
10299 RESOLUCfON de 11 de abril de 1996, de la Universidad de VaUadolid. par la que se establece el plan de estudios de Maestro, especialidad de EducacWn In/anlü en la FacuUad 
de Educaci6n de VaUadolid. 

Homologado por el COIlsejo de Universidades, por acuerdo de su Cornİsi6n Academica de 14 de julio de 1995, eI plan de estudios de Maestro, especia1idad de Educaci6n lnfantil de la Facultad 
de Educaci6n de Valladolid, este Rectorado ha resuelto la publicaciön del mencİonado plan que se transcribe a continuaCİôn. 

Valla.dolid, ıı de abriL.de 1996.-EI Rector, Francisco Javier Alvarez Guisaso1a. 

I 
Ciclo I Curso 

(1 ) 

1· 1· 

1· 1· 

1· 1· 

1· 1· 

1· 1· 

Denominaci6n 

(2) 

Conocimiento del media natural, . 
saciəl y cultura!. 

Desarrollo de la expresi6n 
Musical y su Didactica. 

, 

Desa"ollo Psicomotor. 

Nuevas Tecnologfas aplicadas a 
la Educaci6n. 

Psicologra de la educaci6n y del 
desarroııo en edəd escolar. 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignaturals en Iəs que la Uhiver
si dad en su caso, organizal 
diversilica la materia troncal (3) 

CrMitos anuales (4) 

Totales I Te6ricos IPracticos 
ctrnicos 

6 4 2 

6. 3 3 

6 3 3 

4 3 

8 6 2 

Breve descripci6n del 
contenido 

Contenidos. recursos metodo~ 
16gicos y materiales en el 
conocimiento del media natu~ 
ral, soci.1 y cultur.ı' 

Eoucaci6n auditivə, rrtmica y 
vocal. Formas musicales y su 
valor "en la educaci6n infantil. 
Olıjetivos, contenidos y activi- . 
dades en la educaci6n musicə!.ı 

1

· Met~doJo!?'''~S ~cəı~ə. la formaci6n 
musıcal. 

Actividades pSicomotoras.1 
Dominio Jel esquema Corporal. 
Metodos y actividades de 
ensenanza en educaci6n Hsiea 
inf.ntil. 

I 
Recursos didacticos y nuevas I 
tecnoI09(as: utilizaci6n en sus I 
distint.s aplicaciones didacti- ! 
eas, organizativas y admınistra
tivas. Utilizaci6n de .Ios princi
pales instrumentos 
inform~tieos y audiovisuaıes. I 

Factores y procesos Msicos I 
del ap'rendizaje escolar. i 

Contenidos y procesos de 
aprendizaje. Aprendizaje 
~sco!ar y relaciones 
interpersonales. Teor(a Y i 

modelos explicativos del desa- i 
rrollo. Desarrollo cognitivQ, I 
desarrollo y adquisici6n del I 
lenguəje, desərrollo social, '1 

Hsico, motor y afectivo emo-
cional: I 

Vinculəci6n a ~reas de 
canocimiento {51 

Did6cticD de Iəs Cjeneias 
Experimentales. Did~ctica de 
!as Ciencias Sociales. 

Ditj~ctica de la Expresi6n 
Musical. M(ısicə. 

Didactica de la . Expresi6n 
Corporal. Fisioterapia. 

Comun!caci6n Audiovisual y 
Publicidad. Didactica y Drga' 
nızaci6n Eseolər. Languaje V 
Sistemas Inform~ticos, 

""i'i 
Psicologfa Evolutiva y de La 
E"ducaci6n. 
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Ciclo I Curso 

(11 

1° 1° 

1° 1° 

Denominaci6n 

(21 

50ciologra de la Educaci6n. 

Tearra e Instituciones contempo
r~neas de Educaci6n. 

1° 2° I Desarrollo de la Expresi6n 

1° 2° 

1° 2° 

PI~stica y su Did~ctica. 

Desarrollo de Habilidades Lin
gOrsticas y su Did~ctica. 

Desarrollo del pensamiento 
Matematico Y su did~ctica. 

1. MA TERIAS TRONCALES 

Asignaturə/s en Iəs que la Univer
sidad en su caso, organizal 
diversifica la məteria troncal (3) 

Cr~ditos anuales (41 

Totales I Te6ricos I Pr~cı;cos 
clfnicos 

4 2 2 

4 3 

6 2 4 

12 8 4 

6 4 2 

Breve descripci6n del 
contenido 

Conceptos b~sicos de sociolo- 1 

gr~. Estructuras. relaciones e I 
instituciones sociales. EI siste- i 
ma educativo como subsistema I 
social. Sociologfa de la interac
ci6n en el aula. 50ciologra de !a I 
o;ganizaci6n escarar. Socio- I 
logr. del curriculum. 50ciologra 

. ae la infanciə, la adolescencıa ; 
\ Y la juventud. Determinantes I 

socialeo:; del rendimiento I 
escolar. Clase, g~nero y grupo 
(ıtnico en la educaci6n. Transi- j 
ci6n a la vida activa y mercado 
de trabajo. 

Teorfas contemportineas de la 
e~uc,3ci6n. Movimicntos e i 
:nstituciones edur::ativas i 
contemporar.eJs. Evoluci6n I 
hist6rica del s:stema e~::olar. 

Instituciones y agentes: 
educativos. La educaci6n na 
formaL. 

Vınculaci6n a areas de 
conoc:inıiento (5) 

Sociologia. 

Teoria e Historia de la Educa
ci6n. Sociologia. 

EI lenguaje vi sual en la educa-I Didactıcə de la Expresi6n 
ci6n infantil. Valores pıastica. 

educativos y elementosde la 
expresi6n pl~stica. La 
globalizaci6n en la expresi6n 
pl~stica. Recursos didacticos y 
materiales en la expresi6n 
pıastica. 

Lenguaje oral y escrito: com- i 
prensi6n y expresi6n. Metodos I 
v actividades de enseıianza 

para el desarrollo de 
habilidades lingüisticas. I 

Contenidos. recursosl 
metodol6gicos y materiales en 
eJ desarroHo del pensamiento I 
matematico. 

Didactıca de la Lengua y la 
Literatura. 

Didcictica de La Maternati:a. 
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Ciclo ICurso 
(1 ) 

Denominaci6n 

(2) 

l' 2' Did6ctica General. 

l' I 2' I Pr6cticum, 

l' I 3' I Sases Psicopedag6gicə'l. de la I 
Educoci6n Especial. 

l' 3' I Literatura Infantil., 

l' 3' I Organizaci6n dl,1 Centro Escolar. 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asigr i aturə/s en Iəs que la Univer
sidə' ~~i en su caSQ, organizal 
diwHsifica la materia troncal (3) 

CrMitos anuales (4) 

Totales I Te6ricos I Pr6cticos 
clinicos 

8 6 2 

16 16 

8 6 2 

4 3 

4 3 

Sreve descripci6n del 
contenido 

Componentes did6cticos del 
proceso de enseı"ıanza-aprendi
zaje. Modelos de enseı"ıanza y 
de curricula. Diseno curricular 
base y elaboraci6n de 
proyectos curriculares. Las 
funciones del profesor. Tareas 
de ensenanza y organizaci6r. 
de procesos de ensenanza. 
An61isis de medios did6cticos, 
La evaluaci6n del proceso de 
ensenanza-aprendizaje. 

Vinculaci6n a ~reas de 
conoGimiento (5) 

Did~ctica y Organizaci6n 
Escolar. 

I Conjunto integrado de ı Todas las 6reas vinculadas a 
pr~cticas de iniciaci6n dccente las məterias troncales. tanto 
~n el aula. a realizar en los I c 0 m u n e s c 0 m 0 d e 
correspondientes niveles del Especialidad, de esta 
sistemə educat:vo. especialidad de Educaci6n 

I Dificultades de aprendizaje y 
necesidades educativas 
especiales. Las trastor.105 del 
desarrollo y su incidencia sobre 
el aprendizaje escolar. La 
escolarizaci6n de 105 alumnos 
con d~ficits sensoriales, fisicos 
y pSfquicos. Integraci6n 
edııcativa de alufT'onos con 
dificultades. 

Infantil. 
Didactica y Orgənizaci6n 

Escolar. Psicologfa Evolutivə 
y de 10 Educaci6n, 

La Iiteratura infantil y su di-I Did6ctica de la Lengua y La 
d~ctica. Lenguaje infantil. Literatura. 

La estructura del sistema esco-I Did~ctic2 y Organizaci6n 
lar: caracterrsticas y niveles. EI Escolar. 
centro como unidad organizati-
va: funciones directivas, de 
gesti6n pedag6gica y de adm;
nistraci6n. Plan de centro. 
Organizaci6n de alumnos, 
profesores, recursos, espacios, I /' 
horarios, actividades. EI centro 
y la comunidad educativa. 
Derechos y deberes del profe-
sor. Evaluaci6n de centros. 
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Cielo 
: I 
Curso i Di~rwm ir.Gcic.n 

( 111 2) 
_. 

el Centro Escolar. 

i 
l' I 3"1 Organizaci~r, d 

I . 

I 

l' I 3' Pr~c~icum. 

UJ .. 

I ---_. 

inaci6n 

i 1 i 

Ciclo I CursD I 
(2) 

Denom 

l' 10 I Desarrollo de peıısan ,;ento 
matematico 1. 

l' 1 0 I Expresi6n Artrs 

I 
icə. 

I 

10 10 I Lengua Espaiio a. 

10 ı 20
, I Expres16n Musi :al. 

10 i 2 0 I Historia de la E lu::aci6n. 

I 
1 
j 

( I 

-
1. MATERIAS TRONCALES 

I AsigrıaturaJ~ en las que la Univer~ 
CrMitos anuales (41 I sidad en su' caso, organizal Breve descripci6n del Vincuıaci6n a areas de 

I diversif~ca la ma'teria trcncal (3) Totales Te6ricos Practicos contenido conocimiento (5) 

( cırnicos 

4 3 1 An61isis de experiencias de Did6cticp ·v Organızaci6n 
organizaci6n, Referencia de E~colar. 
modelos V elemento,s 
estudiados a centras de 
educaci6n infantiJ. 

I , 
I 16 lG Conjunto integrado de prdcti- Todas Iəs (\reas vinculadas a 

I cas de iniciaci6n docente en el Iəs materias troncales. tanto 

I 
aula a realizər en 105 correspon· comunes co ma de Especiali-
dientes niveles del sistemə dad. de esta "-specialidad de 

I educativo. Educaci6n infantil. 

2. MAı:ERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su C8S0) (1) 

CrMitos anuales 

Breve descripci6n del contenido Vinculaciön a Meas de conocimiento {31 
Totales Te6ricos Pr6cticos 

c:Inicos 

8 5 3 Introducci6n a la 16gica matematica. Clasificaci6n V Did6ctica de las Matem6ticas. 
ordenaciones. EI numero natural. Contenidos y.-recur-
sos did6cticos. 

4 1 3 Estudio de los elementos basicos dellenguaje artfstico. Did6ctica de la Expresi6n pıastica. 
.Desarrollo de t~cnicas arlfsticas tradicionales y actua-
les de representaci6n. EI color, el dibujo, el volumen V 

I 
la estampaci6n. 

4,5 3 1,5 Conocimiento de la lengua: aspectos des:riptivos V Filologra Espaıiola. 
I normativos. La literatura en la ense~anza de la lengua. 

II 3 1 2 Principios de la educaci6n mıısical escolar y sistemas Djd~ctica de la Expresi6n Musical. Musicə. 
actuales de pedagogra ınusica!. Programaci6n vevalua-

I 
eiOn. 

4,5 4,5 - Evoluci6n de la mentalidad socia! con re/sci6n a la Tearra e,~istoria de la Educaci6n. 
infanciə. Siglo XViii, comienzan 105 p!imercs cuidados 
asistenciales especfficos. Los or(genes de Iəs escuelas 
infəntiles. Primeras manifestaciones de educaci6n 

. infəntil en Espana, bases cientificas y pr~cticası contri-
buci6n de la Lev Moyano al perfilamiento V estructura , de ~ste nivel educativo. EI siglo XX y el cambio de 

I filosof(a y organizaci6n de Iəs escuelas infantiles, 
nuevəs creaciones escoləres. La educəci6n infantil en 

I , i la actuaiidad: datos compc.ırables. 
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Cielo ICurso 
(2) 

penominaci6n 

'0 

'0 

'0 

'0 

'0 

'0 

2° I Psieologfa de la Edueaei6n y del 
desarrollo en la Eseuela Inlantil. 

2° I Rit.mo y Movimiento. 

3° I Didactiea de la Lengua. 

3° I Diseno Currieu!ar y M4todos de 
Investigaci6n en la Escuela ln
lantil. 

~O I EI Medio Natural y su Didaetiea. 

3' I Observaei6n del Medio Soeial y 
Cultural. 

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

CrMitos anuales 

Totales I Te6rieoslPraetieos 
cırnicos 

8 5 3 

3 2 

4 3 

7 4 3 

8 5 3 

8 5 3 

Bre'le descripci6n de! contenido Vinculaci6n a ~reas de conocimiento (3) 

La eseuela infantil eomo contexto de desarrollo huma· I Psieologfa Evolutiva y de la Edueaei6n. 
no. Estimulaei6n temprana y desarrollo. Los comienzos 
de la representaei6n mental: la lunei6n simb6liea. 
Funei6n simb61iea en edueaei6n infantil: juego, dibujo 
y lenguaje. Aprendizaje y desarrollo de la leeto·eseritu· 
ra. Otr05 aprendizajes. Motiv8ci6n y nprendizaje an 
educaei6n inlantil. 

Actividades 'y pereepei6n espaeio·temporal. Organi- I Didaetica de la Expresi6n Corporal. 
zaciOn y estructuraci6n de espacio y del tiempo. 
Composiei6nes rftmieas. Coreogratras basicas. Movi-
miento danzado. 

T~cnicas, recursos y estrategias para la ensef'ianza de 
la lengua. Enfoque metodol6gieo para la aproximaei6n 
al lenguaje escrito. 

Proyecto de centro y disef'io curricular cn !a esclJela 
infantil. Estructura curricular de esta etapa: La investi
gaei6n. Aportaeiones de los dilerentes paradigmas de 
investigaci6n en el desarrollo curricular. 

Caracterfsticas, componentes, funciones e interrela
ciones de 105 elementos que integran el medio natural. 
EI propio entorno. Los paisajes-naturales. Procedimien· 
tos para la ensenanza de,1 medio natural en educaci6n 
infantil. 

Didac!ica de la Lengua y la Literatura. 

Did~ctica y Organizaci6n Escolar. Mlıtodos 
de Investigaci6n y Diagn6stico en Educa
ci6n. 

Did~ctica de las Ciencias Experimentales. 

Observaciones y experiencias del entorno. EI nino y su I Didactica de las Ciencias Sociales. 
comprensi6n de! mundo social. Las concepı;iones 

espaciotemporales V sociales del nino y la secuencia 
de au aprendizaje. Bases del eurrieulum del area del 
medio social. Estrategias de aprendizaje. 
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DENOMINACION 12) 

Edueaci6n ambiental. 

EducfI.ci6n para la Salud. 

Actividad Frsica Organizada a 
trav~s del Juego Infantil. 

Expre.<,i6n Audiovi!:ıuaı. 

Expresi6n Corporal en la Edu
eaei6n Infantil. 

Estimulaci6n Temprana 
10 a 3 anosl 

Modelos Oidactieos de Eduea
ci6n Temprana. 

Nuevas Perspəctivas sobre 
Educaci6n. 

Nuevas Teenologras aplieadas 
a la observaci6n de! entarno. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
CrMitos totales para optativas 111 0 

- por ciclo D 

CREDITOS 

Totəles I Te6ricos jPrlıcticos 
Icırnicos 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

El eje medioambiental en 105 curr(cıJla escolares. Conceptos b~sicos, 
la tlerra como habitat agotable. EI media na~uraı y el media transfor
mado por el hombre. Problemas microambientales y su identificaci6n 
a escala universaL. Scciedad y media ambiente. EI comportamiento 
saciə!, la urbƏr1iıəciun de la tierra. la utilizaci6n de las fuentes de 
energfa, la industrializaci6n: conciencia sacial y acci6n administr3ti" 
va. Medios y equipamientos en la educaci6n medioambiental. 
Estrategias, m~todos, recursos, t~cnicas y actividades did~cticas. 
Proyectos integrados de media ambiente. 

Concept0 de salud.'Educaci6n para la salud en la escuela. Conoci
mientos, actitudes, valores, normas y hƏbitos para la' promoci6n de 
la salud. 

Organizaci6n y desarrollo de acıividades frsicas en la etapa infanıil. 
Actividades prƏcticas pəra: juegos cooperativos, juegos dram~ticos, 
juegos simb6licos, estrategias practicas del juego .. 

Capacidades expresivas de los medios audiovisuales. EI lenguaje 
audiovisual y sus g~neros. SU producci6n y su diflısi6n: cine, 
televisi6n y vfdea. Audiovisual de expresi6n, de comunicaci6n. 
Articulaci6n dellenguaje audiovisual. Recursos y medios. Vrdeo arte, 
v(deo de autor. 

- cursa D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

DidƏctica de las Ciencias Sociales. DidƏctica 
de Iəs Cienciəs Experimentales. Ecologfa. 

Did~ctica de iəs Cicnciəs Experimentales. 

Didactica de la Expresi6n Corporal. 

Didactica de la Expresi6n pıastica. 

EI cuerpo y movirpiento como media de exprasi6n. Elementos I Did~ctica de la Expresi6n Corperal. 
basicos de comunicaci6n corporal. ncnicas de expresi6n corporal. 
la expresi6n intergrupal a trav~s de! movimiento. 

Estimulaci6n dellenguaje. Estimulaci6n de la cognici6n. Estimuləci6n I Psicologfa Evolutiva y de la Educaei6n. 
motriz. 

Estudio ıje los diferentes modelos didacticos para el desarrollo de 105 I Didactiea y Organizaci6n Eseolar. 
sujetos con problemas de aprendizaje desde el momento del 
nacimienta. 

Magnitud, signifieaci6n y fundamentaei6n 'de! fen6meno. Problem Əti- ı Tearra e Historia de la Educaci6n. 
ca teol6giea y axiol6gica que prese"nta en la actualidad la educaci6n. 
Educaci6n, comunicaei6n e ideelogfə. la educaci6n en la actualidad: 
democratizaci6n, igualdad de oportunidades, desarrollo tecnol6gico. 
La edueaci6n informal 0 fuera de la escuela. EI futuro de la educa-
ei6n. 

EI lenguaje informatieo para el descubrimiento del espacio. Los 
simbolos y el nino. Las cətegarfas espacio-temporəles. Los ritmos 
sociales y la imagen. EI video interactivo al servicio del medio. 

Didactica de las Cieneias Sociales. Lengua
jes y Sistemas Informaticos, 
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DENOMINACION 121 

Ped.gogra Comparada. 

Pedagogra del Juego. 

Personalidad ycomportamiento 
Infanti!. 

Psicologra de la Educaci6n 
Familiar. 

Recursos Creativos. 

Juegos musicales para la Edu- I 
caci6n Infantil. 

La Canci6n Infanti!. 

Metodologia de la Ensenanza-
Aprendizaje de la Leiıgua Ex-
tranjera. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Cr~ditos totale5 para optativas (1) D 

• por 'ciclo D 

CREOITOS 

Totales ITe6ricos IPr~cticos 
Iclinicos 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 i 

3 2 

3 2 

3 2 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

. cursO' D 

VINCULACION A AREAS DE' 
CONOCIMIEtHO 131 

Fundamentos te6ricos y metodol6gicos: problem~tica epistemol6gi- I Teorra e I-listoria de la Educaci6n. 
ca. EI m~todo comparado aplic.do al estudio de la educaci6n. 
Sistemas educativos de la CEE. Otros sistema~ educativos del 
mundo IEEUU, URS, Am~rica Latinal. Las problemas educ.tivos 
actualcs en pedagogra comparada: la democratizaci6n de la enseıian-
za, red institucional y formaci6n del profesorado. 

Fundcımentaci6n te6rica y perspectiva sobre el juego. Distintas 
teorras y clasificaciones dependiendo de su origen, funci6n educativa 
y socializaci6n. Valor educativo-formativo del juego y su papel en la 
sociedad. EI juego en la normativa educətivə_ EI nino ante los juegos: 
predisposiciones, actitudes, etc ... Nuevas experiencias (ludoteca, 
ordenador, etc.l. 

Contexto educativo y sociofamiliar. la personalioəd: conceptualiza-
ci6n. Principales teorras de la personalidad infantil. Distinciones 
conceptuales: personalidad, ra590, conducta, comportamiento. EI 
Umite entre 10 normal y 10 an.ormal en la infancia. Adaptaci6n versus 
inadaptaci6n. Trastorno de la conducta·y personalidad en el desarro· 
110 infantil. las alteraciones menores en el aula y en otr05 contextos. 
E:I papel del profesor en el diagn6stico y tratamiento de 105 escolare5 
con problemas menores. Intervenci6n en trastornos menores. 

Teorias sobre -la familia y las prActicas educativas de los padres. 
Interacci6n i~trafamiliar. Disciplina familiar. Aprendizaje de! rol 
sexual. Educaci6n tamiliar, escolar y comunitaria. 

Desanollo de 10$ materiales ph1sticos en funr.i6n del juego y 
utilizaci6n del entarna como eiemento creativa. Juego y enseıianza 
a trav~s de los elementos del juego. EI espacio y el juego. Los 
objetos del juego. De la fantasra al objeta rea!. La norm.lizaci6n 
intermerJia. Juegos de expresi6n pl~stica. 

Contrastes sonoros, Orientaci6n espacio~temporal, C:ıordinaci6n 
rrtmica, estıHica y din~mica. 

Tearra e Historia de la Eduı.;aci6n. 

Personalidad, Evaluaci6n y Tratamientos 
Psicol6gicos. 

Psicologra Evolutiva y de la Educaci6n. 

Did~ctica de la Expresi6n PI~stica. 

Did~ctica de la Expresi6n Musical. 

la canci6n como elemento globalizador educativo. Selecci6n de I Oid~ctica de la Expresi6n Musical. Musica. 
repertorios y aplicaci6n curricular. 

Hip6tesis y principios metodol6gicos subyacentes en la enseFıanza~ ı OidActica de la lengua y la literatura. 
aprandizaje de las lenguas extranjeras. Tl!cnicas, recursos y estrate~ 
gias. Discurso didActico e .interacci6n en el aula. Adaptaı:i6n y 
explotaci6n de materiales curriculares, Planificaci6n de la situaci6n 
de la enseiianza-aprendizaje en edades infantiJes. 
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DENOMINACION (21 

T~cnicas de escritura. 

Dramatizf,lci6n. 

Introducci6n al mundo actual. 

Principios de lingürstica evolu
tiva. 

EI Ordenador eomo medio 
Did~etieo. 

ldioma Extranjero. 

Religi6n, su Pedagogfa y su 
Didaetiea 1. 

Religi6n, su Pedagogfa y su 
Did~etiea II. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su casol 
CrMitos totales para optativas (1) D 

- por cic:o D 

CREDITOS 

Totales I Te6rieos IPr~etieos 
lelfnieos 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTEN IDO 

- curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Funciones de la escritura en la escuela. T~cnicas para la escritura I Oid~ctica de la Lengua y la literatura. 
expresiva. T~cnicas para la escritura informativQ-referencial. 
T~cniças para la escritura argumentativa. T~cnicas para la escritura 
creativa. 

La dramatizaCi6n como actividad multifacetica. Dramatizaci6n de) Did~ctica de la Lengua y la Uteratura. 
textos. La dramatizaci6n como comunicaci6n y como creaci6n. la 
dramatizaci6n en la escuela. 

La desaparici6n del sistemə de bloques en Iəs relaciones internacio
nales. Los problemas de 105 pafses ex-socialistas. EI declive de Iəs 
ideologfas liberadoras. La construcci6n europea. La explosi6n 
demogr4fica. la cuesti6n energ6tica y ləs amenazas del media 
ambiente. Cambios tecnol6gicos y su impacto sacial y productivo. 
Los mass-media y Iəs nuevas corrientes artfsticas. 

Estudio lingürstico de los niveles de la lengua en el ..... iıio: nivel f6nico, 
morfosint~ctico y I~xico. 

Introducci6n al manejo del ordenador. El lenguaje de programaci6n 
de Logo. Experiencias con Logo en el campo de la geometrra (la 
tortuga de Logo). Manejo de palabras y listas. 

Geograffa Humana. Historia de! Arte, His
toria Moderna y Contemporanea. 

Filologfa Espaiiola ILingüfstiea). 

Did~ctica de las Matematicas. Lenguajes y 
Sistemas Inform~ticos. 

Gram~tiea de uso. Expresi6n oral y eserita. Tradueei6n. I Filologfa eorrespondiente. 

Estudio del heeho religioso. Fenomenologia. Historia de las Religio- I Didaetiea de las Cieneias Soeiales. 
nəs. EI hecho religioso dentro del diseno curricular bə[;e y su 
adaptaci6n a 105 ciclos educativos. 

Estudio del hecho cristiano y eclesial: Jesucristo, su identidad, su I Did4ctica de las Ciencias Sociales. 
mensəje y su obra. La Iglesia Cat6lica, Su misi6n y organizaci6n. 
principios b~sicos de Pedagogfa. Did4ctica de la ensenanzrı relig:osa 
escolar. 
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ES!RUCTUAA GENERAL Y ORGANt2ACtON DEL PLAN DE ESTUD1QS 

UNIVERStDAD: I VALLADDLlD ~ 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEl PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIQS CONDUCENTE ALA QBTEII.CION DEL rlTULQ QFICIAL DE 

MAESTRQ-ESPECIA~IDAD DE EDUCACIQN INFANTIL 

20\, ENSEf;iANZAS DE I PRIMER -J CICLO 

3. CENTRO UNIVERSITAR10 RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDlQS 

FACULTAD DE EDUCACIQN 

4. CARGA LECTIVA QLOBAL L 207 CREDITQS 

Djştribuci6n de loş crıfdi!oş 

C1ClO CURSO MATER1AS 
TRONCALES 

MATER1AS CREorros I TRABAJO FIN I TOTALES 
OPTATIVAS LI8RE DE CARRERA 

CONfIGURA-

" 38 16,5 54,5 

ICICLO 2' 48 18,5 3 6 75,5 

3' 32 27 3 '5 77 

ii C/CLO 

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

PARA OBTENER El TITUlO ~. 

6. ~ SE OTORGAN. POR EOUIVALENCIA. CREDITOS A, 
D PRACTIC"'S EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS. ETC 

D TRABAJOS ACAı:iEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

D ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS, CREDITOS. 

- 'EXPRESION DEL REFEREr.JTE DE LA EQUIVAlFNCIA 

7. ANOS ACADEMICOS EN aUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS, 

- " CICLO QJ ANOS 

- 2' CICLO C ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR A~O ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS/ 
CLlNICOS , 

l' 54.5 33 21.5 , 

2' 75.5 37.5 38 

3' 77 41 36 
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16102 Miercoles 8 maya 1996 BOE num. 112 

ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER CURSO NUMERO DE CREDITOS 

Troncales T P Totales 

Con'ocimiento def .medio natural, social y cuftural 4 2 6 
Desarrollo de la expresi6n musical y su didactica 3 3 6 
Desərrollo psicomotor 3 3 6 
Nuevas tecnologras aplicadas a la educaci6n 3 1 4 
Psicologia de la educ. y del desarrollo en edəd escolar 6 2 8 
Sociologiə de la educaci6n 2 2 4 
p' e Instituciones contemporiineas de educaci6n 3 1 4 

Oblig3torias 

Oesarrollo del pensamiento matemliıtico I 5 3 8 
Expresi6n artisti ca 1 3 4 
Lengua espafiola 3 1,5 4,5 

SEGUNDO CURSO T P T o)tale6 

Troncales 

Desarrollo de la Expresi6n Plastica y su Didactica 2 4 6 
Desarrollo de habilidades lingüisticas y su didiictica 8 4 12 
Desarrollo del pensamiento matemiitico y su didliıctica 4 2 6 
Oidiictica General 6 2 8 
Practicum 16 16 

Obligatorias 

Expresi6n Musi:cal ... _. 2 3 
Historia de la educaci6n infantil 4," 4,5 
Psicologfa de la educ. y del desarr. en ədad infantil 5 3 8 
Ritmo y movimiento 2 3 
A elegir 1 optativa 3 
Materia de libre el~ci6n 6 

TERCER CURSO 

Troncales 

Bas,Js psicopedag6gicas -de la Educaci6n Especial 6 2 8 
Literatura Infantil 3 4 
Organiıaci6n del Centro Escolar 3 4 
Practicum 16 16 

Obligatorias 

Didactica de la Lengua 3 1 4 
Diseno curricular y metodos de investig. en edəd inf. 4 3 7 
EI media natural y su didactica 5 3 8 
Observaci6n del media sacial y cultural 5 3 8 
A elegir 1 oı:;tatıva 3 
Materias de libre elecci6n 14 

1 0300 RESOLUCION de 29 de ma",o de 1996, de la Universi<Uul Rovira i VirgiU, de Tarragooa, por la qıuı se estabkce el plan de estudio, 
de Diplomado en Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Juridicas de Tarragona. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de la Comisi6n Academica de fecha 18 de octubre de 1995, el plan de estudios de Relacioneı 
Laborales de esta Universidad, de conformidad con 10 previsto en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987 C-Boletin Oficial del Estado. de 14 d4 
diciembre), se procede a su publicaciôn, el cua1 queda configurado como figura en el anexo de esta Resoluci6n.' Los efectos de su implantaciôn SOL 

a partir del curso 1995-1996. 

Tarragona, 29 de marzo de 1996.-El Rector, Joan Marti i eastel!. 


