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CONVALIDACIONES DEL PLAN DE ESI'UDIOS DE 1983 DE LA LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y LETRAS 
(SECCION PEDAGOGIA) CON EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS (Continuaci6n) 

ASIGNATURAS PLAN ANTIGUO EQUIVALENCIA EN ASIGNATURAS PLAN NUEVO CREDITOS CURSO 
CREDlTOS (NUEVO PLAN) 
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1·.·· •. •••··· •.••••. •• .• ·••·· .•• •·•· •• ·· •• ·.•·•····· ••• :-: ...•••• 

Tecnologia de la Educaci6n 12 Tecnologia Educativa 6 2· 

Planificaciôn Escolar 12 Direcci6n de Centros. 2 2· 
Economfa de la Educaci6n 6 2· 

Orientaci6n Escolar y Profcsional 12 

Pedagogıa Terapeutic8 12 

Pedagogia Sisteıruiıic8 12 Pedagog(a Social 4 3· 
Educaci6n y Modelos de Ap~ndiı.aje Social 3 3· 

Melodologia de La Investigaci6n D 12 

(.) 1..01 c~ditos de libre elecci6n ic podrao convalidar, • juicio de la Comisi6n de Convalidaciones, por cı exceso de numero de creditOl de 1118 asignaturas del anıiguo 
plan. Asimismo, cı exceso de numcro de cr6ditos de la. asignaturas del anıiguo p.lan de cstudios podoin convalidanıe por credito8 de optatividad. siempre que lalea cr6ditos 
tengan relaci6n con 1<i8 contcnidoa de la. asignaturas optativas ofertadas eD ci nuevo plan de cstudios. 

20283 RESOLUCION de 31 de julio de 1995, de kı Universidad 
de Granada, por la que se hace pıibUco el Plan de Estudios 
de Maestro-Especialidad de Audiciôn y Lenguaje, de acuer~ 
do con el Real Decreto 1440/1991, de 11 de octubre, que 
se impartird en la Facultad de Ciencias de la Educaci6n 
de Granada, dependiente de esta Universidad. 

Aprobado por la Unİversİdad el Plan de Estudios de Maestro-Espe-
cialidad de Audici6n y Lengu~e, que se impartini en la Facultad de Ciencias 
de la Educad6n, de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
1440/1991, de 11 de octubre, por eI que se establece el titul0 ofidal de 
Maestro-Especialidad de Audid6n y Lenguaje y las directrice8 generales 
propİas de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n de aquel 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 244, del 11); en 10s articulos 28 y 
29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitarİa 
(.Boletin Ofidal del Estadoı numero 209, de 1 de septiembre), 225 y con
cordantes de los Estatutos de dicha Universidad, publicados por Decreto 
162/1985, de 17 de julio (~Boletin Ofıcial del Estado_ numero 55, de 5. 
de marzo de 1986), y en cumplimiento de la senaladp en eI articulo 10.2, 

del RealDecreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices genera!es 
comunes de los planes de estudios de los titul08 de canicter ofida! y 
validez en todo el territorio nadonal (.Boletin Oficial del Estado~ numero 
298, de 14 de diciembre), y en eI Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, 
por el que se modifıca el anterior (_Boletin Ofıdal del Estado. del 11), 

Este Rectorado, ha resuelto ordenar La publicaci6n del acuerdo de! 
Consejo de Universidades de fecha 22 de septiembre de 1994, que a con
tinuad6n se transcribe, por el que se homologa el referido plan de estudios, 
segun fı.gura en el anexo: 

Expediente: 73/1995. Plan de estudios: Maestro-Especialidad de Audi
ei6n y Lenguaje. Centro: Facultad de Cieneias de la Educaeion. Universidad: 
Granada. 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Acactemica 
de fecha 14 de julio de 1995, ha resuelto homologar cı plan de e~tudİos 
de refereneia, que quedani estructurado como fıgura en eI anexo. 

La que le comunico para su conocimiento y a efectos de su publicacion 
en el .Bo!etin Oficial del Estadot (articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987. 
de 27 de noviembre, «Boletin Oficial del Estado" de 14 diciembre). 

Granada, 31 de Julio de 1995.-El Rector, Lorenzo Morillas Cueva. 



Ciclo Curso Denominaci6n 

1 BASES PSICOPEDAGOGICAS DE 
LA EDUCACION ESI'ECIAL 

2 

2 

1 I DIDACTlCA GENERAL 

ı 2 ORGANIZACION DEL CENTRO 
ESCOLAR 

ANEXO 2-A Contenido del plan de estııdios 

UNIVERSIDAD ıl~G~R~A~N~A~D~A~ ______________________________________________________ -J 

PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTES AL T1TULO DE 

MAESTRO·ESPECIALIDAD DE AUDlCION Y LENGUAJE 

I-MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en ləs que La CrMitos anuales Breve descripci6n del contenido VincuIaci6n a 'reas de 
Universidad, en su c&so, cooociıniento 

organiza/diversifica la Totales Tedricos, Prı1cticos! , 
maıeria troncal Clfnicos 

8 6 2 Didıtctica y Organiıaci6n Esco1ar. 
Psicologfa Evolııtiva y de la 
Educad6n. 

8sııeı; Pedagı'i~jc8ıı de La 4 3 1 La escolariıaei6n de 105 alumnos • 
Educaciı'in E.special con dM,c;ts semoriales, flsicos y 

!"Iquicos. lntegracl6n educ:ati.a 
de aI:ımoos con dirteultades. 

8ases Pııicolı'iızic8S de la 4 3 I Dificultad .. de aprendiZl\ie y • 
Educə.ci6n Especial neeesldades educatiy8S especialec;. 

Lo.s tra.stomo.s de desarroUo y S1l 
incideocia sobre et aprendiıs.ie esco 

Didlictica General 8 6 2 Component .. didılcticos de! Didıtctica y Organiı.aci6n Escolar. 
proceso de enseilanıa-
aprendiZl\i •• Mode!os d. 
eo.seaanza y de curricula: Di.sefto 
cur'1itular de base y e1aboraci6n 
de proyectos cuniculares. Las 
fundone5 del pro(esor. Tareas de 
ensedanza y organiıaci6n de 
proc.esos de en.seiiama. Anaisis 
d. medios didılctic ... La 
evaluad6n del proceso en.seftanıa-
aprendWtie. 

Orgaı.i7.aci6n del Centro 4 3 ı La estnıctura del. si'itema escolar: nidıictica y Organiıaci6n E.'lColar. 
L'iColar. caracterfstica., y niveles. Et centro 

como unidad organiıativa: 
funciones directi,as ı de gesti6n 
pedag6gka y de admiııistrad6n. 
Plan de centro. Organiıaci6n de 
alumnos, pro(~ores, retursos, 
e.spaciosı borarios actividades. Et 
cetm y la comunidad educativa. 
Derecbos y deberes de! profesor. 
E,.aluaci6n de centros. Arulli.t;i.s 
de experieocias de organiz.ad6n. 
Referenda de modelos Y 
elemento5 estudiados 8 centros de 
educaci6n infanti1. 
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· I.MATERIAS TRONCALES 

Asignaturals en 185 qııe ta 

Cido Cuno Denominaci6n Uıüver.ıidad, en ~ C850, CrMitos anua1es 
organiıa/diversifica la 

materia troncal Totales Te6ricos Pn1cticosl 
Clfnico!ı 

ı I PSICOLOGIA DE LA EDUCACION Psicologfn ,de La 8 6 2 
Y DEL DESARROLLO EN EDAD Educaci60 y del 
ESCOLAR DesarroUo en Edad 

Escolar. 

I 3 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Sociologra C:e La 4 4 0 
Edtlcacit'.in 

I I TEORIA E INSTITUCIONES Teorfa e lnstitudones 4 3 I 
CONTEMPORANEASDE Contemporı1neas de 
EDUCACION Educaci6n 

I 3 NUEVAS 7ECNOLOGIAS Nuevas Tecnologfa~ 4 3 I 
APLlCADAS A LA EDUCACION· Aplicadas a in Educaci60 

-

I I ANATOMIA, F1SIOLOGIA Y Anatomfa, Fisiologfa y 4 3 I 
NEUROLOGIA DEl. LENGUA./E N'el.lrologfa -:le) Lengl.laje. 

I 2 ASPECTOS EVOLUTIVOS DEL A~pect05 Evolutivos del 4 3 I 
PENSAMIENTO Y EL LENGUA./E Pensamiento y ei 

Lftlgııaje 

8reve descripd6n del cootenido 

Flic:tores y proc:esos b4sicos de 
aprendizaje esc:oJar. Contenidos y 
proc::esos de apreodizaje. 
Aprendizaje esColar y reladones 
iDterpersonales. Teorfa y modelo!! 
explkatiTOS del de.v.rroUo. 
DesarroDo cogniti1'O, desarrollo y 
adquisici6n del lengul\ie sociaı, 
frsico, motor y arectiTo- emoc:ional. 
Conc:eptos babk:05 de 5Ociologfa. 
Estntctunu, reI8clone5 e 
iDstituclones sociales. Et sistema 
edueati ... o coma subsisfema social. 
Sociologl. de la Interatti6n en el 
.ula. Sociolngla de in 
organizıci60 escolar. Sudologta 
del currlculum. Sociolngla de 1. 
iııfanda, la ıdolesceocia y la 
juventud. Determinaotes sociales 
del rendimiento escolar. Clases, 
g!!nen> y gnıpo i!tııieo eD la 
educ:aci6n. Tnuısici'60 • la vida 
activa y mertado de trab_io. 
Teorfas contempodneas de la 
educac:i60. Movimientos e 
Institucioges educadvas 
contemponlDeos. Eyoluci6n 
lıist6rica del sistema escolar. 
losdtuciones y agentes 
educativo5. La educaci6n DO formal! 
Recursos didıkticos y nunu 
t(ıcDol~~: utiliıaci60 en 5Wl 
distiııtas .p1lcaciones did4cticas, 
Organb:atiTas y administrativas. 
Utilizaci6n de los princlpales 
Instnıment .. lnform4ticos y 
.udi • .ısuaıes. 
Anatomorısiologfa de aparato 
bucofonatorio y del aparato 
auditiTo. Bases neurol6gicas del 
babl., del lengul\ie y de la 
audicldn. 
Las relaciones entre ei desarroUo 
de la comunkaddo, del 
pensamiento y del lenguıije. 

Contextos de desarroUo y de la 
adquisic:i6n del lengul\ie. 
Interacci6n educativa y d~arrollo 
del lengul\ie. 

Vincu1acl6n ....... de 
cODocimiento 

Psico)ogfa Evolutiva y de la 
Educaci6n. 

Sociologl'a. 

Sociologfa. 
Teorla e Itistoria de la Educaddn. 

Comunkaci6n Audi01isual y 
Pubficidad. 
Didık:tic. y Orııaıılzad6n Escolar. 
Lengnl\ies y Sistem .. Inform4tico,. 

Cinıgfa. 

Medicina. 
Psicobiologfa. 
Psiqllifttrla. 

PsicologCa B4sica. 
Psicologfa Evo1utiv8 y de la 
Educaci6n. 
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l.MATERIAS TRONCALES 

A_c;igna~ura;s (:n las qııe la 

Ciclo Cuna Denominaci6n UniveMiida1. en sli wo, CrMitos anuales 
orgaruza/ruversifica la 

mJlteria troncnl Totale'\ Tedricos Pdctico51 
Cl{nico~ 

1 2 DESARROLLO DE IIABlLlDADES Desarrollo de Ilabilidades 8 6 2 
LINGÜISTlCAS Lingtifsticas 

1 1 LlNGÜISTlCA Liogüfstica 8 6 2 

1 1 PSICOPATOLOGIA DE LA Psicopfltolog1a de la 8 6 2 
AUDICION Y DE!' LENGUA./E Audici6n y del Lenguaje 

1 3 SISTEMAS AL TERNA TlVOS DE Sistemas Altemaüvos de 4 3 1 

COMUNICACION Comunicad6n 

1 2 TRATAMIENTO EDUCATlVO DE Tratamicnto Edtlcativo 8 6 2 

LOS TRASTORNOS DE LA de 105 Trastomos de la 
AUDlCION Y DEL LENGUA.JE Aııdici6n ). del Lenguaje 

1 3 TRAT AM1ENTO EDUCA TlVO DE Tratamiento Edtıcativo 8 6 2 

LOS TRA5TORNOS DE I,A de los Trastornos de la 
LENGUA ORAL Y ESCRITA Lengua OraJ ~ EM:rita 

1 1,2,3 PRACTICVM Pracücum 32 0 32 

- ---

Breve descripci6n del contenido 

Lenguaje oral y escrito: 
comprensi6n y expresi6n. 
M~odo~ y actividades de 
en."ei\anı.a para el des8fT9UO de 
actividades tingiUstkas. 

Los sistemas Conol6gir:o, 
sem4ntico, sinbk.tico y 
pragm~tico 

Descripci6n y anıUisis de 10$ 
principale:s tr&Stomos de la 
audici60 y dellenguaje. 

EI lenguaje de signos: aspectos 
morfol6gicos y sinbk:ticos. 
Oi5tirıtos sistema~ de signO!l;. La 
comllnicaci6n de sorda!!. Otr05 
sistemas de comunicaci6n. 
E5trategias de inteM'enci6n 
did1ictica en la rebahilitaci6n de 
105 trnstomo5 de La audici6n y dd 
lenguaje. M~todos, tknka.ı; y 
recursos de rebabilitaci6n de La'! 
dificUıtıtdes de expresh1n, de Ins 
patologıas de pri.aci6n de la 
palabra, del aummo, de la 
deficiencia mental y de la 
parıOisiJ terebral. Programas, 
procesos y naluaci6n en et marto 
de la integraci6n e5tolar. 
Estrategias de inte"enci6n 
didoctica eD la rehabilitııci6n de 
105 traStomos en lettoesc:ritura. 
M~odns, tknicas y recUl"505 para 
et tratamiento de la di.'!lexia, 
di'granas, disortogranas, 
discalcuUa. 
Coııjwıto integrado de prılcticas 
di! inic.iaci6n docente en el auJa a 
realiıar erı 105 correspondieotes 
niveles det sistema educativo, 
especialmeote eo actividades de 
reeducaci60 f::!pecializ.ada eD 

recuperaci6n en audici6n y 
lenguaje 

Vinculaci60 8 .ıireas de 
conocimieoto 

Did;tctica de la Lengua y la 
Literntura. 
Personalidad, E,aluaci6n y 
Tratamiento Psicol6gico. 
Psicologfa Evolııtiva y de la 
Educod6n. 

Did~ctica de la Letıgua Y la 
Literatura. 
F"ılologfa correspondiente. 
Lingüfst.:C8 General. 

Did~ctica de la Lenf,1UL Y la 
Literatura. 
Personalidad, EvAluaci6n )' 
Tratamiento Psicol6sdco. PsiQwatr1a. 
PsicoJogfa 8:lsica. 
Psicologla EvoJutiva y de la 
Educaci6n. 

Cinl~Jn. 
Medicİnn. 

PersonaJidad, Evaluaci6n y 
Trntaınien~o P5icol6gico. 
Psicologla Evolutiva y de la 
Educaci6n. 

Personnlidnd, Evaluaci6n y 
Trat.nmiento Psic:oI6gico. 
P5icologfa Evolutiv8 y de la 
Educaci6n. 

Todas ias , ..... Tinculadas 8 ias 
materla~ troncales, tanto comunes 
conıo de espedalidad, de esta 
especia.lidad de Audicl6n y 
Lenguaje. 
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ANEXO 2-8 Contenido del plan de estudios 
UNIVERSlDAD [ GRANADA 

PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO. ESPECIALlDAD DE AUDICION Y LENGUA,JE 

2. MATERIAS OnLlGATORIAS DE UNIVERSlDAD 

Cr~itos anua1es 
Ciclo Cuno Denominaci6n , 8reve descripci6n del. conteoido 

Totales Te6ricos Prdcticosl 
Cl1nicos 

1 1 Lengu~ Instrumental 4 3 1 Anıilisis,producci6n y va1oraci60 del discuno oral. Prı1cticas 
de lengua escrita: el texto escrito. Soluci6n de problemas 
textl1aJes. Correcci6n reflexiva y valC\raci6n textual. 

1 1 Psicologfa del Leoguaje 4 3 I Percepci6n y compren~i6n dellenguəje. Memoria y lenguaje. 
Planirıcaci6n)' ejecuci6n del lenguaje. 

1 2 Fon~tjca Percerth·a, ACtIstica y 4 3 ı Naturaleıa de! sorudo: Emisi6n, propagaci6n y detecGi6n. 
Articulatoıia. Laıinge y generac.i6n del sonido. Tracto vocal y resonancia. 

La articulaci6n deI habla. Pardmetros acdsticos y 
articulatorios de 105 sonidos del babla. Percepci6n direrencia1 
de los sonidos del hahla. 

I 2 Evalu8ci6n del Lenguaje 4 3 I Objetivos de la evaluaci6n dellenguaje. Tknicas de recogida 
de datos (entrevtsta~, registros y autoinronnes). Evaltıaci6n de 
los componentes dellenguaje (ronna-contenido-uso). 
F...strategias de evaluaci6n. Tests y recursos para la evaluaci6n 
del lenguaj.e. El anıUisi~ de! habla espontı1nea. 

MATERIAS OPTATIVAS 

CrMitos anuales 
Denomi-naci6n Breve descripci6n de1 contenido 

Totales Te6rlcos Pdcticosl 
CHnicos 

Diseilos para la Investigaci6n del Lenguaje 4 3 1 Tradiciones metodol6gic4! en la investigaci6n del lenguaje. 
Di.,eil05 experimenta1es. Estudios de c:asos relevantes. 
ıla1lazgos correlacionales yersus explicaciones causales. 
Disei\os obsenacionales con funci6n diagn6stica y procesııal. 
Diseiios ba,ados en la lnnstigaci6n-acci6n. Disedos 
intra'u.ieto. Disei\os cnasiexperlmentaıes y se}ectivos. 

Alteraciones Neuropsicolögic,~s del Lengua.ie 4 3 I Correlatos netıropsicol6gicos de las alteraciones dellenguaje. 
Afasias. Disartrlas. Apraxia C!el habla. Alteraciones del 
lengııaje dehida~ a lesiones del hcmisrerlo derecho. 
Traumatismos crıhteo-encerMicos. 

TkniCrui de Tratamiento Psicol1gico en Alteraciones del 4 3 I Tknica., de relajaci6n. Tocnica.~ de reducci6n de la an.~iedad. 

Lengllaje Tocnicas de bioreedback. T&nica.~ operanteo;. F...ntrenamiento 
en habilidades socia1es y cognitivas. 

'" 

Vinculaci6a • dreas de 
conocimieo.to 

Didl1ctica de la Lengua y la 
Literatura. 

Psicolog{a 8ıls1ca. 

Psicologfa E.oluuva y de la 
Educaci6n. 

Didı1ctica de tas Ciendas 
Experlmenta1es. 
Didı1ctica de La Lengua y la 
Literatura. 
Lingiifstica General. 

Persona1idad, ETaluaci6n y 
Tratamiento PsK:oI6gico. 

Vinculaci6n a ıtreas de 
conoclmiento 

M~todos de ID.estIgad6D f 
Diagn6stico en Educacl6n. 

Medidna. 
Psicobiologfa. 

Personalidad, Evaluaci6n y 
TratlllJ1iento Psicol6gko. 
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-
MATERIAS OPTATIVAS 

C.-Mitos anuales 
Denominaci6n Dreve d~ripci&ı del contenido Vinclllaci6n 8 .ıireruı de 

Totales 'fe(ıı;cos Prı1.cticosl conocimiento 
CUnicos 

Evafuaci6n Auditiva 4 3 1 Exploracidn de. ordo. OetecciGn temprana de ~ ~rdida Cinıgfa. 

auditiva. Detecci6n en La escnela. Audiometria condllctual Personalidad, Evaluaci6n y 
(Audiometrla tonat, ıuıdiometrfa del habla). Audionıetrfa Trntal1liento Psicol6gico. 
objetiva. Audiometrfa protfsica. Audiometrlas especiales. 

ProrıIaxis e Intervenci6n Temprana de Alteraciones del 4 3 1 Prevenci6n. Tipos de prevenci60. Objetivos de la preveoci6n. Psicologfa Eyolunn y de la Educach 

Lenguaje Estrategias de prevenci6n. Prevenci6n neonataJ. Prevenci6n Personalidad, Evaluad6n y 
en la infancia. Prevenci6n en la escuela. Trntamieoto PsicoI6~o. 

Alteraciones de la Voz y su Tratamiento 4 ;J 1 Lru; di~ron1as. Tipos y etiologias. Exploraci6n de La laringe. Penıonalidad, ETa1uad6n y 
Eva1uaci6n TOCal. Educaci6n y tratamiento de La voz Tratamiento Pskol6g:ico. 
(Prindpios, ohjetivos, tocnicas). Prevenci6n e higiene "oca!. Cinıgı'a. 

Tecnolog(a Aplicada a La Interv~nci6n del Lenguaje 4 3 1 Programas computarizados para la intervenci6n dellengn~e. Cienda de la Computaci6n e 
Tecnolog(a 8Cııstica. Tecnologı'as articulatorias. Tocnicas Inteligencia Artificial. 
psicorısiol6gicas. Flsica Aplicada. Medicina. 

Lenguaje y Discapacidad 4 3 1 Concepto y derınici6n de d.iscapacidarl. Discapacidad frsica. Personalidad, Eva1uac.i6n y 
Discapaddad cognitiva. Discapacidad 5en50ria1. Marginaci6n Tratanıiento Psicol6gico. 
social. Evaluad6n de bahilidades comunicativas en 
mscapac.itados. Barrerru; inter e intrapersona1es para la 
comunicaci6n. Intervend6n y control de la comunicaci6n en 
discapadtados. 

La Expresi6n Plı1stica como Sistenıa d~ Comunicaci6n 4 3 1 Signo y sfmholo en IO!'i lenguajes pta~ticos. La pa1ahra Didt1ctica de la Expresi6n Plı1sôca, 
eı'ocada en las artes visuales: Semı1ntica y 5intaxis de La 
imagen. M~odo5 y reclll"SOS phtsticos para el desarrollo del 
lenguaje. 

La Expresi6n Musica1 como Sistem:) de Comunicaci6n 4. 3 1 La comunicaci6n a tran~5 del lenguaje musical. M~odos, Didt1ctica de La Expresi6n Musical. 
tocnicas y recursos musica1es para el desarrollo de la 
aııdici6n y ellenguaje. 

Sociolog(a del Lenguaje 4 3 1 Lenguaje y cultura. El lenguaje segl1n cla.~e social, 0;ien Sociolo~fa. 

t'itnico y gMero. Comıınidad de babla y antUisis de r es Antropologı'a Social. 
~ociales. AnıUisi.c; del discul'!io. Modelo~ cualitativos y 
cuantitativos df'- anıUisis sociol6gko "dellenguaje. Lengunje y 
Ctdtura de1 anla. Etnograffn y enfoque antropol6gico. 

Comunicnci6n y Lenguaje Corporal 4 3 1 EI lengllaje corpornl en el prOCe50 de la c:omunicaci6n. La Did.l:cticn de La Expresi6n Corporal. 
connınie::ıci6n no verhnl. Interrelaci6n con otros lerıgllnje:o;, 
AmUisis del comportamiento cina-;ico. La capacidad 
expresivo-motriz. 

Anıllisi, de! llocho Reı:gjo,o 4 2 2 F'enomenologfa del hecho religioso. Antropologfn, rsicologfn Didıktitn de las Ciencia.~ Sociales. 
y Sociologfa de la Religi6n. . 

Estudio del Cristian.ismo 4 2 2 AnıUisi.~ de 105 fundamentos del hf'Cho religioso cri.~tiano. Did~cfica de las Ciencias Sociales. 
DiMctica y Pednıtog{a de La Rpligi6u 4 2 2 La-en.~ei\anza religiosa escolar. Pedagog(a religiosa general: Did.ktira de las Ciencias Sociales. 

pnncipios y metodolog(a. Psicologfa evohıtiva religio.~n. 
Contenidos y nticleos temı1tiios. Metodologla y evaluaci6n. 
RecUT505 y materialeo; did:1.Cticos. Nuevas tecnologfa~ y 
Religi6n 

NOTAS: 

1.. il estudiante podr.ı1 cursar como materias optativas las asignaturrıs en tas que se diversifiquen las matenas troncales espedficas. tas asignaturas obligatorias )' las optath'as de cualesqıne;a de tas otrru; 
especialidades de 105 Tftulos de Maestro, que uo estM cootempladas en este PLan de Estudios. 
2.- Los complemcoto5 de fonnad6n que contemplen las distintas trdenes ministeriales para el accesO desde este titulo a .~egundos ciclos de ofras titu1aciones sen1 consideradas como matenas optativas de 
este plan de Estumos. 
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AMIo J: §mUrn!!A 9ENljRAL Y 9R9ANııACION OEL PLAN Pi §m1Qıos 

UNfVEJt.SIDAD: ı ORANADA --------ı 

ESTRUcrtrRA OENERAL DEL PLAN DE E$TUDlOS 

ı. PLAN DE ESl'UDIOS CONDUCENrB A LA 9BTENCION DE!. TmJı.o VF1CIA1.. DE 

._---------

(1) MAE<rrRO. ESPEClAUDAD AUDICION Y LENOUAJE 

1. ENsEAANZAS DE PRIMEB CICLO C1CLO (2) 

3. CEI'fTRO UNfVERSITAlUO RESPONSAB1..E DE LA OROANIZACION DE1.. PLAN DE E.STlIDlOS: 

[?~ACU1..TA.D DE CIENClAS DE LA EDUCACION 

ol. CAROA LECTlVA OLOBAL 190 cREDrras (~) 

Dif!ribucidn "" in! ~ftdiını 

CICLO CUR30 MATERIAS MATERlAS MATElUAS CREDfTOS UBRE lRABA>O TOTA1..ES 
TRONCA1.E$ OB1..IOATCRIAS OPTATfVAS CONFJOURAClON FIN OE 

CARRERA 

,- .. • • • " ,- ., • " • " lCICLO ,- ., 0 " " " 
Ta>"AL ". " " " '" 
n C1Cı.o 

roTAL 

• (1) Se Indk::ara ıo que corresponcla. 

(2) Se IndlcaraloQua corresponda se9un eI8r1.4.0 del R.O. 1497/87 (de 1.° clclo; de 1 ,0 Y 2.° clclo; de SOlO 2.° dCIO) 

Y 18& prevlslOnes del A.D. de dlrectrices generales proplas dellilulo de que se Iratc. 

(3) Se Indlcara el Cenlro Unlversllarlo, con 8xpreslM de la norma de creaclOn del mismo 0 de La dcclslbn de lə. 
AdmlnlstraclOn correspondlenle po( La qU8 se autorlza la ImpartlclOr. de las ensel'ıanzas por dicho Cf'ntro. 

(4) Denlrode los hml1es establecidos porel A.D. de dlrectrlceı:ı generales proplas de los rılanes de esludios del !llulo 
de Que se Irale. 

(5) Al mənos el 1C'I%_ de la carga Itretlvə -global·. 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECl'O FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESAR.IA PARA 
OBTENER EL TrruLO 

~ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREOITOS A: 

(7) ~ PRAC"f1CAS EN EMPR.ESAS, INSTITUCIONES PUB1..ICAS 0 PRN ADAS. ETC. 

~ TRABAJOS ACADEMICAMENTE OIRIOIOOS ii INTEGRADOS EH EL PLAN DE ESTlIDIOS 

D(6) 

~ ESTUOIOS REAUZADOS EN EL MAR.CO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SOsCRrras POR LA UNIVERSlDAD 

o OTRAS ACTIVIOAOES 

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDrrOs OTORGADOS: 

EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA (8): 

7. Aflos ACADEMICOS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA E1.. PLAN. POR CICLOS, 

1· CICLO Ar'lOS 

24 CICLO Ar'lOS 

8. olsn.ıSUCION DE LA CARGA LECl'IVA GLOBAL POR Mlo ACADEM1CO 

Aflo ACADEM1CO TOTAL TEORlCOS PRACTICOS! 
CLINICOS 

1- " 
., 

" 
'" " " " 
'" " " 34 

TarAL 1" '" " 

(6) Si 0 No. Es decisl6n potestlva de la Unlversldad. En caso aflrmaUvo. se consignaran los crMilos en el 
precedente cuadro de distribucfon de los creditos de la cərga )ectiva global. 

(7) SI 0 No. Es decfsi6n polestativa de lə Unlversldad. En el primer cəso se especlflcara la activldad a la que 
se otorgan crMilos por eQuivalencla. 

(8) En su caso, se consignarA "malerlas tıpncales", ·obligalorlas·, "optatlvas", -lrabaJo fin de carrera", elc., 
asl como La e.xpresl6n del numero de horas atribuldO, por eQulvalencla, a cade. crƏdilo, y el carActerteOrl<:o 
o pre.ctico de esle. 

(9) Se expresarA 10 Que corresf,londa segCın 10 estabfecldo en La directrlz general segunda del A. O. de 
direclrices generales proplas del tltulo de Que se trate. 
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1) Rııimcn de icccəo d 2- ddo. Aplielblc.6Io.1 cl-o de CnKNınzal de 28 ddo 0 ıLLƏ dCıo de cnui\al1Uı' dc 1· y 1- dclo, kn.i;:ndo cn cucnu.lo 
di.pucllO cn 1011 Irt!'CUk» S· Y 1-.2 del R.D. 1497/81. 

b) Detcrminaci6n, cn -u c:uo, de ii onlcnac:i6n temrora1 tn cllprcndiZljc, (ıjanda Hcucnci .. crdr.: materi .. 0 uign.ltuI1I1 1) cntre conjunıo. de cll .. 
(Irt{culo 9-,1 R.O. 1497187). 

c) Pcnodo de c~ol.ridad mfnimo. cn iu CLLO (utrculo 9-.1,48 R.D. 1497117). 

d) En iu CUO, mccıni.mo. de convılidıcwn f(O ı&ıpt.ııcidn .1 nucvo plan de utudios para LAİ .Iumnoı quc vinicnın cu .... ndo cı plın ıntiguo (lI'ticulo 
ıı R.D. 1497/87). 

2. euıdro de .. igMci6n de 1. doccncia de 1 .. materi .. ımne,lcı • "ruı de o;onocimicnto. se cumplimenu.ri cn ci iu(lucl!o ıl de 1. noi.a S) del ıncıto 2-A. 

3. la Un.iwnidıd podri ıAadif la. acl .... cione. quc cltime oportuMI para .credilaf elıj ... ltc del plın de cSludiot. 1 .. prcvilionCl del R.O. de dircetrieeı 
JCIWn.ICI propi .. del ti1ulo de que ic tnte (en etpee;'l, en 10 que ic re(aere • 1. incorporııei6n ı1 nıiımo de 1 .. nu.teri .. y contenid~ tl'OftCl~1 y de 101 ertditoı y 
ireaı de conocinıicnto eOlTeapondicntel Kgı1n 10 dilJlueato en dicho R.D.). ıır coıno eapeeificır cualquier dcei.i6n 0 e"lenO tobre Iİ 0l'3anlzaei6n de IJU plan de 
estudioı que estime reı..: ... ante. En lodo ealO emı espe.cifiucioneı no constituyen objeto de homologaci6n per cı Conıcjo de Uni ... enıidıde •. 

1.-

b) En eate Plan de &tudio. no fOC pre...en ino=onı[llıibilid.doı:ı ıcıd~micu. 

c) El Plın de Ettudioı tcndd un periodo de cıcolaridıd miniıno de Iroı:l aooı. 

En cı cuadro de diltribuei6n de M!ditoı de la pi,iM 1 dcl anexo 3, ic han ııignado. de a..:ucrd() con ci LO~ de II car,a lecıivı glotııl, 
101 criditoı de (rore elecci6n i 2· y 3· C\,lI"lOl. No obsttnto,:.. ha dc enıende~ que cı aluınno podnl cunıar el1o. cRditOl en cuıleııquierə. de 
cıtOll doı CUnıol (2. y 3·) en 1011 que ic hın diapuelto, ıin que ICI necClaria la correıpondenciı que en dieho euıdro ic preıcnu.. 

d) 1.01 In«'lnilmGl y cuıdro de eonvalidıeiOnel e.un dClln'OlIadol en 1 .. pi,;naı que .i,uen. 

2.· Ll aaignaei6n de la docenc:.a de III maleriaı tronc:aleı i ireıı de conocimienıo ac: IT\IInliene eomo apar=e en cı contcnido del Plın de Eatudioı. 

ADAPTACIQN Y CONVALlDACION Al. NUEVO rLAN DE ESTUI~ıoS 

El Plın de EttudiOl de! Titulo de ProfelOr de E.G.B. ıprob.do por La O.M. dell3-6·77 (B.O.E. d.c ıs-6~71), relOluei6n Jcl4--7·83 y 
relOluei&:ı. de 27·1--84, ic extinguinl temporalmenıe. cunıo por euTSO, ıcpn 10 estableeido en artitulo 11.3 "CI R.D. 149711987 dr 27·11·87 (B.O.E. 
14·12·37). Et: deeir. Uni vez fınalizado cada CUI'lO, iC· efeetuıdn cuııro eonvoeııoriı. de exa~n eıı 101 doı eurııoı aeıdenıieoı ıiıuienıeı. 

A,otadıı ror ıo. aAıIt\nM naı c(\nvoeaCori .. ıin que hubôcran IUrerado 1 .. pruehıı. quicnc~ d.:.ııeen conlinUlr 101 eltudiOll debenln ıcguirloı 
por 101 nuevoa Planes mecfiınte la Idıpll.ci6n 0, en iu CLLO. eonvılidıci6n que II Univenidıd de Gn.nadı delermine. 

La convılidad611 y/o la Idapll.ei6n de 101 ılumnoa proeedcnces dd Plan de 197 ı ıI nuevo Plan se lIevani LI. eıbo de ıcuerdo eon III .iguienleı 
nonnaıı 

PRIMERA.- La convoe.toria de laı ui,nıluru cUf1lld .. per ci Plın de 1971 se aju511n1 al tuıdro «uc ııe ıdjunıı 

SEGUNDA.· Entce 101 eKlııdiol eondueelılCl' uno. titulOl ofieiale. imrartido cn Centms Univeni .. rio • .:.apıilol.:.., .cnln convlJidablea; 

1) Laıı: mlteriaı ıroncaleı coincidenlCl y, en cı ealO de que &e haıı.m organizadlS en dillCiplin.as 0 asignaıuraı, 101 cRdil0S i 10. que 
eOlTeııpondan. 

b) Llı ma.tcri .. con id.enıiea denomiıuıci6n y por !ol criditos eunıados. 

e) En todo e .. O 101 cıidilOll tOı-r1:~ienlel i 11S materilS de libroı: clecci6n POf el .Iumoo. 

En 10 na previMO, ~ıolvenl uıuı Comili.5n de Convalidıei6n. ereıda aı efeclo en ci Cenıro. quc .eluanl eonfonne i !o que eSUlblezcan lo~ 
Ora:anoa ACld.emieOll de Gobiemo del Cenıro y de Iı Univcnidıd. y. ı.. di8pUCşlO en ci Anexo I d~l R.D. 1497/87. 

3.- Aclaraciones: 

Los estudios realizados en el marco de convenios intemacionales SUSCritC5 por la Universidad 0 105 realizados en 
Universidades Europeas al amparo de 105 programas de la U.E .• serı1n convalidado5 con cargo a materias troncales, 
obligatorias, optativas 0 de libre elecci6n de acuerdo con las correspondientes direcırices europeas y las resoluciones 
que, aı respecto. dictamine la Junia de Gobiemo de la Universidad de Granada. 


