
Resoluci6n de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid,por la que se publica la adaptaci6n del 
plan de estudios para la obtenci6n del titulo oficial de Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. 

Ciclo I Curso 
(1 ) 

- 1 1° 

1° 

Denominaci6n 
(2L 

DIDACTICA GENERAL 

PSICOLOGIA DE LA 
EDUCACION Y DEL 
DESARROLLO EN EDAD 
ESCOLAR 

, 

UNIVERSIDAD I COMPLUTENS_. E_D_E_-M_-~-_A-...,D_Pl_ID ___________ ---, 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

Maestro-Especialidad en LENGUA EXTRANJERA I 
1. MATERIAS TRONCAlES 

Asignatura/s en 18s que la Univer-
sidad, en su ~aso, organizal Breve descripci6n del 
diversifica la materia troncal (3) r.ontenido 

Did4dica General 8 

Pslcologfa de la Educacl6n 4 

5 

3 

cırnicos 

i 3 Componentes did4cticos del 
proceso de enseöanza
aprendizaje. Modelos de 
enseftanza y de currfcula: 
diseöo curricular base y 
elaboraci6n de proyectos 
curriculares. Las funciones 
del profesor. Tareas de 
enseÖ8nza y organizaci6n de 
procesos - de enseftanza. 
AnAlisis de medios" 
didActicos. La evaluaci6n 
del proceso enseftanza
aprendizaje 

Factores y procesos bAsicos 
del aprendizaje escolar. 
Contenidos y procesos de 
apre·ndizaje. Aprendizaje 
escolar y relaciones 
interpersonales . 

~/ 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

DidActica y Organizaci6n 
Escolar 

Psicologfa Evolutiva y de 
la Educaci6n 
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. 1. MATERIAS TRONCAlES 
J 

Asignatura/s en las que la Univer- Cr~ditos anuaies (4) 

Ciclo Curso Deno".,i;,,~ci6n sidad, en su c.aso, organizal 
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Prar,ticosl 

c'(nicos 

1 1° PSICOLOGIA DE LA Psicologfa del Desarrollo en la 4 3 1 .-

EI;>UCACION Y DEL Edad Escolar 
DESARROLLO EN EDAD 
ESCOLAR 

. 
1 1° SOCIOLOGIA DE LA Sociologfa de la Educaci6n 4 3 1 
i EDUCACION ... 

-
~ 

" 

.. 
. 

I 10 . TEORİA E Teorfa e Institucione$ 4 3 1 
INSTITUCIONES Contemponineas de Educaci6n i 

CONTEMPORANEAS DE 
EDUCACION 

/ 
i 

,-

I , .-

ı 10 LINGÜISTICA Lingüfstica ' 4 \ 2 2 

I 

, 

Breve descripci6n del 
contenido 

'Te·orfa y modelos 
explicativos del desarrollo. 
DesarrollG cognitivo. 
desarrollo y adquisici6n del 
lenguaje. desarrol1o socia1. 
tlsico,. motor y afectivo 
emocional 

Conceptos bAsicos de 
sociologfa. Estructuras. 
relaciones e instituciones 
sociales. EI sistema 
educativo como. subsistema 
social. Sociologfa de la 
interacci6n en el aula. 
Sor.iologfa de la 
~rganizaci6n escolar. 
Sociologfa del .. curriculum. 
SoCiologfa de la lnfancia~ la 
adolescencia y la juventud. 
Detenninantes socia1es del 
rendimiento' escolar. Clase. 
g~nerö y grupo. ~tnico en la 
educaciön. Transici6n a la 
vida activa y mercado de 
trabajo 

Teorfas contempodneas de 
la Educaci6n. Movimientos 
e instituciones educativas 
contempomneos. Evoluci6n 
hist6rica del sistema escolar. 
I nstituciones y -agentes 
educativos. ,La educaci6n no 
formal 

Los . sistemas fonol6gico. 
morfol6gico. semantico. 
sintactico y pragmatico 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

Psicologfa Evolutiva y de 
la Educac!6n 

Sociologfa 

Sociologfa 
Teorfa e Historia de la 
Educaci6n 

Didactica de la Lengua y 
Literatura 
Lingüfstica General 111 
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Ciclo I Curso 
(1) 

1° 

1° 

1° 

Oenominaci6n 
(2) 

EDUCACION ARTISTICA 
Y SU 'DIDACTICA 

Il>IOMA EXTRANJERO Y 
SU DIDACTICA 

J 
~ORFOSINT AXIS Y 
SEMANTICA 
(IDIOMA EXTRANJERO, 
CQRRESPONDIENTE) 

1° I CONOCIMIENTODEL 
MEDIO NATURAL, 

i SOCIAL Y CULTURAL 

1. MATERIASTRONCALES 

Asignatura/s en las que la Univer- Cr~ditos anuales (4) 
sidad, en su caso, organizal Breve descripci6n del Vinculaci6n a areas de 

conocimiento (5) diversifica la materia troncal (3) Totales contenido ' 
. cırnicos 

Educad6n Artfstlca y su 
Did4dlca 

Lengua Francesa/Inglesa I 

Morf'oslntaxls y Sem4ntlca de 
la Lengua Franc;esalInglesa I 

Conodmiento del Medio 
Natural, Social y Cultural 

4T+IA 

8 

8 

4 

2 3 

4 4 

4 4 

2 2 

Aproximaci6n al fen6meno ,Did4ctİca de la Expı:csi6n 
artfstico. La expresi6n Musicai . 
plAstica y musical. El Did4ctica de" la Expresi6n 
mundc creativo y expresivo PI4stica 
del nii\c.' Ccntenidos, 

_ recul"$os materiales para la 
expresi6n pI4stica.
Contenido' adicional: 
principios artfsticos de la 
educaci6n escolar. m~todos' 
y sistemas actuales 

Conocimiento del idioma. 
'Comprensi6n y expresi6n. 
Conversaci6n. Literatura. EI 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. Contenidos, 
recursos did4cticos y 
inateriales para la 

I en..~naflanza del idioma 
eitranjero 

Estructura de la lengua. 
Graınitica, seın4ntica y 
ı~xico 

Contenidos. recursos 
metodol6gicos y materiales 
en el conocimiento del 
medio natural, social y 
cultural 

Did4ctka de la Lengua y 
Literatura 

. Filologfa correspondiente 

Did4ctİca de la Lengua y. 
Literatura 
Filologfa correspondiente 

Did4ctica de las Cieııcias 
Experimellt!lles 
Did4ctİca de las Ciencias 
Sociales 
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" 
1. MATERIAS TRONCALES 

'cn 
c 
ii' 

Asignatural:s en las Que la Univer-- Cr6ditos anuales (4) 3 
Clclo Curso Denominaci6n I sidad, t.n su caso, organizal Breve descripci6n del Vinculaci6n a 4reas de . CD 

:::s 
(1 ) (2) diversifica' la materia troncal (3) totales Te6ricos Pr4cticosl contenido conocimiento (5) 8 

cırnicos a. 
\ !. , 

aı 2° I ORGANIZACION DEL I Organizatd6n del Ceatro 4 3 ı La - estructura de} > sistema DidActica y Organizaci6n 0 
CENTRO ESCOLAR Escolar escl)lar: caracterlsticas y Esco1ar m 

niveles. EI centro .:::S como c-
unidad -organizativa: ? 

i ' I I I 
I funciones directivas. de I -.... 

g!sti6n pedag6gica y de ,. I I administraci6n. Plan de 
centro. . Organizaci6n de 
alumnos. profesores. 
recursos. espacios. horarios, 

i actividades. EI centro y la i 

comunidad ' educativa. 
DerechÔs ';y deberes deI 
profesor. Evaluaci61ı de 

. \ I I centros. 'An4li.sis de S 
experiencias de ~ :::s 
organizaciôn. Referencia de CD 

fI) 
\ I 

I modelos y elementos -co 
estudiados a centros de CD 

educaei6n infantil :::s 
CD 
~ 

0 

2° I BASES Bases Pslcol6glcas de la 4 3 'Dificulcades de aprendizaje i Did4ctka y Organizaci6n -(0 
PSICOPEDAGOGICAS Educacl6n Especlal y necesidades educativas'l Esc91ar co 
DE LA EDUCACION especiales. Los trastonıos I Psicologfa çvolutiva y' de 

0) 

ESPECIAL 
~. I de! desarrollo y su JaEducacitin 

incidencia sobre el' 
i aprendizaje escolar 

2° I PRACTICUM 1 Pradlcum 1 8 0 8 I CQnjunto integrado de Todas Jasireas vincuJadas 
pricticas de iniciaci6n . a 1as materias troncales, 
docente en.. el' auJa, a canto comunes corno de 
realizar eo 10 s Especialidad. de e~ta 
correspoodientes niveles del _ 'Especialidad de Lengua 
sistema educativo. Las Extranjera 
pr.icticas deber4n 

i proporcionar ısimismo . eı 
conocirniento del sistema 
escolar a trav~s del 
coiıocimiento de! centro 
concreto como uııidad 
organizativa en sus distintas 

I 
I dinıensiones y fııiıciones asl 
• como de la Comul1idad I 

1 i~ Educativa • 



. 

Ciclo Curso Denominaci6n 
(1) . (2) 

-

I 2° MATEMATICAS Y SU 
DIDACTICA 

1. 2° LENGUA Y LITERATURA 
Y SU DIDACTICA 

\ 

1 2° IDIOMA EXTRANJERO Y 
SU DIDACTICA 

1 2° FONETICA 

L 3° BASES 
PSICOPEDAGOGICAS 
DE LA EDUCACION 

, ESPECIAL 

L 3° NUEV AS TECNOLOGIAS 
APLICADAS A LA 
EDUCACION 

-,. 'MATERIAS TRONCALES 

Asignatur a/s en'las que la Univer- Cr~ditos anuales (4) 
sidad, er su caso, organizal Breve descripci6n -del Vinculaci6n a ~reas de 

conocimiento (51 diversificc la materia troncal (3) Tota.les contenido 

Matem4ti cas y su Did4ctica 

Did4ctlca de la Lengua 
Espaiiola 

. 
l.engua F rancesa/Inglesa U 

.-
Fonetı;ca 

LengUll I 
y Fonologfa de la 
rancesa/Inglesa 

.-
Bases ıH 4ctlcas de la 

n Especlal Educacitj 

Nuevas • 
ala Edu 

et'nologfas Aplicadas 
cac.~16n 

4 

4 

8 

4 

4 

4 

cırnicos 

3 

3 

6 2 

3 

3 

-2 2 

Conocimieuto de las 
MatemAticas. Contenidos. 
recursos didActicos y 
materiales para la enseftanza 
de tas Matem4ticas 

Conocimiento de la lengua 
e s p a 60 ı a: a s'pe cto s 
deseriptivos y normativos. 
Lenguaje ora! y escrito: 
comprensiÖn y expresi6n. 
Contenidos, recursos 
didActicos y materiales para 
la enseftanza de la Lengua 

Conocimiento delidioma. 
Comprensi6n y expresi6n. 
Conversaci6n. Literatura. El 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. Contenidos. 
recursos didActicos y 
materiales para la enseftanza 
del idioma extranjero 

DidActlca 'de la 
Matematica 

DidActica de la Lengua y 
la Literatura 
Filologfa Espafiola 

DidActica de la Lengua y 
Literatura 
Filolog{a correspondiente 

AnA I i si s fon ~. t i co. DidActica de la Lengua y 
T r ans c r i p c i 6 n. ' Literatura ' 
Pronunciaci6n ' Filologfa correspondiente 

La escolarizaCi6n de los 
alumnos con d~ficits 

sensoriales, ffsicos y 
psfquicos. Integraci6n 
educativa de alumQos con 
dificultades 

Recurşos didActicos y 
nuevas tecnologfas: 
utilizaci6n en sus distintas 
aplicaciones didActicas, 
organizativas y 
administrativas. Utilizaci6n 
de los principales 
instrUmentos informAticos y 
audiovisuales . 

DidActica y Organizaci6n 
Escolar 
Psicologfa Evolutiva y de 
la Educaci6n 

Comul1icacipn Audiovisual 
y Publiddad 
DidActka y Organizaci6n 
Escolar 
Lenguajes y Sistemas 
InfomıAticos 
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, 1. MATERIAS TRONCAlES 

Asignatura/s en tas que la Univer- Crt!ditos anuales (4) 
Ciclo Curso Denominaci6n sidad', en su c.aso, organizaJ-

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricôs Pr~cticosl 

clfnicos 

I 1 3° PRACTICUM Practlcuın II 24 0 24 

.. 

; 

i 

1 3° EDUCACION FISICA Y SU Educaci6n Ffsica y su 4 I 3 
DIDACTICA Did4ctica 

1 3° LENGUA Y LITERATURA Did4ctica de la Literatura 4 3 ı 

Y SU DIDACTICA 

-. 

_. 

Breve d~tscripci6n del 
conteniClo 

E:onjunto integrado de 
pr4cticas de iniciaci6n 
docente eD et aula, a 
realizar eD lo s 
correspondientes niveles del 
sistema educativo. Las 
prActicas deberAn 
proporcionar asimismo el 
conocimiento de! sistema 
escolar a trav~s del 
conocimiento del centro I 
concreto como unidad 
organizativa en sus disthr :;; I 
dimensiones y funciones asa 
como de la'" Comunidad . 
Educativa 

Actividades psicomotoras, 
m~todos y actividades de 
enseilanza en la educaci6n 
ftsica b4sica 

I La Iİtef!:ltura eu la enseilanza 
de la lengua. Contenidos. 
Recursos did4cticos - y 
materiales para la enseilanza 
de la literatura 

Vinculaci6n a areas de 
conocirııiento (51 

-Todas tas ~reas vinculadas 
a las materias troncales. 
tanto comunes como de . 
Especialidad, de esta 
Especialidad de Lengua 
Extranjera 

i I 
i 

--
Did4ctica de la Expresi611 . 
Corporal 
Educaci6n Ffsİca y 
Deportiva. 

Did4ctica de la Lengua y 
la Literatura 
Filologfa correspondiente 
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios. 

Ciclo Curso Denominaci6n 
(2) 

1 1° Matem4ticas 

ı 2° Metodologfa de la Lengua 
Espaftola, Oral y Escrlta 

1 2° Dld4dlca de la Lenaua 
FrancesalInglesa 1 

1 2° Clendas de la NaturaJeza y su 
Dld4dlca 

1 2° Morfoslntaxls y Sem4ntica de 
i la Lengua Francesa/Inglesa n 

1 2° Dld4dlca de las Clenclas 
Sodales 

1 3° Dld4dlca de la Lenaua 
Francesallnglesa n 

1 3° literatura Francesal 
1 na 1 es .• 

1 30 Lengua Francesallna1esa ın 

I 

UNIVERSIDAD I COM·PlUTENSE DE MADRID 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

Maestro-Especialidad an LENGUA EXTRANJERA 

-

2. MATERIAS OBLlGATOfllAS DE UNIVERSIDAD (en su Cəıo) (1) 

Cr~ditos anuales 
Breve descripci6n del coııtenido Vinculaci6n a ~reas de conocimiento (3) 

Tota/es Te6ricos Pr~cticosl 

clfnicos 

4 3 1 Principios y conceptos b1sicos de la DidActica de las Mateımticas 
matem1tica 

4 2 2 Conocimiento· de la lengua esj)aftola: Did1ctica de la I.engua y Literatura 
comprensi6n y expresi6n. T~cnicas de! lenguaje Filologfa Espai\ola 
oral y escrito 

4 3 1 Contenidos te6rico-pr1cticos. Principios y, DidActica de la Lengua y la" Literatura 
m~todos Filologfa correspondiente 

4 2 2 Desarrol1o del cuıriculwn, recursos didActicos Did4ctica de las Ciencias Experimenta1~ 
y materiales para la ensef1anza de las ciencias 
de la naturaleza 

6 4 2 Estructura de la lengua. Gram1tica. Sem4ntica DidActica de la Lengua y Literatura 
y I~xico Filologfa cf.Jiınr~Spch~j iente 

.<.~---

4 3 ı Contenidos, t~cnicas y recursos metodoI6gicos Didactica de aJs Ciencias Soda1es 
en el conocimiento del medio social y cultural 

.-.ıı.aa 

4 3 ı Contenidos te6rico-pra:::ticos. ~ecursos Did4cticı de la Lengua y la Literatura 
didActicos. Uso de materiales Filologfa correspondiente 

4 3 ı Enseftanza/aprendizaje de la literatura Didactica de. la Lengua y Uteratura 
extranjera Filologfa correspondiente 

6 4 2 El aprendizaje, de la lengua FrancesalIngJesa a DidActica de la Lengua y Literatura 
trav~s de la integıaci6n de ias distintas' Filologfa correspondiente 
destrezas al nivel correspondiente 

(1L Librımente incluidas por La Unlversidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno. 
(2) La Ispecificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Librımente decidida por la Universidıd. 

i I I 

. 

i 

I 

I 

I 

~ o 

s 
CD ... 
:ı 

- • CD 
ci) .... 
co 
CD 
:ı 
CD a .... 
co 
co 
0) 

(J) 
C 
'0 ar 
3 
CD 
:ı 
g 
Q. 

~ 
m 
o m 
:s 
t:. 

? .... 
......ı 



ANEXO 2-C .. Contenido del plan de estudios 

UNIVERSIDAD I COMPLUTENSE DE MADRID ~ 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO -{)E 

Maestro-Especialidad ən LENGUA EXTRANJERA 

I 
3. MATERIASOPTATIVAS (en su caso) 

Cr~ditos totales para optativas (1 f D 
- porciclo D 
- por curso 0 

DENOMINACION (2) 

ıntroclucd6n a la Môslca 

Proaramas Educativos de 
Lenaua ExtranJera 

Enseftar a Pensar 
en la Estuela 

(10) 

(10) 

(10) 

CREDITOS 

Totales Te6ricos 

4 2 

4 ·3 

4 3 

Practicosl 
clfnicos 

2 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

" 
Aproximaci6n al mundo sonoro. Sensibilizaci6n y 
apreciaci6n musica1 

Adaptaci6n curricular. Programas para afrontar la 
diversidad sensorial. Progrunas audiovisuales. 
Programas infornıidcos 

La modificabilidad de ;8 },i1t.:Hgencia. La activi~ 
cognitiva como base del aprendizaje escolar. 
Estrategias para cı deSMfollo de la inducci6n, la 
deducciôn y eı peroamıento aml6gico. Estrategias 
para elpensamiemo creador.. Es~rategias. para el 
pen~ento cotMiano. ,Estrı,uegias para el 
pensamiento crltico 

VINCULAC10N A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

DidActiCi de la Expresi6n Musical 
M1lsica 

DidActica y Organizaci6n Escolar 

Psicologfa B4sica 

b • 

i Et proceso de inve,stigaci6n en educaci6n. AnAlisis I M~todos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
de investigaciones educativas. Discusiôn de Educaci6n 

Elaboracl6n y AMllsis de Informes 
de Invest1ıacl6n Edut1ltiva (ı 0) 

Arte ,Conteınpor4neo 
y su DId4dlca 

Geometrfa Elemental por 
Ordenador 

(10) 

(10) 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

resultados. Elaboraci6n de informes. Investigaci6n 
en el Practicum 

AnAlisis y comprensi6n de· la obra arifstica del 
mundo contempor4ııeo. Recursos y ınateria1es para 
su enseflanza 

DidActica de las Ciencias Sociales 

Presentaci6n de probleınas geom~tricos elementales I Algebra 
mediante simulaci6n. Construcciones por 
ordenador. Exploraciôn de problema5 elementales 
con sistemas de geometda diıWn1ca 
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DENOMINACION (2) 

ReJlgl6n: Teologfa y. Pedagogfa de la 
Formacl6n Rellgiosa y Moral I (l 0) 

Rellal6n: Teolog1a y Pedagogfa de la 
Fonnacl6n Rellgiosa y Moral n (2°) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su cəso) 

Cr6ditos totales para optativas (1) -0 
- por ciclo D 
- por curso 0 

CREDITOS 

Totales I Te6ricos I Pr~cticosl 
cırnicos 

9 6 3 

9 6 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Historia y fenomeno1ogfa de1 hecho religioso. 
Religi6n y ~tica. Orfgenes de1 cristianismo. 
Introducci6n a la Biblia. Modelos didacticos de la 
enseiWıza religiosa 'en la Educaci6n Primaria 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

DidActica de 1as Ciencias Sociales 

El mensaje cristiano: conceptos teol6gicos I DidActica de "as Ciencias Sociales 
fundamentales. Prindpios de Teologfa Moral. 
Pedagogfa y emef\auz:ı de la E.R,E. El currfculo de 
la Educaci6n Pıima:ia.Pwyecto curricular y 
programaci6n de Lu1~ 

~ __________________________ L-______ L-______ ~ ________ ~ _____________________ --____________ ~ ________ --------------------~ 

LAS DOS MATERIAS DE RELIOION SE CONTEMPLAN COMO ~rOLUNTARIAS DE 18 CREDITOS EN TOTAL 
Y DE OBLIOADA OFERTA POR PARTE DE LOS CENTROS, CONFO~~E A LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEOE 

Pslcoloafa de la Instruccl6n 
para la Adquisici6n 
de unaSeawıda Lengua 

Sodoloafa del ConoQhnlento 
y de la Cultura 

Recursos Naturales y 
Rlmıos Geol6gicos 

(2°) 

(2°) 

(2°) 

EI Laboratorio en Quflnlca (2°) 

Ense.ftanza del Espaftol como 
LenlUa ExtranJera (2°) 

·1 Cultura y Clvll~d6n de 105 pafses 
de Dabla Francesa 0 Inglesa (2°) 

4 3 

4 3 

4 3 

4 

4 3 

4 3 

3 

"'--'-"-" 
Aspectos te6ricos y prAc:kos de! 'a Psicologfa de la I Ps.İcolog{a EvoJutiva y de la Educaci6n 
Instrucci6n. Contenidos que desa~oııan el proceso 
de instrucci6n de una segunda lengua. Interacci6n 
cognitiva. 'Comprensi6n y producci6n de un 
segundo idioma. Aspectos diferencİales. Tipos y 
situaciones bilingües . 

Marcos sociales de1 conociniiento y obras de la I Sociologfa 
civilizaci6n. Movimiento de las (deas. PrActicas y 
creencias culturales . 

Los recursos naturales y su utilizaci6n en la I OidActica de las Ciencias Experimentales 
sociedad actual. Impactos am.bientales. Principales 
riesgos geol6gicos: volcanes, terremotos. etc, 

EI trabajo en el laboratorio coıno punto de partida I DidActica de las Ciencias Experimentales 
para la adquisici6n del conocimiento cientffico, 
Ejemplo de qufmica. para eı desarroıJo de! 
curriculwn de Educaci6n Primaria 

Metodologfa del Espaftol como lengua extranjera. I DidActica de la Lengua y Literatura 
Creaci6n de materiales 

Nociones socioculturales sobre los pa{ses de habla 1 DidActica de la l.engua y Literatura 
inglesa/fr.ancesa 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

Cr6ditos totales para optativ2s (1) D 
. - por ciclo D 
- por curso 0 

DENOMINACION (2) 

Dldaidlca de la Hlstoria 

Educad6n Comparada 

Invest1ıad6n en el Aula de 
Lenaua Francesa 0 Inglesa 

Doeumentacl6n Escolar 

Lo5 Amblentes de AprendizaUe 

(2°) 

(3°) 

(3°) 

(3°) 

en Educad6n Ffslca (3°) 

DlalO6stlco de Dlftc:ultades 
en 105 Proc:esos de 
Lec:tura y Esc:ritura (3°) 

CREDITOS 

Totales I Te6ricos I Pr~cticosl 
clrnicos 

4 3 ı 

4 3 

4 3 ı 

4 3 

4 3 

4 3 ı 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Fundamentos epistemol6gicos y psicopedag6gicos. 
Conceptos, fuentes, m~todos, t~nicas y recursos 
didjcticos. Elaboraci6n de disef10s curricuIares 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Didjc'tica de las Ciencias Sociales 

Concepto, m~todoy t~nicas de la educaci6n I Teoda e Historia de la Educaci6n 
comparada. Estudio comparado de las poUticas y 
realidades escolares en Europa. Tendencias y 
prospectiva de los sistemas educativos. 
Probteın4ticas y corcientes educativas destacadas ~n 
el mundo actua1 

Estudio y aplicaci6n pr4ctica de diferentes aspectos I Did4ctica de la Lengua y Literatura 
did4cticos en La clase de lengua inglesa/francesa 

Informaci6n, anAlisis, lengu~jes y fuentes 1· Teoda e Historia de la Educaci6n 
documenta1es. Bibliotecas en los centros educativos: 
de centro y de aula. Bases de datos y procesos de i 

enseftanza-aprendizaJe. Elaboraci6n y desarrol1o de 
programas de animaci6n a la lectura. lniciativas 
compartidas entre biblioteca y auIa .. 

EI entomo de aprendizaje: recursos espaciales y 
mateıiales. La ~onstrucci611 de ambientes' de 
apr~ndizaje: disefio y organizaci6n 

Diagn6stico del ,nivel de dominio lector y escribano. 
Instrumentos para la detecci6n y evaluaci6n' de 
dificuItades 

Did4ctica de la Expresi6n Corporal 

M~todos de Investigaci6n y Diagn6stico eu 
Educaci6n 

(1) Se expresar~ el total de cr6ditos asignados para optativas yı ən su casoı el total de los mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Se məncionar4 entre par6ntesis, tras la denominaci6n de La optativaı el curso 0 cicloque corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa 

de curso 0 ciclo. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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ANEXO 3: ESTR!JCTIJRA GENERAL Y ORGAN1ZAr;ION DEL PlAN DE ESTIJDIOS 

UNIVERSlOAD: [ COMPLUTENSE DE MADRID ] 

L ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ES11JDIOS 

1. PLAN DE ESlUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL muLO OACIAL DE 

[in MAESTRO-ESPECIALIDA.D DE LENGUAEXTRANJERA 

2. ENSENANZAS ee [!RIMER (Y UNll,;U) CICLO (2) 

3. CENTRO UNlVERSITAR10 RESPONSA8LE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTIJDIOS 

~) FACULTAD DE EDUCACION-CENTRO DE FORMACION DELPROF~SORADO-

4. CARGA LECTlVA GL08AL [---m~--- -ı CREDITOS (4) 

Distrlbuci6n de los creditos 

CURSO MATERIAS I h1ATERIAS I MATERIAS 
TRONCA1:ES OBUGATORIAS OPTAT1VAS 

CICLO 

1" 53 4 8 

I ClCLO 2" 36. 22 4 

3" 40 14 4 

CREDlTOS 
UBRE 

CONAGURA
ClON (5) 

6 

8 

8 

TRABAJO AN 
DECARRERA 

t1~?~,;\· 
t, 
... ;C:"' . 

. ?·;X 

TOTALES 

71 

70 

66 

c~ı ~~----i-._---'----'----
(1) Se indicara 10 que corresponda. 

(2) Se indicaraloquecorrespondasegune! art 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.ociclo;de 1.0 y2.ociclo; de sOlo 2.° ciclo) 
y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del tltülo de que se trate. 

(3) Se indicara el Centro Universitaıio. con expresiOn de la norma de creaciOn del mismo 0 de la decisiOn ue la 
AdministraciOn correspondiente por la qu~ se autoriza la impar1iciOn de las enserıanzas por dicho Centro. 

(4) Dentro de los IImites establecidos POl' el R.D. de directrices generales propias de las planes de estudios del tıtulo 
de Que se trate. 

(5) Al menos el '0% de la carga lectiva -9106al·. 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO AN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
. PARA OBTENER EL TITULO [!]><6). .. 

6'D 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREOITOS A: 

D PRACTlCAS EN EMPRESAS, INSnruCIONES PUBUCAS 0 PRIVADAS, ETC. 
D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN a PLAN DE ESTUDIOS 
D ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRfTOS 

POR LA UNIVERSIDAD 
D OTRAS ACTlVIDADES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ....................... _. ___ ............. CREDITOS. 
-' EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .............................. _ ......... _ •••..••• _ ••••••• ___ ......... .. 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE:ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS; (9) 

-.1.° CICLO [2] ANOS 

- 2.° CICLO D ANOS 

8. DISmı8UCION DE LA CARGA LECTlVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTlCOSI 
CUNICOS 

ııı .71 44 27 

2" 70 45 25 

3" 66 28 38 

(6) sı 0 No, Es decisl6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignartm los cr6ditos en el 
precedente cuadro de distribuci6n de .Ios cr6ditos dıə la carga lectiva global. 

(1) sı 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la que 
se otorgan creditos por equivalencia. . 

(8) En S'.J caso, se ı::on:.ignarz. "materias troncales", .. obligatoria~".·optativas .. , "trabajo fin de carrera", etc., 
asl como la expresi6n del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada cr6dlto, y el cartlcterte6rico 
o prtlctico de este. 

(9) Se expresartllo Que c.:>rresponda segun 10 establecido en la directriz general segunda del P.. D. de 
dire'ctrices generales propias del tıtulo de que se trate. . 
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