
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 Audici6n y Lenguaje, a impartir en la escuela «Cardenal Cisneros» por esta Universidad 

ANEXO 2·A. Contenido del I"'ıan oe ı:sıuaıo, 

Ciclo Curso Denominaci6n 

(l( (21 

1 ' CDMUNES A TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 

BASES 
PSICDPEDAGDGICAS DE 
LA EDUCACIDN ESPECIAL 

. 

DIDACTlCA GENERAL 

UNIVERSIDAD "LCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 

MAESTRO-ESPECIAUDAD DE AUDICIDN Y LENGUAJE. E.U. DE PRDFESDRADD DE EGB "CARDENAL 
CISNERDS" 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Universidad CrMitos Anuales Breve descripci6n de1 Contenido Vincufaci6n a I1reas de 
ən su caso, organiza/diversifica la conocimiento (5) 
məteria troncal (3) Totəle5 Te6ricos Practicosf 

CI(nieDs 

8 4 4 Dificultades de aprendi,zaje y -Oid~ctica y 
necesidades educativas especiales. Organizaci6n 
Los trastornos del desarroUo y su Escolar . 
incidencia sobrə əl aprendizaje -Psicologfa 
escolar. La escolarizaci6n de 108 Evolutiva y de la 
alumıios cQn deficits sensoriales, Educaci6n. 
ffsicos y psfquicos. Integraci6n 
educativa de los alumnos con 
dificultades. 

8 5 3 Componentes did~cticos del -Did~ctica y 
proceso de enseiianza-aprendizaje. Organizaci6n 
Modelos de enseiianza y de Escolar 
curricula. Diseiio curricular base y 
elaboraci6n de proyectos 
curriculares. Las funciones del 
profesor. Tareas de enseiianza y 
organizaci6n de procesos de 
enseiianza. An~lisis de medios 
did~cticos. La evaluaci6n del 
proceso enseıianza-aprendizaje. 
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,. MATERIAS TRONCAI..ES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura!s en las que la Universidad Credltos Anuales 

III 121 ən su caso. organizafdiversifica la 
matəria troncal (3) Totales Te6ricos Practicosl 

Clınicos 

1 ' NUEVAS TECNOLOGIAS 4 2 2 
APLlCADAS A LA 
EDUCACION 

I 

ORGANIZACION DEL 4 2 2 
CENTRD ESCOLAR 

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

SOCIOLOGlA DE LA 4 3 1 
EDUCACION 

, 

I 

6revə descripci6n dəl Contənido 

Recursos didacticos y nuevas 
tecnotogias: Utitizəci6n en sus 
distintas aplicaciones didacticas, 
organizativas y administrativas. 
UtiHzaci6n de los principales 
instrumentos informaticos y 
audiovisuətes. 

La estructura del Sistemə Escolər: 
Caracteristicəs y niveles. Et centro 
como unidad organizativa: 
funciones directivas, de gesti6n 
pedag6gica y de Administrəci6n. 
Plan de centro. Organizaci6n de 
alumnos, profesores, recur!:!os, 
espacios, horərios, actividades. Et 
centro y la comunidad educativa. 
Derechos y. deberes de! profesor. 
Evaluaci6n de centros. Analisis de 
experiencias de organizacien. 
Referencia de modelos y elementos 
estudiados a centros de educaci6n 
infantil. 
Factores y procesos bəsicos del 
aprendizaje escolar. Contenidos y 
pr<ıcesos de aprendizaje. 
Aprendizaje escolar y relaciones 
interpersonales. Teoria y modelos 
explicətivos del desarrollo. 
Desarrollo cognitivo, desarrollo y 
adquisici6n del lenguaje, desarrollo 
social, ffsico, motor y afectivo-
emoeional. 

Conceptos basicos de sociologia. 
Estrı..ıcturas, relaciones e 
instituciones sociales. Ei sistema 
educativo como subsistema socia!. 
50ciologia de la interacci6n en el 
aulə. Sociologia de la organizəci6n 
escolar. Sociologia del curriculum. 
SocioJogfa de la infancia, la 
adolescencia y la juventud. 
Determinantes sociales del 
rendimiento escolar. Clase genero 
y grupo etnico an la educact6n. 
Transici6n a la vida activa y 
mercado de trəbajo. 

Vinculaci6n 8 areas de 
conocimiento (5) 

-Comunicaci6n 
Audiovisual y 
Publicidad 
-Didactica y 
Organizaci6n 
Escolar 
-Lenguajes y 
Sistemas 
I nformaticos 

-Didacticə y 
Organizaci6n 
Escolar 

-Psicologia 
Evolutiva y de La 
Educaci6n 

-Sociologfa 
, 
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ı. MATERIAS TRONCALES 

Cielü Curso Denominaci6n Asignatura/s en Iəs que lə Univefsidəd Creditos Anuales 

(1) 121 en su cəso, organiıa/diversifica La 
Pr;ic\icosf məteria troncəl (3) Totales Te6ricos 

. Clfnicos 

1 ' TEORIAS E 4 3 1 

INSTITUCIONES 
CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACION 

1 ' DE LA E3PECIAlIDAD 

ANATOMIA, FISIOLOGIA Y 4 3 1 

NEUROLOGIA DEL 
LENGUAJE 

I 
ASPECTOS EVOLUTIVOS 4 3 1 

DEL PENSAMIENTO Y EL 
LENGUAJE 

DESARROLLO DE 8T+4A 6T+2A 2T+2A 

HA81l1DADES 
lINGÜISTICAS 

. 

1 ' lINGÜISTICA 8T+1A 5T + 1A 3 

. 

I 

Breve descripci6n del Contenido 

Teorias contemporaneas de la 
educaci6n. Movimientos e 
instituciones educativas 
contemporaneas. Evoluci6n 
hist6rica del sistema escolar. 
'rstituciones y agentes educativos. 
La educaci6n no formaL. 

Anatomofisiologfa de! Aparato 
bucofonatorio y de! aparato 
auditivo. Bases neuro!6gicas de! 
habla, del lenguaje y de la 
audici6n. 

Las relaciones entre el desarrollo 
de La· comunicaci6n, del 
pensamiento y de! ıenguaje. 
Contextos del desarrollo y de la 
adquisici6n dellenguaje. 
Interacci6n educativa y desarrollo 
del lenguaje. 

Lenguaje oral y escrito: 
comprensi6n y expresi6n, Metodos 
y actividades-,de ensefianza para el 
desarrollo de actividades 
lingüisticas. 

Los siste,mas fonol6gico, 
semantico, sintactico y pragmatico 

Vinculəci6n ə ;ireəs de 
conocimiento (5) 

·Sociologfa 
·Teorra e Historia 
de la Educaci6n 

·Cirugfa 
·Medicina 
·Psicobiologfa 
·Psiquiatrfa 

.Psicologia Basica 
·Psicologfa Evolut. 
y de la Educaci6n 

-Didactica de la 
Lengua y le 
Literatura 
-PersonaJidad, 
Evaluaci6n y 
Tratamiento 
Psico16gico 
·Psicologfa 
Evolutiva y de la 
Educaci6n 
·Didactica de la 
Lengua y su 
Literatura 
-Filologfa 
correspondiente 
-Lingüfstica 
General 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Dənominaci6n Asignaturə/s ən las que la Universidad • Creditos Anuales 

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

Clfnicos 

PRACTICUM 32 32 

, , 

l' PSICOPATOLOGIA DE LA 8T+1A 5 3T+1A 

AUDICION Y EL 
LENGUAJE 

SISTEMAS 4T+2A 3T+1A 1T+1A 

AL TERNA TIVOS DE 
CDMUNICACION 

1 ' TRATAMIENTO 8T+1A 5T+ 1A 3 

EDUCATIVO DE LOS 
, 

TRASTORNOS DE LA 
AUDICION y. DEL 
LENGUAJE 

. 

, 

Breve descripci6n del Contenido 

Conjunto integrado de practicas de 
iniciad6n docente en el aula,a 
realizar en 105 correspondientes 
niveles del sistema educativo, 
especialmente en actividades de 
reeducaci6n especializada en 
recuperaci6n en audici6n del 
lenguaje. 
Las practicas deberan de 
proporcionar asimismo el 
conocimiento del sistema esco!ar a 
traves del conocimiento de! centro 
concreto como unidad organizativa 
en sus distintas dimensiones y 
funciones,asi como de la 
comunidad educativa. 

Descripci6n y analisis de los 
principales trastornos de la 
audici6n y dellenguaje. 

Ellenguaje de signos: aspectos 
morfal6gicos y sintacticos. 
Distintos sistemas de signos. La 
comunicacion de sordos. Otros 
sistemas de comunicaci6n. 

Estrategias de intervenci6n 
didactica en la rehabilitaci6n de los 
trastornos de la Audici6n y del 
Lenguaje. Metodos, təcnicas y 
recursos de rehabilitaci6n de las 
dificultades de expresi6n, de las 
patologfas de privaci6n de la 
palabra, del autismo, de La 
deficiencia mental y de la paralisis 
cerebral. Programas, procesos y 
evaluaci6n en el marco de la 
integraci6n escolar. 

Vinculaci6n a 6reas də 
conocimiənto (S) 

-Todas las areas 
vincu!adas a las 
materias troncəles, 
tanto comunes 
como de 
especialidad de 
esta especialidad 
de audici6n y 
lenguaje. 

-Didactica de la 
Lengua y la 
Literatura 
-Personalidad 
Evaluaci6n y 
Tratamiento 
Psicol6gico 
-Psiquiatrfa 

-Psicologfa 
Evolutiva y de la 
Educaci6n 
-Psicologra Basica 

-Cirugfa 
-Medicina 
-Personalidad, 
Evaluaci6n y 
Tratamiento 
Psicol6gico. 
-Psicologfa 
Evolutiva y de la 
Educaci6n. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

. 

Ciclo Cı,ırso Oenominaci6n ASignaturals an Iəs que LƏ Universidad C~ditos Anuales Breve descripci6n del Contenido Vinculaci6n a ~reas de 

111 121 en su caso, organiza/diversificə La conocimiento (51 
materiə troncəl (3) Totales Te6ricos Pr~ctic(ıs! 

cırnicos 

TRATAMIENTO 8T+1A 5 3T+ lA Estrategias de intervenci6n -Personalidad 

EDUCA TlVO DE LOS didactica ən la rehabilitaci6n de los Evolutiva y 

TRASTORNOS DE LA 
LENGUA ORAL Y ESCRITA 

\ 
ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 

Ciclo CurSo Oenominaci6n 

121 

1" ANTROPOLOGIA SOCIAL Y 
CULTURAL 

BIOPATOLOGIA DE LAS 
DEFICIENCIAS E 
INADAPTACIONES 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 
PLASTICO Y VISUAL 

1" EDUCACION PSICOMOTRIZ 

MUSICOTERAPIA 

UNIVERSIDAD '-ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

trastornos en lectoescritura. 
M~todos, t~cnicas y recursos para 
el tratamiento de la dislexia, 
disgrafias, disortografias y 
discalculias. 

Tratamiento 
Psicol6gico, 
-Psicologfa 
Evolutiva y de la 
Educaci6n. 

MAESTRO ESPECIALlDAD AUDICION Y LENGUAJE. E.U. DE PROFESORADO DE EGB "CARDENAL CISNEROS" 

2.MATERIAS OBLlGA TORIAS DE UNIVERSIDAD len su casoll 1) 

CrMitos ənuales Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a 6reas de 
conocimiento (3) 

Toe.l.s Te6ritos Pr'c!lcosl 
CUnicos 

6 3 3 Conceptos de Antropologfa. Org'anizaci6n socioecon6mica, -Didactica de las Ciencias 
hist6rica y polrtica de las distintas culturas. Modos de vida Sociales 
y tendencias.- -Antropologfa Social 

10 8 2 Displasias geneticas y congenitas. Auxopatfas biometricas -Personalidad,Evaluaci6n y 
Y diferenciales. Nosologfa funcional y lesional Tratamiento Psicol6gico 

-Psicologra Evolutiva y de La 
Educaci6n. 

6 3 3 Desarrollo de la expresividad a traves de los materiales y -Didactica de la Expresi6n 
tecnicas artisticas.Conceptos fundamentales def fenguaje Corporal. 
visual. Metodos y recursos didacticos. -Fisioterapia. 

-Didactica de la Expresi6n 
Plastica 

6 3 3 EI dominio del esquema corporal. Ei desarrollo psicomotor. -Did~ctica de la Expresi6n 
Patologias psicomotrices y su reeducaci6n. Corporal . -Fisioter~pia 

6 2 4 Desarrollo de las posibilidades motrices en los alumnos. -Didactica de la Expresi6n 
Ampliaci6n del sentido del ritmo. Fomento de la expresi6n Musical. 
corporal y musical a trav~s de vivencias. -Musica. 

-Personalidad,Evaluaci6n y 
Tratamiento Psicol6gico. 

(1) Libremente incfuidas 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. 
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ANEXO 2-C. Contenido del Plan de Estudios 

DENOMINACı6N 

Complementos formativos para əl 
. MAESTRO especiəlista en Audici6n y 
Lenguaje I 

Complementos formativos para el 
MAESTRO especialista ən Audici6n y 
lenguajə I (continuaci6n) 

UNIVERSIDAD ı ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO ESPECIAPDAD DE AUDICION Y LENGUAJE. E.U. DE PROFESORADO DE EGB 
··CARDENAL CISNEROS" 

Cred.itos totales para optativas ii 21 
11} 

3. MATERIAS OPTATIVAS len su caso} -por ciclo 21 

Totales 

63 

63 

CREDITOS 

Te6ricos Pr6cticosl 
cırnicos 

BREVE DESCRIPCı6N DEL CONTENIDO 

Estudios de conceptos y mıHodos especializados 
aplicados a la Educaci6n en Audici6n y Lenguaje, 
haciendo especial enfasis ən 105 aspectos 
sociopedag6gicos. 

NOTA: Lə Universidad organiı:ard asta r.ıateria anualmənte ən 
asignaturas de diversos crlıditos, de los cuales el alumno 9010 deberA 
cursar 21, no siendo necesario que curse exclusivamente 105 creditos 
de esta optativa pudiendo obtener los mismos de la otra materia 
optativa propue'sta. 
Entre las asignaturas propuastas la Universidad garantiza que para dar 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sade se ofertarAn 
anualmente aı menos 6 cr~ditos de Moral Cat6lica. 

Estudios de conceptos y m~todos especializados 
aplicados a la Educaci6n en Audici6n y Lenguaje, 
haciendo especial imfasis en los aspectos 
sociopedag6gicos. 

NOTA: La· Universidad organizarA asta materia anualmente an 
asignaturas de divers08 creditos, də los cuales el alumno solo deberA 
cursar 21 1 ..,0 siendo necesario que -curse exclusivamente 10$ cn~ditos 
de asta optativa pudiendO obtener 108 mismos de La otra materia 
optativa propuasta. 
Entre las asignaturas propuestas la Universidad garantiza que para dar 
cumplimiento aı Concordato con la Santa Sede se ofertarAn 
anualmente al menos 6 creditos de Moral Cat6lica. , 

-por curso 

VINCULACı6N A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 13} 

-Didactica y Organizaci6n Escolar 
-Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n 
-Socio!ogia 
-Teoria e Historia de la Educaci6n 
-Comunicaci6n Audiovisual y Pub!icidad 
-Lenguajes y Sistemas Informaticos 
-Cirugfa 
-Medicina 
-Psicobio!ogfa 
-Psiquia:trfa 
-Psicolog(a Basica 
-Didactica de ta Lengua y ta Literatura 
-Personatidad, Evaluaci6n y Tratamiento 
Psicol6gico 
-Filologfa Correspondiente 
-lingürstica General 
-Didactica de las Ciencias Sociales 
-Antropologra Social 
-Did;§ctica de La Expresi6n Corporal 
-Fisioter;§pia 
-Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n 
-Did;§ctica de la Expresi6n Musical 
-Musica 
-Didactica de las Ciencias Experimentales 
-Didactica de Iəs Matematicas 
-Filologf. Inglesa 
-Çomunicaci6n Audiovisual y Publicidad 
-Did;§ctica de la Expresi6n Plastica 
-Ingenierra de Sisteməs y Automatica 
-Ciencias de la Computaci6n e inteligencia 
Artificial 
-Lengua Espafiola 
-Filosoffa del Derecho Maral y Polftica 
-Educaci6n Frsica y Deportiva 
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Cr~ditos totales para optativas 
(1) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su casol ·por ciclo 21 

·por curso 

DENOMINACIÖN CREDITDS BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (31 

Totales Te6ricos Prı1cticosJ 

Cırnlcos 

Complementos formativos pan:ı el 63 Estudios de conceptos y m6todos especializados TODAS LAS PROPUESTAS PARA LA 
MAESTRO especialista en Audici6n V aplicados a la Educaci6n en Audici6n V lenguaje, OPTATIVA ANTERIOR 
Lenguaje ii haciendo especiar ~nfasi5 en 105 a5pectos Cientrfico 

Humanfsticos. 

NOTA: la Universidad organjzar~ asta materia anualmente an 
asignaturas de diversos cr6ditos, de los cuales al alumno solo deberı1 
cursar 21, ,no siendo necesario que curse exclusivamente los cr6ditos 
de əsta optativa pudiendo obtəner los mismos de la otra meteria , 
OPtativa propuesta, 
Entrə las asignaturas propuəstas la Universldad garantiza que para dar 
cumplimiento al Concordato con la Santa Sade- se ofaıtarı\n 
anualmente al mənos 6 creditoş de Morel Cet6lice. 

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

(1) Se əxprəsarı1 al total de crMitos asignados para optativas y, en su casO,el total de 109 mismos por ciclo 0 curso, 
(2) Sə'mencionarı1 entrə par6ntesis, trss la denominaci6n də La optativa. al curso 0 ciclo que corresponda si əl plan də əstudios configura la materia como optativa de curso 0 clclo, 
(3) Ubrementə decidida por La UnivƏ(Sidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCIURA GENERAL Y ORGANIZACION PEl PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD [- AlCALA DE HENARES 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEl PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CDNDUCENTE A LA OBTENCION DEl TITUlD OFICIAl DE 

1') MAESTRO·ESPECIAlIDAD AUDICION Y lENGUAJE 

2. ENSEfilANZAS DE PRIMER CIClO I CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

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

4. CARGA lECTIVA GlOBAl 210 ·~I CREDITOS (4) 

Distribuci6n de IDS crık!itos 

Ciclo ""' .. Materiala Materl., Materias Crəditos Trabajo fin TOTAlES 
Troncales Obrıgatoriu Optativas libre de carr ... 

configura· 
ci6n (5) 

l' 

124T+10A 34 21 21 210 

2' 

1) Se indicar;§ 10 que corresponda. 

(2) Se indicara 10 que corresponda seglin el art. 4° de! R.D. 1497/87 (de 1° ciclo; de 1° y 20 ciclo; 
de 5610 2° cicloJ y las previsiones del R.D. de directrices generales propias de! tftulo de que se tr8te. 

(31 Se indicara el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6r. del mismo 0 de la 
dacisi6n de la Administraci6n correspondiente por la que se autoriza la impartici6n de ensenanzas 
por dicho Centro. 

(4) 08ntro de 105 Ifmites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de 
.Itudio dal tftulo de que se trate. 

(5) Al menos el ı 0% de la carga lectiva "global·. 

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

NECESARIA PARA OBTEBER EL TfrUıO I Na I (61 

6. ~ ;E OTORGAN POR EQUIVAlENCIA, CREDITOS 

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

D TAABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE 
ESTUDIOS. 

6 ESTUDlas AEAlIZADOS EN El MARCO DE CONVEN10S INTERNACIONALES 
SUSCRITOS POR LA UNIVERSIOAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LQS CREDITtOS OTORGADOS: Mbimo por Convenios Internacionales 
21 crƏditos 

• EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EOUIVAlENCIA 181 ___ _ 

7. ARos ACAOEMICQS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

• " CICLO C:=J A~OS 
. 2· CICıO C:=J A~OS 

'8. OISTRIBUCION DE LA CARGA lECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

A~O ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CLlNICOS 

(6) Si aNa. Es decisi6n potestativa de La Universidad. En caso afirmativo, se consignan\n los 
crƏditos en el precedente cuadro de distribuci6n de los ereditos de la carga lectiva global. 
(7) Si 0 No. Es decici6n potestativa de la Universidad. En el primer easo se espeeifiearti la 
aetiviCıad a La que se otorgan ereditos por equivalencia. 
181 En su caso, sa consignara Hmaterias troneales\ ~obligatorias". "optativas", "trabajo fin de 
carrers", ete., ssf como la expresi6n del numero de horas atribuido, por 8Quivaleneia, a cada 
creditos, y el caracter teôrico 0 prtictico de este. 
19ı Se expresara 10 que eorresponda segun 10 estab!ecido an la direc~riz general segunda de! 
R.D. de directrices generales propias del tftulo de que se uate. 
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1. La Universidad debəra referirse necesariamente a 105 sigulentes extremos: 

a) Regimen de 8CCesO aı 20 ciclo. Aplicable s610 aı caso de ensefianzas də 20 

ciclo al segundo aclo de ensefianzas de 1 0 Y 2 0 ciclo, tenienda en cuenta 10 
dispuesto en los artfcufos 5° y 8 0 2 def R.D. 1497/87. 

bl Determinaci6n, ən su caso. de la ordenacl6n temporel ən əl aprendizaje, 
fijando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 ər.tra conjuntos de ellas 
(art. go, 1.R.D. 1497/87). 

ci Periodo de escolaridad mfnima, ən su caso (art(culo 9°.2.4° R.D. 1497/87). 

di En su caso. mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de 
estudio$ para 108 alumnos que vinieran cursando əl plan antiguQ (artfculo 
11.R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a areas de 
conocimiento. Se cumpllmentarıi en et supuesto aL de la Nota (51 del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podrii afiadir las aclaraciones que estime oportunas para aereditar 
el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.O. de directrices generəles 
propias del titulo de qua se trata (en especial. an 10 que se refıere a la incorporaci6n 
al mismo de 18$ materias y contenidos troncales y de los cr'ditos y 6reas de 
conocimiento correspondientes sagU" 10 dispuesto en dieho R.O.I. əsr como 
especlfıcar eualquier decisi6n 0 criterio sobre La organizaci6n de su plan de estudios 
que astime relevante. En todo eBSO. estas espeeifıcaciones no constituyen objeto de 
homologaci6n por et Consejo de Universidades. 

aL No se establece 

b) Na se establece 

cL Na se establece 

dlLa demanda social conduce a la creaei6n de nuevos planes de estudio que no son 
equivalentes a planes estəblecidos anteriarmente, tal eoma sucede con əl plan de 
əstudias de MAESTRO ESPECIAL1DAD DE AUDIC10N Y LENGUAJE. En əstas easos 
no əs posible hablar de adaptaci6n de planes antiguo y moderno, pera en aras de 
poder sətisfacer en el mas corto espacio de tiempo la demanda de Iəs nuevas 
titulacianes de AUDICION Y LENGUAJE, se estSblecen mecanismos de convalidaci6n 
ad hoc que faciliten el tr~nsito desde cualquier espeeialidad ~e Profesorado de E.G.B. 
a la nueva titulaci6n. 

1 0 Al bloque de materias troneales comunes definido en este plan con un total de 40 
crƏditos se puede convalidar automatieamente por el bloque 10 de materias eomunes 
de Prafesorado de E.G.B., en eualquiera de las especialidades. definidas 
explfcitamente en planes t.1e Maestro e5peeialidadf!s de Primaria, Infanti!. Lengua 
Extranjera y Educaci6n Especial. 

2° Son tambien de aplicaci6n las convalidaciones puntuales a que se hacən referenCıa 
en estas planes dentro del primer bloque. 

3 0 Independientemente del automatismo de convalidaci6n' anteriormeııte establ.cido, 
las Comisiones de Convalidaci6n que cantemplan los Estatutos de la Universidad 
faeilitarə' el triınsito a 105 nuəvos planes de Maestro ən sus diversas especialidades a 
los alumnos de Profesarado de E.G.B. que 10 dE:Seen, ııırbitrando otras equlvaJeneia no 
contempladas anteriormente. de acuerdo con 10 que əstablece el R.D. 1497/19B7 
IB.O.E. 14-12-1987) ən su anexo ı. 


