizaje -Psicologfa 
escolar. La escolarizəci6n de 105 Evolutivə y de la 
alumnos con deticits sensoriales, Educaci6n 
fisicos y psiquicos. Integraci6n 
educativa de los a!umnos con 
dificultades. 

DIDACTICA GENERAL B 5 3 Componentes didacticos del ·Didactica y 
proceso de ensenanza·aprendizaje. Organizaci6n 
Modelos de enseıianza y de Escolar 
curricula: Diseno curricular base y 
elaboraci6n de proyectos 
curriculares. Las funciones de! 
profesor. Tareas de ensenanza y 
organizaci6n de procesos de 
enseıianzə. Analisis de medios 
didacticos. La evaluaci6n de! 
proceso ensenanza·aprendizaje. 

1 ' NUEVAS TECNOLOGIAS 4 2 2 Recursos didacticos y nuevas ·Comunicaci6n 
APLlCADAS A LA tecno!ogias: utilizaci6n en sus 'Audiovisual y 
EDUCACION distintas aplicaciones didacticas, Publicidad 

organizativas y administrativas. ·Didactica y 
Utilizaci6n de los principales Organizaci6n 
instrumentos informaticos y Escolar 
audiovisuales -Lenguajes y 

Sistemas 
Informaticos 
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1. MATERIAS TRONCALES 

CicJo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las que la Universidad Creditos Anuales 
~1) (2) en su caso, organiza/diversifica la 

materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicosl 
CHnicos 

ORGANIZACION DEL 4 2 2 
CENTRO ESCOLAR , 

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

/ 

SOCIOLOGIA DE LA 4 3 , 
EDUCACION 

" 
TEORIAS E 4 3 , 
INSTITUCIONES 
CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACION -

DE LA ESPECIALlDAD 

Breva descripci6n del Contenido 

La estructura del sistemə escolar: 
cəracterrsticas y niveles. EI centro 
como unidad organizativa: 
funciones directivas, de gesti6n 
pedag6gica y de administraci6n. 
Plan de centro. Organizaci6n de 
alumnos, profesores, recursos, 
espacios, horarios, actividades. EI 
centro y la ccmunidad educativa. 
Derechos y deberes del profesor. 
Evaluaci6n de centro~. An~lisis de 
e?<periencias de organizaci6n. 
Referencia de modelos y elementos 
estudiados a centros de educaci6n 
infantil 

Factores y procesos basicos del 
aprendizaje escolar. Contenidos y 
procesos de aprendizaje. 
Aprendizaje escalar y relaciones 
interpersanaJes. Teorra y modelos 
explicativos del desarrollo. 
Desarrollo cognitlvo, desarroJlo y 
adquisici6n del lenguaje, desarrollo 
social, frsico, motor y afectivo-
emocional. 

Conceptos basicos de sociologra 
Estructuras, relaciones e 
instituciones sociales. EI Sistema 
educativo como subsistema sociə!. 
Sociologfa de la interacci6n en əl 
aula Sociologfa de la organizəci6n 
escolar.Sociolog(a del curriculum. 
Sociologfa de la infancia, la 
adolescenciə y la juventud. 
Determinantes sociales del 
rendimiento escolar. Clase, genera 
y grupo etnico en la educaci6n. 
Transici6n a la vida aetiva y 
mercado de trabaja 

Teorras contemporaneas de la 
educaci6n. Movimientos e 
Instituciones educativas 
contemporaneos. Evoluci6n 
hist6rica del sistemə escalar. 
Instituciones y agentes educativas. 
Lə educaci6n na formaL. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimierıto (5) 

-Didacticə y 
Organizaci~n 

Escolər 

-Psicologfə 

Evolutiva y de la 
Educaci6n 

-Sociologfə 

-Sc;>ciologra 
-Tearra e Ha de La 
Educaci6n 
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,. MATERIAS TRQNCALES 

Ciclo Curso Oenominaci6n Asignatura/s en las que la Universidad Crlıditos Anualas 
111 121 an su caso, organiza/diversifica la 

materia troncal (3) Totales Ta6ricos PrActicosl 
Clinicos 

CIENCIAS DE LA 8 4 4 
NATURALEZA Y SU 
DIDACTICA 

CıENCIAS SOCIALES Y SU 8 4 4 
DIDACTICA 

-

" 
EDUCACION ARTISTICA Y 4 2 2 
SU DIDACTICA 

EOUCACION FISICA Y SU 4 2 2 
DIDACTICA .. -

IDIOMA EXTRANJERO Y 4 2 2 
SU DIDACTiCA 

, 

1· 

" 
LENGUA Y LlTERATURA Y '2 7 5 
SU DIDACTICA 

/ 

Breve descripci6n del Contenido 

Conocimiento de Iəs Ciencias de La 
nəturəlezə. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para La 
ensenanza de las Ciencias de la 
Naturaleza. 

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

Aproximaci6n al fen6meno artistico 
La expresi6n plastica y musical. EI 
mundo creativo y expresivo del 
nino. Contenidos, recursos 
didacticos y materiales para la 
educaci6n artistica 

Actividades psicomot6ras. 
Metodos y actividades de 
enseiianza en la educaci6n ffsica 
basicə 

Conocimiento oral y escrito del 
idioma extranjero. Contenidos" 
recursos didəcticos y materiales 
para la enseiianza del idioma 
extranjero 

Conocimiento de la lenguə: 
aspectos descriptivos y normativos 
La literaturə en la ensenanza ae la 
lengua. Lenguaje orəl yescrito: 
comprensi6n y_expresi6n. 
Contenidos, recursos didacticos y 
materiales para la ensef'ianza de La 
lengua y la literatura. En aquellas 
Comunidades Aut6nomas con dos 
lenguas oficiales, .asta materia 
troncal se entendera referida a una 
de ambas lenguas a elecci6n del 
alumno. 

VincuJaci6n a araas da 
conocimiento (5) 

-Didactjca de las 
Ciencias Experime. 
-Biologfa Celular(A) 
-Estratigraffa(A) 
-Geodinamica(A) 
-Paleontologla(AJ 
-Quimica Pisica(A) 

-Didacticə de las 
Ciencias Sociəles , 
-Geografla(AJ 
-Historia 
Moderna(A) 
-Historia 
Contemporanea(A) 

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

-Didactica de la 
Expresi6n Corporal 
-Educaci6n F(sica y 
Deportiva 

-Didactica de la 
Lenguə y la 
Literatura 
-Filologia 
Correspondiente 
(Filologia Inglesa y 
Filologfa Francesa) 

-Didəctica de la 
Lengua y La 
Literatura. 
-Filologia 
Correspondiente 
(Filologfa Espanola) 
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.. 
Clclo Curso Oenominaci6n 

111 121 

MATEMATICAS Y SU 
DIDACTICA 

1 ' PRACTICUM 

ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 

Ciclo Curso Denominaci6n 

121 

l' AMPLlACION DE 
MATEMATICAS 

1~ MATERIAS TRONCALES 

Asignətura!s ən las que la Universidad CrMitos Anuales Brava descripci6n del Contenido Vinculaci6n a əreas de 
en su caso, organiza/divərsifica La conocimiento (5) 
materia troncal (3) Totales Te6ricos Prdıcticosl 

ClfnieQs 

8 4 4 Conocimiento de təs MatemAticas. ~Didactica de las 
Contenidos, recursos did~cticos y Matematicas 
rnateriales para la enseiianza de las -Matematica 
Matematicas AplicadalAI 

·Algebra 
-Estadrstica e 
lnvestigacion 
Operativa 
-Geometrfa y 
Topolog(a 

32 32 Conjunto integrado de practicas de -Todəs təs areas 
iniciacitn docente a realizər en tas vinculadəs a təs 
correspondientes niveles del materias troncales, 
sistemə educativo. Las practicas tanto comunes 
deber~n proporcionar asimismo el como de 
conocimiento del sistema escolar a Especialidad, de \ 
trav~s del conocimiento del centro esta especialidad 
concreto como unidad organizativa de Educad6n 
en sus distintəs dimensiones y primaria. 
funciones əs( como de la 
Comunidad Educativa. 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIALlDAD EDUCACION PRIMARIA 

2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD len.u c8.01111 

C~ditos anuəles Brevə descripci6n del contənido VincuJaci6n a areas de 
conocimiento (31 

", .... T.Mh~_ Prjcticoal 

cırnl~. 

8 5 3 Comprensi6n de los conceptos matem4ticos b~sicos. -Didiıctica de iəs 
Estructuras algebrəicas y lineales. Funciones, construcci6n Matemiıticas 

e interpretaciones de grBficas. -Maternətica Aplicada 
-Algebra 
-Estadfstica e Investigaci6n 
Operativa 
-Geometrfa y Topolog(a 
-An~lisis Matematico 
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2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD lon.u co.o)(ll 

Ciclo CurSO Denominad6n Creditos anuales Brevə descripCi6n del contenido 

121 
Toı.lu T.6dcO$ P,6ı;:lIcosJ 

cırniCOf 

EXPRESION PLASTICA Y 3.5 1.5 2 Aproximaci6n al fen6meno pıastico. La expresi6n pıastica. 
DIBUJO EI mundo creativo y expresivo del nino. Contenidos, 

recursos didikticos y materiales para la educaci6n pıastica. 

FUNDAMENTOS DE QUIMICA 4.5 2 2.5 Conocimientos basicos de qufmica. Sus aplicaciones y 
manejos de təcnicas fundamentales de laboratorio dirigidas 
a la formaci6n de un profesor de primaria. 

GEOGRAFIA.PRINCIPIOS .4.5 2.5 2 Caracterizaci6n geografica de las grandes regiones del 
GEOGRAFICOS Y PANORAMA mundo. 
DEL MUNDO ACTUAL 

HISTORIA DE ESPANA: 4.5 2.5 2 Estudia la realidad hist6rica espafiola bajo lə dimensi6n 
MODERNA Y cronol6gica moderna y contemporanea con especial 
CONTEMPORANEA enfasis en la caracterıstica corıtribuçi6n de la civilizaci6n 

hist6rica espai'iola ə- la formaci6n de nuestro mundo y 
sociedad actuales 

----- ------
1· AMPLlACIÖN DE IDIOMA 3.5 1.5 2 Conocimiento oral y escrito de lə 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 ııivos y la biologfa. La constituci6n de los seres 
CIENCIAS DE LA VIDA ııiııos. La organizaci6n de 105 seres vivos. EI metabolismo 

celular. La continuidad de !os seres viııos: reproducci6n y 
herencia biol6gica. 

LA FislCA EN LA 4.5 2 2.5 Estudio de los conceptos y fen6menos fisicos mas 
NATURALEZA comunes de la Naturaleza. Contenidos, recursos y 

materiales didacticos que ayuden a comprender algunos 
principios fısicos y a desarrollar en los nii'ios una actitud 
cientifica. 

LENGUA ESPANOLA: 3 2 1 La gramatica en al lenguaje ora! y escrito. Metodologra 
GRAMATICA DE USO para su enseiianza. Recursos didacticos y materiales. 

1· LlTERATURA ESPANOLA 3 2 1 Nociones de la teoria literaria aplicada a la interpretaci6n , 
de los textos y generos literarios. Panoramica de la historia 
literariə espai'iola en el contexto universaL. Lectura y 
comentario de textos literarios hispanicos representatiııos. 

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno. 
(2) La əspecicficaci6n por cursos es opcienal para la Uniııersidad. 
(3) Librəmente decidida per la Universidad. 

Vinculaci6n a areəs de 
conocimiento {3) 

-Dibujo 

-Qufmica-Fisica 

-Didactica de 135 Ciencias 
Sadəles 

-Historiə Moderna 
-Historia Contemporanea 

-FiJologia Correspondiente 
-Didactica de La Lengua y la 
Literatura 

-Estratigraffa 
-Geodinamica 

-8iol09fa Celula"r 

-Fisica Aplicəda 
-Didactica de las Cienciəs 
Experimentales 

-Filologfə Espai'iola 

-Filologia Espaıiola 
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ANEXO 2·C. Contenido del Plan de Estudios 

• 

DENOMINACION 

Totales 

Temas complementarios para la 63 
formaci6n del MAESTRO especialista 
en Educaci6n Primaria I 

Temas complementarios para la 63 
formaci6n del MAESTRO especialista 
ən Educaci6n Primaria I 
(Continuaci6nl 

UNIVERSIDAD [ ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIDS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO-ESPECIALlDAD EDUCACION PRINJARIA 

Cn!ditos totales para optativas 21 
~1) 

3. MA TERIAS OPTA TlVAS ·por ciclo 21 

·por curso 

CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Te6ricos Practicosl 
cJfnicos 

Estudios de conceptos y metodos especializados ·OidƏctica y Organizaci6n Escolar 
aplicados a la Educaci6n Primaria, haciendo especial ·Psicologfa Evolutiva y de la Educaci6n 
enfəsis en 105 aspectos sociopedag6gicos. ·Sociologfa 

·Teor(a e Historia de La Educaci6n 
·Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 
·Lenguajes y Sistemas Informəticos 
·OidƏctica de las Ciencias Experimentales 

NOT A: La Universidad organizarə esta məteria ənualmente en ·Oidactica de las Ciencias Sociales 
asignəturas de diversos creditos, de los cuəles el əlumno solo debera ·Didactica de la Expresi6n Musical 
cursar 21, no 5iendo necesario que curse exclusivamente los crƏdit05 ·Oidactica de La Expresi6n Plastica 
de est!! optativ8 pudiendo obtener 105 mismos de La otra materia 
optativa propuesta. ·Oidactica de la Expresi6n Corporal 
Entre las asignaturas propuesta5 La Universidad garantiza que para dər ·Educaci6n Ffsica y Deportiva 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sedə se ofart8rən ·Didactica de la Lengua y La Literatura 
anualmente al menos 6 creditos de Moral Cat6lica. ·Filologfa Correspondiente 

~Didactica de las Matematicas 
~Matematicə Aplicəda 

·Oibujo 
·Oufmica Ffsicə 

Estudios de conceptos y metodos especializados ·Didactica de Iəs Ciencias Sociales 
aplicados a la Educaci6n Primaria. haciendo especial ·Historia Moderna 
~nfasis en 105 aspectos sociopedag6gicos. ·Historia Contemporanea 

~Estratigratra 

·Geodinamica 
NOT A: La Universidad organizara əsta materi .. anuəlmante an ·Biologfa Celular 
asignaturas de diversos cr9ditos. de 105 cuales el alumno solo debera ~Ffsicş Aplicada 
cursar 21, no siendo necesario que curse exclusivamente 105 creditos 

~Filologia Espai'ıola 
de esta optativa pudiendo obtener 100 mismos de la otra ınateria 
optativa propuesta. ~Fisica de la Tierrə, Astronomfa y Astroffsica 
Entra las asigriaturas propuestas la Urıiversidad garantizə que para dar MFilosoffa 
cumplimiento al Concordato con [a Santa Sede se ofertaran ~Quimica Organica 
anualmente al menos 6 creditos de Moral Cat6lica. ~Dibujo 

·Algebra 
·Estadfstica e Investigaci6n Operativa 
~Geomətrra y Topologfa 
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3. MATERIAS OPTATIVAS 

DENOMINACIÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO 

Totales Te6ricos PracticosJ 
cırnicos 

Teməs complementarios para la 63 Estudios de conceptos y metodos especializədos 
formaci6n del MAESTRO especialista əplicados a la Educaci6n Primaria, hEıciendo especial 
ən Educaci6n Primaria /1 enfasis en los aspectos Cientffico Humanfsticos. 

HOTA: La Universidad organizarıl asta materiə anualmente an 
asignaturas de diversos crəditos, de Ios cuales el alumno solo deberd 
cursər 21, no siendo rıecesario qua cursa axclusiveffi6nte los c~ditos 
de esta optativa pudiendo obtaner 108 mism09 de La oıra materia 
optativa propuesta. 
Entre laş asignaturas propuestaş La Universidau garantiza que para dar 
cumpUmiento aı Concordato con la Santa Sedı! sa ofertart!ın 
arlUalmente al manos 6 cr9ditos da Moral Cat6licə. 

T emas complementarios para la 63 Estudios de conceptos y metodos especializados 
formaci6n del MAESTRO especialista aplicados a la Educaci6n Primaria, haciendo especial 
en Educaci6n Primaria 1/ enfasis en los aspectos Ciəntffico Human(sticos. 
(Continuaci6n) 

NOTA: uı Universidad organiza~ esta materia anualmente en 
asignaturas de diversos creditos, de 108 cuales el alumno solo deberA 
cursar 21, no siendo necesario que cu(se exclusivamente 105 credit05 
de e5ta optativa pudiendo obtener 105 mismos de la otra materia 
optativa propuesta. 
Entre las asignaturas propuestas La Univer5idad ga,antiza que para dar 
cumplimiento aı Concordato con la Santa Sade se ofertaran 
anualmente al men05 6 crƏdit08 de Moral Cat6lica. 

----------

(11 se expresan\ el total de Ios cnıditos asignədos para optativa5 y, en su caso, el total de los mismos por ciclo 0 curso 
(2) se mencionan\ entre par6ntesis, tras la denominaci6n de la optativa, el ciclo 0 curso que corresponda si el plan de estudios configura la materia optativa de curso 0 ciclo 
(31 Ubremente decidida por la Universidad 

Cr~ditos totaləs para optativas 21 
111 

-por ciclo 21 

-por curso 

VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

-Did~ctica y Organizaci6n Escolar 
-Psicologfa Evolutiva y de La Educaci6n 
-Sociologfə 

-Teorfa e Historia de La Educaci6n 
-Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad 
-lenguajes y Sistemas Informaticos 
-Didc\ctica de Iəs Ciencias Experimentales 
-Did~ctica de las Ciencias Sociales 
-Oidc\cticə de la Expresi6n Musical 
-Didc\ctica de la Expresi6n Plastica 
-Didc\ctica de la Expresi6n Corporal 
-Educəci6n Ffsica y Oeportiva 
-Didc\cticə de la lengua y la Literatura 
-Filologfa Correspondiente 
-Didc\ctica de las Matematicas 
-Matematica Aplicədə ' 
-Oibujo 
-Qufmica Ffsica 

-Oidactica de las Ciencias Sociales 
-Historia Moderna 
-Historia Contemporanea 
-Estratigraf(a 
-Geodimimica 
-Biologfa Celular 
-Ffsica Aplicada 
-Filologfa Espaıiolə 
-Ffsica de la Tierra, Astronomfa y Astrof[sica 
-Filosoffa 
-Quimica Organica 
-Oibujo 
-Algebra 
-Estadfstica e Investigacipn Operativə 
-Geometrfa y Topologia 
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ANEXO 3: ESTRUCIURA GENERAL Y ORGANIZACIÖN 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 

1'1 MAESTRO-ESPECIALlDAD EDUCACION PRIMARIA 

2. ENSENANZAS DE PRIMER CICLO ı CICLO 121 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÖN DEL PLAN DE ESTUDlOS 

1(31 ---ESCUELA DE E:G.B. DEL PROFES~~ADO 

4. CARGA LECTIVA G'LOBAL 210 CREDITOS 141 

Distribuci6n de 105 creditos 

Ciclo Curso Materias Materiəs Materias Creditos Trabajo fin TQTALES 
Troncales Obligatorias Optativas libre de carrerə 

configura-
. eiOn 151 

1 ' 

. 
120T+OA 48 21 21 210 

2' -

1) Se indicara 10 que corresponda. 

{21 Se indicara 10 que corresponda sagun el art. 4° del R.D. 1497/87 (de 1° ciclo; de 1° y 2° ciclo; 
de s610 2° ciclol y iəs previsiones del R.D. de directrices generates propias def tftulo de que se trate. 

(3) Se indicari!i el Centro Universitario. con expresi6n de la norma de creəci6n del mismo 0 de la 
decisi6n de la Administraci6n correspondiente per La que se autoriza la impartici6n de ensenanzas 
por dicho Centro. 

(4) Dentro de los Hmites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de los planes de 
estudio del tftula de Que se trate. 

(5) Al menas e110% de la carga lectiva "global". 

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

NECESARIA PARA OBTENER El T(TULO NO I (61 

6. ~ ;E OTORGAN POR EQUIVALENCIA, CA~DITOS 

o 
D 
[:] 

PAACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBlICAS 0 PRIVADAS, ETC. 

TAABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE 
ESTUDIOS. 

ESTUDIOS REAlIZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPREsıON, EN SU CASO, DE ıOS CREDıTOS OTORGADOS: Mtiximo Qor Convenios Internacionaıes 
21 crı!iditos de libre Elecci6n 

- EXPRESrON DEl REFERENTE DE LA EQUIVAlENCIA (8) ____ _ 

7. ANOS ACAOEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA El PLAN, POR CIClOS: (9) 

C:=J Aiilos 

C:=J ANOS 

- 1° CICLO 

- 2° CICıO 

8. DISTRIBUCtON DE LA CARGA lECTIVA Gl08Al pOR ANO ACADEMICO. 

ANO ACAOEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CLlNICOS 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignartin los 
crı!iditos en el precedente cuadro de distribuci6n de 10s cr~ditos de la carga lectiva global. 
(7) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer C8S0 se especificara la 
actividəd 8 lə que se otorgan crı!iditos por equivəlencia. 
(8) En su cəso, se consignarə "materləs troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de 
cərrera", etc., ƏSl como la expresi6n del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada 
creditos, V el cən\cter te6rico 0 practico de este. 
(9) Se expresara 10 que corresponda segun 10 ~stab!ecido en la directriz general sagunda de! 
R.D. de directrices generales propias del titulo de que se trate. 
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1.· 

1. La Universidad deberA referirse neeesariamente 8 101 ıIgul8nteı 8xtremOS: 

aı R6gimen de aeeeso aı 2° eielo. Aplleable 8610 aı eBSO de enseftanzBs de 2° 
cielo al segundo eielo de en8efianıas de 1° y 2° eielo, teniendo en euenta 10 
dispuesto en 105 articulos 5° y 8° 2 del R.O. 1497/87. 

bl Oeterminaei6n, en su easo, de la ordenaei6n temporal en el aprendizaje, 
fijando seeueneias entre materias 0 asignaturas 0 entrə eonjuntos də ellas 
ları. 9', I.R.D. 1497/871. 

cı Perfodo de 8seolaridad mfnimo, ən su easo (artieulo 9°.2,4° R.O. 1497/87). 

di En su easo. mecanismos de eonvalidaei6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de 
estudios para Ios alumnos que vinieran eursando el plan antiguo (articulo 
II.R.D. 1497/871. 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materiııs troncales a Araas de 
eonocimiento. Se cumplimentara en el supuesto aı de la Nota (51 del Anexo 2·A. 

3. la Universidad podra afiadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar 
e1 ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.O. de directrices generales 
propias del trtulo de que se trate (en espeeial. en 10 que se refiere a la ineorporaci6n 
al mismo de las materias y contenidos troneales y de los creditos y areas de 
conocimiento correspondientes segun 10 dispuesto en dicho R.O.I. asf como 
aspecificar eualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios 
que esnma relevante. En todo easo, estas especifıeaeiones no consntuyen objeto de 
homologaci6n por el Consejo de Universidades. 

aı No se establece 

b) No se establece 

cı No se establece 

di Se establece el transito de los planes de estudios a extinguir ·Profesorado de 
E.G.B. especialidades de Ciencias V Ciencias Humanas" de la Escuela Universitaria de 
Profesorado de Guadalajara integrada en la UniversidaCl de Alcala de Henares al 
nuevo plan" Maestro ·Especialidad Educaci6n Primaria" en base a la equ'ıvalencia 
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 area 0 afines del plan antiguo, con 
bloques de materias de igual area 0 afines del plan moderno, segun se hace en el 
anexo. 

De acuerdo con estos criterios se establece .əl siguienta mecanismo de adaptaci6n 
V/o convalidaci6n. 

1°,. Cuando se tienen aprobadas todas las asig'naturas de un bloque del plan də 
estudios antiguo se puede convalidar automati'camente con el bloque correspondiente 
de materias del plan nuevo. Ademas de esta r:.onvalidaci6n global, dentro de cada 
bloque de materias, se pueden dar las convali:daciones puntuales que se indicən en la 
column. "CDNVALlDACIÖN PUNTUAl". 

2°._ EI primer bloque del plan nuevo, en donde se engloban las materias troncəles 
comunes, sera convalidable con el primer b1ıoque de asignaturGıs de cuəlquier plan 
antiguo de profesorado de E.G.B. 

3° ,. Independientemente del automatismo de convalidaci6n anteriormente 
establecido, las Comisiones de Convalida ci6n que contemplan"los Estatutos de la 
Universidad facilitaran el transito aı nuevo plan de estudios de Maestro. a 105 
alumnos de Profesorado de E,G.B. en su s diversas especialidades que 10 deseen, 
arbitrando otras equivalencias no conternpladas anteriormente, de acuerdo con 10 que 
establece el R.O." ı 497/1987 (S.O.E. dıel 14·12-97) 

AN.EXO 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

ASIGNATURAS CONVAUD N° DE MATERtAS 
PUNTUAL I MAT. 

I 
BLOQUE 1 TRONCALES COMUNES 

• Pedagogfa I y ii 11 Y 16 10 Səses Psicopedag6gicas de la 
Educəci6n Especial 

· Pedagogfa iii 10 11 Oidactica General 

· Psicologfa de la 14 12 Nuev8s Tecnologfas Aplicadas a la 
Educaci6n I y Ii Educaci6n 

- Psicologfa de la 15 13 Organizaci6n del Centro Escolar 
Educaci6n iii 

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

15 Sociologia de la Educaci6n 

16 Teorias e Instituciones Contemporlıneas 
de Educaci6n 

« 

BlDQUE 2 TRONCALES ESPECIALlDAD 
Ciencias y. Ciencias 

Humanas I 
• Educaci6n Ffsica I V ii 23 20 Ciencias de la Naturaleza V su didactica 

· Lengua Espanola I y ii 25 Y 21 Ciencias Sociəles y su didactica 
391'1 

- Matematicas I y ii 22 Educaci6n Artistica y su Didactica 
26 

• Didactica de las 23 Educəci6n Ffsica y su Oid;'ictica 
Matematicas 

(*)Materia del bloque 3 
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SIGUE 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 
, 

ASIGNATURAS CONVAUD N° DE MATERIAS 
PUNTUAL MAT. 

BLOQUE 2 (Contl 
Ciencias 

• Oidactica de Iəs ciencias 20 24 Idioma Extranjero y su Oida.ctica 
naturəles 

25 Lengua Uteratura y su Didactica 
Ciencias Humanas 

• Didactica de Iəs Ciencias 21 26 Matematicas y su Didactica 
Humanas I y ii 

Los alumnos de CIENCIAS que deseen la convalidaci6n de este bloque debən CUTsar Iəs 

asignaturas del plan 8nti9uo "Dida.ctica de Iəs Ciencias Humanas I y ii" quedando exentos de 
CUTsar dos optativas de su plan de duraci6n cuatrimestral. En el casa de 105 əlumnos de 
CIENCIAS HUMANA5 debaTan CUTsar "Oidactica de iəs Ciencias Naturales" quedando 
exentos de CUTsar una asignatura optativa de su plan de duraci6n cuatrimestral. 

BLOQUE 3 08L1GADAS ESPECIALlDAD 

Cienç:i~s ~ Ci~ncias 30 - Ampliaci6n də Idioma Extranjero 
Humənas 

32 31 - Ampliaci6n de Matematicas 
- Dibujo I y ii 

32 - Expresi6n Plastica y Dibujo 
Ciencias 

36 33 - Fundamentos de Qufmica 
- Biologfa 1 y ii 

34 - Geografia: Principios Geograficos y 
Panorama del Mundo Actual 

- Matematicas iii y iV 31 

35 - Historia de Espafia Moderna y 
Conteriıporanea 

- Fisica I y 11 38 36 - Introducci6n a las Ciencias de la Vida 

- Geologfa I y ii 37 
- Qufmica I y ii 33 37 - Introducci6n a la Geologfa 

38 - La Ffsica en la Naturaleza 

Ciencias Humanas 39a - Lengua Espaıiola: Gramatica de uso 

- Geografla I y ii 34 39b - Uteratura Espaiiola 

- Historia I y ii 
- Historia iii V iV 35 

-
SIGUE 

PLAN AN1"IGUO PLAN NUEVO . 
ASIGNATURAS CONVALlD N" DE MATERIAS 

PUNTUAL MAT. . 

BLOQUE 3 (cont.l 

• Historia de la Literatura 39b 
Iy ii 

- Historia del Arte ı y ii -
Los'alumnos de CIENCIAS qLm deseen la convalidaci6n de este bloque deben cursar una de 
las asignaturas que figuran bajo el epfgrafe "Ciencias Humanas", quedando exentos de 
cursar Matematicas V y Vi. En el caso de los alumnos de CIENCIAS HUMANAS deberan 
cursar "Didactic8 de las Matemı..~as" y otra de Iəs asignaturas que figuran bajo el epfgrafe 
"Ciencias", quedando exentos de cursar "Filologfa I y ır' y una asignatura optətiva 
cuatrimestral. . 
BLOQUE 4 

- Practicas de F.nsenanza - Prəcticum 

BLOQUE 5 ('1 

Çiençia§ y.. Ciençias - optativas 
Humanas 

Optativas Libres 24 - Libre elecci6n 

Ciencias 
Matematicas V y VI (exenta 12 
por reconversi6n bloque 3) 

Optativas (exenta por 12 
reconversi6n bloque 2) 

I Ç:iençi!i!§ Humgnas 
Filasoffa I y ii (exenta por 12 
reconversi6n bloque 31 

Optətivəs (exenta por 12 
reconversi6n bloques 2 y 3 

(*) Las numeros de əsta columna indican 105 cn~ditos que se convalidan por materias 
optativas 0 de litve elecci6n 
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