
Resoluciôn de 19 de septiembre de 1995, de la Universidad de Valladolid, por la que se establece el plan de estudios de Maestro, 
especialidad de Educaciôn Fisica, de la Facultad de Educaciôn de Valladolid 

'\ 

ci) 
c: 

ar 
3 
eD g 

1. MATERIAS TRONCALES 

0-
1(1) 

lttii 

Ciclo I Curso 

(1 ) 

10 

10 

10 

10 

10 

Denominaci6n 

(2) 

Asignatura/s en las que la Univer- . 
sidad er. su caso, organizal ~redıtos anuales (4) 

diversifica la materia troncal (3) • I Totales I Te6ricos I PrC§cticos 
cıfnicos 

Educaci6n fisica y su didC§ctica -, Educ~ci6n Fisica y su Dic:Jc§ctica I 8 3 5 

Aprendizaje y desarrollo motor 

Didactica General 

Lengua y literatura y su did~cti
ca 

Idioma extranjero y su did~ctica 

6 

8 

6 

4 

4 2 

6 2 

4 2 

3 

Breve descripci6n del 
contenido 

Bases te6ricas de la educaci6n 
frsica. Habilidades perceptivo
motoras y su desarrollo. Meto
dos y actividades de enseıianza 
en educaci6n flsica bC§sica. 

EI desarrollo evolutivo general 
del niıio en relaci6n con los 
procesos de maduraci6n moto
ra. Procesos de apremdizaje.~' 
d~sarroııo motor. . 

Componentes didacticos del 
proceso de enseıianza aprendi
zaje. Modelos de enseıianza y 
de curricula: Diseıio curricular 
base y elaboraci6n de proyec
tos curriculares. Las funciones 
del profesor. Tareas de ense
ıianza y organizaci6nde proce
sos de enseıianza: AnC§lisis de 
medios didacticos. La evalua
ci6n del proceso ense.ıianza

aprendizaje. 

'Conocimiento de la lengua: 
aspectos descriptivos y norma
tivos. La literatura en la ense
ıianza de la lengua~ Lenguaje 
oral y escrito: comprensi6n y 
e~presi6n. Contenidos, recur-

- sos didC§cticos . y materiales 
para la enseıianza de la lengua 
y la literatura. 

Conocimiento oral y escrito del 
idioma extranjero. Contenidos, 
recursos didacticos y materia
les para la enseıianza del idio
ma extranjero. 

Vinculaci6n a C§reas de 
conocimiento (5) 

DidC§ctica de la expresi6n 
corporal. Educaci6.n frsica 
deportiva. 

DidC§ctica de la expresi6n 
corporal. Psicologıa evolutiva 
y de la educaci6n. Educaci6n 
fisica deportiva. 

o.dC§ctica y Organizaci6n 
Escolar. 

DidC§ctica de la lengua y 
literatura. Filologfa corres
pondiente. 

Didactica de la Lengua y la 
Literatura. Filologfa corres
pondiente. 

~, 
.• ::::ı 

c:' 
~ 
N 
W 
co· 

< (6' ., 
::::ı 
eD 
ci) 

0) 

o 
, 10 ..... 

c: 
c'" ., 
eD 

co 
co 
aı 

co 



Ciclo ı Curso 

(1) 

1 ' 

l' 

l' 

Denominaci6'n 

(2) 

MatemMicas y su didc\ctica 

Nuevas tecnologras ap1icadas a 
la educaci6n 

Psicologra de la educaci6n y del 
desarro!lo' en edəd escolar 

10 I Conocimiento del media natural, 
social y cultural 

2' 

2' 

Educaci6n ffsica y su didƏctica 

Bas8S biol6gicas y fisiol6gicas 
del movimiento 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su casa, orgənizal 
diversifica la materia troncal (3) 

Educaci6n Fisica y su Did~ctica II 

CrMitos anuales (4) 

Totales I Te6ricos I PrƏcticos 
clfnicos 

4 3 

4 3 

8 6 2 

4 2 2 

8 2 6 

6 4 2 

Breve descripci6n del 
contenido 

Conocimtento de las matemc\ti
cas. Contenidos, recursos 
didı1cticos y materiales para la 
enseiianza de Iəs matematicas. 

Recursos didc\cticos y nuevas 
tecnologfas: uti1izaci6n en sus 
distintas aplicaciones didacti
cas., orga'nizativas y administra~ 
tivas. Utilizaci6n de los princi~ 
pales instrumentos informA.ti~ 

cos y audiovisuales. 

Factores y procesos ba.sic·os 
del aprendizaje escolar. Conte
nidos y procesos de aprendi~ 
zaje. Aprendizaje escolar y rela~, 
ciones interpersonales. Teoria 
y modelos explicativos del 
desarrollo. Desarrollocognitivo, 
desarrollo y adquisici6n del 
lenguaje, desarrallo social, 
frsico, motar, afectjvo-emocio~ 
na!. 

Contenidos, recursos metado~ 
16gicos y materiales en el cono~ 
cimiento del medio natural, 
sadal y cultura!. 

8ases te6ricas de la -educəci6n 
. fisica. Həbilidades perceptivo

motoras y su desarrollo. Meta~ 
dos y actividades de ensenanza 
en educaci6n frsica ba.sicə. 

Elementos de Anatomia y Bio~ 
iisiologiə. EI desərralJo neuro
motor, 6seo y musculər. Traba
ja fisica y esfuerza: su relaci6n 
con 105 diferentes 6rganos y 
sistemas. Patologias. 

Vinculaci6n a ~reas de 
conacimiento (5) 

Didtlctica de las matemtlti
cas. (.) 

Comunicaci6n audiovisual y 
publicidad. DidƏctica y orga· 
nizaci6n escolar. Lenguaje y 
sistemas informa.ticos. 

~Pslcolog(a Evolutiva y de la 
Educaci6n. 

• 

Did~ctica de Iəs Ciencias 
Experimentales. Did~ctica de 
las Ciencias Sociales. 

DidƏctica de la Expresi6n 
Corporal. Educaci6n, fisica y 
deportiva. 

M-edicina. Psicobiologfa. 
Fisioterapia. Educaci6n Fisica 

. y Deportiva. Did~ctica de la 
Expresi6n Corporəl. 
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ciCio I Curso 

(1 ) 

1 I 20 

20 

20 

30 

Denominaci6n 

(2) 

Sociologfa de la Educaci6n 

Teorfas e Institucionescontem
poranens de educaci6n 

Practicum 

Teorfa y practica del acondıcio
namiento frsico 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las' Que i~ Univer
sidad en su caso, organizal 
diversifica la materia troncal (3) 

Cr~ditos anuales (4) 

Totales I Te6ricos I Pr~cticos., 
clınicos 

4 3 

4 3 

16 16 

6 • 3 3 

Breve descripci6n del 
contenido 

Conceptos basicos de sociolo
gla. Estructuras, relaciones e 
instituciones sociales. EI siste
ma educativo como subsistema 
sopial. Sociologıa de la interac
'ci6ri en el aula. SQciologia de la 
organizaci6n escolar. Socio
logıa del curriculum. Sociologia 
de la infancia, la adolescencia 
y la juventud. Determinantes 
sociales del rendimiento esco
lar. Clase, g~nero y grupo 
etnico en la educaci6n. Transi:
ci6n a la vida activa y mercado 
de trabajo. 

Teorıas contemporaneas de la 
educaci6n. Movimientos e 
instituciones educativas con
temporaneos. Evoiuci6n hist6ri
ca del sistema escolar. Institu
ciones y agentes educativos. 
La educacr6n' no formaL. 

Conjunto integrado de practi
cas de iniciaci6n docente en el 
aula a realizar en 'Ios correspon
dientes niveles del sistema 
educativo, especialmente en 
las actividades de Educaci6n 
trsica. 

Las cualidades trsic~s basicas y 
su evoluci6n: resistencia, fuer
za, velocidad y flexibilidad. 
Factores entrenables y no 
entrenables de tas cualidades 
trsicas basicas en los nifios. 
Efectos del trabajo f,ısico en 
relaci6n con la salud. 

Vinculaci6n,a areas de 
conoCimlento (5) 

Sociologfa. 

Teorıa e Historia de la Edu
caci6n. Sociologıa 

Todas las areas vincutadas a 
tas materias troncales, tanto 
comunes como de especiali
dad, de esta Especialidad de 
Educaci6n ffsica. 

Didactica de la expresi6n 
corporal. Educaci6n ffsica y 
deportiva. 
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Ciclo I Curso 

111 

3' 

3' 

3' 

3' 

Denominaci6n 

121 

Organizaci6n del centro escolar. 

Bases psicopedag6gicas de la 
educaci6n especial. 

Educaci6n Artistica y su Didc1cti
ca 

Prc1cticlJm 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s. en las que la Univer
sidad en su caso, organiza/. 
diversifica le materia troncal (3t 

Breve descripci6n del 

Totales Pr~cticos cantenido 
cırnicos 

4 3 

8 6 

I 

4 

16 

2 

3 

16 

La estructura del sistemə esco
la-r: caracterrsticas y niveles. EI 
centro coma uıiidad organizati
va: funciones directivas, de 
gesti6n pedag6gica y de admi
nistraci6n. Plan de centro. 
Orgənizaci6n de alumnos, 
profesores. recursas, espacios, 
_horarios, actividades. EI centro 
y la comunidad educati'va. 
Derechos y deberes del profe
sor. Evaluaci6n de centros. 
Anc1lisis de experiencias de 
organizaci6n. Referenc1a de' 
modelos y e!ementos estudia
dos a centros de educaci6n 
infantil. 

Dificultades de aprendizaje y 
necesidades educativas espe
eiales. Los trastornos del desa
rrollÇ> Y su incidencia sobre el 
aprç'ndizaje escolar. La escala
r-izaci6n de los alumnos con 
d~ficits sensariales, f(sicos y 
psrquicos. Integraci6n educati: 
va de alumnos con dificulta
des. 

Aproximaci6n al fencmeno 
artfstico. La expresi6n pl~stica 
y musical. EI mundo creativa 
del nino, Contenidos, recursos 
y materiales para la educaci6n 
artfstica. 

Conjunto integrado de practi
cas de iniciaci6n docente en el 
aula a realizər en los correspon
dientes niveles educativo, 
especialemnte en Iəs activida
des de Educaci6n fisica. 

Vincı.Jlaci6n a fjrea-s de 
conocimiento (5) 

Didactica y Organizaci6n 
escolar. 

Psrcologfa evolutiva y de la 
educaci6n. Did~ctica y Orga
nizaci6n Escolar. 

Did~ctica de la Expresi6n 
Musical. Did~ctica de la 
Expresi6n PI~stica. 

Todas las Areas vinculadəs a 
las materias troncales, tanto 
cQmunes como de especiali· 
dad, de esta Especialidad de 
Educəci6n USiC8. 
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Ciclo I CursO" 
(2) 

1 I 1 ° 

1° 

1° 2° 

1° 2° 

1~ 2° 

1° 2° 

1° 3° 

1° 3° 

1° 3° 

Denominaci6n 

Actividad frsica organizada. 

Bases morfofuncionales del 
aparato locomotor. 

Educaci6n fisica de base 

Educaci6n frsica en primaria 

Expresi6n corporal 

Expresi6n musical 

Educaci6n trsica en educaci6n 
infantil 

Actividad ffsica en el medio 
natural 

Actividad fisica para el ocio y el 
tiempo libre 

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

Cr~ditos anuales 

Totales I Te6ricos I Practicos 
cl(nicos 

9 3 6 

6 4 2 

8 3 5 

6 2 4 

4 3 

4 2 2 

6 2 4 

4,5 1,5 3 

4,5 1,5 3 

Breve' descripci6n del contenido 

EI juego: caracterrsticas y clasifi<;aci6n por objetivos. 
Estrategias del juego. Juegos cooperativos y de oposi
ci6n. Juegos reglados y de adaptaci6n a la iniciaci6n 
deportiva. 

Biomecanica del aparato locomotor: huesos y articula
ciones. Biomecanica del aparrto locomotor: Grupos 
musculares que movilizan las articulaciones. Anatomra 
funcional del ejercicio muscular. Bases ne~robiol6gicas 
del movimiento. 

Organizaci6n y analisis del ejercicio fisico. Sistematica .. 
del ejercicio ffsico. Tareas motrices relacionadas con el 
esquema corporal. Actividades perceptivo-mqtrices. 
Actividades ffsico-motrices: Coordinaci6n dinamica 
general y especial. 

Fducaci6n f(sica en el ciclo de educaci6n primaria. 
Contenidos. Metodologra en educaci6n frsica para 
educaci6n primaria. Unidades didacticas. EI profesor 
especialista y su relaci6n con el ~Iobalista. 

EI cuerpo y movimiento como medio de expresi6n. 
'Elementos' basicos de la comunitaci6n. T~cnicas de 
expresi6n corporal. La creatividad.EI juego dramatico. 
La expresi6n intergrupal. Utilizaci6ndel espacio, 
tiempo y objetos en la expresi6n corporal. 

Principios de laeducaci6n musical escolar. l\II~todos y 
sistemas actuales de pedagogrci musical. Programaci6n 
y evaluaci6n. 

Educaci6n Hsica en el ciclo de educaci6n infantil. 
Objetivos. Contenidos. Metodologr~ en educaci6n 
frsica para educaci6n infantil. Unidades didacticas. Lo 
corporal en la educaci6n infantil. 

Aprendizaje' de t~cnicas de aire libre. Planificaci6n de 
las actividades en el medio natural. Actividades ludico
recreativas. Los deportes en el medio natural. 

Actividades ludicas para el tiempo libre. Planificaci6n 
de las ~ctividades extraescoıares. Conocimiento y 
aprovechamiento del espacio para la practica de activi
dades ffsicas: Instalaciones en el medi<J natural. 
Gesti6n deactividades de tiempo libre. 

• 

~ .. " 

Vinculaci6n a Meas de conocimiento (3), 

Didactica de la Expresi6n Corporal. Educa
ci6n Ffsica Deportiva. 

Ciencias morfol6gicas. Medicina. 

Didactica de" la expresi6n corporal. Educa-
ci6n ffsica y deportiva. . 

Didactica de 'la expresi6n corporal. Educa
ci6n ffsica y deportiva. 

Didactica de ta expresi6n corporal. Educa
ci6n frsica y deportiva. 

Didactica de la expresi6n musical. 

Didactica de la -expresi6n corporal. Educa
ci6n fisica y deportiva. 

Didactica de la expresi6n corporal. Educa
ci6n ffsica y geportiva. 

Educaci6n frsica y deportiva. 
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DENOMINACION (2) 

Aetividad en el medio acn~ıico 

Aetividades para la iniciaci6n 
deportiva 

. Biologla del meıabolismo celu
lar durante la aeıividad ffsiea: 
acci6n de fArmacos 

Danzas populares 

Educacİ6n ambiental 

El ordenador como medio 
di~tieo 

Formas musicales aplicadas ala 
danza 

Historia de la educaci6n flsica 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Cr~dito.s totales para optativas (1) 0 

. por ciclo 0 

CREDITOS 

Totales ITeörieQs IPr~etieQs 
leırnieQs 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 

3 2 

3 2 1 

3 1 2 

3 2 1 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Actividad de farniliarizaci6n con el medio acuAtico. AdapıaCi6n 
respiralOria al medio acuAıico. Floıaci6n y conırol postural. Prapul
si6n y desplazamientos en el medio acmıico. Juegos y acıividades 
l1idico-recreativas en el media acuatico. 

Reglas, y conocimientos Msicos de los deportes· de equipo: baıocento, 
balonmano, fülıbol, boleibo!... estraıegias ıeenicas individuales y 
tActicas Msicas colectivas en los' deportes de eqnipo. Actividades 
prActicas para los deportes de equipo. 

• 

- curso 0 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Did~cıica de la Expresi6n Corporal. Educa
ci6n FIsica y Deportiva. 

DidActica de la expresi6n corporal. Educa-' 
ci6n Flsiea y Deportiva. 

Meıabolismo de la eelula muscular y nerviosa. Meıabolismo energeti- ı Biologia Celular. Farmacologla. 
co. Biologla. molecular de la contracci6n muscular. Actividad 
muscular por impulsos nerviosos. Incidencia de los f.\mıacos en la 
neurotransnıİsi6n. 

Elaboraci6n y desarrollo de aetividades mo'trices rlımicas. Selecci6n ı Didktica de la expresi6n corporal. 
de danzas f\okl6ricas de todo el mundo. Daıızas populares de nuestra 
entomo mAs pr6ximo: Castilla y Le6n. Posibilidad coreogrMica y 
reeursos rlımicos. 

Las bases ıe6ricas y la nueva conciencia de la educaci6n ambiental.lDid~ctica de las Ciencias Experimentales. 
Las ciencias ambienıales, encrucijada de las ciencias de la naturaleza - Didktica de las Ciencias Sociales. Ecologla. 
y las ciencias sociales. El eje medio ambiental en el perlodo 6-12. 
Estrategias y metodos para el desarrollo eurricnlar de la educaci6n 
ambiental: Conocimientos, procedintientos y acıilUdes. Los proyectos 
inıegrados como ıeorla y como propuesıa de un aımıisis de! medio 
<!es~e la. educacl6n ambiental. 

.... 
InıroducCı6n al manejo del ordenador. El lenguaje de programaci6n I Didktica de la matem~tica. Lenguajes y 
de Logo: Experiencias con Logo en el campo de la Geometrla (la Sistemas Inform~ticos. 
IOrtuga de Logo). Manejo de palabras y lisıas. 

Elementos formales de la rlımica. La daııza aplicada a la educaci6n ı Did~ctica de la ~xpresi6n musical. 
Msica. Con!ograflas elemenıales. 

Origen y desarrollo. Escuelas y tendencias. Principaıes. teonas. EII Teona e Historia de la Educaci6n. Sociolo
juego: su importancia pedag6gica. Sistema' pedag6gicos contempora- gla. 
neos. Planteamientos aClUales. Del deporte a 1a educaci6n flsica: 

, valores y actilUdes. EI ocio y el tiempo libre. Perspectiva educativa. 
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cn 
Cr~ditos totales para optativas (1) D I 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo D 

. - curso 

d. 
sı 

C)ENOMINACION (2) I CREDITOS 
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO . VINCULACION A AREAS DE m 

0 
Totales ı Te6ricos IPr~cticos CONOCIMIENTO (3) m 

.:J 
/clfnicos e, 

El deportç en la antigüedad clasica: el nacimiento de los juegos Historia contemporanea. Sociologia. 
;ə 

Historia soci~ del deporte 3 2 1 N 
oHmpicos. El deporte en las edades media y moderna. Los cambios cu 

CD 
socio econ6micos derivados de la industrializaci6n y el reforzamiento 
de uııa mentalidad' competitiva como condicionantes de la actividad 

deportiva en la epoca contemporanea. La progresiva diversificaci6n t 
II' 

del deporte y las estruc~ras institucionales que le sirven de acogida. 
La aparici6n de una ideologfa deportiva: el movimiento olfmpico. El 
deporte como fen6meno de masa y como hecho econ6mico y politico 
de primera magnitud en los tiempos actua1es. 

Literatura y deporte. 3 2 1 Conociniientode los textos mas representativos en cada faceta· del Filologia espanola. <. ar deporte (at1etiSmo, baloncesto y filltbol, etc.). Valoraci6n estetica de ... 
:J 

; t los mas representativos. Estudio de la genesis, estructura y funci6n eD 
(1) 

de cada uno. Estudio especial de la lengua literaria .. ol 
~ 

0 

M~todos de investigaci6n edu-I 3 2 
1, 

Naturaleza y caracterısticas de la investigaci6n educativa. Paradigmas Didactica y Organizaci6n Escolar. 
(') .... e 

de investigaci6n: la investigaci6n cuantitativa. y la investigaci6n eT catıva ' @ 
cualitativa. El profesor como investigador. La investigaci6n educativa . 
y. la renovaci6n de la enseiianza. La observaci6n, tecnicas de recogida CD 

CD 
de datos y analisis. Et' diseiio de la investigaci6n-acci6n. La investiga- (J\ 

ci6n y la formaci6n del profesorado. Aplic~ciones de la investigaci6n 
a las pract~cas docentes del. alumno de magisterio. 

Modificaci6n de conducta en i 3 2 1 Procedimientos para implantar, eliminar, mantener y generalizar Psicologia evolutiva y de la educaci6n. 
ambientes educativos comp~rtamiento. Modifıcaci6n de conducta en grupo. Psicologfa Social. 

Organizaci6n y . gesti6n de 3 2 Analisis . de la demanda para la promoci6n deportiva. Dişeii.o. y Didactica de la expresi6n corporal. Educa-
actividades ffsicas y deportivas. planifıcad6n de .actividades deportivas. Estudio sobre el uso de las ci6n Ffsica y Deportiva. 

İnsta1aciones deportivas. organizaci6n de tomeos y coıİıpeticiones 
deportivas. Contabi1idad y administraci6n econ6mica relacionada con 
los presupuestos para la organizaci6n de activida4es . deportivas. 
Relaciones publicas y estudios de mercado. i 

Orientaci6n escolar '3 2 El proceso de enseiianza-aprendizaje y, el concepto de orientaci6n I Didactica y organizaci6n escolar. 
integra1 de1 alumno. Figura y funciones del profesor tutor. Plantea-
miento, ()rganizaci6~ y tecnicas de la acci6n tutorial en el centro. 
Principio didactico de individualizaci6n y acci6n tutorial individual y i 
en grupo. El aprendizaje de la autoorientaci6n. La Qrientaci6n en los 
centros, en los departamentos y de las redes de onentaci6n de las 
zonas escolares. Disefio· y fases de la orientaci6n en situaciones I 
diversas. i~ 



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su casol 
Cr~ditos totales para optativas 111 D 

- por ciclo D 

DENOMINACION 121 
CREDITOS 

8REVE DbcRIPCJON bEL CONTENIDO 

- Gurso D 

VINCUlACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

I 
Totales ITe6riCOS Ipr~c.ticoS 

~----------------~~r'------~' ____ ~.~/c~ll~nl~co~s+I------~--------·----------------------------~----------------____________ ~ 
• 

Psicologla del deporıe 3 2 

Tecnicas de movimiento mo- I 3 2 
derno 

Idioma extranjero (franc~s-I 3 2 
ingles) 

Fnndaınentos de la relaci6n I 3 2 
ejercicio flsico y salnd 

Re!igi6n, su Pedagogfa y su: 4,5 3 
Didactica 1 

Re!igi6n, su Pedagogfa y su 1· .4,5 1· 3 
Didactica II 

I 

I 

1,5 

1,5 

Psicologla del deporıe como prActica: enıreııaınienıo psicol6gico de I Psicologia evolıltiva y de la educaci6n. 
equipos deporıivos. Tecnicas de cohesi6n, dinƏ.ınica grupal, psicofi- Psicologla BAsica. 
siolögicas, etc. Adiestraıniento del conırol de la atenci6n. Psicologfa 
del deporıe como espectAculo: los fen6menos de masas, caracterlsti-
cas psicol6gicas de los deportistas de ~lite; desarrollo de la personali-
dad de! nino y deporıe, etc. Psicopatologfa, actividad fısica y deporıe . 

. Procesos b.asicos de aprendizaje de las tecnicas de movimiento I Didactica de la el(presi6n corporal, 
moderno. Recursos y actividades que desarrollen las daozas seıniacro-
baticas. Danza-Jazz. Gimnasia-Jazz y danza !ibre. 
Traducci6n directa e inversa de textos especializados de diferentesl Filologla correspondiente. 
~pocas. 

Alirnentaci6n y ejercicio flsico. Composici6n corporal y ejercicio I Medicina. Educaci6n Flsica y Deportiva. 
flsico. Adecuaci6n de la intensidad, duraci6n y. periocidad del 
ejercicio flsico. Peculİaridades del ejercicio flsico durante las distintas 
etapas de la vida. El ejercicfo flsico como agente promotor de la 
salud. Prograınas del ejercicio flsico: conteni~os de educaci6n para 
la salud. Problemas derivados de la practica de! ejercicio ffsico 
realizado endeterıninadas condicionesmedioambientaJes. Peculiarida-
des del ejercicio en altura y el buceo deportivo. Condiciones 
higi~nico-saııitarias de las instalaciones deporıivas. Actitud preventiva 
en·el desarrollo de prograınas de ejercicio fısico. . 

. Estudio del hecho re!igioso. Fenomenologia. Historia de las re!igio- I Didactica de las Ciencias Sociales. 
nes. El hecho re!igioso dentto del diseilo curricular base y su 
adaptaci6n a los ciclos educativos. 
Estudio del hecho cristiano y eclesial: Jesucrisio, su identiQad, su I Didactica de las Ciencİas Sociales. 
mensaje y su öbra. La Iglesia Cat6!ica, su misi6n y orgaııizııci6n. 
Principios basicos de Pedagogia. Didactica en la enseftanza re!igiosa 
escolar. 
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ANEXO 3: ES!RUC!URA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD: ~DOLl~-

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

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

MAESTRO-ESPECIALlDAD DE EDUCACION FISICA 

2. ENSEfiıANZAS DE PRIMER CICLO 

'3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANiZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

FACUL TAD DE EDUCACION 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL . I 207 CREDITOS 

pistribuci6n de los cr!tditos 

TOTALES MATERIAS I CREDITOS I TRABAJO FIN 
OPT AT iv AS LIBRE DE CARRERA 

CICLO CURSO MATERIAS I MA TERIAS 
. TRONCALES OBlIGATO-

RIAS CONFIGURA-

1° 52 15 67 

ICICLO 2° 38 22 3 73 

3° 38 ' 15 3 67 

IICICLO 

6. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRER·A. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 

PARA OBTENER EL T1TULO ~ • 

6. ~ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A: 

D PRACTlCAS EN EMPRESAS. INSTlTUCIONES PUBUCAS O. PRIVADAS. ETC . 

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS.EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

D ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRASACTIVIDADES 

- EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: CREDITOS. _ ...................................................... . 
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: 

- l°CICLO 

- 2°CICLO 

~ ANOS 

D ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTlVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS 

1° 67 41 

2° 73 29 

i 

3° 67 27 . 

. PRACTlCOS/ 
CLlNICOS 

26 

44 

40 
I 
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ORGANIZACION OEL PLAN OE ESTUOIOS POR CURSOS 

PRIMER CURSO 

TtOncales 

Educəci6n Ffsica V su Didəctica I 
Aprendizaje V desarrollo matar 
Oidactica General 
lengua y Uteratura y su Didactiça 
Idiomə extranjero V $U Didactica 
Matematicas y su Didactica 
Nuevas Tecnologfas aplicadas a la educaci6n 
Psicologfa de_ La ed~caci6n y del desarrollo 
Conocimientos del media natural sadal y cultural-

Obligatorias 

Actividad ffsica organizada 
Anatomfa 

SEGUNOO CURSO 
Troncales 

~ducaci6n ffsica y su didactica ii 
Bases 8iol6gicas y Fisiol6gicas del movimiento 
Sociologia de la Educaci6n 
T eorıə e Ins~tuciones contemporaneas de educaci6n 
Practicum 

Obligatorias 

Educaci6n ffsica de base 
Educaci6n Ffsica en Primaria 
Expı esian Corporəl 
Expresi6n Musical 
A elegir una materia optativa 
Materia de libre elecci6n 

TERCER CURSO 

Troncales 

T eorfa y practica de! acondicionamiento fisico 
Organizaci6n del Centro Escolar 
Bases Psicopedag6gicas de la Educaci6n Especiaf 
Educaci6n Artfstica y su Didactica 
Practicum 

Obligat6rias 

Educaci6n Ffsica en Educəci6n Infəntil 
Actividad ffsica an el media natural 

. Actividad ffsica para el ocio y el tiempo libre 
A elegir una 6ptativa 
Materias de libre elecci6n 

NUMERO DE CREDITOS 

T 

3 
4· 
6 
4 
3 
3 
3 
6 
2 

3 
4 

2 
4 
3 
3 

3 
2 
1 
2 

3 
3 
6 

2 
1,5 
1,5 

P 

5 
2 
2 
2 

1 
2 
2 

6 
2 

6 
2 
1 
1 
16 

5 
4 
3· 
2 

3 
1 
2 
3 
16 

4 
3 
3 

Tatales 

8 
6 
8 
~ 

4 
4 
4 
8 
4 

9 
6 

B. 
6 
4 
4 
16 

8 
6 
4 
4 
3 
10 

6 
4 
8 
4 
16 

6 
4,5 
4,5 
3 
11 

Suplemento del 80E./lum. 239 


