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17010 RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos, por la que se establece el plan de estudios conducente al titulo 
oficial de Maestro, espe8ialidad de .. Educaci6n Especialu , de la Facultad de Humanidades y Educaci6n de Burgos. 

Homologado por e1 Consejo de Universidades por acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 13 de marzo de 1996, e1 plan de estudios de Maestro, 
especialidad de .Educaci6n EspeciaıO, queda configurado confOTme figura en el anexo de esta Resoluci6n. 

Burgos, 1 de julio de 1996.-EI Rector-Presidente de La Comisi6n Gestora, Marcos Sacrist3.n Represa. 

ANEXO 2-A Contenido del plan de e.studios. 

UN1VERSIDAD DEBURGOS 

PLAN DE EsnmfOS CONDUClNTE AL 1TfULO DE 

MAESTROESPEC1AL1STAEDUCACıONESPEOAL 

ı. MATERIAS TRONCALES COMUNES DEL T!TULO DE MAESTRO EN TODAS SUS ESPECIALIDADES 

Crcditos Anuales 
(4) 

Ciclo Oı!lO(l) D('nolııinaci6n (2) Asignatura/s t'n la5 quı: la Tot. T ... 6. ıoc Bre"'e descripci6n del contenido Vinculaci6n a 
Uni"'ersidad, en su C850, orga· arı:as dı: COI10-

nizaldivli"rsifica la materia troncal cimicnto (:>ı 
(3) 

1" 1 PsicoJogia de la 8 6 2 Factores y procesos basicos del Pskolog:ia 
Edl1c:ıciôn y de} aprendizaje escolar. Contenidos y Evolutiva y de la 
desə.rrolloeıı proccsos de aprendizaje. EduC3Ci611 
edad e5colar Apreudizaje escolar y relaciones 

interpersonales. Teəna y rn<Xielos 
cxplicativos de1 desarrollo. ~ 

Desarrollo cognitivo, desarrollo y 
adquisici6n de1 lenguaje, 
desarrollo social, ffsico, motor y 
afectivo-emrx:İonal 

1 " 1 DkL:kôc3. General 8 6 2 Component.es didacticos de1 Didactica ~' -

proceso de enseftanza Organizaci6n 

aprendizaje. Modelos de Es.colar 

cnscılanza y de curicula: Diseno 
curncular base y elaboraci6n de 
prcyectos curriculares. Las 
fundones del profesor. Tarcas de 
enseftanza y organizaci6n de 
procesos de enseı1anza. An:ilisi.<; 
de medios didacticos. la 
eval uaci6n del proc~ 
enseiianza-aprend;zaje. 

1 " 2 Organizaci6n de} 4 3 1 La estructura de1 sistema Did'i.ctka ~ 
CeIl {ru Escolar cscolar:caractensticas y niveles. Ei Organi7aci6n 

ı::cntro como unidad organizativa: hcolar 
fUl1ciol1es directiv3s, de gesti6n 
pedag6gica y de admlııistraci6n. 
Plan del centro. Organizaci6n de 
alumnos, profesorcs, rccursos, 
cspacios, horarios., actividades. H 

I 
centro y la comunidad educativa. 

I 
Derechus y deheres del profesor. 
Evaluaci611 de centros. Ana!isis de 
experiencias de organi7.aci6n. 
Referencia de modclos y 
elementos cstudiados a centros 
de educaci6n infantil. 

1" 1 Socicılogia de La 4 3 1 Conceptos bƏ.sicos de socio!ogia. Sodologia 
fdııcad6n. Estructuras, relaciones e 

institudones sociales_ Et Sistema 
educativo como subsistema social 
Sociologia de la interacd6n en el 
aula Sociologia de la organizad6n 
~o1ar. Sociologia del curriculum. 

I 
Sociologia de la infancia. La 
adolescencia y la juventud 
Determinantes sociales del 
rt'!ndimiento escolar. Clase, genero 

, 

I 
y grupo etnico en la educaci6n. 
Transici6n ala vida activa y 
mercado de trabajo. 



. 
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MATlmlAS TRONCALI,S DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACI<ıN ESPECIAL I 

Ciclo cw.o (1) Dcnonıinaciôn (2) 

l' 2 

l' 2 

l' 2 

l' 2 

3 

l' 3 

l' 3 

As]X:"ctos 
Evolutivos y 
Educativos de la 
Deficİeı;ıcia 

Auditiva 

Aspectos 
Evolutivosy 
Educatİvos de la 
Deflcicncia 
Mental 

Aspectos 
E\/olutivosy 
Educativos de la 
Defidencia visua1 

Pr.Ktkurol 

Pracıicuııı il 

Aspectos 
DJdactJcos y 
Organiza tivos de 
1 a Ec.lucad6n 
Fspedal. 

Aspectos 
EvoJutivosy 

Educativos de la 
Defidenda 

Mot6rica 

Asignaturals en tas que la 
Univcrsidad, en su caso, orga

nizaldivcrsirica la materia troncnl 
(3) 

Crcditos Anuulcs (4) 

Tot. Te6. 

6 4 2 

9 6 3 

6 4 2 

12 2 10 

20 2 18 

6 4 2 

6 4 2 

Urcvc descripciôn del contcnido 

Problemas de La audid6n y eI 
lenguaje. Desarrollo comunicativo 
y lingüistico. Estrategias de 
ntervenci6n educativa. La 
integraci6n diel deficiente 
auditivo. 

Et retraso iııteIectua1. Defıciencia 
mental y problemas de 
aprendizaje. Estrategias de 
İntervenci6n educativa. La 
integraci6n escolar del defidente 
intelectuaL. 

Etiologia de la defidencia visual. 
Desarrollo comunicativo e 
intelectuaL. Estrategias de 
intervenci6n educativa. La 
integraci6n educativa del 
defıdente visual. 

\'inclIllIcion 11 
ı:irca~ de Cııno
cimicııto (5) 

Dictactica y 
Organiaci6n 

Esco1ar 

Personalidad, 
Eva1uaci6n y 
Tratamiento 
Psicolôgico 
Psicologia 

Evolutiva y de 
Educaci6n 

DicLi.ctica y 
Organizaci6n 

Esco1ar/Personali 
dad,Eva1uaci611 y 

Tratamiento 
Psico16gico/Psicol 
ogia Evolutiva y 
de Educaci6n 
Dictictica y 

Organizaci6n 
Escolar 

Personali
dad,Evallk'1ci6n y 

Trataınieııto 

PSİcoıôgico. 

PSİCologia 
Evolııtiva y de 

Educaci6n 
Conjunto integrado de pr.'i.cti.cas Todas la .. (ı.reas 
de iniciaci6n docente eu eI aula, a vinculadas a tas 
realizar en los correspondientes 
niveles, especialmente en aulas 
de integraci6n de Educac~n 
Especial. 

La s pnicticas deberan 
proporcionar asimismo cı 

conocimiento del centro concreto 
como unidad organi.Zativa eu sm 
distiııtas diıueıısiüne.s ) 
funciones, asi Como de la 
Comunidad Educativa 

la individualizaciôu pedagôgica y 
tas estrategias para eI tratamiento 
de diferencias humanas y de1 
aprendizaje eu alumnos con 
dificultades y minusvalias. 
Diversificaciôu curricuIar, la 
organizaciôn de centros escolares 
par<: atender necesidades de 
educad6n especial. 

Etiologia de la deficiencia 
mot6rica. D..33ITOl1ocolnunicativo 
e intelectual. Los sistemas de 
comunicaci6n na vocales. 
Estrategias de inter"enci6n 
educativa. La integraci6n 
educativa del defidente 
mot6rico. 

ınaterias 

troncales, tanto 
comunes como 
de Especialidad 

Didactica y 
OrganiZaci6n 
Escolar/Me-

tod.osde 
Investigad6n y 
Diagn6stico en 

Educaci6n1 
Psico1ogia 

Evolutiva y de la 
Eduraci6n. 

Didactica y 
Organizaciôn 

Escolar 

Personalidad, 
Evaluaci6ny 
Tıataıniento 
Psicol6gico/ 
Psico1ogia 

Evolutiva y de 
Educacl6n 
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1. ~ıATERl'\S TRONCALES COMUNES DEL TfTULO DE MAES"rRO EN TODAS SUS ESPEClALIDADES 
. 

Crcditos Anua!{'s 
( ol) 

. 
('icl\) 01<.,(>(1) 1)('IHllııiııaciIJll (2L Asignaıunlfs ('Il las quc la Tot. Tcr). Iloc. Brcvc descripci(ııı del contl'l)ldo \'incu]llciun 11 

Uni'\"cnidnd, ('Il su CU50, orga- ılrcıı" de COlHl-
ni:f..lıldh·cr~ifica In ll1ııleria troncal dmicnto (5) 

(3) 

1" 1 Teoriase 4 3 1 Teorias contemporaneas de la Soclologia 
Institudones educaci6n. Movimientos e 
contempor.fueas instituciones educativas Teoria e Historia 

de Educaciôn. contemporaneos. Evolud6n de la Educaci6n 

historica del sistema escolar, 
instituciones y agentes 
edt..cativos. La educaci6n no 
fonnal 

l' 1 Bases Bases ps1co16gicas de la 4 3 1 Dificultades de aprendizaje y Pskologia 
Psicopedag6gicas Educaci6n Especia1 necesidades educativas Evolutiva y de la 
de La Educaci6n especiales. Los trastornos del Educaci6nJ 
EspedaJ. desarrolloy su incidencia sobre el Didactica y 

aprendizaje escolar. Organizaci6n 
Escolar . 

Bases Pedag6g1cas de la 
La escolarizaci6n de los a1umnos 
con deficits sensoriales, fisicos y Didactica y -2 Educaci6n Espec1aJ 4 3 1 
psiquicos. lntegraci6n educativa Organizaci6n 
de alumnos con dificultades. Escolar 

Pskologia 
Evolutiva y de la 

Eduqıci6n 

l' 3 Nuevas 4 3 1 Recursos didacticos y nuevas Comunicaci6n 
tecno1ogias tecnologias: utilizaci6n en sus Audiovisual y 
aplicadas a la distintas aplicaciones didacticas. Publicidad 
educaci6n. organizativas y adıninistrativas. 

lJtilizaci6n de los principales DidƏ.ctica y 
instrumentos informaticos y Organizaci61.1 
audiovisuales. Escolar 

Lenguajesy 
Sistemas 

, 
Inforıruiticos 

MATERIAS TRONCALES DE LA ESPECIALIDAD DI' EDUCACIÖN ESPECIAL 

Creditos Anuales (4) 

Ciclo a..,~) Denominaeion (2) Asignatura/s en las que la Tot. Te6. ıı..ıc Breve descrlpci6n del conteoido Vinculaci6n a 
Universldad, en su caso, orga- areas de eono-

niza/diversifica la materia troncal eimiento (5) 
. (3) 

l' 1 Educaci6n Fisİca 4 2 2 Desarrollo matar y perceptiva- Didlctica de la 
en alumnos con matar en niiios con İninusvalias. Expresi6n 
necesİdades Actividades fisicas adaptadəs a CorporalJEduca-

educativas niöos con ıninusvalias. d6nFisİcay 

especia1es Deportiva/H-
siotcrapia 

l' 1 Ex-presi6n P1astica 4 3 1 Aproximaci6n al fen6meno 
yMusica1 art1stico. La expresi6n plastica y Diroctica de la 

musical. El mundo creativo y Expresi6n 
expresivo del niiio. Contenidos, PListicaJDidac-
recursos y materiales para la Uca de la 
educaci6n artistica. Aspectos Expresi6n 
terapeuticos y de diagn6stico en Musical 
la educad6n especial. 
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MATERIAS TRONCALES DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACı6N ESPECIAL 

Credİtos Anuales (4) 

Clclo Gn>~) Denominaci6n (2) Asignaturals en la, que la Tot. Te6. n.ıc Brcve descripciôn del contcııido Vinculaci6n a 
Universidad, eo su easo, orga- .8rcas de cono-

nlzaldiversinca la materia troncıı.1 cimicnto (5) 
(3) 
. 

1" 3 Trastornos de 6 4 2 Las alteraciones de Personali- dad, 
conducta y de comport:aI'1.İento. Estrategias de Evaluaci6n y 
peisonalidad intervenci6n ante los problemas Tratamiento 

de conducta.. Psicol6gico/ 
Pskologia 

Evolutiva y de la 
Educaci6n 

1" 3 Tratamientos 9 6 3 Estrategias de intervenci6n Personalidad, 
educativos de 105 didactica en la rehabilitaci6n de Evaluaci6n y 
trastornos de la los trastornos en lectoescritura. Tratamiento 
lengua escrita. Metodos, tecnicas y recllrsos para PSİcol6gicoi ... 

el tratamiento de la 4islexia, Psicolog:ia 
disgrafias, disortografias, y Evolutiva y de la 
discalculias. Educaci6n. 

ANEXO 2-B Contenido dcl plan de estudios. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

PlAN DE ES1UDlOS COl-.'DUCENTE AL 1ITULO DE 

I MAESTROESPEClAUDADEDUCACl6NESPEClAL 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSlDAD (en su caso) (1) 

Creditoos 

Anuales 

Denominaci6n (2) 
Tot. Te6 Pr.lc. 

Fundamentos de Psiconewubilogia. 8 6 2 

(Ptimero) 

Metodos de lnvestigaciôn en Educaciôn 6 4 2 
EspeciaL 

(Primero) 

PSicopedagogia de} niii:o superdotac1o. 6 4 2 

(Priınero) 

PsicopatologfalnfantiL 6 

(Segundo) 

Orieııtaciôıı Escolary Psicoterapia. 6 4 2 

(Tercero) 

. 

Breve descripci6n del contenido 

Anatomia y fisiologia del sisteına nervioso. l.ocalizaci6n y 
sistemas funcionales. AnƏ.lisis p~iconeuro16gicos de las 
funciones mentales superiores . 

Paradigınas cuantitativos y cualitativos. Diseno de la 
investigaci6n educativa. Tecnicas e instn.ımentos 
necesarios para investigar en Educaci6n. 

Tecnicas de identificaci6n. Caracteristicas psico16gicas. 
Pautas de intervenci6n. 

Marcos conceptuales de la Psicopatologia Infantil. 
PIincipales cuadros clinicos y modelos explicativos. 

El ı..:oncepto de orientaci6n integral del alumno. Figura y 
funciones de profesor-tutoT. La orientaci6n en el 
departamento, en el centro y en el sector. Analisis de las 
prindpales tecnicas de Jos modelos psic-oterapeuticos 
(dinanucos, conductuales, cognitivos y sociales) aplicadas 
al ambito de la educaci6n especial. Profundizaci6n en 
tecn.icas cognitivo-conductuaL. 

Vinculaci6n 

a areas de conoc i
)lliento (3) 

Ciencias 
Morfol6giGı.s/Psico

biologiaiMedicina 
preventiva y salud 

publica 

Metodosde 
lnvestigad6n y 

Diagnostico en la 
Educaci6n1DidƏ.ctica y 
Organizad6n Escolar 

PsicologiaEvolutivay 
de la 

Educaci6n1Didactica 
de la Organizad6n 

EscoIar. 

Perronalidad, 
Evaluaci6ny 

Tratamiento Psicol6gico 

'personalidad, 
Evaluaci6ny 
Tratamiento 

Psicol6gico/Didac tica y 
Organizad6n Escolar 

I 
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSlDAD DE BURGOS 

PLAN DE ffiTUD10S CONDUCENTE AL TrrULQ DE 

MAffiTRO ESPEClAUsr A EN EDUCAC1ÖN ESPEClAL 

Creditos totales para opt:ıtivəs (1) 24 
3. MA TERIAS OPTA TIV AS (en su caso) 

EDUCACı6N ESPECIAL 

por ciclo 

por qırso 

24 

Denomİnaciôn (2) 

Fonetica y Fonologia espai101a 

Tecrucas de Comunicad6n Iinguisticas 

(2°curso) (Maximo 30 a1umnos)) 

IJteraWra Infanti1 

Estadistica ap1icada a la edı;.caci6n 

(2 0 curso) 

ApIicaci6n de1 ordenador a La enseiianza de 
la matemalica(3° curso) 

L6gica matematica 

(10 CUTSO) 

Historia. deJ mundo actual 

(10 curso) 

La Uni6n Europea 

(10 curso) 

Historia de Espana 

{lD curso) 

I Trasto.rnos 
tJatamiento 
(2°curso) 

del Lenguaje ora1 y su 

EstimuJad6n tempıana 
(2°curso) 

HabjJidades sociaJes y salud mental del 
docente 
(3°curso) 

Creditos Breve descrİpci6n del contenido Vinculaci6n 

Tat. Te6 Pr.ic.. 
a areas de conoc i

miento (3) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 2 

3 1 

2 2 

2,5 1,5 

Articulaci6n, acu.stica y audici6n de sonidos. Sistemas 
fono16gico del espaüol. Amilisis linguitico de ias 
dificultades articulatorias. Variedades y tendencias 
articulatoIias en la actualidad. 

Aspectos formales de documentos y trabajos 
cientificos. Tecnicas y pracUcas de redacci611 y 
composici6n de escritos. Diseüo de un proyecto de 
investigaci6n. 

Uteratura Infantil y su didƏ.ctica. Lenguaje infantil 
Tecnica de expresi6n como a apoyo a a la 
Comunicaci6n. 

Estadistica descriptiva:frecuencia, representaci6n 
grafica, medidas de tendencia y de dispersi6n, otras 
medidas. Correlaci6n de dos variables. Conceptos 
basİCos de! calculo de probabilidades. 

Filologia Espafıola: 
Ungüistica 

Filo1ogiaEspaftola: 
Ungüistica 

Didktica de La Lengua y 
de lqliteratura 

Didictica de las 
Matematica'o;; 

Estadistica e lnvestigad6n 
operati°,'a 

2,5 1,5 Uso de! ordcnadory su aplicaci6n practica ED el aula 
como recurso eD la dicLictica de la Matematica. 

Didic!i.:a de tas 
Matematicas 

Lenguajes y sistemas 
infonnaticos 

2,5 1,5 Conceptos 16gicos-matematicos. Manejo de materiaL / Did3.ctica de las 
matematicas 

3 1 

3 

3 

3 

3 1 

3 1 

Planificiaci6n de actividades. 

El discurıir hist6Iico eD la segunda mitad del siglo XX. Historia Moderna 
Realidades de mayor "relieve e incidencia en el 
muudo dctual. Los aspectos politicos, econ6micos, HislOria Contemporanea 
sociales, deınograficos y culturales. 

Proceso hist6rico. Origenes. Desarrollo. Prableına::.ica Historia Modema 
actual y perspectivas de futura. La L"ealidad espafıola 
::mte la Uni6n Europea Historia Contemporanro 

Grandes hitos politicos. Tensi6n auton6mica y 
horizonte europeo. Desarrollo ~con6mico. Dinamit:a 
demagrƏfica y saCİa!. Corieııtes cu1turales. 
Descripci6n y amllisis de los principales trastorn05 
del lenguaje oraI. Objetivo5, principios, metodos y 
tecnicas de los prograınas de rehabilitaci6n. 

Fundamenlo te6rico d~ 105 programas de 
estimulaci6n. Elaboraci6n y evaluaci6n de los 
programas de estimulaci6n para nlı1os/as con NEE. 
La cooperaci6n İnterdisçiplinar en la estiınulaci6n 
temprana. 

Salud mental: cODcepto, proınoci6n y p:revend6n. 
Estudio de lös factores de riesgo. Concepto de 
habilidades sociales. Prograınas de pronıoci6n de las 
habilidades sodaIes. 

Historia Moderna 

Historia Contenıporauea 

Psicologia Evolutivay de 
Educaci6n 

Personalidad, Evaluaci6ny 
Tnıtamiento Psicol6gico 

Psicologia Evolutivay de 
Educaci6n 

Personalidad, Evaluaci6ny 
Tratamiento Psko16gico 

Ps.icologiaEvolutivayde la 
Educaci6n1Personalidad, 
Evaluci6n y Tratamiento 

Psicol6gico 

• 
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Çreditos totales para opt:ıtivəs (1) 24 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

EDUCACı6N ESPECIAL 

por cielo 

por curso 

Denominaci6n (2) Creditos Breve descripci6n del contenido 

Tat. Te6 Pcic. 

Did<ictica de La Expresi6n Plastİca en 4 
Educaci6n EspeclaL 
(2°cur50) 

Jııego cducativo. 

E1 deportc como media de terapia y 
recreacİ6n. 

(ZO curso) 

Musicoterapia. 

Educaci6n Medioambiental 

(1 ° CUISO) 

4 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

2,5 

2 

2 Tecnicas de expresi6n bi-tridimensionales para la 
Expresi6n pıastica. Necesidades materiales y 
condicionamientos fisicos en el aula de expresi6n 
phlstica. Organizaci6n del aula. 

3 ]uegos Dimimicos, tipos, valor rehabilitador, estado 
fisico e integraci6n sociaL. Organizaci6n y 
Composid6n de las sesiones. Metodologia, Proceso de 
Descubrimiento. Materiales y su utilizaci6n. 
Planificaci6n y Prograınaci6n de Actividades L(ıdicas. 

3 Et deporte en la sociedad actual. Grandes conceptos y 
clasificad6n. La recreaci6n y eI Ocio. l.os procesos de 
rehabilitaci6n. La prevenci6n, hcibitos-actitudes y la 
detecci6n precoz. Diseİios practicos. 

1,5 Educaci6n musical para alumnos con problemas 
motores, orales y sociales. 

2 El ambiente natural. Aspectos bio16gicos, geol6gicos y 
fisicoquimicos. El deterioro, prevenci6n y 
conservaci6n del medio natural, sociedad y 
ambieııte: el comp'Jrtamielıto soc!al, la urbaniz::ı.ci6n 
de la tierra, la utilizaci6n de las fuentes de energia, la 
industrializaLi6n, conciencia social y acci6n 
administrativa. Proyectos integrados de medio
Ambiente. 

24 

Vinculaci6n 

a areas de conocİ
miento (3) 

Didactica de la Expresi6n 
PIastica y Dibujo. 

DicJ.actica de la Expresi6n 
Corporal 

Didactica de la Expresi6n 
Corporal 

Didactica de la Expresi6n 
Mtı.sical 

Did.actica de las Ciencias 
Sociales 

Didactica de las Ciencias 
Experimentales 

Ecologia 

!ıIuJticulturə.lismo y Ciencias Socİa1es 4 3 . 1 Fundamentos de la multuciluturalidad desde la DidƏ.cticade las Ciencias 

Did,;ct.ica de la Hİstoriadel Arte 

(1 0 cur <;0) 

Did~iclica de la Gcografia 

Nuevas Tecnologia Aplicadas al Entomo 
SoJal 

Antroplo1ogiaSocial 

Educaci6n para la Sa1ud 

(2° curso) 

Historia de la Educaci6n Especial 
(l°curso) 

3 

4 3 

4 2 2 

4 3 

4 2 2 

4 3 1 

dimensi6n €sp:1Cİo-temporal, las basp.s conceptııales y 
sociales de la multiculturalidad, los problemas 
multiculturales en el mundo. Multiculturalismo y 
curriculum de la ciencias Socielas. Los contenidos 
procedimeutales y actitudinales de la educaci6u eu 
la multiculturalidad. Metodologic. y recursos. 

Analisİs didactico de las diferentes corrİcntes 
mtisticas. 

Perpestivas y conceptualizaciones didacticas 
aplica~ al estudio de la Geografia. 

La informatica como lenguaje de apoyo al 
conocimiento del espaeio y a los sisternas sociales y 
naturales. El video coruo imagen y lenguaje de 
comunİcaci6n.Aplicaci6n de los ordenadores en el 
auJ.a para el conociıniento del medio. 

Precursores de la Antropologia Social. Estructura 
social y organizad6n socia1 Evoluci6n social. Arullisis 
de la estratificaci6n social: desigualdad y 
jerarquizaci6n. Teorias sobre la estratificaci6n sociaL 
El problema sociaL. Las c1ases sodales. La movilidad y 
el cambio social. Problemas sociales. 

El concepto de salud y Educaci6n para la salud en la 
escuela. Orientaciones didacticas de la EpS. 
Conocimientos, actitudes, valores, nonnas y hcibitos 
para la pronıoci6n de la salud en la escuela 

Visi6nhist6rica de la educaci6n especial. Actitudes, 
valoes y soluciones institucionales. Aportaciones 
educativas y panorama actua1. 

Sociales 

Didactica de las Ciencias 
Sociales 

DkL.actica de las Cİencias 
Sociales 

Didactica de Jas Ciencias 
Sociales 

Lenguajes y sistemas 
informati.cos 

Sociologia 

Antropologiasocial 

DidƏ.ctica y Organizaci6n 
Escolar 

Med.icina preventiva y 
salud piıblica 

Teoria e Historia 
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Crcditos totales parz. opt:ıtivcıs (1) 24 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

EDUCACı6N ESPECIAL 

por cielü 

por curso 

2.4 

Denominaci6n (2) 

PsicOJ1lotriddad 

(2" curso) 

IJteratura Espanola SS. XIXy XX 

(10 curso) 

Religioll y Cu1turə. 
(1 ° curso) 

MenS3jc Cristiano 
(2° curso) 

Pcd~ıgogia y Did<ictica de la Religi6n 

Filo.soJia 
(1 0 curso) 

V id.1cUGl de la Hisroria 
I (3" cuno.) 

Creditos 

Tat. Teô Prac. 

4 2 2 

4 3 

4 2 

6 4 2 

6 4 2 

4 3 1 

4 3 1 

. 

Breve descripci6n del contenido 

Concepto de Psicomoticidad. desarrollo del sistema 
neuromotof. Conocintiento del esquema corporal. La 
orientaci6n en eI espacio. Coordinaci6n dimimica 
general. Equilibrio. Trastornos psicoınotores y 
Jm~todos de reeducad60. 

Estudio y analisis de los principales peri6dos, 
movimientos, autores y obras de los siglos xıx-xx a 
trav€s de sus textos mas representativos. 

Ciel1cias de la Religi6n. Fenomenologia en las 
diversas culturas. Actitudes ante eI hecho religioso. 
Interrelaci6n Fe-Cultura. Religi6n-Reve1aci6n. 
Mensaje. Muerte y Resurrecci6n. Fe en Jesucristo. 

La Iglesia. I-.1isterio y comuni6n. EI Pueblo de Dios. 
Iglesia Sacrameııto. Los sacramentos. Moral 
fundamental. Maral cristiana. EI scııtido de la 
historia 

Legislaci6n y nonnativa sobre la ensaİianıa religiosa 
escolar. Principios basicos de Psicopedagogia 
religiosa. La enseİianza religiosa escolar en eI 
curıiculum escolar, naturaleza, identidad, finalidad. 
Didactica. Et Area de Religi6n y Moral cat6Jica en el 
Proyecto cumcular de Centro y Aula. 

Vinculaci6n 

a areas de conoc İ
miento (3) 

Did"'.ctica de la Expresi6n 
Corporal 

Filolologia 
Es pafio 1a:lJt erə tura 

Didictica de las Ciencias 
Sociales 

DidƏ.ctica de las CienCİas 
Sociales 

Didactica de las Ciencias 
Sociales 

Fundamenıos de filosofia. Filosofia de la Ciencia y de Filosofia 
la Tecnica. Filosofia Social Estetica 

Bases conceptualcs y nıetodo16gicas aplicadas al DidƏ.ctica de bs Cieııcis 
estudio de la Histona. Sociales 



ANEXO 3: ESTRUCTUAA GENERAL Y ORGAN1ZACION DEL PlAN DE ESTl'OIOS 

UN1VERSIDAD: BURGOS 

1. ES1RUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

L PLAN DE ESTUD10S CQNDUCENTE A LA OBTENC10N DEL TTTULO OAC1AL DE 

(1) MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION ESPECIAL I 
2. ENSEfiıANZAS DE ler. CICLO C1CLO (2) 

3. CENTRO UN1VERSITAR10 RESPONSA8LE DE LA ORGANlZAC10N DEL PLAN DE ESTUD10S 

(3) FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 

4. CARGA lECT!VA GLOBAl c- 207 CAEDITQS (4) 

Distribuci6n de los crMitos 

C1CLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDr.OS TRA6AJO FIN TOTALES 
TRONCAlES 06L1GATORIAS OPTATIVAS lIBRE DE CARRERA 

CONFlGURA-
, CION (5) 

~'f: 
l' 36 20 8 64 

'.'.' . 
" 

lCIClO 2' 41 8 12 13 .... 74 

3' 51 6 4 8 69 

IICICLO 

(1) Se indicara 10 que corresponda. 

(2) Seindicaraloquecorrespondaseg(ın elart. 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.0 ciclo;de l,Oy 2.oclclo: de sOlo 2.° ciclo) 
y las previsiones del A.D. de directrices generales propias de! titu:o de que se trate. 

(3) se indicar.!ı. e1 Centro Universitario, con eıı:presiOn de la norma de creaciOn del mismo 0 de la decisi6n de la 
Ac!;ninistraciOn correspondiente por la que se autoriza la imparticiOn de las ensel'lanzas por dicho Cenlro. 

(4) Denlro de 10s Ilmiles establecidos por el A.D. de direclrices generales propias de 1as planes de etıludios del tı!u;.:ı 
de q.ıe se trate 

(5ı Al menos el10"ı\ı de la caraa leCıiva "qlobal": 

, 

, 

5. SE EXIGE TRA8AJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TlTULO 0 (6). 

6'0 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A; 

o PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PU811CAS 0 PRIVADAS, ETC. 
D TRABAJOS ACADEI,~ICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADQS EN EL,PLAN DE ESTUQIQS 

o ESTUDIQS AEALlZAJOS EN EL MAACO DE CONVENIOS tNTERNACIONALES SUSCRITOS 
PCR LA UNIVERSIDAO o OTRAS ACTIVIDADES 

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS; ........................... CREOITOS. 
EXPRESION DEL REr::'RENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .............. . 

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

- 1.° CICLO D ANOS 

- 2.° CICLO D ANOS 

8. OISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMtCO. 

I ANO ACADEMICO TOTAL TEOR)COS PRACTICOS/ 
CLlNICOS 

l' 64 40 24 
. 

2' 74 36 28 

3' 69 32 37 

(6) Si 0 Na. Es decisi6n potesliva de La Universidad. En caso afirmativo, se cO:1signaran los creditos en el 
precedente cuadra de distribuci6n de 105 creditos de la carga lectiva globaL 

(7) Si 0 :-..10. Es decisi6n ~oleslaliva d~ la Universidac. En el primer caso se e~pecıficara la aclividaıJ a is. que 
se otorgan creditos por equivalencia. 

:8) En su caso, se consignara ~materias troncales~, "obligatoriasK
, ~optativas~, "trabajo fin de carrera", ele.. 

asl como la expresiön del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crecito, y el caracter te6rico 
o practico de este. 

(9) Se expresara 10 c;ue G0rresponda segun 10 establecido en la directriz general segunda del R. D. ee 
directrices generales propias del tHulo de que se trate. 
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II ORGANIZACı6N DEL PLAN DE ESTUDlOS 

1. La Uııi""rsidad debera ffiCerirse ~ria,."enl<!. Ior; sıgui~tesexlrem,,": 

aı Regırnen de ao:eoo aı 2" ",do. Apl,cable 0610 al caoo de e"",na" .... de 1" cido" al 2' cido de ftl..,li.an ..... de L' y 1" cıdo, ıenı""d~ en ,""on\.:t 
10 dıpu .. ıo on [or; a,tıCulor; 5" y !!" 2 del R.D. 1497/S1. 

b) Deteım,naci6n. ",,'u ca"". de la ord""aci6n I""";>oral "" el apr""diza;e, f'jand" oecuencıas enlre malerıas" ."gna _"'0 en,r. "",."unlo, de 
ellas I.'t\culo 9'. 1 R.D. ;. 97/"i57. 

cı Penodo de escc~andad mlni,."o. "" Su ClO5O (articulo 9'. 2.4" R.D. 1497/87). 

d) En.u ca",. mecan .. mo. de <;<ınvalıd.",on ylo adap"'",6n.1 nU,""o plan de .. Iudi ... para 10' alumn ... <ıue "ınıe,a" cur.;an,1" el plon 
.nbguo (artfculo 11 R.D. 1497/<17). 

2. Cuadro de asign."';6n d~ la d"""nc;a de la. male,u, Ironcale. a li",a. de =nocımiento. se cumplım""tar.i en el supu""toa) de \a.Noh> (5) del An~~" 2.-,\ 

3. La Un,versıdad podrA a ..... di. las adaraoıon .. que .. Ilma oportunas para .credil.r.1 aju.le del plan de e'''ıd,,,, • 1 ... pr~ts,,,n,,,, d~1 R 0 de ';"0<"":0-; 
generale. propı.s d,,1 tilulo de que .. trale(en "'p""al. en 10'" ,d,ere a la 'i"I<'Orp,,,.,,,6n d.1 mlSm" de 1 •• mate" •• y contenid ... ',on<ak.-<;}" de 1". credııc» ) 
J"",~ de <:OIl"",miento c<ırr~dıftlte .. giin 1<1 dıspu"'o.n dıcho R.D .• sl com" esp<ıcıfıcar <u.lquıef d....".,6n" ",;ıe''''"""re la ""samueı';n d~ ,u plan de 
.. Iydıos q ....... tıme relevan\e. En todo ı:aso ... ta ... ~f,oacı<,"" no ccn.:;tıluyen objeto de h<'mol"gacı6n por~1 c"n..,.o de Unı""f5,Jades 

INTRODUCCı6N 

Este plan de e<>tudios ~ enmarca en las directrices generale<> propias aprobadas por el Consejo de Unh·ersidades. Real Dereı::lı.o 
142111991 (B.O.E 10 de Octubre de 1991). Y ias nonnas y Estatutos de la Unlversldadde Burgos, Real Decreıo Junlo 19~4 

Seronsidera wıa duracl6n de iS scmanas cada uno de Iosdos cuatrinıestres vigentes. 

i.aıı dases te6ticas y pr.ktk:as se lmpartir.in de acuerdo a la nonnativa vlgente en la U.B.U. 

Fl Prı\ctlcum se haorganlzado endos periodos. El primero se realizar.1 en segundo Cursoyel segundoen tercer CUf50. cada aluınno sen!. 
tutoıiZado por un prof~r de la Facu!tad de Humanldades y Educaci6n, Secci6n Educaci6n y por un profesor del Centro de Practicas 
la U~rsıdad debera gestionar el niımero suficlente de plazas a trave<> de CODVenl05 que realice con Organismos competen1es eD 
nıatena edocatlva. 

l.b) Secuenda entIe materlas: 

se estableı:en!aş slguientes ına.terlas~: 

r<a<tkum II Practicum I 

I 

1,d,) CONVALlDACIONES: EDUCAClÖN ESPECIAL 

Se estahlecen las siguientes materias que se pueden convalidar por asignaturas de tos planes de estudio 
de! Profesorado de E.G.B. (Plan 1971) y de Maestro (Plan 1991). 

Asiız.natura (Plan nucvo Asiı;!:natura (Plan 1991) Asiız.natura (Plan 1971) 

Didactica General Didactica General Pedagogia 1 y II (C-CH-r:-P) 

Organizaci6n del Centro Organizaci6n del Centro Pedagogia IIf (C-CH-F-P) 
Escolar Escolar 

Psicologia de La Ed. y dd Psicologia de la Ed. y del Psicosociologia de la educ. L 
Ocsarrollo en Edad Escolar Desarrollo en Edad Escolar y II (C-CH-F-P) 

Educaci6n Fisica y su Educaci6n Fisica y su Educaci6n Fisica I y II (c-
Didaçtica Didactica CH-F-P) 

Sociologia de La Educaci6n Sociologia de la Educaci6n Psicosociologia de La Educ. 
iii (3"C-GI-F) Y Sociologia 
de la Educaci6n ( 3Q P) 
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