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1 7009 RESOLUCIÔN de 1 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos, par la que se esta.blece" el plan de estudios conducente al titulo 
oficial de Maestro, especialidad de .. Educaci6n Musical», de la Facultad de llumanidades y Educaciôn de Burgos. 

Homologado por eT Consejo de Universidades por acuerdo de su Comİsİôn Academica de fecha 13 de marzo de 1996, el plan de estudios de Maestro, 
especia1idad de .Educaci6n Musical.o, queda configurado conforme figura en el anexo de esta Resolucİôn. 

Burgos, 1 de julio de 1996.-El Rector-Presidente de la Comisiôn Gestora, Marcos Sacrİst3.n Represa. 

ANEXO 2-A Contenido del plan de esıudios. 
UNIVERSIDAD DEBURGOS 

PLAN DE ESTIJDiOS CONDUCINrE AL TITULO DE 

MAESTROESPECIALIST A EDUCAClÖNMUSICAL 

1. MATERIAS TRONCALES COMUNES DEL TiTULO DE MAESTRO EN TODAS SUS ESPECIALIDADES 

Creditos Anuales 
(4) 

Cic:lo a..o~) Denominac::ion (2) Asignatura/s eh ıas que la Tot. Teo. """ Breve descı-ipcion dd contenido Vinculaci6n II. 

Univeı-sidad. ~" su caso, orga· aı-eas de cono-
niza/divusific::a la mat~ria ~roncal cimiento (5) 

(3) 

1" 1 PsicQlogia de La 8 5 3 Factores y procesos 'Qasicos de! Psicologia 
Educaci6n y de! aprendizaje escolar. Contenidos y Evolutiva y de la 
desarrolJoen procesos de aprendizaje. Educaci6n. 
ed.ad escolar. Aprendizaje escolar y relaciones 

interpersonales. Teoria y modelos 
explicati\'os del desə.rröllo. 
Desarrollo cognitivo, desarrollo y 
adquisici60 del lenguaje, 
desarrollo sociaL, fisit.:a, matar y -
afectivo-emocianaL 

Didactica y -1" ı Did:.ktica S 5 3 Componentes didacticos del 
Geneıal. proceso de enseİianza Organizaci60 

aprendizaje. Modelos de Escolar. 

ensei'ı.anza y de curicula: Diseôo 
cı.irricular base y elaboraci6n de 
proyectos curriculô.res. Las 
funciones del profesor. Tareas de 
enseôanza y organizaci6n de 
procesos de enseôanza. Anilisis 
de nıedios didacticos. la 
eval uaci6n del proceşo 

i 
cnsenanza-apre:ı.dizaje. 

1" 2 Organiz3ci6n dcd 4 3 I La estructura del sistemal DidƏ.ctica y 
Centro Escol:u- escolaccaracteristicas y nh"eles. E1

1 

Organizaci6~ 

centro como unidad organizativa: Escoləı. 

funciones directi\'as, de gesti6n . pedag6gic:ı. y de administraci6n . 
Plan del centro. Organizaci6n de 

I alumnos. profesores, recursos. 
esnacios. horarios., actividades. EL 
centro y la comunidad educativa. 

I Derechos y dcberes del profesor. 
Evaluaci6n de centıos. Analisis de 

I 
cxperiencias de organizaci6n. 
Rcfc renc L.1 de l1lodclos y 

I cleıneıııos estudiados a cenlros 

I I de edu(,Kion iııfanıil.. 

1" I Sociologia de la 4 3 1 Conceptos basicos de sociologia. Sociologia. 
Edıicaci6n. Estructuras, relaciones e 

instituciones sociales. EI Sistema 
educativo como subsistema social 
Sociologia de la interacd6n eo el 
aula Sociologia de la organizad6n . esco!ar. Sociologia del curriculum. 
Sociologia de la inf",ocia, la 
adolescencia y la juventud. 
Determinantes sociales del 
rendimiento escolar. Clase, genero 
y grupo etnico en la educaci6n. 
Transici6n a la vida activa y 
mercado de trabajo. 
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Credltos Anuales (4) 

Ciclo Clr.n(l) Denominad6n (2) Asignaturals en Las que la Tot. Te6. - Bre\'e drscripci6n dd contenido Yin('u[ucioıı a 
Universidad, eD su caso, orga- areas dr wno-

nizaldiversifica la materia troncal cinıirnto (5) 

(3) 

l' 1 Teoriase 4 3 1 Teorias con temponineas de la Socio1ogia. 
Institudones ed ucaci6n. Moyimientos e 
contempoı:aneas instituciones educ:ı.tivas Teoria e Historia 
de Educaci6n. contemporaneos. Evolud6n de la Educaci6n. 

hist6rica de1 sistema escolar, 
instituciones y agentes 
educativəs. La educaci6n no 

. formal . 

l' 3 Bases Bases psico16gicas de La 4 3 1 Dificultades de aprendizaje y Psk::ologia 
Psicopedag6gicas Educaci6n Especia1 necesidades educativas Evolutiva y de la 
de la Educaci6n especiales. Los trastornos de1 Educaci6n./ 
Especial. desarrollo y su incidencia sobre el DidƏ.ctica y 

aprendizaje escolar. Organizaci6n 
Escolar 

Bases Pedag6gicas de ias 
la escolarizaci6n de los alumnos 

3 Educaci6n Especial 4 3 1 con deficits sensoriales. fisicos y DidƏ.ctica y 
psiquicos. Integraci6n educativa Organizaci6n 
de alumnos con dificultades. Escolar 

Pskologia 
Evolutiva y de la 

Educaci6n. 

l' 3 Nuevas 4 3 1 Recursos didacticos y nuevas Comunicaci6n 
tecnologias tecnologias: utilizaci6n en sus Audiovisual y 
aplicadas a la distintas aplicaciones didƏ.cticas, Publicidad 
educaci6n. organizativas y administrativas. 

Utilizaci6n de 10s principales Didactica y 
İnstrumentos informaticos y Organizaci6n 
audiovisuales. Escolar 

Lenguajesy 
Sistemas 

inforrnat:icos. 

1. MATERIAS TRONCALES DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACı6N MUSICAL 

Creditos Anuales (4) 

Ciclo On>~) Denominacion (2) Asignaturals en las que La Tot. Te6. - Breve descripcion de! contenido Vinculaci6n a 
Vniversidad, en su caso, orga- areas de cono-

nizaldiversifica la materia troncal cimiento (5) 
(3) 

l' 1 ConociınientodeJ 4 3 1 Contenidos. Recursos DidƏ.ctica de las 
Medio Natural, metodol6gicos y materiales en eI Ciencias 

SocialyCuJtura1. conocimiento del medio natural, Experimenta-
social y culturaL les/DidƏ.ctica de 

las Ciencias 
Sociales.. 

l' 1 Formad6n VocaJ 4 2 2 Tecnİcas vocales y auditivas. la DidƏ.ctica de la 
y Auditiva. cxteriorizaci6n e interiorizaci6n Expresi6n 

de la meIodia Repertorio. ~.ıusical!MUsi~ 

ca. 

l' 1 EducaCİôn Fisica 4 1 3 Actividades psicomotoras. Didictica de la 
y su DidƏ.clica. :tv!etodos y actividades de Expresi6n 

enseiianza cn la educaci6n fisica CorporalJEdu-
basica. caci6n Fisiea~' 

Deportiva 
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Crediıo~ Anuales (4) 

Ciclo a..~{l) Dcııonıinncioıı (2) Asigııuturnls en las qUl' la Tol. Teo. nlic Un:\'(" d('scripdliıı dd cunll'ııido Yilı(u!uciôl1 a 
Unh'crsidad, en su easo, or~a- ıir('a~ dt" COILO-

ııizaldivcrsirica la mat cı-in I["oncal cinıiento (5) 
(3) 

1" 1 Matematiça y su 4 3 1 Conocimiento de tas Matematicas. Didactica de las 
Didactica. Contenidos, recursos didƏ.cticos y ~lateıruiticas. 

materiales para la ense:iianza de 
las Matematicas. 

L' 1 Lenguaje Musical Lenguaje mıisica1 1 8 6 2 Estudio te6rico-pnictico de los Didactica de la 
elementos musİcales necesarios F.xpresiôn 
para la lectura e interpretaci6n ~fusicalJMUsi-
musical. ca. 

1 ' 1 Hİstoria de la 4 3 1 AncUisis de obras. Estudio de tas Dicıactica de 12 
Mrlsicaydel difere:ıtes periodos y es'.:eticas. Expresi6n 

Folkore \fusicallHisto-
riadel 

:\rte/Miısica. 

l' 1 Formadan Formacian instrumental 1 ST+IA 4 2 Estudio de un instrumento Didictica de la 
instrumental meiôdico 0 arın6nico. Los Expresi6n 

instrumentos mel6dicos 0 ~[usicaVMiısi-

arın6nicos. Los instrumentos ca. 
escolares. TecnİCa instrumental. 
La fornıaci6n Instrumental eu eI 

I 
D~seiio Curriculiar Base. 

2 Form;;ıci6n Instrumenwl II .:JT+ 3 1 
Ampliaci6n del estudio de un 

lA İnstrumeııto l11elodico 0 

afP16tüco. 

L' I 2 FOnD1don 4 3 1 Elemento~ fundamentales de la Didictica de la 
Riımica y Danza. ritmica. Distintos aspectos de La Expresiôn 

danza aplicada a la educaci6n Corporal!Dictacti 

I 
basica. Coreografia5 eıementales. ca de la 
Iınprovis...'lci6n. Repertorio. E\.presi6n 

~lusicalJMiısica 

l' 2 Lenguay ~ 4 2 Conocimiento de la Didactica de la 
Uteraturay su Lengua:aspectos descı:1ptivos y Lenguay la 

DidƏ.ctica. uormativos. La Literatura en la Iiteratura 
ensefianza de la lengua. Lenguaje 

Filologia ord.1 y escrito:conıpresi6n )' 

expresi6n. Coutenidos, recurSos correspondien-
dida.cticos·· y ınateriales pa'ra la ıe 

ense:iianza de la Lengua y la 
llteratura 

l' 3 Agrupaciones 8 6 2 Praetiea de conjunto DidƏ.ctica de la 
Musica1es. instruınental.Direcciôn. Expresiôn 

Repertorio escolar para diferentes Musical 
tip 0 s de organizaciones 
instnunenta1es y vocales. 

L' 1 ldiomaExtTanjerv 4 3 1 Conoeimiento del idioma Dida.ctica. de la 
y su Didactica Compresiôn y e:xpresi6n. Lenguay la 

, Conversaci6n. Literatura. El Iiteratura./ 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. Contenidos, recursos Filologia 

didacticos y materiales para La correspondiente 
e~iianza del idioma extranjero. 

L' 2 Pnıcticum 1 12 2 10 Conjunto integrado de pr.icticas 
de iniciaci6n docente en el aula, a 
realizar eu los correspondientes T<Xias las areas 
niveles del sistema educativo, vinculadas a la 
especialmente en las actividades nıaterias 

de educaciôn musical. tro:ıcales, tanto 
comunes como 

3 Pnıcri.cumn 20 2 18 Las pra.cticas debera.n de Especialidad 
proporc,ioonar asiınismo el 
conocimiento del ee-ntro concreto 
como unidld organizativa eu sus 
distintas dlmensiones y 
funciones, asi como de la 
Comunidad Educativa 
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Credlto.5 Anuales (4) 

( 'ic!o LU:i:l ~) Dcnoıııin1Jci6n (21 A~ignaturııJs en las que la Tot. Tea. 1'"' Brcve d<-S(Tipci6n dd conl<.'nido Yincuhıcion a 
Uni\"ersidad, cn su caso, orga- ılre8S de ((lOO-

nh:.aldjwrsifica la nıatt'ria troncal cimiento (Sı 
(3) 

1 ' 3 Didactica de la 8 6 2 Principios de la educacion DidƏ.ctica de la 
.&presi6n musical escolar. Metodos y Expresiôn 
Musica1. sistemas actuales de pedagogia ~1usical!M(ı~i-

musical. Programaci6n y ca. 

evaluaci6n. Praacticas docentes. 

ANEXü 2-R Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

PlAN DE ESTIJDIOS CONDUCENTI AL lTI1JW DE 

MAESTRO E SPECIAIlDAD EDUCACION MOSICAL 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS(en su caso) 

Creditoüs Vinculaciôn 

Anuales 

Denominaci6n (2) 
Tat. Te6 Pr.lc. 

Desarrollo de La Expresi6n PJastica y Su 4 
did:J.ctica. 

(Primero) 

Hisroria de la MusicaydeJ Folk1ore II 

(SegUlıdo) 

Improvisaci6n y aı..'Ompai1amien ta ann6nica 

(Segundo) 

LCllguaje Musİca1 II 

(Scgundo) 

Lcnguaje MusİcallII 

(Ter,ero) 

Tc>cnicas Muskales para la pr~venci6n y el 
rr.ataımenlo en Educaci6n EspedaL. 

(Tercero) 

4 

4 

4 

4 

6 

2 2 

3 1 

3 

3 

3 

4 2 

Breve descripci6n de! contenido 

Las etapas de.desarrollo grafico-plastico' eıı eI nifıo. 
Aproximaci6n al fen6meno artistico. Metodologia para e1 
desarrollo de la creatividad. Elementos basicos de la 
comunicaci6n visual y su sintaxis. La expresi6n plAstica en 
eI curriculo de Educaci6n. MusicaL. Didactica de la 
Expresi6nPIastica. 

a areas de conoc i
~ miento (3) 

Didactica de la 
Expresi6n pıastica. 

Estudio te6rico-practico de los elementos musicales MusicalDidactica de la 
necesarios para la lectura e interpretaci6n musicaI. Expresi6n Mu. .. ical. 

La improvisaci6n coruo procedimiento compositivo. 
Diversas formas de acompaftamiento. Contenidos y 
re<:ursos dimcticos. 

Iniciaci6n a la polifonia. Diagramas especificos. Frases. 
Mod.o mayor: extensi6n de dominante. Analisis Pedagogia 
musical activa II. 

Ampliaci6n Canto Polif6nico. Contrapunto 1ibre. 
Extensi6n de t6nica y dominante en modo menor. 
Entonad6n de acordes ::adentiales. Pedagogia musical 
activa III. 

Seııoterapia Ritınoterapia Danza-tcra;Jia. Musica
Relajaci6n. Comunicaci6n no verbaI. Juego semantico 
ınusicaL. Resonancia arınor...ica. 

Musica!Didactica de 1a 
Expresi6n Musİcal. 

Musica/Didactica de La 
Expresi6n Musical 

Musica/Dictactica de la 
Expresi6n Mu::ical 

~~usica/Dictactica dı: la 
1:_xpresi6n Muskal 
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ANEXO 2-C. Conlerudo del plan de esludios. 

UNIVERSIDAD DE bURGOS 

PLAN DE ESTUDIOSCONDUCENTE AL 1TIULODE 

MAESTRO ESPECIALIST A EDU2ACIÖN MUSICAL 

Creditos totales para optativas (1) 20 
3. MATERIAS OPTA T1V AS (en su caso) por cic10 20 

por curso 

DenomİnaCİôn (2) Cn!ditos Breve descripci6n de! contep.ido Vinculaci6n 

Tot. Te6 Prıic. 
a areas de conoc i

miento (3) 

Didactica de la llistoriə. 

Fonetica y Fonologia espaiiola 

(3"cursQ) 

Tecnicas de Comunİcad6n Ungüisticas 

(2"CUTSO) (Maximo 30 alumnos) 

lJleratura Infantil 

4 

4 

4 

4 

Educaci6n para la salud 4 

(2"curso) 

Estadisrica aplicada a la educad6n ! ' 4 

(2"curso) 

Aplicaci6ıı del ordenador a la ensenanza de 4 
hıs malematİcas 

(3"curso) 

·\nıpliaci6n de ma teməticas y su didactica 
(2"curso) 

4 

I Historia del mundo actua1 . 

La Uni6n Europea 4 

(1 " curso) 

Historia de Espaıla 4 

(2"curso) 

3 

2 

1 

2 

2 

2,5 

2,5 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

2 

Bases conceptuales y metodo16gicas aplicadas al 
estudio de la Historia. 

Articulaci6n, acustica y audlci6n de sonidos. Sistema 
fono16gico de1 espaftol. Analisis lingüistico de las 
dificultad.es articulatorias. Variedades y tendencias 
articulatorias en la actualidad. 

Aspectos formales de documentos y trabajos 
cientificos. Tecnicas y pcicticas de redacci6n y 
composici6n de escritos, Disefio de un proyecto de 
investigaci6n 

Uteratura Infantil y su dichictica a traves de ta1leres 
literarios. Corrientes actuales en relaci6n con las 
caracterlsticas e intereses de! lector infantil de 0 a 12 
aıio!ıo 

2 Concepto, de salud y Educacı6n para la salud. 
Orientaciones didacticas de la educaci6n para la 
sa1ud. Conocimientos, actitudes, valores, Lonnas y 
habitos para la promoci6n de La salud en la Escuela 

1,5 Estadistica descriptiva: frecuencias, representaci6n 
grcifica, medidas de tendencia y de dispersi6n, otras 
rnedidas. Correlaci6n de dos variables. Conceptos 
basicos del cakulo de pröbabilidades. 

, 
1,5 U so del ordenadoI'Y su aplicaci6ı: pcictica en el aula 

con1O recurso en la q.idactica de la Matenı<itica. 

1 

Campos numeıicos y ~U didƏ.ctica. Geometria y su 
dictacti.ca. 

I EL discurrtr hist6rlco en la segunda mltad deI sigIo xx. I 
reali~~es de mayar reli:~~ e in~~~:r:~~~e:~~,:>~~~ I 

• ~Ll~. !...G,; ~~pe::!G:; ~!!!!C~~. e-..:t;:..:.;,.; .. U!~~~; ~ ........ 
demogrMicos y cu1tura1es. 

DidƏ.ctica de las Ciencias 
Sociales 

FilologiaEspaiıoIa: 
üngüistica 

Filologia Espafı.ola: 
Lingüistica 

Dichictica de la Lengua y 
de la üteratura 

Didactica de las Ciencias 
:C:Xpeıimentales 

~ıedidna Pre\"entiva) 
~a1ud publica 

Didactica de las 
Mateınaticas 

Estaditica e ln\"estigaci6n 
operati\"a 

Didactica de las 
Matenıaticas 

Lenguajes y sisteıfus 
infomıaticos 

Didactica de las 
Matematicas 

Historia Modema I 
HistoriaContemporanea . 

1 Proceso hist6rico. Origenes. Desarrollo. Prob1ematica Historia Modema 
actual y perspectivas de futuro. La realidad espailola 
ante la Uni6n Europea Historia Contemporanea 

1 Grandes hitos politlcos. Tensi6n auton6ınica y Historia Moderna 
horizonte europeo. Desarrollo econ6rnico. Dinannca 
demogrƏ.fica y sociaL CoITientes culturales. Hıstoria Contemporanea 
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Creditos totales para optativas (1) 20 

I 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su <aso) por ciclo 20 

Denonıinaciôıı (2) 

Habilidades socİales y salud mental de] 
docenle 
(3" curso) 

Expresi6n audiovisua1. 
(Condiciones: Max. 25 aluIllll.) 
(1 " curso) 

Teclados e İnfonmi rica aplicados a La 
miısic3. 

(3" curso) 

Audİcİ6n musicaJ. 

(3" curso) 

Educaci6n Medioaınbiental 

Mulô('ultumlisıllO y Ciencias Socia1es 

(2" cuno) 

Didə.clİCa de la Historİa de} Art" 

(1 U ("uno) 

Did3.ctica de la GL"Ogrdfia ıreneral 

(j"curso) 

Nuevas Tecnologia Aplicadas al Entorno 
Social 

An tr'Jplo1ogia Soda1 

(r curso) 

Comentario de textos poeticos: la 
musicalidad en la !inca 
(1"curso) 

Lirica tmdiciona1 y lirica cu1t? 
(3"curso) 

Crcditos 

Tat. Te6 PrƏ.c. 

4 2,5 ı.5 

4 2 2 

4 2 

4 2 2 

4 2 2 

4 3 

4 3 

4 3 

4 2 2 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 

por curso 

Urcvc dcscripci6n del contenido 

Salud mental: concepto, promoci6n y prevend6n. 
Estudio de los factores de riesgo. Concepto de 
habilidades sociales. Programas de pro.noci6n de las 
habilidades sc::iales. Entrenamiento en hab. sociales 

Conocimiento y comprensi6n del fen6meno de la 
comunicaci6n audiovisuaL. La imagen: tipos y 
funciones. Codifıcaci6n y decodificaci6n de los 
mensajes audiovisuales. La secuenciad6n. 
Conocinıiento de los medios tecnicos necesarios para 
poder realizar producciones audiovisua1es. 
Aplicaci6n educativa en la escuela. Fotografia, 
diaporama, y video. E1 montaje: prindpales recursos. 

El sintetizaGor y la creaci6n y reproducci6n music?l. 
Et ordenador coma herramienta auxiliar basica. 
Utillzaci6n del sintetizador y el ardenador en la 
creaci6n y reproducci6n musicaL 

Acercamiento didactico a las obras de los grandes 
compositores. AnaJ.isis de los distintos Estilos y Formas 
musicales a traves de la historia 

EI ambiente natural. Aspectos biol6gicos, geo16gicos y 
fisİcoquimicos. EI (feterioro, prevenci6n y 
conservaci6n de} medio natural. Sociedad y 
ambicnte: el comportanıienta social, La uroan.uaci6n 
de la t:ierra, la uti1izaci6n de las fuentes de energia, la 
industrializaci6n, conciercia social y acd6n 
aoministrativa. ProyectC's integrados de medio
Ambiente 

Fundamentos de la multiculturalidad desde lı 
dimensi6n espacio-temporal, las bases conceptuales y 
sociales de la l11ulticu1turalidad, Jos problemas 
nıulticulturales en cı mundo. Multiculturalisıno y 
curriculum de la cicncias Sociales. los contenidos 
procedimentales y actitudinales de la educaci6n en 
la multiculturalicbd. Metodolagia y recursos 

i-=-''--..........j 

Vilıculacİön 

a areas de conoc i
micnto (3) 

Psic'Jlogia Evolutiva y de la 
Educad6n1Personalidad, 
Eva1uaci6n y Tratamiento 

Psicol6gico 

Did.Ə.ctica de la Expresi6n 
PlƏ.stica y Dibujo. 

Didactica de la Expresi6n 
?-.fUsica1/l.enguajes y 
Sisteınas Infonnaticos 

Didactka de la Expresi6n 
MUsİcal 

Didə.ctica de las Ciencias 
Scx:iales 

Ecolo5ia 

Diilictica de las Ciencias 
Expetimenta1es 

DidƏctica dE. tas Ciencias 
Sociales 

Anə.1isis didə.ctico de tas diferentes corrientes Didactica de las Ciencias 
artıstka.;; 

Perspectivas y conceptualizaciones didə.cticas 
aplicadas al estudio de la ('ı(~ografia. 

la inforrn.atica como lenguaje de apoyo al 
concx:imiento del espacio ya los sistemas sociales y 
naturales. El video como imagen y lenguaje de 
comunicaci6n. Aplicaci6n de lOS ordenadores en el 
aula para el concx:imiento del medio. 

Precursores de la Antropologia Social ESlTuctura 
socia1 y organizaci6n social. Evoluci6n socia1. A.nƏlisis 
de la estratificaci6n social: desigualdad y 

·1~~~Q~~!"?~C:C::. "!'2Gj:~ ~ct2l:;' ~~~:iiıLaci~n socia1. 
EI problema social. l.as ..:Iase~ sociales. la movilidad y 
elcaınJ:-io social Problemas sociales. 
Teoria, metodologia y practica dt'l comentario de 
textos liricos. Claves de su sentido musical pra.ctica 
de comentano sobre textos poeticos del sigl0 XX 

Panoramica general de la Lirica Espaı1ola. 

Comentario de textos Uricos populares (ronıances, 
letri1las ... ) y cortesanos (Cancioneros). 

Scx:iales 

Dİi..~actica de las Ciencİas I 
Sociales 

Didactica <ie las Ciencias 
Sociales 

Lenguajes y Sistemas 
Informaticos 

Soc.iologia 

Antropologia 

FilolologiaEspaiiola: 
literatura 

FilolologiaEspaiiola: 
literatura 
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Cn~ditos totales para optativas (1) 20 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) par cielü 20 

Dcnominaci6n (2) 

Orientaci6n Escolar 

Agrupaci6n Cora1 

(2° curso) 

ReligionyCultura 
(1 ° C!!(50) 

lvleusaje Cristİano 
(20 curso) 

Ped.agogiay Didaclica dela Religi6n 

Filosofia 

Creditos· 

Tot. Tc6 Pr.\c. 

4 3 1 

4 2 2 

6 4 2 

4 2 

6 4 2 

4 3 1 

par cursa 

Brevc dcscripci6n del contenido 

La Oıientaci6n Escolar eu el marco de la LOGSE. 
Enfoques actuales y areas del proC0S0 orientador. 
Agentes orientadores: el profesor tutar. Dimensi6n 
personal y escolar de la acci6n tutoriaL. La 
Orientaci6n Familiar. El diagn6stico pedag6gico de 
los escolares. El fracaso escolar: prevenci6n y causas. 
El '5eguimiento de tas alumnos con desajustes 
personales y escolares. 

Formad6n de coros. Tenicas de Direcci6n Coral y 
Repertorio. Formaci6n y organizaci6n del Coro 
Infantil. 

Ciencias de la Religi6n. Fenomenologia en las 
diversas culturas. Actitudes ante e1 hecho religioso. 
I:ıterrelaci6n Fe-Cultura. Religi6n-Revelad6n. 
Mensaje. Muerte y Resurrecci6n. Fe en jesucri:;to. 
la Ig1esia. Misterio y comuni6n. El Pueblo de Dios. 
Ig1esia Sacramento. Los sacramentos. Moral 
fund:ınıental. Moral cristiana. E1 sentido de la 
historia 
Legislaci6ny normativa sobre la ensafı.anza religiosa 
escolar. Principios basicos de Psicopedagoeia 
religiosa. La ensefianza religiosa escolar en el 
curriculum escolar; naturaleza, identidad, fınalidad. 
Didactica. El Area de Religi6n y Moral cat6lica en ~l 
Proyecto curricular de Centro y Aula. 

FundaP1entos de filosofia Filosofiade la Ciencia y de 
la Tecııİca. Filosofia Social ESH~tica 

f-''-----I 

Vinculaci6n 

a areas de canar. i
miento (3) 

Didactica y Organizaci6n 
Escoiar 

DicIactica de la Expresi6n 
MiısicalJMusica 

Dicıactica de las Ciencias 
Soc.iales 

Dict.actica de las Ciencias 
Sociales 

Did3.ctica de las Cieııcias 
Sociales 

FiIosofia 

/ 



ANEXO 3: ESTRUClURA GENERAL Y GRGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD: BURGDS 

1. ESl'RUCT1.JRA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS 

1. PlAN DE Eı:, TUDIOS CQNOUCENTE A LA OBTENCION DEl TTTULO OACIAl DE 

(1) MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACı6~: MUSICAL 

2. ENSı:fi:ANZAS DE ler. CICLD CIClO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIQS 

(3) FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÖN 

4. CARGA lECTIVA GlOBAl J 2b7 CREDITQS (4) 

Olstribuci6n de los- creditos 

CICLO CURSO MATER1AS MATERIAS MATERIAS CREDfTOS TRABAJO AN TO"'".,;:'-:5 
TRONCALES OBUGATQRIA$ ÜPTATlVA8 LIBRE DE CARRERA 

CQNFlGURA-
CION(5) 

l' 62 4 4 :0 
. 

ICICLO 2' 30 12 12 13 .. 67 

3' 48 10 4 8 70 

. 

IIGIClO , 

(1) se indicara 10 que corresponda 

(2) Se indicaralo que corresponda seg(lrl el art 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.0 y 2.0 ciclo; de s610 2.° ciclo) 
Y tas previsiones del R.D. de directrices generales propias del U:ulo de que se trate. 

(3) se indicarl:l el Centro Universilario, con expresiOn de la norma de creaciOn del mismo 0 de La decisiOn df' la 
AdmlnistraciOn correspondiente por la que se autoriza La imparticiOn de las ensenanz.:s por dic~o Cenlro. 

(4) Dentro de ios Ilmitesestablecidos !Jorel R.D. de directricesgenerales propias de 105 planes de estJı:ıios deltitulo 
de que se trəle. 

{sı Al menos el10% de la carQa lectiva "Qlobal": 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TI1ULO 0 (6). 

60 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCII\, CREDITOS A: 
o PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBUCAS 0 PRIVADAS, ETC. o TF A8AJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
o ESTUJlIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTlVIDADES 

EXPRESION, EN su CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ............................................. CREDITOS. 
EXPRESION DEL REFERENTE DE 0 EQUIVALENCIA (8) .................................................................. . 

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

- ,." CICLO [2J ANOS 

- 2.o CICLO D ANOS 

8. DISTRI6UCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CL1NIC08 

l' 70 44 26 

2' 67 34 33 . 
3' 70 30 40 

• 

(6) Si 0 NO. Es decisi6n potestiva de la Universidac1. En caso afirrnativQ, se consignaran 108 creditos en el 
preced"mte cuadro de distribucibn de los creditos de la carga lectiva global. 

(7) Si 0 NO. Es df'cisi6rı potestativa de la Universidad. En el prımercaso se especificara l.:ı actividat1 a la Qı..e 
se otorgan credilos par eQuivalenciə. 

(8) En su caso, se consignara "materias troncales", "ouligatorias", "optativas", "trabajofin de carrcrə", etc .. 
əsl como ta expresicn del numero de horas atribuido, par eQuivalencia, a cada credito. y el car3cter teOrico 
o prəctico de este. 

(9) Se expresarƏ 10 Que corresponda segi.ın 10 establecido en la directriz general segunda de! R. D. de 
directrices generales propias de! tltulo de Que se trate. 
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n ORGANIZACı6N DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La UıtiVersidad debeni ",fıeri_IIfl('L'OI.O~k". kııı ıııiguierı","ntremos: 

.ii lUgiınm de.oc:oeso al 2" odo. Aplicable 0610 .. 10110 de enııef\.onzao de 2" ~ıclo" al 2" ciclo de eıuefıılnz.oa de 1° y"Z' cidcı. lenıend" er . .:uenta 
Jo di~ en ioıı .rticuloo 5" Y 8"' 2 del RD. 1497If!7. 

b) DetenniNlci6n. en iU """". de la "r<Ienaci6n tempcnol en eı.lpıendiz.oıe. fijarıdo ııecueııci.u entre ma\erıas" asıgnaturu" enlr .. ""nı ~C '''' d .. 
ellaıı (arti".::ulo <f'. 1 RD. 1197187 

~) Penodo de eocolıındı.d minimo, en su CISO ( .. bl" <f', 2A"!U>. H97Itrl). 

dı En.u 0110, meaıniomoo de convalıd.,,:ı6n y/o ad.ııpta<:iÖ<ı.1 nu~ plan de estudloo para 105 a1~mnos que vinieran cUl5AndC' .: plan 
.ntisuo (arlf",,)o IL RD. 1497/87). 

2. C ... dr" de uıgna<:ion de la docenc .. de iu materıu \fOnaleıı. , ..... de ı:rınocimıenlO. se cumplımentani en elsupueslO aı de la Nata (S) de! A .. ".c: .. 'ı. 

3. La Uniw:rsidad podni all.dı< las .dır.cıones que estima oportunu pora' acredıtar eıllJu.te dd plan de eslud,,,", .. la. prevı.""'es del R.D. de d".~:rı,;es 
seneraJes propıas del titulo de que se trak"{en es~",at en 10 se ",f~.la 'no:<>rporaıoı6n deJ m;"mo de ı... materias y cotıb!nıdos troncales y de !os L"~""" y 
ıUea& de conocım,ento ı:rı..-pondiente segıjn 10 di.puOOltO en dıcho RD .... ccmo espeçıf,cıır cu.olqu,er decisı60 0 "",Ier,o sobre la organ'!.ılC,on de Su '.~n de 
... tudıcııo que ... ~me ..,I .... "'nk". En todo caso. eslao esf"'CIhcacı"nes no coıuıtıtuyen ob]elO de homologacı6n por el ı:rıruıoı" de Un,versıdades. • 

INTRODUCCı6N 

Este plan de estudios se enmarca en las directrices generales proplas aprobadas por el Consejo de Uni\'ersldades, Real Derecho 
142111991 (B.O.E. 10 de Octubre de 1991), Y ias oormaı; y Estatutos de la UniVers1(iad de Burgos, Real Decreto junio 1994. 

se consıdera una durad6n de 15 senıanas cada uno de los do< cuatrimestres vlgen'es. 

Las c1ases le6ricas Y pclclicas se impartlr.in de acuerdo a la normat1va vlgente eı:ı la U.B.U. 

B Pnktkum se ha organl2.ado en do5 periodos. B primero se realizarıi eo segundo Curso y eI segundo en terceT CUJ"SO. cada a1umno !iCra 
tutoı1zado porun profesor de la Facultad de Human1dades y EdualC16n. Seccl60 Educacl60 y por un profesor del Centro de Practi<:as. 
La UniVel"sidıld debera gestiOnar el nlimero suficiente de plazas a traves de coovenios que realice con Orga.ıı.iSIDOS competeDles en 
ınaterla educat1va. 

J.b) SeclM!'llClaeotrematerias' 

se estab1ecen las sigu1eııtes materlas Ilaves' 

ASIGNA1URA ASlGNA1URA UAVE 

Practicum II Practicum I 
Formadan Instrumental ii Formacian Instrumental I 
Conjuntos Instrumentales Formadan Instrumental II 
Lene:uaie Milsical ii Len2uaie Miısical 1 
Len ua'e Miısical ii Lem!uaie Miısical I 
Ha de La Miısica del Folklore n Ha de la Miısica del Folk1ore ıJ --

f 
Ld) CONVALIDACıONES: EDUCACıÖNMusıCAL 

se establecen tas siguientes materias que se pueden convalidar par asignaturas de los 
planes de estudio del Profesorado de E.G.B. (Plan 1971) y de Maestro (Plan 1991). 

Asignatura (Plan nuevo) ı Asignatura (Plan ı991iTA-~ig~'~tu~~ (Plan 1971) 

Didactica General 

Organizaci6n del Cen tro 
Escolar 

Psicologia de la Ed. y del 
Desarrollo en Edad Escolar 

Lengua y Literatura y su 
Didactica 

Matematicas y su didactica 

Educaci6n Fisica y su 
Didactica 

Sociologia de la Educaci6n 

Idioma.extanjero y su didac.: 
Ingles 

Idioma extran. y su 
didactica: Frances ı 

Formaci0n Ritmica y de 
danza 

ı I 

Didactica General 

Organizaci6n del Centro 
Escolar 

Psicologia de la Ed. y del 
Desarrollo en Edad Escolar 

Lengua y Literatura y su 
didactica 

Matematicas y su didactica 

Educaci6n Fisica y su 
Didactica 

Sociologia de la Educaci6n 

Idioma extanjero y su didac.: 
Ingles 

ldioma extran. y su 
didactica: Franccs 1 

Formacian Ritmica y de 
danza 

Pedagogia L y LI fC-CH-F-P) 

Pedagogia ın (C-CH-F-P) 

Psicosociologia de la educ. 1 
y II (C'CH-F-P) 

Didactica de la Lengua ı y LI 
con PnıCt. (2° y 3° F 
y Lengua Espaiı0la (10 C
CH-F-P) y Liter. Espaiıola 
y II (3° CH-F) 

Matematicas 1 Y il (C-CH-F
P) 

Educaci6n Fisica Iy LI (C
CH-F-P) 

Psicosociologia de ~ I:.duc. 
ILI (3"C-CH-F) )' Sociologia 
de la Educaci6n ( 3° P) 

Lengua y Lit. Inglesa 1 y LI 
(p F) 

Lengua y Lit. Francesa 1 y il 
(1° F) 

Expre<;i6n Dinamica L y 
Expresi6n Əinamica il (2 0 

_3° P) 
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