
20318 RESOLUCION de 1 de agosto de 1995, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la homoLogaci6n deL plan de estudios de la titulaci6n de Maestro, 
eSpecialidad de Edııcaciôn Especia~ que se impartird en la Escuela Universitaria del Projesorado de EGB de San Sebastidn, de esta Universidad. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaci6n de Maestro, especialidad de Educaciôn Especial, que se impartira en la Esçuela Universitaria del Profesorado de EGB de San Sebastian, 
de la Universidad del Pais Vasco, ha sido aprobado en la sesiôn de Junta de Gobierno, de fecha 17 de marıa de 1994 y homologado por Acuerdo de La Comisi6n Acadthnica del Consejo de 
Universidades, con fecha 14 dejulio de 1995; , 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco ordenar la publicaciôn de los planes de estudios homologados y modificados en el «Boletin üficial de} Estado» y en 
eI «Boletin Oficial del Pais Vasco-, conforme a 10 establecido en eI artfculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado~ de 14 de diciembre), y en eI artfcuIo 
6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 (.Boletin üficial del Pais Vasco_ deI23), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del plan de estudios al que se refiere la presente Resoluci6n, que quedani estructurado conforme a 10 que figura en los anexos a La 
misma. 

Leioa, 1 de agosto de 1995.-EI Rector, Juan Jose Goiriena de Gandarias y Gandarias. 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCOIEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRQ.ESPECIALlDAD DE EDUCACION ESPECIALI E. U. de Prof.sorado de E.G.B. de San S.bastiƏn 

1. MATERIAS TRONCALES 
-

Asignaturals en las que la Univer-
CrMitos anuales (4) 

Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organizal Breve descripciOn del VirıculaciOn a areas de 

(1) (2) diversifica la maleria troncal (3) Totales TeOricos Practicos contenido conoclmientro (5) 

clinicos 

MATEB)AS TRONCAI ES COM\lNES 

l' l' BASES PSICOPEDAGOGICAS DE LA 6T+1A 6 3 Dificultades de aprendizaje y -Didfı.ctica y Organizaci6n EscolarK 

EDUCACION ESPECIAL necesidades educativas es~iales .. 'PsicolOl)la Evolutiva y de la 
Los trastomos de! desarro 0 y ·su EdJcacion° 
incidencia sobrə el aprendizaıe 
esc:olar. la escolarizaci6n də Ios 
a!umnos con dƏficits sensoriales, 
flsicOs y pSICJlicos. Integraci6n 
educativa de aluınnos con d[icultades. 

, 

Basəs Pedag6gicas do la EdJcaci6n 4T..o,5A 3 1,5 la escoJarizaci6n 00 los aıumnos con 
Especial ~ficits. sensoriales, fisicos y 

pslquicos. In~raci6n educaliva de 
alumnos oon fiQJltades. Estucfıo de 
casos. 

. 

8ases Psicol6gicas de la Educad6n 4T..o,5A 3 1,5 Dificultades de aprendizajƏ y 
Especial necesidades educativas especiaJes. 

Los trastomos del desarroDo y su 
incidencia sobre el aprendizaıe 
escolar. Intervenci6n educətiva 
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1. MATERIAS TRONCALES 

• 
Asignatura/s en las que la Uniyer-

Cr~ditos anuales (4) Ciclo Curso Denominaci6n sldad en su caso. organlzal 
(1 ) (2) diyerslfıca la materia troncal (3) Totales Te6ricos Prtıcticos 

cllnicos 

l' l' DIDACTICA GENERAL 8T+1A 6 3 

DidActica Generalı 3,5T+1A 3 1,5 

DidActiea General ii 4,5T 3 1,5 

L' 3' ORGANIZACION DEL CENTRO 4T+O,5A 3 1.5 
ESCOLAR 

l' l' PSICOLOGIA DE LA EDUCACION Y 8T+1A 6 3 
DEL DESARROLO EN EDAD 
ESCOLAR 

. " 

PSicologla də la Educac:i6n .4T+O,5A 3 1,5 

I 

Breye descripci6n del 
contenldo 

. 

Componenıes ddılcliaıs :lei proceso 
də ensefianza.aprendizajə. ModeIos də 
ensenanza y də aıniaıla:disefıo 
ciıniaılar base Y .IaboraciOn də 
proyeclDS ru_s. Las funciones 
dəl prolesor. Tamas də ensei'ianZa y 
orgaı1zaci6n də prııce<os də 
ensetıanza Amlli"s də medos 
ddılcliaıs. La evaJuac:i6n dəl proceso 
ensei'ianZa-aprondizaje. 

Componenıes ddAcliGOs de! proceso 
də ensei'ianZa-apıendizaje. ModeIos də 
ensenanza y də runia.la: dseiio 
runiaılar base y elalıoıacl6n də 
proyectos curricuares. B curriçulum 
en ei Pals Vasaı. 

Las func:iones de! profesor. T areas də 
ensei'ianZa y ~izaci6n də procesos 
de enseöanza isis de medios 
ddƏclic:os. la evaluaci6n del proceso 
ensei'ianZa-aprendızaje. 

la estıuctura del sistema escolar. 
caracterfsticas y niveles. EI centro 
como unidad organizaliva: funciones 
drectivas, dəgesti6n pedag6gica y də 
aaninislraci6n. Plan də centro. 
Qganizaci6n də afumnos, prolesores, 
recursos, esrı=. hOraıloS, 
aclividadəs. 1 centro Y la comunidad 
educativa. De<echos y deberes del 
proIesor: Evaluaci6n də centros. 
Analisis də experienı:ias də 
organizaci6n. Referencia de modelos y 
elernenlos estu<fıados a cenb'os de 
educac:i6n infantil. Estudio də casos. 

Factores y procesos Msicos de! . 
apre"dizaje escoıar. Conlenidos y 
procesos de aprendizəje . Aprendzaje 
escolar y relaciones interpersonales . 
Təoıia y modelos explicativos del 
desarrollo. Desarrollo cognitivo, 
desamıllo y ac!quisici6n dellenguaje, 
desarrollo social, tfsico, malar y 
afectivo-emocional 

FactorƏs Y procesos basicos del 
aprendizaje escolar. Conıenidos y 
Pfocesos də aprencfııaje. Aprendııaje 
escolar 1. relaciones interpersonales. 
Educacı6n y desanollo. 

Vinculaci6n a tıreas de 
conocimlentro (5) 

"Didactica y OrgruıiZaci6n Escolaı" 

·Oidactica y Organizaci6n Escolar" 

"psi~~fa Evalutiva y de la 
Edu . n" 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Univer-
Creditos anuales (4) 

Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organizal 
(1 ) (2) diversifıca la materia troncal (3) Totales Te6ricos PracticoSi 

cllnicos 
-

Psicologla del Desarrollo ən Edad Escolar 4T -tll.5A 3 1,5 

l' l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Sociologla de la Educaci6n 4T-tll,5A 3 1,5 

, 

l' l' TEORIAS E INSTITUCIONES Teorias e InstibJdones Contemportuıeas de 4T -tll,5A 3 1,5 
CONTEMPORANEASDE Ea.caci6n 
EDUCACION 

• 

l' ~ NUEVAS TECNOLOGIAS APLlCADAS Nuəvas Tecnologras ApHcadas a la 4T-tll,5A 1,5 3 
A LA EDUCACION EQJcaci6n 

MATEBI6S mQt:l!<IIL~ 
DE LA ~PE!<IIIUDIID 

l' 2' ASPECTOS DIDACnCOS y ~tos Didacticos y OrganizatillOs de la 6T 4 ~ 

ORGANIZATIVOS DE LA EDUCACION ucaci6n EspeciaJ 

ESPECIAL 

l' 3" ASPECTOS EVOLUTIVOS Y 6T 4 2 
EDUCA nvos DE LA DEFIClcNCIA 
AUDITIVA 

Breve descripci6n del 
contenido 

Teoria y modekls explica.tivos de! 
desarrollo. foMtodos de investigad6n. 
Desarrollo cognitivo, desarrollo y 
actquisjci6n dellenguaje. Desarrollo 
sociai. flsico, molor y 
afectivo-emocionaJ. 

Co""'!>IOS tı.fısicos de sociologla 
Estructuras, relaciones ə instituciones 
sociaIes. EI sistema educativo como 
subsistema SOCiaJ. Sociologla de la 
inısracci6n ən .1 aula. SocioIogIa de la 
oıııanizaci6n .5OOlar. Sociologla del 
ourriculum. Sociologla de la infancia. la 
adolescencia y la juv.nıud. 
Determinantes sociaJes dei 
ıendimi.,,1O escolar. Clase, gen.ro y 
~PO 6tnia> on la educaci6n. 

ransici6n a la vida ~mercado 
de tı-.bajo. Ləngua Y . . 

Teorfas COIlıemporaneas de la 
edJcac::i6n. Movimiəntos e Instituciones 
educativas conJempon!neos. EvoIuci6n 
hist6rica del sistemə escolar. . 
Instituciones y agenles edJcativos. La 
educaci6n no formal. Movimientos e 
Instituciorıes ed.ıcativas an əl Pafs 
Vasco. 

Recursos didicticos y nuevas 
teaıoIogias: utilizaci6n ən sus distintas 
aplir'.aciones didƏ.cticas, 0!'!ilanizativas 
y administrawas. Utilizacion de los 
principales instrumentos informaticos 
y audlO';suel.s. Taller de proyəcıos. 

La indvidualizad6n pedag6gica Y las 
estraıegias ~ əl tratamıenlO de 
cifənıncias manas ~ aprəndizaje 
ən alumnos cx:ın difıcu y 
minusvaUas. Oivərsificaci6n 
ourricuı.r. La oıganizaOOn de centros 
asooiatəs para atender necesidades de 
educ:aa6n espəciaJ. 

Problemas de la audOOn y ellenguaje. 
Dəsarrollo comunicativo lnJ~tico. 
Estratəgias də intərvənd tiva. 
La inıegrad6n dei deliciente audtivo. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimientro (5) 

"Sociologla" 

"Sociologla" 
"T eorfa e Historia de la Educa.ci6n" 

·Comunicaci6n Audiovisual y 
PubHcidad" 
~DidƏctica y Or'ilanizaci6n Escolar' 
-Lenguajes y SJstemas Informaticos~ 

-DidƏctica ck, Organizaci6n Escolat 
"Mı\1Odos InllƏstigaOOn y 
Diagn6stioo ən Ea.caci6n" 
"Psı~G IOvolutiva y de la . 
Ea. . " 

-DidƏ.ctica ik O~anizaci6n Escolat 
'PersonaJ' d, vaJuad6n y 
Tratamiənl, Psicol6gico· 
"psi~ıa Evolutiva y de la 
Ea. . n" 
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1, MATERIAS TRONCALES 

• 
Asignalurals en las Que la Univer-

Creditos anuales (4) 
Ciclo CU(SO Denominaci6n sidad en su caso, organizal 

(1) (2) diversilica la malerla Ironcal (3) Tolales Te6ricos PracticoSJ 
cllnicos 

Aspədos Educatlvos de la Defıciencia 
Audiliva 

3T 2 1 

Aspectos Evolutlvos de la Oeficiencia 3T 2 1 
Audiliva 

l' 2' ASPECTOS EVOLUTIVOS Y 9T 6 3 
EOUCATIVOS OE LA DEFICIENCIA 
MENTAL 

Aspectos Educativos de la Oəfıciəncia 
Mental 

4,5T 3 1,5 

Aspectos Evolutivos de la Oeficiencia 4,5T 3 1,5 
Mental 

l' 3' ASPECTOS EVOLUTIVOS Y 6T 4 2 
EOUCA T1VOS OE LAOEFICIENCIA 
MOTORICA 

Aspədos Educatlvos de la Deliciencia 3T 2 1 
Mot6rica -

Aspectos EvoIutlvos da la Defidencia 
Mot6rica 

3T 2 1 

6T 4 2 
l' 3' ASPECTOS EVOLUTIVOS Y 

EDUCATIVOS DE LA DEFICIENCIA 
VlSUAL 

Aspectos Educativos de la Defıciencia 
VısuaJ 

3T 2 1 

Aspectos Evolutivos de la Oeficiencia • 3T 2 1 
VısuaJ 

--~ 

Breve descripci6n del 
con!enido 

Esııaıegias da interwnci6n educaiiva. 
La integraci6n de! deliciente auciö\lO. 

Problemas de la aucici6n yellenguaje. 
Desarrollo comunicauvo y lingüistico. 

B retıaso intslecıuaJ. Oeficiencia 
mental y problemas da apıəndizajə. 
Esııaıegias da intervenci6n educativa. 
La iıtsgaci6n esool ... dal dafıcients 
iıtelectuol. 

Esııaıegias da inte<venci6n educaliva 
La iıtegraci6n esooıar da! dalicients 
iıtslectUaJ. 

El retraso infeləctuat. Oıəficiəncia 
mental y problemas da aprencizaje. 

Etioiogla da la deficiencia moi6rica. 
Desarrollo ccmunicati\lO e intelecıual. 
Los si.tamas da comunicaci6n no 
vccaies. Esırategias da in1eMlnci6n 
educaliva La intagraci6n educativa dal 
daficients mot6rico. 

Esıraıeglas da InteMınci6n educaiiva. 
La inlııgraci6n edUCaIiVa de! dalicients 
mo:6riCo. 

EtioIogla de la daliciencia mot6rica. 
Oəsarrollo comunicativo e intelectual. 
Los sistəmas də oomuricaci6n no 
vocaIes. 
EtioIogla da la daficlenda visua!. 
Dəsarrollo comunicativo B Inteləctual. 
Estıategias də intervənci6n educativa. 
La intsgraci6n educativa dal defıcients 
visual. 

Estratəgias da intervənci6n educativa. 
La intsgraci6n educaliva dal dafıcients . 
visual. 

Etiologla da la deficfenda visuaJ. 
OesarroIlo comunicativo e inteklctual. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimlenlro (5) 

, 

"Oidltctica JJ~anizaci6n Escolar" 
'PersonaJ ,vaJuaci6n Y 
Tratamiənto Psicol6gico· 
'p~ia E\IOlutiva y de la 
Edu . n' 

'OK1actica y Organizaci6n Escclar' 
·Fisiote~a· 
'Person dad, EvaJuaci6n y 
Tratamiento Psic:ol6gico' 
'p.i~la E\IOluöva y de la 
Edu . n' 

"DidƏ.ctica JaƏ>tanizaci6n Escolar" 
'Personali . vaJuaci6n Y 
Tratamiənto Psicol6gico· 
'psi~ıa Evolutiva y de la 
EcI.; . n' 
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1. MATERIAS TRONCALES 

• 
Asignatura/s en las que la Univer-

Creditos anuales (4) 
Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, orgənizal 

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Praclicos 
cllnicos 

l' l' EDUCACION FISICA EN ALUMNOS Educaci6n Ffslca ən A1umrıos con 4T-Kl.5A 2,5 2 
CON NECESIADES EDUCATIVAS Necesidades Educativas Especiales 
ESPECIALES 

l' l' EXPRESION PLASTICA Y MUSICAL Exprəsi6n PIAstica y Musical 4T-Kl,5A 2,5 2 

• 

l' l' TRASTORNOS DE CONDUCTA Y DE T rastomos də Cond.ıcta y de Pers~alidad 6T 4 2 
PERSONAUDAD 

l' 2' TRATAMIENTOS EDUCATIVOS DE 9T 6 3 
LOS TRASTORNOS DE LA LENGUA 
ESCRITA 

T ratamientos Educativos de los T rəstornos 4.5T 3 1,5 
də la Ləngua Esaitə I 

Tratamientos Educativos de los Trəstomos 4,5T 3 1.5 
də la Ləngua Escrita ii 

, 

32T+1A 3l 

l' :!'y3' PRACTICUM 

Breve. descripciOn del 
contenido 

~sarrollo malar y pərceptivo-motor 
ən niıios con minusvalfas, Actividades 
fisicas adaptadas a ninos con 
minusvallas. Tecnicas grupatəs. EI 
ıuego· 
Aproximaci6n al fən6məno artlsticc. La 
əxprcsi6n plastica y musical. EI mundo 
creativo y expresivo dəf 
niöo.Contenidos, recursos y materiaJes 
para la educaci6n artIstica. Aspəctos 
təraııOOticos y də diag6stico ən la 
educaci6n əspacial. La eclucaci6n 
art!stica y la comunicaci6n. 
L.as aJteraciones də cxmıportamiento. 
Estratəgias də intərvənci6n antə Ios 
problemas də conwcıa. 

Estrategias de intervenci6n didactica 
en la rehabililaci6n də Ios ttastornos en 
lectoescritura. Metodos, tƏcnicas y 
recursos para el tralamiento de la 
dislexia, disgraffas, disortograflas y 
discalculia,. 
Estrat~ias de intervenci6n didƏ.ctica 
en la re abiUtaci6n de Ios trastornos en 
lectoescritura. Metodos, tecnicas y 
recuffios para el tratamiento de la 
dislexia. disgrallas, disortograllas y 
discalculias. 

Continuaci6n en ei estucio də las 
estrategias de intervenciôn didactica en 
la rehabilitaci6n də los ~astornos ən 
lecıoosaitura. Metodos, ıecn;cas y 
recursos para eJ ıratamiento də la 
dislex;a, disgrafias, disortografias y 
discalcullas. 

Conjunlo irıtəgrado də prActicas də 
iniciaci6n docenıe ən al aula, a realizar 
an Ios correspondientes niveles, 
əspeciaJmenta ən au1as de integraci6n 
də Educaci6n Especial. 

Vincuiaci6n a areas de 
conocimientro (5) 

'Didı\ctica də la Exprəsi6n Corporal' 
-EciJcaci6n Fisica y Deportiva-
"Fisioterapia" 

"DidƏ.cticd. de la Expresi6n Plastica" 
"DidƏ.ctica de la Expresi6n Musicar 

·Personalidad, Evaluaci6n y 
Tratamiənto Psicol6gico· 
"psi~ra Evolutiva y də la 
Ew'" . n" 

'Personalidad. Evaluaci6n Y 
Tratamiento Psicol6gico· 
·Psicol~ia Evolutiva y de La 
Ecfucacion" 

"Comunicaci6n Audiovisual Y 
Publicidad' 
"DidƏctica de la Exprasi6n Corporar 
"Didactioa de la Exprəsi6n Musica.I"· 
"Didactica de la Expresi6n Plastica" 
·OidƏ.ctica y Organızaci6n Escolar" 
'Ewcaci6n Flslca y Deporliva' 
"Rsioterapia" 
"Lenguajes y Sistemas lnformaticos" 
'Metodos də 100'Ostigaci6n y 
Diagn6sıico ən Educaci6n' 
"Personalidad, Evaluaci6n y 
Tratanıiento Psicol6gico· 
'Psicologla Evolutiva y de la 
Ewcaci6n' 
'Scciologlə' 
"Teoria e Historia de la Educaci6n" 

, 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las q~e la Univer-
Creditos anuales (4) Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organizal Breve descripci6n del Vinculaci6n a areas de 

(1 ) (2) diversifica la materi. troncal (3) Totales Te6ricos Practicos contenido conocimientro (5) 
, clinicos· • 

I Practicum I (2') 10T . 10 Conjun!o integrado de pn\cticas de 
iniciaci6n cIocenıe ən əl aula, a realjıar 
ən 105 c:orresponcientes niveles, 
especiaJmente ən aulas de integraciôn 
de Educaci6n Espccial. 

Practicum ii (3") 22T+1A . zl Cenjun!o integrado de pn\cticas de 
inicjg,ci6n cIocenıe ən əl auləı a realizar , 
ən 105 correspondentes niveles, 
especialmente ən aulas de integraci6n 
de Educad6n Espccial. 

ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios. 

IuNIVERSIDAD DEL PAlS VASCOIEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRQ.ESPECIAUDAD EDUCACION ESPECIALIE.U. de Prolesorado de E.G.B. de san Sebastian 

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Cr~ditos anuales 
Ciclo Curso Denominaci6n 

. 
.. Breve descripci6n del contenido Vincul.ci6n • are.s de conocimientro (3) 

(2) Totales Te6ricos Practicosl 
clinicos 

• 
L' L' BIUNGOISMO Y EDUCACION 3 3 " lenguas ən coolaclO y confticto IirıgOlstico ən EuskaJ Herria. 'Didlıctjca de la l.anguaJ, la Utəratura' 

Fonnas de adquisid6n del biüngOismo. Educaci6n bUingOƏ: 'Psiaılogla Evolutiva y la Educaci6n' 
caracterlslicas ~rincipioS blısıcos. Planificaci6n educativa 'Sociologla' 
bifingDe on Eus Horria. 

L' L' EUSKARA Y SU DIDACT1CA I 6 4 2 Cooocimiento J, uso de la lengua vasca ən su variedad unifıcada 'DidƏctica de la l.angua y la Utəratura' 
y sus varieda s dialectalos. Principios blısioos de la didlıclica 'FiloIogla Vasca' 
de! Euskara. . 
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2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

CrMitos anuales 

Curso DenominaciM 
. • Breve descripciOn del contenido Ciclo 

(2) Tolales TeOricos PracUcosl 
clinicos 

L' L' REAUDAD ACTUAL DEL PAIS 3 2 1 Conodmiento dei med"JO ff~co y blol6gico dei Pal, Va,co. 
VASCO Y EDUCACION Evoluci6n del Pal, Va"". Recurso' metodol6gicos y materiales 

para su estı,ıdio. Fundamentos socio-cultuıaJes de! cufrlculum ən 
el Pals Vasco.. Conocimiento dəl entomo esrrucial, econ6mico, 
sociai, juri<fıco, institucional, ıecnol~, cu llKaI.lnferenda, 
edJcaııvas dei. conoomiento de! m o. 

L' 2' DIDACnCA DE LA EXPRESION 3 2 1 Educad6n "= ~coməbia. Aspectos terap<\u'co, an la 
MUSICAL ed.ıcaci6n əs '. sic:oterapia 

Didcidica de la expresi6n. Com~icaci6n. L' 2' DIDACnCA DE LA EXPRESION 3 2 1 
PLASTICA 

L' 2' DIDACnCA DE LA LENGUA Y LA 3 2 1 Comprən,i6n y expresi6n dellenguajə "'al y esaiıo. la 
UTERATURA literatura ən 12 E,nsefıanza. Recursos y materiaJes didacticos 

para la enseiianza de la Iəngua y la Dteratura. 

L' 2' DIDACnCA DE LA MA TEMA T1CA 3 2 1 Conodmiento de la matematica. Contenidos. Recursos 
didiıcıico, y materiales para la ense/ianza de la ma"'mƏtica. 
Principio, y. modelos del desarrolo curricular de la matematica 
ən ƏdJCaCi6n əspəciaf. Diseı'ıo de unidade, ddƏcticas. 

L' 2' DIDACTlCA DE LAS CIENCIAS 3 2 1 Los objetivo, de ias ciəncias sociafəs. Contenido, rəcurso, y 
SOCIALES materiafəs para la ənseiianıa de ias ciencias sociafes, 

L' 2' DIDACTlCP. DEL CONOCIMIENTO 3 2 1 AnƏIisis del disefıo curricular base desde la perspəc1iva de la, 
DEL MEDIO FlSICO-NATURAL ciencias də la naturaJeıa: o~tivos "eontenidos, aptica=i6n 

didƏc1ica. ejernplifıcaci6n y seno unidadəs ddƏctica. y 
puesta ən praclica de tamas de ias cienciao de la naturaleza 

L' 2' EUSKARA YSU DIDACTICA ii 4,5 3 1,5 Corıocimiento ck uso de la lengua vasca ən su variedad urıificada 
y sus varieda s dialectaJes. Prindpios basioos də la didactica 
dei 9USkaıa. . 

l' əl EUSKARA Y SU DIDACTICA iii 3 2 1 Conocimiento ~ uso de la lengua vasca. en su varieclad urılfıcada 
y su, varieda , dialecıares. Principios bƏ,icos de la didƏctica 
dei euskara. _ 

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

VinculaciOn a areas de r.onocimientro (3) 

-DidƏ.cticade las Ciendas"Sociales· 
·DidƏc1icə de las Ciencias Exparimentales· 

·DidƏcticade la Expresi6n Mu,icaJ· 
·Didiıc1ica de la Exprə'i6n pıa,tica· 

·0_ de la Exprə,i6n PIa"cə· 

"DidƏc1ica de la Ləngua y la UteratıJra" 

"DidƏcticə de la Maləmatica" 

"Didiıctica de las Ciencias soaales" 

-DidƏ.ctica de las Ciendas ExperimentaJes· 

"DidƏc'cə de la Ləngua y la Lileratura" 
"Filologla Vəscə" 

-
"DidƏc1icə de la Ləngua y la Uleratura" 
"Filologla Vascə" 

----
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ANEXO 2-Co Contenido del plan de estudioso 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCOIEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO-ESPECIALlDAD DE EDUCACION ESPECIAL / E.U. ' 

Creditos totales para optativas (1) EJ 
30 MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) ~ porciclo ~ 

- curso 0 ~:entə 

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 

'Tolales Te()rlcos Practicos 
CONOCIMIENTO (3) 

i Icllnicos 

CURSO INDlEERENTE 

EDUCACION EISICA DE BASE 4,5 2,5 2 Traslornos funcionaJes y reeducaci6n motriz: elementos culitativos y cuantitativos °Didactica də la Expresi6n Corporal° 
de la motricidad (equilibrio corporal, coordinaciones, controJ del propio cuerpo y 
ajustes espachrtemporal). Motıicidad aplicada. a habitos cotidianos. 

EDUCACION PARA LA SALUD 4,5· 2,5 2 DesarroDo biol6gico y nulrici6n ən la əlapa 6-12 aiios. Conterıidos, objətiyos y -DidƏctica de las Ciencias S:perimentaJes· 
ı\mbilOS də aplcaci6n də la educaci6n para la salud ən la educaci6n especial. Salud 
personaJ y salud ambiental: desaırollo də pautas personales y cxımportamentales 
saludabJes. Prevenci6n y pıimeros auxilios. Evaluaci6n 00 programas de edJcaci6n 
para la saiud. 

ESTUDIO DE LA PRACTICA 3 00 3 Contaclo directo con ei centro escolar y aula Aspecto interactivo də la 9nseiianza: °Didtıctica y Organizaci6n Escolar" 
ESCOLAR əst"dio də caracteres. Rənexi6n sobrəla prƏctica də la ensefıanza. 

LA EDUCACION SEXUAL EN LA 3 2 1 La sexualidad humana: d1a~ficaci6n c:oncepwal. EI desarroUo sexual də la persona. °Psic:ologla Evolutiva y də la Educaci6n° 
ESCUELA Dimensiones cognitivas, afectivas Jə comportamentaJes de la sexualidad. Las 

a.:titııdes .exuales dəl educador. todologla y c:ontenidos də la educac:i6n sexualen 
la 9Sruə!a. 

, 
MUSICOTERAPIA Y EDUCACION 4,5 2,5 2 la musica en la ed.ıcac:i6n de! nino con deficiencias tisicas y psicomotoras. "DidActica de la Expresi6n Musical" 
MUSICAL Conocimiento te6rico-prıictico de ios actuaJes sis~mas pedƏg6gicos de educaci60 

curricular. Sonido, vaz y afectividad. 

RECURSOS PLASTICOS Y SU 4,5 2 2,5 Recursos plAsticos para la c:onlea:i6n de un material ddtı=rsonarızado. °Didtıctica de la Expresi6n Plılstica° 
APLlCACION DIDACnCA Incidencia de la utilizaci6n de recursos plasticos en la con Ci6n de objetivos en 

~ci6n especial. AnƏlisis de dferentəs recursos y mateıialəs. 

REUGIONI 3 2 1 Religi6n Y Culwra: lundamentaci6n de! hecho re~ioso a la luz də 1 .. c1enclas "Antropologla Social" 
antropopsicosocol6gicas. Eenomenologla de la Lə ıgi6n a tram de Ias diversas "Did8ctica de las Ciencias Sociales· 
culturas 0 visi6n əcumlmico-dial6gica. Cristlanismo-grandes retiı;;iones reflexi6rı en °Eilosolla" 
b<lsqueda də Ios ~gno. də la pıəsenc:ia də Dios. Ee y aıIwra c:ontamporiıneas. 
Impacto de la CUlbJra contəmı:ranea ən la le aistiana: seculaıizaci6n. Aditudes 
antə əl hecho refigioso Fe...cu tura, əxpresiones də la Fe ən nuestro patrimonio 
cultural y arUstico. 
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3. MATERIAS OPTAllVAS (en su caso) 
Crtıditos to!ales para optativas (1) 

• porciclo ~ EJ 
• curso El cu"" 

ndl!erenle 

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 

Totales Te6ricos Practicos 
CONOCIMIENTO (3) 

Icllnicos 

REUGIONII 3 2 1 EI Mensaje cıistiano. Sfntesis de la Fe cristiana : iniciac:i6n al eonocimiento de la ·Anıropologla Sociəl· 
Bibfia. Lectura de la vida de Jesüs. EI mensaje, la praxis, əl c:onflicto də Jesus. ·Didı\clica de las Ci~ncias SociaJes" 
Primeras reflexiones creyentes sobre əl aoontecimiento de Jesus a la luz de la -Filosoffə-

Pasrua. EI Dias də JesUs. La Itsia. la condici6n hermana desvelada a la luz de! 
acontedmiento de Jesuaisto. presi6n IitıJrgica de la Fə. Actitudes Y . 
comportamientos cristianos. EI sentido crisliano də la Historia . 

TALLER DE LENGUA Y 4.5 3 1.5 Comentario də textos fiterarios 't no literarios. AnAlisis y creaci6n də taxtos. "Didactica de la Lengua y la Uteratura" 
UTERATURA Perfeccionamiento de la expresi6n oral y esaita. 

TALLER DE RECURSOS EN 4.5 3 1.5 Elaboraci6n, anfılisis y uso də material ambiental y estructuracb para la enseFıanza "Didı\ctica de la Matemalica" 
MA TEMA TICAS de las matemalicas. 

TECNICAS DE TRABAJO EN EL 4.5 3 1.5 Indagaci6n y descubrimionıo: ostudo de la rea6dad. Reoogida. ordenaci6n 6ı ·Oicıac6cade Iəs Ciencias SociaJes· 
AREA sor:Ml. sistematizaci6n de la inlonrıaci6n. Comunlcaci6n. Construcci6n y aplicaci n. 

e.QL w. QOncorda(Q r2QU {s. Saata 
~ 

(5610 para amortizar cıMtos de 
libre eləcci6n) 

REUGIONIII 3 2 1 la ddƏ.ctica de le enseıianza rellgiosa Posibilidadəs didActicas. la evangeliıaci6n. "An~opologla Sociəl" 
La cateqLizaci6ıı. "Didı\cIica de las Ciencias SociaJes" 

"Filosolla" 

REUGION iV 3 2 1 la dimensi6n religiosa ən la vida espiribJal de! hombre. Peculiaridad de la "An~opologla Sociəl" 
enseıianza religiosa. Proyecto educativo. "DidƏ.ctica de las Ciencias Socirues" 

"Filosolla" 

REUGIONV 3 2 1 La p1anifıcaci6ıı educativa y la ensenanza de la refıgi60. EI prO)'ecto educativo del "An~opologla Sociəl" 
centro y ol proyecto curricular de aula on ol ilmbito de la ensenanza religiosa. "Didı\cIica de las Ciencias SociaJes" 

"Filosofia" 

REUGION vi 3 2 1 Inddencia də la reforma en la ensənanıa religiosa. Los contenidos de la enseıianza "Anıropologla Sociəl" 
refıgiosa: etapas; mƏlOdOs. "DidƏctica de las Ciencias Socirues· 

"Filosolla" 

--_. -

Se expresara el total de creditos a5ignados para optativas Y. en su caso. el total de 105 mismos por ciclo 0 curso. (1 ) 
(2) Se mencionara entre parlmtesis. tras la denominaciôn de la optativa. el curso 0 ciclo que corre5ponda si el plan de e5tudios configura la materia como optativa 
~~o~ ., 

'(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCTUAA GENERAL 'f ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIOAO: OEL PAIS VASQOI EUSKAL HERRlKO UNIBERTSITAlEA ==ı 

ı. ES'TRUC'TURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLb.N DE ESTUD10S CQNDUCENTE A LA OBTENCIQN DEL 1TTULO OACIAL DE 

{11 MA.ESTRO-ESPECtAlJDAD DE EDUCACION ESPECIAL 

2. ENSENANZAS DE PRIMER CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PlAN DE ESTUD1QS 

.-" ~ .. _-- --_._-_ .... _,~._ ..... 
'-' ............ ,..n......-~""1Jv ıJ<: .. "' .......... "' ...... ~ GENERAL BASlCA Dı: SAN SE6ASTlAN 

(3) ORDEN6.10.71(B.O.E.12.11.77} 

4. CARGA lECTIVA GLOBAL 207 CREDITOS (4) 

Distribuci6n de 105 creditos 

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRABAJO FIN TOTALES 
TRONCAlES OBLlGATORIAS OPTATlVA5 UBRE DE CARRERA 

CONFlGURA· 
CION (S) 

,. ..,. ... 12 .. . . ., 

ICIClO . 
2' 34T 22,5 .. .. . 56.5 

'" 48T +2A , .. .. 5l 

c,= .. .. ,,. 21 . ' .. ........ 
, ·-':ee-

(1) se indlcara.ıo Que corresponda. 

(2) Se lndicaralo Quecorresporıda segun el ərt. 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.0 y 2.° ciclo;de sOlo 2.° Ciclo) 
Y 18$ previsiones del RD. de dlrectrices generales propias del utulO de Que se trate. . 

(3) se indicara eı Centro Univer$itario. con expresiOn de la norma de creaciOn del mismo 0 de la declsiOn de la 
AdminlstraciOn correspondiente pof la Que se autorlza La imparticiOr. de Is$ enserıanzas por dicho C"'nlro. 

(4J Oentrode Jos limites esıablecidospor el R.O. de directriceıı; generales propiasde Ios planesde estudios deltitulo 
de que se trale. 

(5) Al menos ellO% de la carga Itıctiva -global-. 

5. SE EXıGE TRAƏAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TITULO ~ (6). 

6. liD SE OTORGAN, ?OR EQUNALENCIA, CREDITOS A: 
(7)a) IZi] PRACllCAS EN 6MPRESAS, INSTlTUCIONES PU8UCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

b) fiL] TRA8AJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
ci LLL ESTUDIOS REAlIZAOOS EN ELMARCO DE CONVENIO$ INTERNACIONALES suscPlff"'os 

POR LA UNI'iERS.\DAD ii'==ı.cıHIııI .CıHIııI . 
dı (![] OTRAS ACTMDJI..DES 2' __ \IOtCM;.CI'6dIIot~'._= 

2'_ırcncəı.;,,~~1'_""" 

- EXPRESION. EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADO~~. __ .tck.~'~'~?"M CREDlTOS. 
- EXPRESION DEL RE~ENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ...... " .. _ ..... ~ .......... _ .•..•.• :_~~.~ .•. _ ................ _ 

7. AF.ıOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR q~CLOS: (9) 

- 1.o CıCLO ~ AF.ıOS 

- 2.0 CICLO D A~OS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LEcnVA GLOƏAL POR ANO ACADEMICQ. 

Afilo ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSt 
CUNICOS 

" 
.,. "'. zı 

2' 61 33,5 Z,. 
,. 07,5 21 ... . 

Oisdpfınas Ubrə 
Configıırad6rı 21 

TOTAl 'J)7 

(6) Si 0 No. Es declslOn potestlva de la Unlversidad. En caso afirmatlvo. se consignarAn los credltos en el 
precedente cuadro de dlstribuciOn de los cr&dit08 de La carga lectlva global. 

(7) sı 0 No. Es declsiOn potestatıva de la Unlversldad. En el prlmer caso se especiflcartı. la actMdad a la Que 
se otorgan cr&ditos por equlvalencia. . 

(8) En su C8S0, se eonslgnartl -malerlas troncales·, ·obllgatorias-, ·optativas-, "trabajo fin de carrera-, etc., 
&si como la expresion del n(ımero de horas atribuldo, porequlvalencla, a cada cr&dito, yel carActerteOrlco 
o pra.ctiCO de &ste. 

(9) se expresartllo que corres!'Onda segun 10 establecldo en la directriz general segunda del A. D. de 
directrlces generales proplas del utulo de que se trate. 
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26702 Miercoles 30 agosto 1995 

iL ORGANIZAClON Da PLAN DE ES1\J010S 

1. La Universidad deber.ə. referlrse necesariamente a 105 sigulentes .extremos: 

aL Regimen de acceso al 2.° dclo. Apllcable s610 al caso de ensefıanzas de 2.° ciclo 0 al 2.° 
ciclo de ensefıanzas de 1.° y 2.° c!clo, tenlendo en cuenta 10 dispuesto ən 105 articulos 5.° 
y 8.° 2 del RD. 1497/87. 

b) DetermlnaciOn, an su caso, de la ordenaciOn temporal en əl aprendizaje. fljando secuen
cias entre rnaterias 0 asignaturas 0 enlre conjuntos de ellas (artlculo 9.°, 1. R.D. 1497/87). 

cı Perlodo de escolaridad mlnimo, ən su caso (artlculo 9.°, 2, 4.° R.O.1497/87). 

dı En su casa, mecanismos de conva!idaci6f"! y/o adaptacion aı nueva piar. de estudios para 
105 alumnos que vinieran cursando əl plan antiguo (artlcula 11 A.D.1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docenciə de iəs materlas troncales a areas de conocimlento. Se 
cumplimentara en el supuesto aı de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podrƏ, aMdir las ac.laraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste 
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del tıtulo de que 
se trate (en especial, en 10 que se refıere a la IncorporaciOn al mlsmo de las materias y 
contenldos troncales y de los creditos y tueas de conocimiento corresporıdlentes segun 10 
dlspuestoen dicho R. D.), 8s1 como especificarcualquier decisiOn 0 crlterlo sobre la organiza
ciOh de su plan de estudlos que estime relevanle. En lodo caso. estas especiflcaciones na 
consUtuyen objeto de homologaciOn por el Consejo de Unlversidades. 

ta) REGIMEN DE ACCESO A 211 CICLO 

1.b) OROENACION TEMPORAL OElAPRENDIZAJE SIGUIENOOtAOROENACIQN POR CURSOS ESTABlECIOA 
EH El PlAN DE ESTUOIOS 

1.e) PERIQOO DE ESCOl.ARIOAO MINIMO 

se əsıabləoə un PƏrIOCtı də əseciaric:iad rriı*no da d:ıs afıal ~ 

3. OTRAS AClARACIONES. JUSTIFICACIONESAL PlAN DE ESl1JDIOS 

.-

Enırə la oIərıa ~_~ də uignaturu para amorıizar kı, cridikıl də tibr9 eIeC:d6i-ı •• 1 centn:ı nc:un ən la misma iu 
aslgnallnlde RƏfL9iOn III. ~i6rı iV, Rəligi6rı V Y Rəligi6rı vi paıaqı.ıə əl aIUmnO que kıdəsəə pueda amor1Izarkıs 
18 (ridtos neoəsıınos paıa la cıiprıci1ac:i6n oomo PRı!esor də Rərıgl6n Y MOraI Crisôria. 

SOE num. 207 


