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BANCO DE ESPANA 
22863 RESOLUCı6N de 16 de 'octubre de 1996. del Banco de Espa· 

na, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 16 de Qctubre de 1996, que elBanco 
de Espafıa aplicara a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

ldôlarUSA ........ " .. . 
1ECU ........ . 
1 marco aleman 
1 franco frances . 
1 libra esterIina , ... 

100 liras italianas .... . .............. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ....... . 

1 florİn holandes ............. . 
1 corana danesa ... . 
llibra irlandesa ..... . 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas ..... 

1 d61ar canadiense 
1 franco suİZo . 

100 yenesjaponeses .... . 
1 corona sueca .... . 
1 corona noruega .. . 
1 rnarco finlandes ..... . 
1 chelin austriaco .. 
1 dôlar australiano 
1 dôlar neozelandes 

Cambios 

Compra.dur 

129.377 
161.205 
83,995 
24,823 

205,154 
8,442 

407,649 
74,850 
21,923 

207,651 
83,309 
53,699 
95,467 

101,977 
115,310 

19,552 
İ9,813 
28,144 
11,938 

102,402 
90,241 

Vendedor 

129,637 
161,527 
84,163 
24,873 

205,564 
8,458 

408,465 
75,000 
21,967 

208,067 
83,475 
53,807 
95,659 

102,181 
115,540 

19,592 
19,853 
28,200 
11,962 

102,608 
90,421 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAfs VASCO 

22864 RESOLUCı6N de 26 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
de Administraci6n de Industria, Energia y Minas del 
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la 
que se autoriza la pr6rroga de la aprobaciôn de modelo 
de contadores de liquidos combustibles marca .. Aquame
tro,., modelos VZ0-4 y otros, referencia DAI-MET/AP..f}2/96. 

Por parte de don Martin Barrena, en nombre y representaciôn de dber
conta, Sociedad An6nima., con domicilio en carretera Ventas, de Asti
garraga, sin numero, 20100 Renteria, Territorio Hist6rico de Guipuzcoa, 
numero de Registro de Control Metrol6gico 0505, ha sido presentada, con 
fecha de 28 de junio de 1996, ante La Delegaci6n Territorial del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca en Guipıizcoa, solicitud de 
pr6rroga de aprobaci6n de mooelo de contadores de liquidos combustibles 
marca «Aquametro», modelos VZO-4, VZ0-8, VZO-15, VZ0-20, VZO-25, VZ0-40 
yVZ0-50. 

Los citados contadores fueron aprobados por Resoluciones del Centro 
Espafıol de Metrologia, de 26 de septiembre de 1986, publicadas en el 
~Boletjn OfıciaI del Estado» de 13 de octubre. 

Para La resoluci6n de este expediente es preciso tener en cuenta los 
siguientes 

Fundamentos de Derecho 

1. La Direcci6n de Administraci6n de Industria, Energia y Minas, orga
nisrno notifıcado niimero 0317, es el ôrgano competente para dictar la 
presente Resoluci6n, en virtud de 10 establecido en el Decreto 81/1995, 
de 31 de enero, por el que se aprueha La estructura organica y funcional 
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. 

2. La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia; eI Real Decre
to 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 28 de didembre de 
1988, del Ministerio de Obras Piiblicas y Urbanismo, reIativa a sistemas 
de medida de Hquidos distintos del agua, definen. y regulan La tramitaciôn 
de este expediente. 

3. En la trarnitaci6n de este expediente se han cumpIido los requisitos 
exigidos en La mencionada legislaci6n. ' 

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante 
aplicaci6n, resue1vo: 

1. Autorizar la pr6rroga por un plazo de validez de diez afıos a partir 
de la fecha de esta Resoluci6n, de l;s contadores de liquidos combustibles 
marca «Aquametro., modelos VZ0-4, VZ0-8, VZO-15, VZ0-20, VZ0-25, VZ0-40 
yVZQ·50. 

2. Con anterioridad al venCİmiento del plazo de validez, la entidad 
interesada, si 10 desea, solicitani ante el6rgano competente nueva prôrroga 
de las aprobaciones de modelo. 

3. Siguen vigentes los condicionamientos que figuran en las Reso
ludones de 26 de septiembre de 1986, del Centro Espafıol de Metrologia, 
por las quc se aproharon los modelos objeto de esta prôrroga. 

4. Publicar la presente Resoluci6n en eI ~Boletin Ofidal del Pais Vasco. 
y «Boletin Oficial del Estado~. 

Contra la presente Resoluciôn SE" podra interponer recurso ordinario, 
ante el İlustrisimo sefıor Viceconsejero de Ordenaci6n y Administraciôn 
Industrial, en eI plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente aı 
de su notificaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articulo ı 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de no\'iembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıihlİcas y del Procedimİento Administrativo Comün. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 1996.-La Directora, Maria Luisa 

Fuentes Alfonso. 

UNIVERSIDADES 
22865 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Univer· 

sidad de Alicante, por la que se hace publico e.l acuerdo 
del Conse:jo de Universidades relativo a la modificaci6n 
del plan de estudios conducente al titulo de Maestro, espe
cialidad Educaci6n ln/antiL. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Real Decre
ta 1497/1987, de 27 de noviembre (.Baletin Oficial del Estadoıı de 14 de 
diciemhre), 

Este Rectorado ha resuelta ordenar la publicaci6n del acuerdo del Con
sejo de Universidades que, literalmente, se transcribe: 

·Este Consejo, por acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 24 
de juIia de 1996, ha resuelto homologar la moficaciôn del plan de estudios 
objeto de este expediente, seglin La propuesta presentada por la Univer
sidad.· 

A1icante, ı 7 de septiembre de 1996.-EI Rectar, Andres Pedrefıo Muiıoz. 



ANEXO 2-A Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD ALICANTE 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TİTULO DE 
MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACr6N INFANTIL 

1. MATERIAS TRONCALES COl\1UNES 

Cielo Curso Denominaci6n (2) Asignaturiıls en las Creditos anuales (4) Breve descr:;ı~i6n dd contenido Vineulaei6n a area de 
(1) que la Universidad eo eonocİmiento (5) 

i su caso, 
I 

organiza/diversifıca la Tota1es Te6ricos Pr.icti-
cos/cli-

materia troneal (3) nicos 

2' Bases Bases psicol6gicas de 4T-t{),5A 2,5 2 DifıeuItades de aprerdizaje y necesıdades Psieologia Evolutiva y de la 
psicopedag6gicas de la Educaci6n Especial cducativas especiales. Los trastrornos del Educaci6n 
la Educaci6n Especial desarrol1o Y su İncidencia sobre et aprendizaje 

escolar. La escolarizaci6n de Ios alumncs con 
2' Bascs pedag6gicas de 4T-t{),5A 2,5 2 deficits sensoriales, fisicos y psiquicos. Didactica y Organizaci6n Escolar 

la Educaci6n Especial Integraci6n educativa de alumnos con 
difieultades. 

l' Didactİca general 8T+IA 4,5 4,5 Componentes didacticos de1 proceso de Didactica y Organizaci6n Escolar 
cnsef'ıanza-aprendizaje. Modelos de ensenanza 
y de currİcula: Disei'i.o curricular base y 
elaboraci6n de proyectos curriculares. Las 
funciones del profesor. Tareas de ensei'i.anza y 
organizaci6n de procesos de ensenanza. 
Analisis de medios didacticos. La evaluaci6n 
del proceso de ensenanza-aprendizaje. 

DidActica y Organizaei6n Eseolar I 2' Organizaei6n de! . 4T-t{),5A 2,5 2 La esıructura de! sistema eseolar: 
Centro Escolar earaeteristieas y niveles. EI centro eomo unidad 

organizativa: funeiones directivas, de gesti6n 
pedag6giea y de adminİs!raei6n. Plan de 
Centro. Organizaei6n de .Iumnos, profesores, 

i recursos, espacios, horarios, actividades. EI 
centro y la eomunidad edueativa. Dereehos y 
deberes del profesor. Evaluaci6n de centros. 
AnıHisis de experiencias de organizaci6n. 
Referencia de modelos y elementos estudiados 
a centro de educaci6n infantil. 
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Ciclo Curso Denominaci6n (2) 
(1) 

1° Psicologia de la 
Educaci6n y del 
desarrollo en edad 
escolar 

1° Sociologb de 1. 
Educaci6n 

2' Teorias e 
Institucİones 

contemporaneas de 
EduC8ci6n 

2' Nuevas tecnologias 
aplicadas 'iI la 
educaci6n 

, 

1. MATERIAS TRONCALES COMUNES 

Asigııatura/s en las Creditos anuales (4) Breve descripci6n de! contenido 
que la Universidad en 
su caso, 
organiza/diversifica la Totales Te6ricos Practi· 

cos/cli-
m.teria troncal (3) nicos 

8T+IA 4,5 4,5 Factores y procesos basicos de1 aprendizaje 
escolar. Contcnidos y procesos de aprendizaje. 
Aprendizaje escolar y relaciones 
interpersonales. Teoria y modelos explicativos 
de! desarrollo. 
Desarrollo cogııitivo, desarrollo y adquisici6n 
del lenguaje, desarrollo soci.ı, fısico, motor y 
afectivo-emocional. 

4T+{),5A 2,5 2 Conceplos basieos de sociologia. Estruclura 
relaciones e institucİones sociales. Et sistema 
educativo comlJ subsistema social. Sociologia 
de 1. interacci6n en e! aula. Sociologia de la 
organizaei6n eseolar. Sociolog!. del 
eurriculum. Sociolog!a de la infaneia,l. 
ad61escencia y la juventud. Determinantes 
sociales del rendimiento escolar. Clase, gencro 
y grupo .ınico en la edueaei6n. Transiei6n a la 
vıda aeıiva y mereado de trabajo. 

4T+{),5A 2,5 2 T corias contemporane.s de la edueaei6n. 
Movİmientos e instituciones educativos 
contemporaneos. Evoluci6n hist6riea de! 
sistema escolar. Instituciones y agentes 
educativos. La educaei6n no formaL. 

4T+{),5A I 3,5 Recursos didacticos y nuevas tecnologias: 
Utilizaci6n en '5US distintas aplicaciones 
didacticas, organizativas y administrativas. 
Utilizaci6n de"los principales instrumentos 
infonnatİcos y audiovisuales. 

Vinculaci6n a Area de 
conocirniento (5) 

Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n 

Sociologia 

._. 

Sociologfa 
Teoria e Historia de la Edueaci6n 

Comunicaci6n Auc:!iovisual y 
Publieidad 
Didactica y Organizaci6n Escolar 
Lenguajes y Sistemas 
Inforrnatieos 
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1. MATERIAS TRONCALES ESPECİFICAS 

Ciclo Curso Denominaci6n (2) Asigııaturals en las Creditos anuales (4) Breve descripci6n del contenido 
(1) que la Universidad en 

su cllso, 
organizaldiversifica la Totales Te6ricos Practic 

m.teria !ronca! (3) 
osIcllni 
co! 

2' Conocimiento del 6 3 3 Contenidos. recursos metodol6gicos y 
Medio Natural. Social rnateriales en el conocimiento del media 
y Cultural. natural. social y cu!tural. 

2' Desarrollo de la 6 I 5 Educaci6n auditiva. ritmica y vocal. Formas 
expresi6n m1Jsical y mu.icales y su valor en la educaci6n infantil. 
su didılctica. Objetivos. contenidos y actividades en la 

educaci6n musical. M~todos para la formaci6n 
I musica1. 

L' Desarrollo de la 6 I 5 Ellengııaje visual en la educaci6n infantil. 
Expresi6n plılstica y Valores educativos y elementos de la expresi6n 
su didılctİca. plAstica. La globalizaci6n en la expresi6n 

plAstica. Recursos didılcticos y materiales en la 
expresi6n plAstica. 

2' Desarrollo de Desarrollo de 6 3 3 Lengııaje oral y escrito: comprensi6n y 
habilidades habilidades expresi6n. M~todos y actividades de ensei\anza 
lingOisticas y su lingOistİcas y su para el desarrollo de habilidades lingOisticas. 
Didiıctica Didılctica. Castellanə En aquellas CC AA con dos lengııas oficiales. 

la descripci6n de contenidos se entenden\ 
refeıida a ambas lenguas. 

2' Desarrollo de 6 3 3 En aquellas CC AA con dos lengııas oficiales. 
habilidades la descıipci6n de contenidos se entenderA 
lingOisticas y su referida a arnbas lengııas. 
DidActica. Valenciano 

l' Desarrol1o del 6 3 3 Contenidos. recursos metodol6gicos y 
pensamientrı mateınA!p materiales en el desarrollo del pensamiento 
co y su did~ctic. matematico. 

l' Desarrollo 6 3 3 Actividades psicomotoras. Domİnio de! 
psicomotor esquema corporal. M~todos y actividades de 

ensd\anza en educaci6n fisİca infantiL. 
2' Literatura infantil 4T-tD.5A 2.5 2 Laliteratura infantil y su didılctica. Lengııaje 

infanti!. 
3' Practicum 32 0 32 Conjunto integrado de prfıcticas de iniciaci6n 

docente en el Bula, a realizar cn los 
correspondientes nİveles del sistema educativo. 
Las pnicticas debenin proporcionar asimismo el 
conocimiento del sistema escolar a traves del 
conocimicntJ dd ccntro concrcto como unidnd 
orgnnizntivn cn sus distintas dimcnsioncs y 
fıınciones. ası como de la Comunidad 
Educativa. 

Vinculaci6n a area de 
cO.1ocimiento (5) 

Didılctica de las Ciencias 
Experimentales. 
Didılctica de las Ciencias Sociales. 

DidActica de la Expresi6n 
musica1. 
Music8. 

Di<lActica de la Expresi6n 
plılstica. 

Didılctica de la Lengııa y la 
Literatura 

DidActica de la Lengııa y la 
Literatura. 

Didılctica de la Matemıltica. 

Didactica de la Expresi6n 
corporal. 
Fisioterapia. 
Didılctica de la Lengııa y la 
Literatura. 
Todas las arcas vinculadas a las 
materias troncales, tanto comunes 
como de Especialidad. como de 
esta Especialidad de Educaci6n 
Infantil. 
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- - ---

1. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Cielo Curso Denomİnaci6n A,sign.tura!s en las Cr';ditos anuoıIes Breve deseripci6n del eontenido 
(2) que la Universidad cn 

su caso, _ 
organiza!diversifiea la Totales Te6ricos Pn\etie 
matcrİa troncal os/cJlni 

cos 

L' Lengua C.t.ları. 6 3 3 Curso para cl desarrollo de h.bilidades 
linl(Ü!sticas instrumentales en valenciano. 

l' Fundarnentos de 6 3 3 Aproximaci6n a los conceptos basicos sobre el 
Biolog!a mundo vivo en el Aıııbito de la Educaci6n 

Jnfanti1. Metodologia 

l' Dicci6n, redacci6n y 4,5 2,5 2 Tratarniento sistemas de la dificu1tad de la 
cornunicaci6n expresi6n en piıblico, .de la .redacci6n y de la 

interacci6n comunicative. del docente. 
Correcci6n y pertinencia verbal. EI debate y la 
exposici6n. 

3' Iniciaci6n infantil al 6 3 3 Descubrimiento del entomo inrncdiato, 
entorno social insercicn y aprehensi6n de las caraclcrfsıicas 

fisicas, sociales y grup.les deJ medio en que 
vive el alumno. 

3' Aprendizaje de la 6 3 3 EI aprendiz.je de conceplos geomelricos a 
Geometıia partir de experiencia5. Propuestas y recursos 

didı\cticos. EI laboratorio de eeometıi •. 

l' Drarnatizaci6n y 4,5 I 3,5 Uti1izaci6n del propio cuerpo como 
t{teres instr.ırnento de representaci6n y omunic.ci6n. 

Diseflo, elaboraci6n, manipulaci6n y 
escenifıc8ci6n de tfteres, mascaras y marionetas 
con diferenles tecnicas y materiales. 

2' Expresi6n plAslica 4,5 1,5 3 Conocimienlo de los elernentos, materiales y 
tecnicas de expresi6n plıi.sticas y visuales. para 
una adecu.d. secuenciaci6n y aplic.ci6n 
curricular de los contenidos del Area en toda 1. 
elapa. 

l' Teoria de la 4,5 2,5 2 Como ciencia humana y desde una perspecliva 
educaci6n valoratİva y normativa: teorİZa sobre la 

penecıibilidad humana genenca y sabre las 
contradicciones y antinoınias del pluralismo 
finalisla de la educaci6n asi como sobre los 
disıinlos modelos en que esta puede 
presentarse. Estudia las in:fluencias, agencias e 
instituciones que toman parte en la actividad 
form.liva. Analizala. dimensiones (culturaks, 
econ6micas, sociales, ';ticas, Cıvico-p6lilicas, 
elc.) de los proyectos y de las prı\cticas 
educativas. 

Vineulaei6n • ma de 
conociıniento ,(3.) 

Filolog!a C.talana 

Biologia vegetal 

Filologia espanola 

Didactica de Ias ciencias scciales. 

Didactica de Ias matematicas 

Didı\ctica de la expresi6n plı\stica 
yvisual 

DidActica de la expresi6n plı\stica 
yvisual 

. 
Teorf. e Historia de la educaci6n 
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-- ----- - --- - --- --- -

1. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las Cn!ditos anuales 
(2) que la Uııiversidad en 

su caso, 
organizaldiversifıca 1. Totales Te6ricos Pnictic 

I 

matena troncal os/clini 
cos 

1° DietOtica y nutrici6n 4,5 2,5 2 

. 

2° Pedagogia de 0 a 6 4,5 2,5 2 
. 

aIIos 

---- _ ... - - ,- - -

(1) Libremente inc1uidas por la Universidad en el plan de estud;os como obligatoıias para el alumno. 
(2) La especifıcaci6n por curso, es opcional para 1. Uııiversidad. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 

Breve descripci6n de! contenido 

Los conocimientos en nutrici6n bAsica y su 
aplicaci60·practica estAn considerados en estos 
ı:ıltimos tiempos como UDO de los pilares mas 
importantes en el desarrollo de! ser hurnano. Se 
estudi. la composici6n, propied.des y valor 
nutritivo de 105 distintos alimentos. Se 
correlacİonan cı actual fracaso escolar con la 
İnstaurac:6n de hlı.bitos alimentarios err6neos 
se .prende • planifıcar dietas de todo tipo y a 
elaborar y supervisar los menus de comedores 
escolares. 

EI modelo educativo en la Escuela lnfantil: 
-Los distİntos modelos pedag6gicos. 
-Organizaci6n y estrategias educativas eo eI 
aula de la Escuela Infantil. 
-Metodologia de talleres y rincones. 
-La ohservaci6n y evaluaci6n en la escuela 
infantil. 
-Pedagogia de la lecto-escritura. 

- ------- --_... -- --

--

Vinculaci6n a area de 
conocİmİento (3) 

Nutrici6n y bromatologia 

i 

Didactİca y Organizaci6n E!":colar. 

I 
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ANEXO 2-C Contenido de! plan de estudios UNIVERSIDAD ALICANTE w 
~ 

o 
<0 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TİTULO DE 10 
MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACı6N INFANTIL 

3. MATERIAS OPTATIVAS (DE ESPECIALIDAD) Creditos totales para optativas (1) C2::J 
- porcielo D 
- porcurso D 

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCı6N DEL CONTENIDO VINCULACı6N A AREAS DE 

Totales Teôricos Pnicticos/ 
CONOClMIENTO (3) 

clinicos -
El Juego eomo metodo didactieo 4,5 2,5 2 La importaneia edueativa de! Juego. EI juego como metodo de Didactica de la Expresi6n Corporal 

distintas clases de aprendizaje: intelectuales, sociales, morales y 
fısicos. 

I Acci6n tutaria! y orientaci6n 4,5 2,5 2 Relaciones profesor-familia. Psieopatologia familiar. Tecnicas de Psicologia evolutiva y de la educaci6n 
psico16gica familiar comunicaci6n profesor-padres. 

1 Fundamentos de Moral Catôlica 4,5 2,5 2 Moral fundamental. Moral de la persona. Moral de la sociedad. Didactica y Organizaci6n Escolar. 

Educaciôn para la salud 4,5 2,5 2 Coneeptos basicos de salud. Papel de la escuela en la E.P.salud. Medicina preventiva y salud publica 
Modifieaeiôn de los eomportamientos de salud. Metodos, 
cstratcgias. Prograrnas co la cscucla. 

Eseue!a y Lengua en el Pais 4,5 2,5 2 Estudio de los factorcs so-:iolingOislİcos quc condicİonan cı Filologia Catalana 
Valencİano aprendizaje eo la escuela. Actividades de analisİs de la İnteraccİ6n .. 

enlre la enseilanza y el uso de las lenguas y profundizaciôn en el 
dominio dc la lcngua cslandard. 

(1) Se expresara el tolal de creditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por cielo 0 curso. 
(2) Se mencİonara entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso ociclo que corresponda si el plan de estudios confıgura la materia como optativa. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL V ORGANlZACı6N OEL PLAN DE ESTUDlo:: 

• 
UNrvERSIDAD: I ALICANTE 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCı6N OEL TfTULO OFICIAL DE 

[<1)~STRO - ESPEClALIDAD EDUCACı6N INFANTIL 

2.ENSE~ANZAS DE 1 PRIMER . J CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACı6N OEL PLAN DE ESTUOIOS 

[(3) Il.~~ D~;ORMACI6N DEL PROFESORADO --- - . ~ 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 204,5 CREDITOS (4) 

Distibuci~!J d~ los credilos 

ciclo CURSO I MATERIAS MATEHIAS MATERIAS CRtDITOS ~BAJO 
TRONCAlES .:ıSllGATO· OPTATlVAS llBRE FIN DE 

RIAS CONFIGURA· CARRERA 
CIÖN(S) 

I 

l' 40,5 30 11 :~ti~'tf1btilifl 

ıCICLO 
2' 51 9 4,5 I 4,5 rj~;hTV'r(ftt1 

3' 32 12 4,5 I 16,5 

IlCICLO 

• 

(1) Se indicar~ 10 que corresponda 

TOTAlES 

70,5 

69 

65 

(2) Se indicar;i 10 que corresponda 5egı.in el artA." del R.D.1497/87 (de1.0 cielo; de 1." y 2.° ciclo; de 5610 2.° c!c!o) 
y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del t!tu[o de que se !rale. 

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expre'>i6n de la norma de creaci6n de! mismo 0 de La decisi6n de la 
Adminislraci6n correspondiente por la qU( 'iC autoriza la impartici6n de Iəs ensetlanz&.s por dicho Cenlro. 

(4) Denlro de los !(mites cstablecidos per cı R.D.dp. directrices generales propias de los planes de esludios del t!tulo de 
que sc Irate. 

(5) AL menos el 10% de La carga l&ctM. "global-. 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRER.~, 0 e.xAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARlA PARA 
OBTENER EL TITULO [E2J (6). 

6. D SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 

m§ PAACTICAS EN EMPRESAS, lNSTıTUCIONES POBLICAS 0 PRIVADAS, ETC. 

TRABAJOS ACADEMICAMENTE OIRIGIDOS E INTEGRAOOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

ESWOIOS REAUZADOS EN EL MARCQ DE CONVENIOS INTERNAC10NALES SUSCRITOS POR 
LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESI6N, EN SU CASO. De LOS CREOITOS OTORGADOS: .........•.....••......•...• ", •.....••..............•..... CR~DITOS 
- EXPRESı6N DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENcıA (8)... . ............•..........................•......................... , ...•.....• 

7. AAos ACADEMICOS EN QU~ SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

-1.'CICLO ~ AAos 

-2,'CICLO D A~OS 

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

AAa ACAD~MıCO TOTAl TEORICOS PAACTICOSl 
CLlNICOS 

l' 70,5 33 37,5 

2' 69 3(,5 34.5 

3' 65 18 47 

- .. ---

(6) Si 0 No. Es deelsl6n potestaöva de la Universidad. En eəse afırmativo, se consignaran 105 cr6ditos ən el 
precedente cuadro de distribuCı6n de 103 crƏdltos de la carga Jectiva global. 

(7) Si 0 Na. Es declsl6n potestativa de la Universidad. En əl prlmer caso se especificərə La actMdəd a la que 
se otorgan cr6ditos por equlvalencla. 

(8) En su CƏSO, Se consignara "materias troneales", "obligatorias", "optativas", trabaJo fin de carrerə", əte., 
851 coma la expresl6n del n.tJmero de hor3s atribuido, por equivalencia, a cada crlıdilo, y el caracter te6r1co 
o practico de lıste. 

(9) Se expresanlı 10 que corresponda segur.ICi es:ablecido en la di:eetriz general segunda del R.D. de 
directrices generales proplas del Utulo de que se trale. 
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II. ORGANlZACı6N DEL PLAN OE ESTUDIOS 

1. la UnNersidad debera referirse necesarlamente a las siguientes elCtremos: 

a) R6gimen de 8C'CeSO al 2.° ciclo.Aprıcable s610 al caso de enset'ianzas de 2.° ciclo 0 al 2.- ciclo 
de enset'lanzas de 1.° y 2.° ciclo. tenienedo en cuenta 10 dispuesto en los artlculos 5.° y 8.° 2 
del R.D. 1497/87. 

b) Oetermlnacl6n. en su caso. de la ordenacl6n temporal en el aprendizaje, fijando secuencias 
entfa materias 0 asignaturas 0 entıa conjuntos da ellas (aıtlculo 9.°. 1.R.D. 149;'/87). 

c) Perfodo da escclarldad mfnimo, en su caso (aıtlculo 9°., 2, 4.- R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos da convalidaci6n y/o adaptad6n al nuevo plan de estudios para los 
alumnos que vinietan cursando el plan antiguo (artfculo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignacl6n de la docencia da las materias troncales a ltreas de conocimlento. Se 
cumplimentarlt ~n el supuest.1 a) de La Nota (5) de! Anexo 2·A. 

3. la Universidad podrlt .:It'ladir tas aclaraciones que estime oportunas para acr~ditar el ajuste de! plan 
de estudios a tas previsiones del R.D. de directrlces genera!es propias de! t1lulo de que se trate (en 
especial. en 10 que se refıere a la Incorporaci6n al mismo de las materias y conlenidos troncales y de 
los creditos y areas de conocimienlo correspondientes segun 10 dispueslo en dicho R.O.). asl como 
especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobre La organizaci6n de su plan de esludios que es!ime 
relevan~e. En todo CƏSO, esL:əs especilicaciones no constituyen objeto da homol0gaci6n por et Consejo 
de Universidade~. 

Para la realizeci6n del Practicum el alumno no debata tener pendiente de aprobar mas de 9 creditos de 
Troncales Comunes y na debera lener pendiente de aprobar mas de 12 credilos de las TDncales especllic~s. 

YEL DESARROLLO EN LA 

LA EDUCAcıON 

EDUCAcıON Y Et DESARRDU.O ENLA 

rEORIA Dı:: LA EDUCACION (OOL!GATOR.ıAl 

TOOM 

MUSıCAL, 
INFANT!!. , 
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