
22873 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se hace p1iblico e1 acuerdo del Consejo de Universidades relativo a la modificaciôn del 

plan de estudios conducente al titulo de Maestro, especialidad de Educaci6n Primaria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin üficial del Estado~ de 14 de diciembre), 
Este Rectorado, ha resuelto ordenar la publicacion del acuerdo del Consejo de Universidades que literalmente se transcribe: 

.Este Consejo, por acuerdo de su Comisi6n Academica defecha 24 de julio de 1996, ha resuelto homologar La modificaci6n del plan de estudios objeto de este expediente, segı1n la propuesta 

presentada por la Universidad.~ . 

Alicante, 17 de septiembre de 1996.-El Rector, Andres Pedrefıo Mufıoz. 

ANEXO 2-A Contenido de! plan de estudios UNIVERSIDAD ALICANTE 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TİTULO DE 
MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACı6N PRIMARIA 

--------- --- --------------------

1. MATERIAS TRONCALES COMUNES i 

Ciclo Curso Denoıninaci6n (2) Asignatura/s en las Creditos anuales (4) Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a Area de 
, 

! 

(1 ) que la Universidad en conocimiento (5) i • 
su caso, 
organiza/diversifıea la Totales Te6ricos Practi-

cosIcli-
, 

materia troneal (3) nicos 

2° Bases Bases psico16gicas de 4T-+D,5A 2,5 2 Difıeultades de aprendizaje y necesidades Psicologia Evolutiva y de la I 
psieopedag6giças de la Edueaci6n Espeeial educativas especiales. Los trastromos del Educaci6n 
la Educaci6n Especial desaıTOllo y su ineideneia sobre el aprendizaje 

escolar. La escolarizaci6n de 105 alunınos con I 

2° Bases pedag6gieas de 4T -+D,5A 2,5 2 defıcİts sensoriales, fisicos y p~iquicos. Didactiea y Organizaei6n Escolar 
la Educaci6n Especial Integraci6n educativa de alurnnos con 

I 
dificultades. 

1° Didactİca general 8T+IA 4,5 4,5 Componentes did.ıcticos del proceso de Didactica y Organizaciôn Escolar I 

cnsefianza-aprendizaje. Modelos de enseftanza 
y de currİcula: Disefto cUITİcular base y 
elaboraci6n de proyectos cumculares. Las , 

i 

funcİones del profesor. Tareas de enseftanza y i 

.organizaci6n de procesos de ensenanza. 
I Amilisis de medios didactİcos. La evaluaci6n 

del proceso de ensellanza-aprendizaje. , 

2° Organizaei6n del 4T-+D,5A 2,5 2 L3 estruetura del sistem. e3Colar: Didı\ctiea y Organizaei6n Eseolar 
Centro Escolar caracteıisticas y nİveles. EI centro como unidad 

organizativa: funciones directivas, de gesti6n 
pedag6giea y de adntinistraei6n. Plan de 
Centro. Organizaei6n de alumnos, profesores, 
recursos, espacios, horarios, actividades. El 
centro y la comunidad educativa. Derechos y 
deberes del profesor. Ev.luaei6n de eentros. 
Analisis de expericncias de organizaci6n. 
Referencia de modclos y elementos estudiados 
a centro de educaci6n infantiL. • 
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Ciclo Curso Dcrıomİnaci6n (2) 
(1) 

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

1° Sociologia de la 
Educaci6n 

2° Teori8S e 
Instituciones 
contemponlneas de 
Educaci6n 

2° l'uevastecnologias 
aplicadas a la 
educaci6n 

--- -- -- ---

1. MATERIAS TRONCALES COMUNES 

Asignaturals en 13s Cn!ditos anuales (4) Breve descripci6n del contenido 
que la Unİversidad en 
su caso, 
organizaldiversifica la Totales Te6ricos Practi- -

coslclf-
materia troncal (3) nicos 

8T+IA 4,5 , 4,5 Factores y procesos basicos de1 aprendizaje 
escolar. Contcnidos y procesos de 8ı:kendizaje. 
Aprendizaje escolar y relaciones 
interpersonales. Teorfa ymodelos explicativos 
del desarrollo. 
Desarrollo cognitivo, desarrollo y adquisici6n 
dellenguaje, desarrollo social, fisico, motor y 
afectivo-emocional. 

4T+{),5A 2,5 2 Conccptos basİcos de sociologia. Estructura 
relacİones e instituciones sociales. El sistemə 
educativo como subsİstema socia1. Sociologia 
de la interacci6n en el aula. Sociologia de la 
organizaci6n escolar. Sociologln del 
curriculum. Sociologia de la infancia,la 
adolesccncia y la juventud. Determinantes 
sociales del rendiıniento escolar. Clase, genero 
y grupo e!nico en la educaci6n. Transici6n a la 
vida activa y mercado de trabajo. 

4T+{),5A 2,5 2 Teorias contemponlneas de la educaci6n. 
MoVİmientos e institucİones educativos 
contemponlneos. Evoluci6n hist6rica del 

, sistema escolar. Instituciones y agentes 
educativos. La educaci6n no formaL. 

4T+{),5A 1 3,5 Recursos didacticos y nuevas tecnologias: 
Utilizaci6n en sus distintas aplicaciones 
didacticas, organizativas y administrativas. 
Utilizaci6n de los principales instrumentos 
infomıatİcos y audiovisuales. 

Vinculaci6n a area de 
conocİmiento (5) 

Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n 

Sociologia 

Sociologla 
T eona e Historia de la Educaci6n 

Comunicaci6n Audiovisual y 
Publicidad 
Didı\ctica y Organizaci6n Escolar 
Lenguajes y Sistemas 
Infomı6ticos 
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-------- -- ------ ----- --- ---- - ---- -------

1. MATERIAS TRONCALES ESPECİFICAS 

Ciclo Curso Denominaci6n (2) Asignaturals en las Cn!ditos anuales (4) Breve descripci6n del contenido 
(1) que la Universidad en 

su caso, 
organizaldiversi1ica la Totales Te6rioos Practic 

materia troneal (3) 
osIclini 
co. 

1° Ciencias de la 8T+IA 4,5 4,5 Conociınİento de las Cieneias de la Naturaleza. 
Naturaleza y su Contenidos, recursos didaeticos y materiales 
Didaetiea. pani la enseilanza de las Cieneias de la 

Naturaleza. 

2° Ciencias Sociales y su 8T+IA 4,5 4,5 Conocimiento de las Cieneias Sociales. 
DidActiea. Contenidos, reeursos didaeticos y materiales 

para la enseilanza de las Ciencİas Sociales. 

2° Educaci6n Artistica y 4T+O,5A I 3,5 Aproximaci6n al fen6meno artistico. La 
su Didactİca. expresi6n plastica y musİcaL EI mundo creatİvo 

y expresivo del nino. Contenidos, recursos 
. didactİcos y materiales para la educaci6n 

artistica. 

2° Educaci6n Fisica y su 4T+O,5A 2,5 2 Aetividades psieomotoras. Metodos y 
did:\etica. actividades de ensenanza en la educaci6n fısica 

basiea. 

1° Idioma Extranjero y 4T+O,5A 2,5 . 2 Conocimiento oral y escrito del idioma 
su didactİca. extranjero. Contenidos, recursos didacticos y 

materiales para la ensenanza deI idioma 
extranjero. 

1° Lengua y Literatura y Lengua y Literatura y 6 3 3 Conociınİento de la lengua: aspectos 
su Didaetie •. su Didactie. 1 descriptivos y norm.tivos. La Lileratura en 1. 

2° Lengua y Literatura y 6 3 3 enseilanza de lalengua. Lenguaje oral yescrİto: 
su Didtetiea II cotnprensi6n y expresi6n. Contenidos, recursos 

didActicos y materiales para la enseftanza de la 
lengua y la literatura. 

1° Matematieas y su 8T+IA 4,5 4,5 Conociiniento de las Matematicas. Contenidos, 
DidActiea 1 recursos didaeticos y materiales para la 

ensenanza de Ias Matematicas. 

3° Practicum 32 0 32 Conjunto integrado de pnicticas de inİcİaci6n 
docente a realizar en los correspondientes 
niveles <dd sİstema educativo. 

---- --

Vineulaei6n a Area de 
conociınİento (5) 

Didaetiea de las eieneias 
Experimentales. 

. 

Didaetiea delas Cieneias Sociales 

Didaetiea de la Expresi6n Plastiea 
Didaetiea de la Expresi6n Musieal 

Didaetiea de la Expresi6n 
Corporal 
Educaci6n fısica y deportiva 

Didactica de la Lengua y la 
Literatura 
Filologia Franeesa 
Filologia Inglesa 

Didaetiea de la Lengua y la 
Literatura. 
Filologia Espailola. 
Filologia Cataian •. 

DidActiea de las Matem:\tieas. 

T odas las areas vineuladas a las 
materias troncales. 
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ANEXO 2-B Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD ALICANTE 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TİTULO DE 
MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACı6N PRTh'.ARIA 

'1 
1. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) ~ ıI . 

' Cıclo Curso Denominaci6n Asignaturals erı tas C,editos anuales Breve descripci6n de! contenido Vinculaci6n 8 ma de 
(2) que la Universirlad en conociıniento (3) 

su caso, 
organizaldiversitica la Totales Te6ricos Prlıctic 

materia troncal oslclini 
cos 

2" Nuestro Planeta 6 3 3 Introducci6n al conocimiento del Planeta Tierra Geodinlımica 
eo. tod05 sus aspectos: sİtuaci6n eD el Universo 
y en el Sistema Solar, composici6n y evoluci6n. 
Contaminaci6n y alteraci6n antr6pica tanto de 
tas capas fluidas como de las continentales. 

2" Didactica dc la 6 3 3 La resoluci6n de problemas como recurso Didactİca de las MaternAticas 
Geometıia didactico en el aprendizaje de la geometria. EI 

aprendizaje de figuras geometricas del plano y 
del espacio. Didactica de la medida. 

3" Interpretaci6n fısica 6 4 2 A traves de1 conocİmiento de las principios Ffsica Aplicada 
de tos fen6menos basİcos de la Fisica. interpretar tos f~n6menos Flsica de la Tierra, Astronomia y 
naturales Fisİco-Naturales que suceden eo nuestro entomo. Astrofisİca 

1" Dicci6n, redacci6n y 6 3 3 Tratamiento sistemas de la dificultad de la rilologia espanola 

comunicaci6n expresi6n en pı\blico, de la redacci6n y de la 
İnteraccİ6n comunİcatİva del docente. 
Correcci6n y pertinencia verba!. EI debate y la 
exposici6n. 

3" I-listoria y su 6 3 3 Estudio de los procedimientos y metodos para l-listoria Medieval y Moderna 
Metodologia la reconstrucci6n hist6rica. Problematica 

actua!. La l-listoria como base fonmativ8 para un 
proceso de indagaci6n del pasado en la Escue!a. 

1" Teoria de la 4,5 2,5 2 Como ciencia humana y desde una perspectiva Teoria e l-listoria de la educaci6n 
edu-:acİ0n valoratİva y nonnativa: teoriza sobre la I 

perfectibilidad humana genc!ıica y sobre las . 
contradiccİones y antinomİas de1 pluralismo 
fınalista de la educaci6n asi como sobre los 
distintos modelos en que esta puede 
presentarse. Estudia las iniluencias, agencias e 
İnstituciones que toman parte eri la actividad 
formatİva. Analiza las dimem:"iones (culturales. 

I 
econ6micas. sociales. eticas, civico-p61iticas, 
etc.) de los proyectos y de las practicas 
educativas. 
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I 1. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Cicla Curso DcnomirJoci6n Asigrıatura/s en las Crcditos anuaics que la Universidad en 
(2) sucaso, 

organiza/diversifıca La Totalcs Tc6ricos PrActicosl 
cJ[nicos 

• materia troncal 

L' Expresi6n plastica 4,5 1,5 3 

l' Lengua Catalana 4,5 2,5 2 

I 
(1) Libremente incluida5 por la Universidad en ci plan de estudios como obligatoıias para el alurnno. 
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 

Brcve dcscıipci6n de! cəntcnido Vinculaci6n a area de 
conocİmiento (3) 

Conocimİento de 105 elementos, materiales y Didactica de la expresi6n plastica 
tecnicas de expresi6n plasticas y visuales, para y visnal 
tın8 adecuada secuenciaci6n y aplicaci6n 
cwTIcular de los contenidös de! area eo toda la 
etapa. 
Curso para el desarrollo de habilidades Filologia catalana 
lingolsticas instrumentales en valenciano. 

UNIVERSıpAD ALICANTE . 

I1 

ANEXO 2-C Contenido del plan de estudios PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TİTULO DE 
MAESTRO - ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA 

3. MATERL<\S OPTATIVAS (DE ESPECIALIDAD) Creditos totales para optaavas (1) CO • por ciclo B - porcurso 

DENOMINAC10N (2) CREDITOS BREVE DESCRlPCION DEL CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE 

Tolales Te6ricos Practicosl 
CONOClMIENTO (3) 

clinicos 

EI entomo natural en la 4,5 2,5 2 lntroducci6n al estudio de los principales espacios naturales de la Geodinamİca 

Comunidad Valenciana Comunidad en los aspectos geol6gicos y biol6gicos. Parques Biologla Vegetal 
Naturales. Impacto humano. Conservaci6n. 

Fıındamentos de Teologia 4,5 2,5 2 La Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. EI Dios marifestado por Didactica y Organizaci6n Escolar. 
Cat61ica Jesus. EI misterio de Jesus Hombre-Dios. Antropologia 

protol6gica y escatol6gica. Iglesia. 
Geografia politica y social 4,5 2,5 2 Los modelos terıitoıiales del Estado. La formaci6n de las Geografia humana 

divisiones territoriales. Las relacİones geopolfticas İntemacionales. 
Geografia elcctora\. Desarrüllo y subdesarrollo. Los intercambios 
desiguales. Las ::;egrcgaciones sociales. 

Historia de las culturas 4,5 2,5 2 Conocimientos de las culturas mas importantes (cristiana. ishun., Histona medieval y modema 
india , pıimiti.). La ruptura de la cultura modema .. 

Gcografia de Espaila 4,5 2,5 2 E51Udios generale5 de 105 elernentos y paisajes fısicos. humanos y Analisis geogrMico regional 
terıitoıialcs de Espaila, atendiendo a las bases geograficas de su 
estructura regional. 

(1) Se expresani eI total de creditos asignados para optativas y. en su caso. eI total de 105 mismos por cielo 0 curso. 
(2) Se rnencionara entre parcntesis. tras la denominaci6n de In. optativa. cı curso ocielo que corrcsponda sİ cı plan de estudios configura la materia como optativa. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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ANEXC 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGAN!ZACI6N DEl PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIOAD: r ALlCANTE 

ı. ESTRUCTURA GENERAL OEL PLAN DE ESTUDlOS 

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTEfJCı6N OEL T[TUlO OFICIAL DE 

b MAESTRO - ESPECIALIDAD EDUCACIÖN PRlMARIA 

2.ENSENANZAS DE 1 PRIMER CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANlZACı6N DEl PlAN I)E ESTUDIOS 

I (3) E.U. DE FORMACIÖN DEL PROFESO~()-----

4. CARGA lECTIVAGLOBAL 
1

203 -J CR~DITOS (4) 

Oistibuci6n de los credilos 

CICLO CURSO MATERlAS MATER1AS MATERIAS CR~DITO') TliABAJO 
TRONCALES OBL1GATO- OPTATIVAS L1BRE Fl~ DE 

RIAS CONF1GURA- CARRERA 
&I~N 

l' 51 19;5 

ICICLO 2' 46,5 12 4,5 4,5 

3' 32 12 4,5 16,5 

IICICLO 

(1) Se indicanfı 10 que corresponda 

I TOTALES 

70,5 

67,5 

65 

'(2) Se indicar<i 10 qı.ıe corresponda segun el art.4." del R.D.1497/87 !de1.D ciclo; de 1." y 2.° ciclo; de s610 2." ciclo) 
y las previsiones del R.D.·de directrices generales propias del tftulo de que se trate_ 

(3) Se Indicar<i el Centro Universitario, con expresi6n de La norma de creaci6n dt:ıl mismo 0 de la tlecisi6n de la 
Administraci6n correspondiente por la que se ilutoriza la impartici6n de las ens.ənanzas por dicho Centro. 

(4) Dentro de 105 Ifmites establecidos por el R.D.de directrices generales propias de 105 planes de esluııios de! titulə de 
que se trate. 

(5) Al menos el1 0% de la carga lectiva Mglobal·. 

5. SE EXIGF TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA 
OBTENER EL TITULO [EQJ (6). 

6.0 SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CR~DITOS A: 

m§ 
o 

pRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PÜBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

TRABAJOS ACADı:.MICAMENTE DIRIG1DOS -E INTEGR.A.DOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

ESTUDIOS REALlZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONAlES SUSCRITOS POR 
LA UNIVERSIDAD 

OTRAS ACTMDADES 

- EXPRES16N, EN SU CASO, DE LOS CR~DITOS OTORGAOOS: ........................................................... cR~DıTOS 
- EXPRESl6N OEL REFERENTE DE LA EQUNALENCIA (a) ..•......•..........................................•. n •••••••••••• , •••••••••••••••••• 

7. ANOS ACAD~MICOS EN QUE SE ESTRUCTURA t:L PLAN, POR CICıOS; (9) 

- 1.' CICLO [D ANOS 

- 2.' CICLO D ANOS 

8. OlSTRIBUC16N DE LA CARGA lECTJVA GlOBAL POR AfJO ACAD~MICO. 

MıO ACADı;MICO TOTAl TEÖRICOS pRACTICCSI 
CLlNICOS 

l' 70,5 35,5 35 

2' 67,5 33 34,5 

3' 65 19 46 

(6) SI 0 No. Es decfs/6n potestattva de la Universidad. En cəso afirmətivo, se consignərc\n los cr~ditos eıı el 
preCedente cuadro de d1stribuCı6n de los cr~dit03 de la cargə lectivə global. 

"(7) Sı 0 No. Es decisi6n potestativa de la Unlversidad. En el primer caso se especifıcan\ La actMdəd a la que 
se otorgan .ereditos por equlvalencia. 

(8) En su caso, se conslgnarc\ "materias troncales·, "obligatorias·, "optativas", trabajo fin de cərrerə", ete., 
əsl como lə ex-pres!6n de! nömero de horəs ətribu!do, por equfvalencia, ə cada cr~d~o, y el caracter te6rico 
o pr.1:ctico de 6ste. 

(9) Se expresarc\ 10 que corresponda segun 10 establecido en la directriz general segunda del R.:l. de 
directıices generales propias del Utulo de que se trate. 
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II. ORGANlZACı6N DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Universidad debara referirse nacesariamenle a los siguientes extremos: 

a) Regimen de acceso al 2.° cklo.Aplicable s610 al caso de enserıanzas de 2.° ciclo 0 al 2.° ciclo 
de enserıanzas de 1.° y 2.° ciclo, lenienedo en cuenta 10 dispuesto en los artlculos 5.° y 8.° 2 
del R.D.1497/S7. 

b) Detennlnaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando secuencias 
entra materias 0 asignaturas 0 entra conjuntos de ellas (artlculo 9.°, 1.R.D. 1497/87). 

c) Perlodo de escolaridad mfnimo, en su caso (artrculo 9°., 2, 4.° R.D. 1497/87). 

d) En su CƏ!'>O, macənismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de esludios para los 
alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artfculo 11 R.O. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las malerias troncales a areas de conocimienb. Se 
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universldad podra al'ladir las adaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste de! plan 
de estudios a tas previsiones del R.D. de direc!ricl$ generales propias del tltulo de que se !rata (3n 
especiaı, en 10 que se refiera a la incorporaci6n al mismo de tas materla~ y contenidos troncales y de 
los creditos y areas de conocimiento correspondientes segun 10 dispuesto en dicllo R.O.), asl como 
especificar cuatquier decisi6n 0 crileno sobre la organizaci6n de su plan de esludios que estime 
relevanlə. En todo caso, estas especificaciones nc constituyen objelo de-homologaci6n por el Consejo 
de Universldades. 

Son secuenciaJes toda::.las matenas configuradas en asignaluras con la especifıcaci6n 1, II. 

Para la reafızacı6n del Practicum el alumno no debera tener pendiente de aprobar məs de 9 creditos de 
Troncales Comunes y no deben!ı tener pendiente de aprobar məs de 15 cn§dilos de tas Troncales especlficas. 

DI.'SAAROU.O EN LA Et DESARROLLO E.N LA TODAS 

nuRI,. DI! LA EDUCAcı(IN 7EORJA DE LA WUCACı6N (OBLIOA TaRlA) 

ClENClAS DE LA NATURAl.E.ZA Y SU DIoAcflCA 

CıENClAS Di! LA NATURAl..EZA il. BIOLOO!A.GEOLOO!A + I C1ENClAS DE LA I'ATURALElA Y su OIDAc'T1CA 
CLENCIAS DE LA NATURAUlA ı: r!SICA· QUJM1CA + CLENClAS 
DE LA NATURALElA iU oıACTIC/\ 

CıENCL\S SOCIA1.ES 1: C[ENCIAS SOCLAU;S Y su nıoAcTlCA 
C1ENClAS SOCIALES 

y A1.ENCıA 1 + v A1.ENCıA il 

BASES J>SICOPEDAG60ıCAS DE LA EDUCACi6N ESPECIAL 

ARTISTlCA Y su DJoACTlCA 

FlslCA Y su DlDAcrıCA 

CIENe1AS SOC!AlES H. H' Y su DlDACTlCA + Cl2NClAS 
SOClAlES 1, OEOORAF1A Y su DlOAcTlCA 

Y su oIOAcTICAJI+MI\1"EMATlCAS Y su 

LA!.AREAS 

INTERl'RETAU6N rlsıCA Dı;: t.os FENQMENOS NATURALF.s 

IOLOML\ EXl'RANJERO Y su DiDAcTlCA (INOı.tS) 

IDIOMA EXTRANIERO Y su DIoACT!CA (fRANCES) 

LLENOUA CATAL\NA (OOLJO!.TORIA) 

EDUCAClQN ARTISTlCA Y SU DIDACT!CA 

EOUCAelON F!$r{:A Y su D!OACTICA 

eJENClAS DE LA NATURAUZA Y su DloAcTlCA 

MATEMA TJCAS Y SU DliJACTlCA 

MED10AMl>lENTAL 

LLENGUA CATA1ANA (OnLlUA TORlA) 

DE LOS FEN6MWOS NATURALI?S 

rı)..SlICA YVJSL'Al 

lDlOMAEXTkANJERO Y ~u DIoACTlCA (INGLts) 

IOIOMA EXTRANJERO Y su DloAcn::A (fRANcts) 

M1JSJCAl. 
lNFANT<I. 
FlsıcA Y 
L,EX"ffiAN.lERA 

PR1MARlA. \ 
MU~\CAL Y 
LI:Xffi'\NJERA , 

P ""'" 'A. 

PR<MARıA 

~ INfANTIL 

MUSlCAL 

MUSlCA1., 
INFANflL, 
rlSlCA Y 
L.EXTRANJERA 

PR>MAruA 

INFANTIL 

MUSICAL Y 
L EXTRANJERA 

'''''''''''', MUSJCA1. Y 
FlsICA 

PRlM.oJUA, 
MUSICAl Y 
rfSICA 
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CUADRC' DE CONVALIDACIONES (de la Especialidad de Eduoaci6n Primarial 

PLAN 92 PLAN REFORMADO 
PRACnClIM PRACTICUM '0UMARlA. 

PRACT/CUM PAAC1ICt/M (1 0 CREoıTOS) MUSıCAL. 

""Am", 
flsrCA Y 
L EX1RANJERA 

ESCO[J, [Il.ENGUA AL PAlS 'IALENCtA ESCOt.A T U ENGl'A A!.- PAJS VALENCtA (OPTATIVA) tt-'FANTn.. 

DRAMATIl.ACI6N Y TITERES ORAMlı. nlAcı6N Y TITERES (08LJOA TORIA) TNFANTfl 

aJUEGO APLtCADO AL IUlMO Y EJ MQVIMIENTO AI'UCAcı6N RITMICO MUSICAL A LA ııoucAcı6N FlslCA (OP) rlSICA 

EL CUERPOCOMO INSTRUMEf'(fO DE EXPRES16N Y ElCUERPO COMO MEDıa DE EXPRESIQN Y COMUN!CACI(')N fJSICA 
COMUNlCAcı6N (OPTATIVA) 

ACnVIOADES RECREA nv AS PARA NlOOS CON MIN\JSV A!.lAS ACTIVIDADES RECRE.A Tıv AS PARA ~OS CON MINUSV AL!AS rfSICA 
(OPTATlVA) 

HlSTORIA DE ESP~A HISTORIA DE t.AS CULT\JRAS (DPTATıVA) '''''''''', 
OEOGRAFIA Dı; ESrA!ilA OEOORAFIA DE ESPA~A (OP! A rIVA) 1'''''''''''' 


